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Presentación 

l
a Cámara de Comercio de Bogotá, como entidad encargada por el 

legislador del manejo de los registros públicos mercantil, de propo

nentes y recientemente de las entidades sin ánimo de lucro, se 

complace en presentar este nuevo volumen de la Doctrina, donde se 

recopila el criterio de la entidad sobre los diferentes temas relacionados 

con los registros mencionados. 

Consciente la entidad de mantener una posición de vanguardia en la 

calidad del servicio y concretamente en lo relacionado con la permanente 

actualización de la información comercial a todo nivel, se ha venido 

esforzando por publicar periódicamente una compilación que reúna las 

nuevas tendencias que desde el punto de vista jurídico enriquecen y 

agilizan la actividad comercial de nuestro país. 

El presente es el resultado del esfuerzo de un selecto grupo de profesionales, 

quienes bajo la orientación del Vicepresidente Jurídico, doctor César 

lórrente Bayona, han realizado interesantes estudios relacionados con 

temas de interés general, producto de las inquietudes presentadas por los 

empresarios, constituyendo de esta forma un aporte de trascendental 

importancia en el mundo académico. 

Presidente 
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ACCIONES 

lA NEGOCIABILIDAD DE ACCIONES ES LIBRE, PREVIO CUMPLIMIENTO DEl 

DERECHO DE PREFERENCIA 

Referencia: oficio 338 del lO de enero de 1996 

19 

De acuerdo con el artículo 403 del Código de Comercio. el principio general en 
materia de sociedades anónimas es que las acciones son libremente negocia
bles, salvo que en el estatuto social se haya pactado expresamente lo contrario. 
En este sentido. corresponde a los asociados regular lo referente a los plazos y 
condiciones dentro de los cuales la sociedad o los accionistas pueden ejercer 
su derecho de preferencia, salvo en lo atinente al precio, cuestión esta última 
que es del talante de los interesados y en su defecto de un perito o del respectivo 
superintendente (artículo 407 del Código de Comercio) . 

De esta forma. una vez surtido el procedimiento correspondiente. si ninguno 
de los accionistas manifestó interés alguno en adquirir las acciones que fueron 
ofrecidas en su oportunidad por el accionista que se encuentra interesado en 
venderlas, se está en libertad para enajenarlas a un tercero. Esta posibilidad 
no puede ser coartada por la sociedad, puesto que la restricción impuesta por 
el derecho de preferencia pactado no equivale a establecer una prohibición 
total para la enajenación de las acciones en caso de que ninguno de los 
accionistas haya optado por adquirir las acciones ofrecidas. 

Así pues, es obligatorio tanto para la sociedad como para los restantes accionis
tas respetar la eventual enajenación que haga el titular de las acciones, una 
vez cumplidos los trámites propios del derecho de preferencia establecidos 
en los estatutos, como quiera que la facultad de disposición es un dere
cho inherente al de propiedad. en los términos de los artículos 669 y 670 
del Código Civil. 
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En efecto. de acuerdo con el artículo 669 del Código Civil. "el dominio (que se 
llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal. para gozar 
y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho 
ajeno". concepto que se extiende a las cosas incorporales como los derechos 
que se poseen en las sociedades (v.gr., las acciones) por virtud del artículo 
670 del Código Civil. a cuyo tenor "sobre las cosas incorporales hay también 
una especie de propiedad" (lo resaltado es nuestro). 

Finalmente. respecto a la legalidad de la pretensión del oferente para que 
sea la sociedad la que cubra " ... los gastos que demande el trámite de la oferta. 
portes de correo. aviso en la prensa ... ". Si este aspecto no fue regulado 
estatutariamente. ante la inexistencia de norma legal deberían ser las partes 
interesadas. vale decir la sociedad y el accionista. las que definan libremente 
el punto. Si no se logra un acuerdo. serán en última instancia los jueces de 
la República quienes tendrían la competencia para resolver la controversia. 



EL VALOR NOMINAL DE UNA ACCIÓN ES El VALOR PACTADO 

CONVENCIONALMENTE POR LOS ACCIONISTAS. 

EL VALOR COMERCIAL ES El PRECIO DE VENTA 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96015569 
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Si bien no existe una definición legal de valor nominal y valor comercial. 
doctrinal mente debe entenderse que el valor nominal hace referencia al valor 
pactado convencionalmente por los accionistas o socios de una sociedad al 
momento de su constitución o en posteriores reformas estatutarias. Así se des
prende del numeral 5 del artículo 110 del Código de Comercio cuando prevé: 
"En las sociedades por acciones deberá expresarse. además. el capital suscrito 
y el pagado. la clase y valor nominal de las acciones representativas del 
capital... ". Es decir. son las partes del contrato social quienes establecen un 
valor de carácter estatutario o contractual. 

Ahora bien. por valor comercial de una cuota alícuota de capital. debe en
tenderse el precio de venta al día y lugar de cotización de una acción o cuota 
social. el cual puede ser el resultado de una evaluación objetiva del estado 
patrimonial de la sociedad conforme su situación financiera y contable a 
una fecha de corte determinada. o el resultado de las fluctuaciones del mer
cado como efecto de la oferta y demanda de las acciones en el mercado público 
de valores (artículo 921 del Código de Comercio). 





Archivos 
(conservación y destrucción) 

" 





ARCHIVOS (CONSERVACIÓN Y DESTRUCCIÓN) 

los DISCOS ÓPTICOS SON UN MEDIO IDÓNEO 

PARA LA CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96004748 
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El artículo 19 del Código de Comercio consagra como obligación de todo co
merciante la de llevar la contabilidad regular de sus negocios. Para efecto 
de llevar los libros y registros contables. se deberá tener en cuenta lo dispuesto 
por el Código de Comercio y las demás normas que regulan la materia. tal 
como lo dispone el artículo 48 del Estatuto Mercantil. 

Para que se puedan constituir en plena prueba. los libros de comercio deben 
ser registrados previamente a su diligenciamiento en la cámara de comercio 
del domicilio principal del comerciante. para cuyo efecto deberá seguirse el 
procedimiento previsto por el Decreto 2649 de 1993. 

Es así como el artículo 125 del citado decreto establece que los libros deben 
conformarse y diligenciarse en forma tal que se garantice su autenticidad 
e integridad. Cada libro. de acuerdo con el uso a que se destina. debe llevar 
una numeración sucesiva y continua. Tanto esta norma como el artículo 56 
del Código de Comercio prevén la posibilidad de que los libros están 
conformados por series continuas de tarjetas. hojas removibles o formas 
continuas. las cuales deben ser autenticadas mediante un sello de seguri
dad impuesto en cada una. En este caso. las hojas y tarjetas deben ser 
codificadas por clase de libros. 

Respecto a la conservación de los libros de los comerciantes. el artículo 134 
del Decreto 2649 de 1993. en desarrollo de lo previsto por el artículo 60 del 
Código de Comercio. establece para los entes económicos la obligación de 
conservar debidamente ordenados los libros de contabilidad, de actas. dere-
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gistro de aportes. los comprobantes de las cuentas. los soportes de contabili 
dad y la correspondencia relacionada con sus operaciones. 

Igualmente. la norma citada dispone que tales documentos pueden destruirse 
después de veinte (20) años. a menos que se garantice su reproducción por 
cualquier medio técnico. en cuyo caso la destrucción podrá efectuarse 
transcurridos diez (lO) años. términos que deberán contarse a partir de la 
fecha del último asiento contable. Esto implica que entretanto transcurra el 
lapso obligatorio de conservación de los documentos. pueden reproducirse. 
pero los originales deberán conservarse por el término mínimo de diez años. 

Ahora bien. en desarrollo de lo previsto por el artículo 48 del Código de Comer
cio. se expidió el Decreto 2620 de 1993, el cual prevé el empleo de la micro
filmación. la micrografía y los discos ópticos o de cualquier otro medio técnico 
adecuado que garantice la reproducción exacta de los archivos. 

De estos mecanismos técnicos de reproducción. el único método que hasta el 
momento ha sido reglamentado es la microfilmación. la cual se rige por los 
decretos 2527 de 1950 y 3354 de 1954. 

Considerando que no existe una reglamentación jurídica en relación con otros 
mecanismos de reproducción. como los citados por el Decreto 2620 de 1993. 
es preciso acudir. en pro del principio de la integración del derecho o de la 
plenitud del orden jurídico. a la regla contenida en el artículo 82 de la Ley 153 
de 1887, según la cual. " ... cuando no haya ley exactamente aplicable al caso 
controvertido. se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes. 
y en su defecto la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho". 
Según la disposición transcrita. los vacíos de nuestra legislación se llenan en 
primer término a través del procedimiento de analogía. vale decir. mediante 
la aplicación al caso no previsto por la ley. de la norma que rige otro caso 
semejante. siempre y cuando exista la misma razón para resolverlo de 
igual manera. 
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Así las cosas. considera esta entidad que al no existir normas que reglamenten 
la micrografía. Jos discos ópticos, ni ningún otro medio técnico diferente a la 
microfilmación, pero encontrándose autorizado legalmente su uso para garan
tizar la reproducción exacta de los documentos (artículo 48 del Código de 
Comercio y Decreto 2620 de 1993), es procedente acudir a la analogía. aplican
do Jos decretos 2527 de 1950 y 3354 de 1954, en todos aquellos aspectos en 
que las características técnicas de cada sistema lo hagan viable. 

De otra parte, consideramos preciso aclarar que a las cámaras de comercio no 
les compete presenciar el procedimiento de reproducción de Jos documentos. 
ni certificar sobre la exactitud de las reproducciones. tal como Jo establecían 
Jos artículos segundo y tercero del Decreto 2620 de 1993, normas que quedaron 
derogadas tácitamente por el Decreto 2649 de 1993 en su artículo 134. 

En efecto. expresa el inciso tercero de la norma citada: " ... Tratándose de comer
ciantes. para diligenciar el acta de destrucción de los libros y papeles que 
trata el artículo 60 del Código de Comercio, debe acreditarse ante la cámara 
de comercio, por cualquier medio de prueba, la exactitud de la reproducción 
de las copias de los libros y papeles destruidos". 

Así las cosas. es ante la cámara de comercio correspondiente que debe demos
trarse por parte del comerciante la exactitud de la reproducción de las copias 
indicándose el medio utilizado para el efecto. de manera tal que el funcionario 
designado para comprobar la destrucción respectiva de Jos libros y papeles 
que se hubieren reproducido, proceda a presenciar tal hecho. 

Los comerciantes pueden demostrar a través de cualquier medio de prueba. 
por ejemplo. con certificación expedida por la persona o representante legal 
de la entidad que llevó a cabo el proceso de reproducción, con certificado del 
revisor fiscal de la compañía o de un contador independiente. etc., la fidelidad 
de las copias obtenidas para los efectos de Jos artículos 60 del Código de 
Comercio y 134 del Decreto 2649 de 1993. 



28 

En conclusión. consideramos que pese a no hallarse aún reglamentado el uso 
de la micrografía o del disco óptico como sistema técnico para reproducir y 
conservar los archivos de Jos comerciantes. Jos mismos pueden ser utilizados. 
para cuyo efecto podrán aplicarse en Jo pertinente Jos decretos 2527 de 1950 
y 3354 de 1954. normas que regulan la microfilmación y cuya aplicación 
puede hacerse extensiva por vía analógica. 



Consorcios 
~-··¡···o· . · 





CONSORCIOS 

los CONSORCIOS, Al NO SER PERSONAS JURiDICAS, 

NO SE MATRICULAN EN El REGISTRO MERCANTil 

Referencia: oficio 125 del 3 de enero de 1996 

31 

Los consorcios constituyen una figura relativamente nueva. no regulada por 
el Estatuto Mercantil. en virtud de la cual " ... dos o más personas en forma 
conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y 
ejecución de un contrato. respondiendo solidariamente por todas y cada una 
de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, 
las actuaciones. los hechos y comisiones que se presenten en desarrollo de la 
propuesta y del contrato. afectarán a todos los miembros que lo conforman". 

La anterior definición está contenida en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, 
Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública. pero es válida 
no solamente frente a la contratación con entidades estatales. sino también 
frente a la contratación privada. 

En consecuencia. por disposición legal. los consorcios no son personas jurídicas 
y su existencia se deriva del desarrollo del objeto para el cual fueron creados. 

Examinada la naturaleza de esa figura. veamos su situación frente al registro 
mercantil. 

El registro mercantil es una institución a cargo de las cámaras de comercio 
que tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los estable
cimientos de comercio. así como la inscripción de todos los actos. libros y 
documentos respecto a los cuales la ley exige esta formalidad (artículo 26 del 
Código de Comercio). 
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En el primer aspecto. es decir. la matrícula mercantil para comerciantes. sean 
personas naturales o jurídicas y sus establecimientos de comercio. la figura 
del consorcio no tendría cabida. por cuanto la misma no se encuentra revestida 
de personería jurídica y tampoco tiene la naturaleza de establecimiento de 
comercio. pese a lo cual es bastante frecuente que quienes han celebrado un 
contrato de consorcio. matriculen un establecimiento comercial con el mismo 
nombre del consorcio. el cual figura como de propiedad de los consorciados. 
no en tal carácter. sino en el de copropietarios o socios de hecho. 

El otro objetivo del registro mercantil es inscribir todos los actos. libros y docu
mentos respecto a los cuales la ley exija esa formalidad. es decir. que nos 
encontramos ante un registro reglado en el cual no pueden registrarse 
documentos diferentes a aquellos establecidos por la ley. como sería el caso 
del contrato de consorcio y de los documentos en los cuales consten nombra
mientos de representantes legales. administradores o revisores fiscales. 

Así las cosas. en las cámaras de comercio no se inscriben los documentos 
relacionados con la creación. modificación o extinción de consorcios. así como 
tampoco a ellas les compete certificar sobre su existencia y representación. 

Pese a lo anterior. como ya lo manifestamos. si el objeto del consorcio es 
desarrollar una actividad mercantil. los consorciados pueden matricular en la 
Cámara un establecimiento de comercio que lleve el mismo nombre del 
consorcio. Para tal efecto. los propietarios del establecimiento (los consorcios) 
deben matricularse diligenciando el respectivo formulario y cancelando los 
derechos correspondientes. Cabe aclarar que en este evento no queda constan
cia en el registro mercantil de que el establecimiento de comercio sea de 
propiedad de un consorcio. 

En relación con el registro de libros de contabilidad del consorcio. éste puede 
hacerse solamente en el evento de que se haya matriculado un establecimiento 
de comercio a través del cual el comercio va a desarrollar su actividad. caso 
en el cual los propietarios deberán solicitar su inscripción diligenciando el 
formato adjunto y cancelando los derechos correspondientes. 
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Por último. si un consorcio desea contratar con entidades estatales. las perso
nas naturales y/o jurídicas que lo conforman deben inscribirse en el registro 
único de proponentes. no así el consorcio mismo. por las misma razones ex
puestas respecto a su inscripción en el registro mercantil. 





Control de legalidad 





CONTROL DE LEGALIDAD 

[l CONTROl DE lEGAliDAD DE lAS CÁMARAS DE COMERCIO PARA lA 

INSCRIPCIÓN DE NOMBRAMIENTOS, NO INClUYE lA VERIFICACIÓN DE lA 

VERACIDAD DE lAS AFIRMACIONES EN EllA CONTENIDAS 

RESOLUCIÓN 067 
(septiembre 11 de 1996) 

El presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
en uso de sus facultades legales y estatutarias y 

Considerando: 
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Primero. Que por escritura pública 1812 de la Notaría 12 del círculo de Santa 
Fe de Bogotá. del 8 de junio de 1985. inscrita el 6 de agosto de 1985 bajo el 
número 175230 del libro IX. se constituyó la sociedad comercial denominada 
ABC LTDA. 

Segundo. Que por acta de la junta de socios de la sociedad ABC LTDA .. del31 
de julio de 1996. inscrita el 19 de agosto de 1996 bajo el número 548404 
del libro IX, conste que fue nombrado como gerente y representante legal el 
señor H. C. 

Tercero. Que por comunicación del 5 de agosto de 1996, radicada en esta 
entidad el6 de agosto del mismo año. el doctor A. P.. obrando como apoderado 
del señor J. K .. asociado de la compañía. solicitó a esta entidad revocar. cance
lar. suspender o dejar sin efectos la inscripción efectuada en el registro mer
cantil. con fundamento en el inciso 2 del artículo 163 del Código de Comercio. 
Que como fundamento de su petición. presentó los siguientes argumentos. 
que se resumen así: 
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l. La decisión adoptada en el acta correspondiente a la reunión de la junta 
de socios del 31 de julio de 1996 es absolutamente nula por haber sido 
adoptada sin el número de votos previsto en los estatutos. 

2. El acta que se presentó para registro corresponde a una reunión que tenía 
por orden del día un tema distinto del nombramiento de gerente y dicho orden 
fue alterado. 

3. Las decisiones adoptadas por algunos socios en ausencia de los demás. 
tuvieron lugar una vez levantada la junta. 

Cuarto. Que del recurso interpuesto se corrió traslado a los demás asociados 
y al representante legal designado. para que en el término de cinco (5) días 
hicieran uso de sus derecho legales. 

Quinto. Que el señor H. C.. según escrito radicado en esta Cámara el 14 de 
agosto de 1986. se opuso al recurso interpuesto. y cuya posición se resume 
así: 

1. Los actos de inscripción se entienden notificados el día en que queda 
efectuada la correspondiente anotación. y contra ellos proceden los recursos 
de la vía gubernativa; sin embargo. contra la inscripción objeto de análisis no 
se ha interpuesto reposición ni apelación. es decir. no se agotó la vía guber
nativa; pues transcurrieron los términos sin interponer los recursos procedentes. 
con lo cual. al tenor del inciso cuarto del artículo 51 del Código Contencioso 
Administrativo. la inscripción quedó en firme. 

2. El memorial presentado por el doctor A. P. en representación del señor J. 
K., no manifiesta. ni directa ni indirectamente. al menos ni siquiera la intención 
de formular los recursos de la vía gubernativa contra el acto de inscripción en 
el suscrito: me permito Impugnar /a inscripción del acta de !ajunta de socios ... , 
pero en parte alguna menciona. al menos. los términos reposición o apelación 
o la palabra genérica recursos. o vía gubernativa. 
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3. La impugnación. figura adoptada por el doctor A. P.. es una forma de ata
car la decisión contenida en el acta inscrita y de buscar. ante la prueba de su 
ineficacia o nulidad. la revocatoria del acto de inscripción. careciendo la Cámara 
de competencia para conocer de la acción de impugnación. 

4. Sí la Cámara toma la petición del doctor A. P. como una solicitud tácita de 
revocatoria directa del acto de inscripción, tampoco hay lugar a ello por cuanto 
las cámaras de comercio tienen un control de legalidad sobre los actos y 
negocios jurídicos que ante ella se presentan para su inscripción en el registro 
mercantil, con base en el cual pueden abstenerse de efectuar el registro. La 
negativa de la Cámara a efectuar la inscripción de actas de asambleas o juntas. 
sólo puede tener lugar cuando se está ante la ineficacia. mas no por motivos 
de nulidad. 

5. La reunión del 31 de julio se instaló con el100% de las cuotas de capital. 
Sin embargo. el retiro del socio y representante legal. señor J. K .. no levantó la 
reunión por cuanto la junta tenía quórum para deliberar al estar presente el 
60% de las cuotas y en efecto continuó deliberando. 

6. Para remover los administradores y demás funcionarios cuya designación 
corresponda a la junta. no es necesario modificar el orden del día. porque ello 
es un punto. por ley. inherente al orden del día de la reunión ordinaria y 
extraordinaria. Por otra parte. los artículos 198 y 199 del Código de Comercio 
que son normas especiales y no han sido modificados ni mucho menos 
derogados por la Ley 222 de 1995, estipulan. como forma de inexistencia. el 
no tenerse por escritas las cláusulas del contrato de sociedad que exijan para 
la remoción de los administradores. revisores fiscales y demás miembros 
elegidos por la asamblea o junta. mayorías distintas de las comunes. Y son 
comunes. no el 81% sino la mitad más una de las cuotas en que se divide el 
capital social. 

7. Ninguna disposición legal o reglamentaría señala como un elemento formal 
o sustancial para la existencia del acta de la reunión o su validez. el que debe 
constar en el libro de actas. salvo lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 222 
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de 1995. atinente a las actas de las reuniones no presenciales y a la toma de 
decisiones por el órgano social superior sin necesidad de reunión" . 

Sexto. Que para resolver el recurso interpuesto. esta Cámara considera perti
nente hacer las siguientes precisiones: 

l. Oportunidad del recurso 

De conformidad con la legislación vigente. el registro. bien se trate de la ins
cripción de un acto. libro o documento sujeto por la ley a inscripción o de la 
matrícula mercantil. es un acto administrativo y, por tanto. es susceptible de 
recursos en la vía gubernativa conforme lo prevé el artículo 94 del Código de 
Comercio. 

El artículo 51 del Código Contencioso Administrativo prevé la oportunidad y 
Jos requisitos de presentación de los recursos en la vía gubernativa. Jos cuales 
en el presente caso se cumplen estrictamente por el recurrente. 

2. Control de legalidad asignado a las cámaras de comercio 

El artículo 163 del Estatuto Mercantil les otorgó a las cámaras de comercio un 
control de legalidad sobre los nombramientos de administradores. representan
tes legales y revisores fiscales. al disponer que "las cámaras se abstendrán. 
no obstante. de hacer la inscripción de la designación o revocación cuando no 
se hayan observado las prescripciones de la ley o del contrato" . 

La Cámara de Comercio de Bogotá entiende que dicho control se limita a Jos 
vicios que afectan la integración de la asamblea o de la junta de socios. con
forme lo prevé el artículo 190. ibídem, por inobservancia de Jos requisitos 
previstos en el artículo 186 del mismo código. para la realización de una 
reunión. tales como los aspectos relativos al domicilio social. convocatoria y 
quórum deliberativo. al paso que no controla aquellos que generan la nulidad 
de la decisión. 
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En efecto. sí bien el artículo 163 del Estatuto Mercantil no establece ninguna 
distinción en materia de control de las cámaras. no puede perderse de vista. 
dentro de un marco de interpretación sistemática del Código de Comercio. que 
el artículo 191 regula las impugnaciones de decisiones de las asambleas y 
juntas de socios. en acción que se ejerce ante los jueces de la República. que 
para el caso de los actos sujetos a registro deberá presentarse dentro de los 
dos meses siguientes a la inscripción. 

Sobre el particular. el Consejo de Estado. en Sentencia del 31 de agosto de 
1996, Sección Primera. rechazó implícitamente el control de legalidad ejercido 
en forma total por las cámaras de comercio al sostener: 

"El término de caducidad de la acción se cuenta desde la fecha de expedición 
de esos actos (los impugnados) o de su inscripción en el registro mercantil. Por 
consiguiente. es manifiesto u ostensible que. sí para invalidar dichos actos es 
preciso promover acción jurisdiccional dentro del término de dos meses 
siguientes a su registro ante los jueces ordinarios. los defectos o irregularidades 
que se les observan en la resolución acusada no pueden servir de fundamento 
para abstenerse de inscribirlos en el registro público de comercio: de lo contra
río. se incurriría en el círculo vicioso consistente en que no podría promover la 
acción. precisamente porque aún no se ha efectuado el registro. y en que éste 
no se realice a causa de los mismos defectos. no obstante que su verificación 
es privativa de la jurisdicción ordinaria o civil" . 

Esta interpretación resulta clara. si se tiene en cuenta que responde a previsio
nes legales que reconocen los plenos efectos de un acto mientras éstos no 
sean restringidos por virtud de una sentencia judicial. Vale decir. se ajusta al 
régimen general de sanciones de los actos jurídicos previstos en nuestra 
legislación civil y comercial. que consagra la necesidad de una sentencia 
judicial para calificar un acto de nulo. 

Por lo expuesto. es evidente que las cámaras de comercio no puedan abstenerse 
de inscribir un acto viciado de nulidad. por lo que debe concluirse que frente 



42 

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. 

3. Procedimientos de inscripción de nombramientos en el 
registro mercantil 

Establecido en forma concisa que se reduce el control de legalidad que ejercen 
las cámaras de comercio en materia de nombramientos. cabe analizar qué 
requisitos se deben verificar en el acta donde consten nombramientos sujetos 
a registro. para proceder a su inscripción. 

De conformidad con el artículo 186 y 189 del Código de Comercio. se debe 
observar: 

a. Lugar. fecha y hora de la reunión . 

b. Persona que efectuó la convocatoria. forma y antelación de la misma. 
salvo que se hallen presentes la totalidad de los socios. 

c. Nombre de los asistentes a la reunión. 

d. Nombramientos efectuados. 

e. Constancia de aprobación del texto del acta y de firma del presidente y 
secretario de la reunión . 

f. Autenticidad del acta. 

Sobre este aspecto. conviene observar que por lo dispuesto en el artículo 189 
del Código de Comercio. se establece una presunción de autenticidad para 
estos documentos en los siguientes términos: "La copia de estas actas. autori
zadas por el secretario o por algún representante de la sociedad. será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas. mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas ... ". 
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4. Estudio del acta del JI de julio de 1996 

Enumeramos los presupuestos jurídicos necesarios para proceder al registro 
de un nombramiento; verifiquemos si éstos se cumplieron en el acta del31 de 
julio de 1996: 

a. La reunión se celebró en el municipio de Mosquera, el31 de julio de 1996 
a las 3:00p.m. 

b. A la reunión comparecieron. según consta en el texto del acta. el100% de 
los socios que componen el capital sociaL 

c. La elección del gerente fue aprobada por el órgano sociaL 

Sobre este aspecto. conviene señalar que por lo expuesto en relación con 
los posibles vicios de nulidad, la Cámara de Comercio no es competente 
para conocer o pronunciarse sobre la mayoría decisoria que participó 
para tomar la decisión de elección de nuevo gerente. 

d. La mencionada acta se encuentra firmada por el señor H. G. como presi
dente. y por el señor F. M. como secretario, y hay constancia de aprobación 
del acta. 

e. La copia del acta que se allegó para inscripción aparece autorizada por 
el secretario de la reunión. conforme lo prevé el artículo 189 del Código 
de Comercio. 

f. Se acreditó la aceptación al cargo por parte de la persona designada y se 
informó el número de identificación. 

De lo hasta aquí expuesto. se puede concluir que el acta reúne los requisitos 
legales para su inscripción por lo que el registro se ajusta a derecho. 

En mérito de lo expuesto. 
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Resuelve: 

Artículo primero. Confirmar el acto administrativo de inscripción 548404 
del libro IX del 12 de agosto de 1996. por el cual se inscribió copia del acta 
de la junta de socios de la sociedad "ABC LTDA'' en la que consta el nombra
miento del gerente y representante legal de la sociedad. 

Notifíquese y cúmplase. 

Dada en Santa Fe de Bogotá. D.C.. a 13 de septiembre de 1996. 

Firmado por: Guillermo Fernández de Soto. presidente. y César Torrente Bayo na. 
secretario ad hoc. 



Cuotas sociales 
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CUOTAS SOCIALES 

[L REGISTRO DE LA CESIÓN DE CUOTAS ES DE CARÁCTER CONSTITUTIVO 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96018652 

Respecto al tema relacionado con el momento a partir del cual una persona es 
socia de una sociedad. como consecuencia de una cesión de cuotas. esta 
entidad considera importante hacer las siguientes consideraciones: 

l. El artículo 366 del Código de Comercio reza: "La cesión de cuotas deberá 
hacerse por escritura pública. so pena de ineficiencia. pero no producirá efectos 
respecto a terceros ni a las sociedades sino g_ Qgi1ii de la fecha en que ~ 
inscrita en el registro mercantil ". 

2. Como se desprende de la anterior disposición legal. no es menester acudir 
a fuentes distintas a la ley para llegar a la conclusión de que el precepto 
invocado (artículo 366 del 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 con 
los estatutos. 

Debe. entonces. quedar claro. que mientras no se cumplan los requisitos de 
solemnización de la cesión por escritura pública e inscripción de ésta en el 
registro mercantil. los cesionarios no ostentan la calidad de asociados frente a 
la compañía ni a terceros. 

3. En sentencia de fecha 5 de agosto de 1994, el Consejo de Estado consideró 
lo siguiente: "La cesión de cuotas sólo produce efectos a partir del registro 
mercantiL 
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Luego de considerar que siendo la cesión de cuotas una reforma estatutaria. 
se aplica la norma especial (artículo 366 del Código de Comercio). según la 
cual produce efectos sólo a partir de la fecha en que sea inscrita en el registro 
mercantil; por tanto. la calidad de socio se viene a adquirir desde dicho 
registro". 

Con base en lo anteriormente expresado. se concluye que tan sólo se adquiere 
la calidad de socio. una vez se obtenga la inscripción de la cesión de cuotas 
en el registro mercantil. 
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lA ADJUDICACIÓN DE CUOTAS SOCIALES POR CAUSA DE MUERTE, NO DEBE 

TENER EN CUENTA EL DERECHO DE PREFERENCIA 

RESOLUCIÓN 049 
(julio 6 de 1996) 

El presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
en uso de sus facultades legales y estatutarias. y 

Considerando: 

Primero. Que en la Cámara de Comercio de Bogotá aparece matriculado bajo 
el número 132108. la sociedad comercial "XTX LTDA.", constituida por escri
tura pública número 6635 de la Notaría 6ª de Bogotá del 7 de diciembre de 
1979. inscrita ell4 de marzo de 1980 bajo el número 82452 del libro IX. 

Segundo. Que mediante escritura pública número 5183 del22 de septiembre 
de 1995 de la Notaría 4ª de Bogotá. inscrita el 2 de octubre de 1995. bajo el 
número 510883 del libro IX, se solemnizó el trabajo de partición y adjudica
ción de bienes del socio B. por el cual fueron adjudicadas las cuotas que el 
causante poseía en la sociedad a M.O de S. 

Tercero. Que mediante escrito radicado bajo el número 96007071. el doctor 
P. actuando en calidad de apoderado del señor V. , solicitó la cancelación de la 
inscripción número 510883 del libro IX. apoyado en los siguientes argumentos: 

l. La inscripción de escrituras que afectan la composición . naturaleza y 
demás elementos de las sociedades. deben provenir de los socios o de sus 
representantes legales. 

2. La ley ordena que las cesiones de cuotas sociales deben constar en 
actos societarios y que los estatutos deben ser reformados para reflejar co
mo acto societario. la nueva realidad de la empresa. 
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3. El acto societario no existe porque la señora M. de S. obtuvo su ingreso en 
la sociedad a través de un contrato de compra de derechos hereditarios en 
una herencia cuyo único activo eran las cuotas del difunto y porque no se le 
permitió al socio V. manifestar si ejercía su derecho de preferencia en todo o 
en parte. 

4. La Cámara de Comercio de Bogotá debe hacer un control previo sobre la 
documentación que se registra. para constatar que se trata de documentos 
provenientes de las sociedades afectadas y que se llenan los requisitos legales. 

5. La ausencia de la escritura de reforma de estatutos y del acta en que 
constara que a V. se le ofrecieron las cuotas del socio fallecido y rechazó el 
ejercicio del derecho de preferencia. impedían la inscripción de la escritura 
5183 de122 de septiembre de 1995 de la Notaría 4ª de Bogotá. 

6. Se trata de una inscripción legal. que no tiene valor ni efecto y que la 
Cámara de Comercio de Bogotá debe proceder a cancelar. 

Cuarto. Con el fin de resolver la petición presentada. es conveniente precisar 
si las cámaras de comercio tienen facultades para calificar la legalidad de las 
escrituras de partición y adjudicación de bienes mortis causa y por ende para 
abstenerse de efectuar su inscripción. o si por el contrario carecen de control. 

l. Control de legalidad de las cámaras de comercio 

Las cámaras de comercio son entidades de naturaleza privada que cumplen 
la función pública de llevar el registro mercantil de los actos. libros y 
documentos respecto a los cuales la ley exige esta formalidad . Esta 
competencia tiene como fundamento dotar de publicidad ciertos actos que 
por su naturaleza deben ser conocidos por la comunidad. 

El registro mercantil es una institución de orden público y de carácter reglado. 
no siendo posible introducirle modificaciones por vía doctrinaria o 
interpretativa que tiendan a ampliar o restringir su marco de acción. 
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El control de las cámaras de comercio respecto a su función de llevar el registro 
mercantil es eminentemente excepcional. y por tanto sólo pueden verificar la 
legalidad de los documentos en aquellos casos en que la ley expresamente lo 
haya dispuesto. 

En este sentido, el Consejo de Estado -Sala de Consulta y Servicio Civil-. el 
17 de mayo de 1990, absolviendo una consulta realizada por la ministra de 
Obras Públicas y Transporte, señaló: " ... las cámaras de comercio cumplen, 
respecto al registro mercantil. una función pública de conformidad con la ley 
y~ no~ autoriza para examinar y_ controlar la legalidad Q ilegalidad~ 

~ ~ ~ son ~ Q.ct mencionado registro. Iili! g.s una función ~ 
exclusivamente incumbe .Q. lQ rama jurisdiccional. de conformidad con la w. 
Por consiguiente. las cámaras de comercio no pueden negar la inscripción en 
el registro mercantil de dichos actos ... " (el subrayado es fuera del texto). 

De igual forma se ha pronunciado la Superintendencia de Industria y Comercio 
en reiteradas ocasiones. hasta el punto que. a través de la Resolución número 
435 de 1993. y hoy por la Resolución número 1072 de 1996. ha establecido 
imperativamente el siguiente principio: "Las cámaras de comercio sólo podrán 
abstenerse de efectuar la inscripción de los actos. libros y documentos respecto 
a los cuales se exige esta formalidad. cuando las mismas estén facultades por 
la ley para ello. Por 1Qn!Q . .si el documento presenta inconsistencia de QIQ.rn 
legal ~QQIWllQ impidan la inscripción. g.sg~ efectuará" (el subrayado es 
fuera del texto). 

ÉOste ha sido el principio que delimita las facultades de las cámaras de 
comercio en Colombia en materia de registro mercantil. de suerte que frente a 
la enumeración taxativa de los actos y documentos sujetos a inscripción (artículo 
28 del Código de Comercio). el control de legalidad de las cámaras es exiguo 
y delimita ostensiblemente sus facultades en este campo. 

Siendo norma general la inscripción. cualesquiera sean las consideraciones 
de tipo legal. resulta conveniente enunciar. por tanto. los casos de excepción 
de control de legalidad previstos en la misma ley, como marco de análisis 
frente al caso que nos ocupa: 
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a. Artículo 35 del Código de Comercio: prohibición de matricular comerciantes 
o establecimientos de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito. 

b. Artículo 115 del Código de Comercio: verificación de la legalidad formal 
de las escrituras de constitución de sociedades. 

c. Artículo 159 del Código de Comercio: prohibición de inscribir escrituras 
de reformas de estatutos de sociedades comerciales. cuando en los casos 
previstos en la ley no hayan sido autorizados por la entidad de control. 

d. Artículo 163. inciso 2 del Código de Comercio: prohibición de inscribir la 
designación o renovación de administradores y de revisores fiscales de 
sociedades. cuando no se hayan observado las prescripciones de la ley o 
del contrato social. 

e. Artículo 367 del Código de Comercio: prohibición de inscribir las escrituras 
públicas de cesión de cuotas sociales de compañías de responsabilidad 
limitada. mientras no se acredite con certificación de la sociedad el 
cumplimiento de lo prescrito en los artículos 363. 364 y 365 de la misma 
codificación . 

Estos son los casos en que las cámaras de comercio pueden ejercer un control 
de legalidad. desde luego. sin pasar por alto aspectos de orden fiscal. de 
autenticidad o de competencia previstos de igual manera en la ley. 

2. Adjudicación de cuotas sociales por causa de muerte 
de un asociado frente al control de legalidad de las 
cámaras de comercio 

La transferencia de cuotas en sociedades limitadas se encuentra sujeta. salvo 
disposición estatutaria en contrario. a un proceso estricto y restringido que 
debe ser observado por todos los asociados en razón al carácter eminentemente 
personal de este tipo societario. Su naturaleza persona lista determina que el 
socio que desee ceder sus cuotas las ofrecerá obligatoriamente a los demás 
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socios por conducto del representante legal de la compañía. iniciándose un 
proceso de oferta que puede culminar con la aceptación de un tercero. la 
exclusión del asociado oferente o finalmente la disolución de la sociedad 
(artículos 363, 364 y 365 del Código de Comercio). Para preservar este proceso 
y el llamado derecho de preferencia. se ha establecido en el artículo 367 de la 
misma normativa. que las cámaras de comercio no pueden registrar cesiones 
de cuotas sociales. mientras ll.Q ~ acredite ~ ~ .d.í.Q cumplimiento .a. 1.Q 
prescrito en los artículos lli. 2M y_ 365 del Código .Qg Comercio. Se trata de 
un control formal a cargo de las cámaras de comercio frente al registro de 
negocios jurídicos que versen sobre cuotas sociales. 

En el caso de la adjudicación de cuotas sociales por causa de muerte. dado el 
fenómeno jurídico de transmisión de bienes que en ella se surte. no procede 
la aplicación del artículo 367 comentado. 

En efecto. el proceso de sucesión mortis causa no conlleva la celebración de 
un negocio jurídico dirigido a la cesión o transferencia de cuotas. fundamento 
de las normas que nos ocupan; dicho proceso está dirigido a la traslación por 
transmisión de los bienes del causante. por virtud de un hecho jurídico claro. 
la muerte. Estamos frente a una universalidad jurídica compuesta por los bienes 
del causante en trance de liquidación por adjudicación de los mismos. 

Como puede observarse. la materia que nos ocupa obedece a un proceso muy 
diferente al regulado en los artículos 363, 364 y 365 del Código de Comercio. 
por lo que frente al artículo 367 de la misma codificación se observa claramente 
la carencia de facultades de las cámaras de comercio para ejercer un control 
de legalidad sobre el acto de adjudicación de cuotas sociales por causa de 
muerte. 

3. El proceso de sucesión por vía notarial y su inscripción en 
el registro mercantil 

El Decreto 902 de 1988, por el cual se autorizó la liquidación de herencias y 
sociedades conyugales vinculadas a ellas ante notario público. establece clara-
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mente que vencido el término del edicto sin que se hubiese formulado oposi
ción por parte de algún interesado y una vez agotada la gestión fiscal. "procederá 
el notario a extender escritura pública. con la cual quedará solemnizada y_ 

perfeccionada la partición o adjudicación de la herencia y la liquidación de la 
sociedad conyugal si fuere el caso". escritura que "deberá registrarse en las 
oficinas de registro de instrumentos públicos. y si en la partición o adjudicación 
figuran derechos en sociedades comerciales. se inscribirán en la cámara de 
comercio del domicilio principal de éstas ... " (artículos 3º numeral 3 y 5º del 
Decreto 902 de 1988) (la subraya es fuera del texto). 

Como puede observarse. a las cámaras de comercio les corresponde el registro 
de la escritura pública que contenga la liquidación notarial de la herencia y 
de la sociedad conyugal a ella vinculada. cuando se afecten derechos en 
sociedades. inscripción que opera por disposición legal con la finalidad de 
dotar dicha partición de publicidad. a fin de que sea oponible contra terceros. 
pero especialmente contra aquellos que han participado en otras particiones 
concurrentes sobre el mismo bien (LAFONT PlANETA. Pedro. Partición sucesora! 
notarial Editorial Librería del Profesional. pp. 370 a 371) . 

Cualquiera sea el proceso por el cual se adelante la llamada sucesión . esto es. 
judicial o notarial. la adjudicación e inscripción del documento en el registro 
mercantil . cuando afecte derechos en sociedades. debe surtirse por disposición 
de la ley. sin que puedan las cámaras de comercio considerar razones de tipo 
contractual o legal que giren en torno al bien adjudicado para objetar eventual
mente el registro. 

4. De la revocatoria directa 

Si bien es cierto que la revocatoria directa de los actos administrativos puede 
cumplirse en cualquier tiempo. de oficio o a solicitud de parte. también lo es 
que dicha figura solamente procede cuando se presenta alguna de las causales 
expresamente consagradas en el artículo 69 del Código Contencioso Admi
nistrativo. 
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En el caso que nos ocupa. no se da ninguna de las causales previstas en la ley 
para efectuar la revocación directa del registro de la escritura pública contentivo 
del acto de adjudicación por sucesión de las cuotas del causante. 

El acto administrativo aludido. no obstante los argumentos del peticionario. 
no está en oposición a la Constitución política o la ley, puesto que el mismo no 
vulnera el marco de facultades legales de las cámaras de comercio respecto 
al registro mercantil. Menos aún puede afirmarse que tal acto no está conforme 
con el interés público o social o atenta contra él. máxime cuando el acto 
registrado contiene una situación particular y concreta. Tampoco se causa 
con el registro un agravio injustificado a una persona. puesto que cumple una 
función de publicidad de un acto de adjudicación perfeccionado. inscripción 
que - por virtud de ley- debe registrarse a fin de que sea oponible a terceras 
personas y evite el registro de otras adjudicaciones concurrentes. 

En mérito de lo expuesto. 

Resuelve: 

Artículo único. No acceder a la petición de cancelación o revocatoria de la 
inscripción 510883 del 2 de octubre de 1995 del libro IX, correspondiente al 
registro de la escritura pública 5183. del 22 de septiembre de 1995. 

Notifíquese y cúmplase. 

Santa Fe de Bogotá. O.C.. 6 de julio de 1996. 

Firmado por: Guillermo Fernández de Soto. presidente. y César Torrente Bayona. 
secretario ad hoc. 
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DECISIONES SOCIALES 

los MENORES SIN REPRESENTANTE NO PUEDEN PARTICIPAR EN LAS 

DECISIONES DE UNA SOCIEDAD 

Referencia: oficio 5318 del 21 de mayo de 1996 
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Los menores de edad se clasifican en infantes. menores impúberes y menores 
adultos. Los primeros son aquellos que no han cumplido siete años; la categoría 
de menores impúberes hace relación a los varones que no han cumplido los 
catorce años y las mujeres que no han cumplido doce años. La última categoría. 
es decir, la de Jos menores adultos. corresponde a quienes. habiendo superado 
los límites de edad antes mencionados. aún no llegan a cumplir los dieciocho 
años (artículo 34 del Código Civil). 

Según el artículo 103 del Código de Comercio. los menores adultos sólo pueden 
participar en la formación de sociedades en las cuales no se comprometa 
ilimitadamente su responsabilidad con la autorización de sus representantes 
legales. y los menores impúberes lo pueden hacer en el mismo tipo de socieda
des por conducto de sus representantes legales. 

Aunque la ley les permite a los menores adultos incurrir a la formación de 
sociedades. es innegable que éstos no cuentan con un principio de capacidad. 
toda vez que el artículo 1504 del Código Civil los hace incapaces relativos. 

Por tanto. la intervención de los menores adultos en la formación de sociedades 
está determinada por la autorización que éstos obtengan de sus representantes 
legales para dicha intervención. 

El artículo 62 del Código Civil establece que la representación de los incapa
ces es llevada en principio por los padres. quienes ejercen la patria potestad. 
Si falta uno de los padres. la representación es ejercida por el otro. En defecto 
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de los padres. los menores son representados por sus guardadores. El guar
dador de los menores impúberes se llama tutor y el de los menores adultos. 
curador. 

Las guardas pueden ser testamentarias. legítimas o dativas. Las primeras son 
las que se constituyen mediante testamento (artículo 443 del Código Civil), son 
legítimas las que se confieren por ley cuando falta o expira la testamentaria 
(artículo 456 del Código Civil) y las últimas son las que se confieren judicial
mente a falta de guarda testamentaria y legítima (artículo 460 del Código Civil) . 

Frente al fallecimiento de sus padres. quienes por ley son los llamados a ejercer 
la representación legal del menor. debe entrarse a examinar si tiene algún 
curador nombrado mediante testamento. De no ser así. la curaduría legítima 
del menor sería ejercida por alguna de las personas llamadas por ley a hacerlo. 
siguiendo los órdenes establecidos por el artículo 457 del Código Civil. las 
cuales son: 

El cónyuge no divorciado ni separado por causa diferente del mutuo consenso. 
los abuelos. los hijos. los hermanos y los hermanos de los ascendentes. 

Debe procederse entonces a hacerse el nombramiento de curador para el 
menor. siguiendo los órdenes establecidos por el Código Civil en su artículo 
457, el cual preceptúa: "Cuando existan varias personas en el mismo orden de 
prelación señalado en este artículo. el juez. oídos los parientes. elegirá entre 
ellas la que le pareciera más apta y podrá también. si lo estimare conveniente. 
elegir más de una y dividir entre ellas las funciones". 

Sin la autorización de un curador el menor no debe intervenir en las decisio
nes de la sociedad. toda vez que los actos realizados sin tener en cuenta esta 
previsión están viciados de nulidad relativa. 



Disolución y liquidación 
de sociedades 
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DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES 

PARA EFEGOS DE LA DISOLUCIÓN DE UNA SOCIEDAD, EXISTE DISMINUCIÓN DE 

CAPITAL CUANDO EL PATRIMONIO NETO ESTÁ POR DEBAJO DEL CAPITAL SOCIAL 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96020842 

El Decreto 2649 de 1993. que reglamenta la contabilidad en general en Colom
bia. nos indica. entre otras cosas. que la información contable debe seJVir 
fundamentalmente para: 

" ... 1. conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico. las 
obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes. los cambios que 
hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el período" . 

Por otro lado define: 

"Ente económico. El ente económico es la empresa. esto es. la actividad econó
mica organizada como una unidad. respecto a la cual se predica el control de 
los recursos" . 

"Contabilidad Los recursos y hechos económicos deben contabilizarse y 
revelarse teniendo en cuenta si el ente económico continuará o no funcionando 
normalmente en períodos futuros. En caso de que el ente económico no vaya 
a continuar en marcha. la información contable así deberá expresarlo". 

Para lo anterior. deberán tenerse en cuenta asuntos tales como: 

l. Tendencias negativas (pérdidas recurrentes. deficiencias de capital de 
trabajo. flujos de efectivo negativos). 

2. Indicios de posibles dificultades financieras (incumplimiento de 
obligaciones. problemas de acceso al crédito. refinanciaciones. venta de activos 
importantes). 
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3. Otras situaciones internas o externas (restricciones jurídicas a la posibi
lidad de operar. huelgas. catástrofes naturales). 

La misma regulación contable. en su artículo 14, nos indica que "se entiende 
que un ente económico obtiene utilidad o excedentes en un período única
mente después de que su patrimonio al inicio del mismo. excluidas las trans
ferencias de recursos a otros entes realizados conforme con la ley, haya sido 
mantenido o recuperado. Esta evaluación puede hacerse respecto al patrimonio 
financiero (aportado) o al patrimonio físico (operativo)". Salvo que normas 
superiores exijan otra cosa. la utilidad o el excedente se establece respecto al 
patrimonio financiero debidamente actualizado para reflejar el efecto de la 
inflación". 

Los estados financieros tienen como elementos fundamentales: "Los activos. 
los pasivos. el patrimonio. los ingresos. los costos. los gastos. la corrección 
monetaria y las cuentas de orden. 

Los activos. pasivos y el patrimonio deben ser reconocidos en forma tal que al 
relacionar unos con otros. se pueda determinar razonablemente la situación 
financiera del ente económico a una fecha dada. 

La sumatoria de los ingresos. los costos. los gastos y la corrección monetaria 
debidamente asociados. arroja el resultado del período". 

Un activo es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente 
económico como resultado de eventos pasados. de cuya utilización se espera 
que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros. 

Un pasivo es la representación financiera de una obligación presente del 
ente económico. derivada de eventos pasados. en virtud de la cual se reconoce 
que en el futuro se deberá transferir recursos o proveer servicios a otros entes. 

Patrimonio es el valor residual de los activos del ente económico. después de 
deducir todos sus pasivos. 



65 

Ingresos. Los ingresos representan flujos de entrada de recursos. en forma de 
incrementos del activo o disminuciones del pasivo o una combinación de am
bos. que generan incrementos en el patrimonio. devengado por la venta de 
bienes. la prestación de servicios o por la ejecución de otras actividades realiza
das durante un período que no provienen de los aportes de capital. 

Hasta este momento se han analizado los elementos de los estados financie
ros. indicando qué significa. en términos de las normas contables. la utilidad 
o no generada por una sociedad y saber su verdadera situación económica. 

Por otro lado. desde el punto de vista jurídico. la doctrina1 ha indicado que: 
"El capital social es ante todo un concepto jurídico y no significa un bien ni un 
conjunto de bienes. sino la medida de valor de la totalidad de aportaciones 
de los socios. De manera más concreta puede afirmarse que es una cifra 
matemática invariable en principio. pues sólo puede modificarse con el cum
plimiento de las formalidades establecidas en la ley. Sus aumentos y disminu
ciones son independientes del éxito de los negocios sociales. ya que unas 
veces esa cifra matemática se aumenta precisamente porque la situación es 
próspera o de bonanza y otros porque es adverso o desfavorable" (DE 
NARVÁEZ. José Ignacio. Teoría general de sociedades). 

Integración del capital social. "Si el capital es equivalente al monto de las 
aportaciones de los asociados. es natural que éstas se confundan en una verda
dera y efectiva confunción patrimonial de la cual es titular la sociedad". 

Para realizar esa confunción. el artículo 124 del Código de Comercio sienta 
esta regla general: "Los asociados deberán entregar sus aportes en el lugar. 
forma y época estipulados" y tanto la observancia como el cumplimiento total 
o parcial de esta obligación tienen. en principio, una repercusión importante 

l. JIMÉNEZ RAM fREZ. Eduardo. Lineamientos generales sobre contabilidad 
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plasmada en el primer inciso del artículo 150 del mismo código que establece: 
"La distribución de las utilidades sociales se hará en proporción a la parte 
pagada del valor nominal de las acciones. cuotas o partes de interés de cada 
tipo asociado, si en el contrato no se ha previsto válidamente otra cosa" . Sin 
embargo. la integración y el pago del capital presenta modalidades en cada 
tipo asociativo. ya que influye poderosamente en el grado de responsabilidad 
que asumen Jos asociados por las obligaciones que contraiga la sociedad. 

El capital de la sociedad de responsabilidad limitada. De acuerdo con 
lo establecido por el artículo 354 del Código de Comercio, "el capital social lo 
pagará íntegramente al constituirse la compañía, así como al solemnizarse 
cualquier aumento del mismo. El capital estará dividido en cuotas de igual 
valor. cesibles en las condiciones previstas en la ley o en Jos estatutos. Los 
socios responderán solidariamente por el valor atribuido a Jos aportes en 
especie". 

Naturaleza del capital en las sociedades anónimas. Las cuentas en una 
sociedad anónima no necesitan ser diferentes de las de otros tipos de organiza
ción mercantil. salvo en Jo referente a la forma de reflejar Jos elementos del 
patrimonio de los dueños. 

El capital social de una sociedad anónima está constituido por los aportes de 
los dueños que deben estar representados por acciones. La apropiada conta
bilización de los elementos de los accionistas. de acuerdo con sus aportes. 
requiere el conocimiento de la naturaleza de las acciones de capital y del 
superávit de capital. 

Es de principal importancia en la contabilización de los elementos del patrimo
nio la fuente o determinar claramente qué parte del patrimonio se origina por 
aportes de los accionistas y cuánto está conformado por utilidades no dis
tribuidas. 

En cuanto a la constitución y la integración del capital en la sociedad anónima. 
el doctor José Ignacio de Narváez comenta en el libro léoría general de socied~r 
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des: "De conformidad con lo dispuesto en los artículos 375 y 376 del Código 
de Comercio. el capital se divide en acciones de igual valor. que se representan 
en títulos negociables y cuando se constituye la sociedad debe suscribirse por 
lo menos el 50% del capital autorizado y pagarse no menos de la tercera parte 
del valor de cada acción suscrita. Además. el ordinal 52 del artículo 110 del 
Código de Comercio advierte que en la escritura de constitución de las 
sociedades por acciones debe expresarse. además, l_a clase y el valor nominal 
de las acciones representativas del capital. la forma y los términos en que 
deberán cancelarse los instalamentos debidos. cuyo plazo no podrá exceder 
un año. De manera que es preciso insistir en las tres nociones de capital autori
zado. suscrito y pagado, así: 

Capital autorizado: suma convencional determinada en el contrato social y 
que para efectos comerciales se divide en acciones de igual valor. representadas 
en títulos. El capital autorizado es llamado también capital nominal o capital 
programa y corresponde a la cifra acordada por los accionistas fundadores 
como necesaria para desarrollar el objeto de la compañía en la etapa inicial 
o en un lapso próximo o remoto. 

Esa cifra está representada por el monto de las acciones suscritas y de los que 
se dejan en cartera para ser emitidas y colocadas ulteriormente entre los 
accionistas y quienes se vinculen con aportes. 

El capital autorizado es una simple cifra meta para operaciones que deben 
hacerse a medida que el desenvolvimiento de las actividades sociales las 
requieren. En ocasiones, resulta insuficiente y es necesario aumentarlo 
mediante las formalidades propias de toda reforma estatutaria. No son raras 
las situaciones en que resulte excesivo y entonces suele permanecer estático. 

Capital suscrito: es la parte del capital autorizado que los accionistas se han 
obligado a cubrir. pues corresponde a las aportaciones que los accionistas 
entregan a la sociedad o prometen acabar de pagar en un lapso que no puede 
exceder un año. 
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El capital suscrito se relaciona con el número de acciones que toma para sí 
cada accionista. de cuyo valor se hace responsable. 

En el capital suscrito. la representación concreta está en el monto de las accio
nes suscritas. sea que se hayan pagado íntegramente o que se esté debiendo 
en parte. Si todas las acciones de la sociedad aparecen colocadas. el capital 
autorizado y suscrito coinciden. Por lo demás. la cifra de este capital puede 
aumentarse mediante la emisión de acciones en cartera. es decir. aquellas 
representativas del capital autorizado que aún no han sido suscritas. 

Capital pagado. es la parte del suscrito que ha sido efectivamente cubierta a 
la sociedad. En otras palabras. corresponde al importe de las acciones por los 
accionistas y que éstos han pagado en dinero o en especie. o por la capita 
lización de reservas o de utilidades reparables entre los accionistas" . 

En este punto. el doctor Jiménez Ramírez indica que "claro que en definitiva 
estos guarismos aritméticos y contables nunca reflejan la situación económica 
de la sociedad ni su estabilidad ni su solidez. solvencia o liquidez". 

Por otro lado indica que "el capital suscrito equivale al verdadero capital social 
por las siguientes razones: 

l . Es el punto de referencia para incrementar la reserva legal. tal como está 
dispuesto en el artículo 452 del Código de Comercio. 

2. Es el que se tiene en cuenta en caso de pérdidas para efectos de configurar 
la causal de disolución de la compañía (artículo 370 del Código de Comercio). 

3. Es el que reviste interés para los terceros. ya que es el límite de responsa
bilidad de los accionistas por las operaciones sociales. sea que se hayan pagado 
íntegramente sus acciones o sea que el valor de las mismas esté representado 
parcialmente en créditos a favor de la sociedad y a cargo de cada suscriptor ". 



69 

Analizados los aspectos contables y jurídicos debe concluirse que el objetivo 
de la ley es la protección general de accionistas. Por esto. en concepto de esta 
Cámara, por razón del vacío existente en el artículo 370 del Código de Comercio 
al hablar de la disminución del capital. es necesario interpretar este artículo 
sistemáticamente en el artículo 151 de la misma codificación, el cual nos 
indica en su parágrafo que: "Para todos los efectos legales se entenderá que 
las pérdidas afectan el capital cuando a consecuencia de las mismas se reduzca 
el patrimonio neto por debajo del monto de dicho capital" . En consecuencia, 
en tratándose de sociedades limitadas se tendrá cuando el patrimonio neto 
esté por debajo del capital social. 

En este sentido, se entiende por patrimonio neto el valor total del capital más 
el valor estimado de los beneficios no distribuidos. más las ganancias de capital 
(Diccionario de economía. Congdon. McWilliams. Editorial Grijalbo). 
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DISUELTA LA SOCIEDAD, LOS ASOCIADOS NO PUEDEN DISPONER DE LOS 

BIENES QUE CONFORMAN El PATRIMONIO SOCIAL 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96016307 

La sociedad. como persona jurídica distinta de los socios individualmente con
siderados. adquiere obligaciones en desarrollo de los negocios constitutivos 
de su objeto social. con lo cual forma un verdadero patrimonio. con un activo 
y un pasivo como elementos esenciales. Un activo que sirve de medio para el 
desarrollo de la actividad social y un pasivo a cuyo pago se encuentra vincula
do el activo. los cuales se hallan separados del patrimonio individual de los 
socios y entre los cuales hay una cohesión o relación que permite apreciarlos 
como una unidad jurídica relativamente autónoma. Esta unidad jurídica es la 
que impide hablar de una simple comunidad de los socios sobre los bienes de 
la sociedad disuelta y la que impone un verdadero proceso de liquidación. en 
lugar de un simple proceso de partición o distribución de bienes. 

Por lo anterior. disuelta la sociedad. los asociados no pueden disponer de los 
bienes que integran el patrimonio social. por cuanto se deben cancelar previa
mente todas las obligaciones adquiridas por la sociedad para distribuir sola
mente el remanente de los activos. conforme lo dispone el artículo 241 del 
mismo código. 

Ahora bien. es preciso señalar que el proceso de liquidación de una sociedad 
corre a cargo de los liquidadores. sea que todos los socios asuman esta función 
directamente. o que los asociados la encomienden a alguno o a algunos de 
ellos. o a un extraño, conforme con el artículo 228 del citado estatuto. En 
cualquiera de estas hipótesis. la liquidación se hace del mismo modo. es decir. 
son iguales las funciones y las responsabilidades de los liquidadores. 
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No obstante lo anterior, el estatuto citado dispuso en forma perentoria que 
"mientras no se haga y se registre el nombramiento de liquidadores. actuarán 
como tales las personas que figuren inscritas en el registro mercantil del domi
cilio social como representantes de la sociedad" (artículo 227 del Código de 
Comercio). 
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[L ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE UNA SOCIEDAD NO AFECTA LOS DERECHOS DE 

TERCEROS EN RELACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Referencia: oficio 17184 del 28 de agosto de 1996 

La disolución de una sociedad no implica su desaparición automática. sino la 
apertura de un proceso tendiente a su liquidación en el que persiste la capa
cidad jurídica de aquella sólo para la realización de los actos dirigidos a su 
liquidación. 

Conforme con el artículo 228 del Código de Comercio. el proceso de liquidación 
debe adelantarse por uno o varios liquidadores. quienes tienen facultades de 
administración del patrimonio social y, al mismo tiempo. de representación 
legal de la sociedad. 

El liquidador. en el ejercicio de sus funciones. podrá. salvo restricción esta
tutaria. realizar toda clase de actuaciones sin consideración a la calidad de 
los actos o al valor de los mismos. con el fin de que pueda adelantar eficazmente 
su gestión. 

Los actos de los liquidadores. realizados en nombre de la sociedad. obligan a 
la compañía y comprometen su responsabilidad. sin quedar por esto obligados 
frente a terceros. sin perjuicio de que puedan responder a la sociedad por sus 
actuaciones (artículo 200 del Código de Comercio). salvo que dicha sociedad 
ya no exista por encontrarse liquidada en el momento de una reclamación por 
parte de cualquier persona de naturaleza pública o privada. en cuyo caso. a 
la luz del artículo 255 del Código de Comercio. responderán ante los asocia
dos y terceros por los perjuicios que se causen por violación o negligencia en 
el cumplimiento de sus deberes. 



73 

En este sentido. los acreedores pueden demandar directamente a los liqui
dadores. cuando quiera que las actuaciones negligentes de estos funcionarios 
ocasionen la pérdida de sus acreencias. acción que prescribirá en el término 
de 5 años contados a partir de la fecha de la aprobación de la cuenta final de 
liquidación de la sociedad (artículo 256 del Código de Comercio). 

Finalmente. conviene comentar que conforme con el artículo 252 de la misma 
nominativa. en las sociedades por cuotas o partes de intereses. las acciones que 
procedan contra los asociados. en razón de su responsabilidad por las operacio
nes sociales. se ejercitarán contra los liquidadores. como representantes de los 
asociados. tanto durante la liquidación como después de consumada la misma. 
pero dichos asociados también deberán ser citados al juicio respectivo. 

De otra parte, el artículo 163 de la Ley 223 de 1995. de reforma tributaria, 
establece que los socios de una sociedad responden solidariamente por los 
impuestos de la sociedad correspondientes a los años gravables a prorrata de 
sus aportes. 

Como se observa. el estado de liquidación total de una sociedad no afecta los 
derechos de terceros para que puedan accionar contra el liquidador por sus 
acreencias como ya se comentó. 

Así las cosas. lo mejor es establecer la situación de las obligaciones con el 
Estado, sus entidades descentralizadas o con particulares. pues la liquidación 
de la sociedad no afecta su reclamación. 





Empresas asociativas 
de trabajo 





EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO 

fRENTE Al RETIRO DE UN ASOCIADO DE UNA EMPRESA ASOCIATIVA 

DE TRABAJO, PROCEDE LA CESIÓN DE CUOTAS O El REEMBOLSO 

DEL VALOR DE SUS APORTES 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96009642 

77 

Sobre el procedimiento que se debe seguir para liquidar los derechos que 
posee una asociada de una empresa asociativa de trabajo, consideramos 
pertinente hacer algunas observaciones: 

Según lo prevé el Decreto 1100 de 1992. reglamentario de la Ley 10 de 1991. 
en las empresas asociativas de trabajo los aportes pueden ser de cuatro clases. 
a saber: 

a. Laborales: constituidos por la fuerza de trabajo personal. aptitudes y expe
riencias. evaluados y aprobados por la junta de asociados semestralmente. 

b. Laborales adicionales: constituidos por la tecnología. propiedad intelectual 
o industrial registrada a nombre del a portante. 

c. En activos: constituidos por los bienes muebles o inmuebles que los asocia
dos aporten. 

d. En dinero: su registro se lleva en una cuenta especial para cada asociado. 

La suma de estos aportes y el porcentaje que los mismos representan en la 
totalidad de los aportes de la empresa determinan los derechos que le corres
ponden a cada asociado. 

A su vez. el valor de los aportes de un asociado determina el porcentaje que le 
corresponde sobre la utilidad líquida (artículos 12 de la Ley 10 de 1991 y 92 
del Decreto 1100 de 1992). 
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Ahora bien. cuando un asociado se va a retirar. hay dos opciones: o bien el 
asociado cede sus cuotas. o bien la empresa asociativo de trabajo le reembolsa 
el valor de sus aportes en activos y dinero y le líquida lo que le corresponda 
por utilidades. 

En el primer caso habría de acudírse a lo dispuesto por los artículos 363 y 
siguientes del Código de Comercio. normas aplicables por analogía en virtud 
de lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley 10 de 1991. las cuales establecen 
el siguiente procedimiento: 

Salvo estipulación en contrarío. cuando un socio pretenda ceder sus cuotas. 
las debe ofrecer a los demás socios por conducto del representante legal 
de la compañía. quien les da traslado inmediatamente. a fin de que dentro 
de los quince días siguientes manifiesten sí tienen interés en adquirirlas. 
Transcurrido este lapso. los socios que acepten la oferta tienen derecho a 
tomarla a prorrata de las cuotas que posean. El precio. plazo y demás 
condiciones de la cesión se deben expresar en la oferta. 

Sí hay discrepancia respecto al precio o al plazo entre los socios interesados 
en adquirir las cuotas. se designarán peritos para que fijen uno u otro. El 
precio y el plazo así determinados serán obligatorios para las partes. no 
obstante lo cual, ellas podrán optar por las condiciones de la oferta cuan
do sus condiciones sean más favorables que las fijadas por los peritos. 

Sí ningún socio manifiesta interés en adquirir las cuotas dentro del término 
ya señalado. ni se obtiene la autorización de la mayoría prevista para el 
ingreso de un extraño. la sociedad está obligada a presentar por conducto 
de su representante legal. dentro de los sesenta días siguientes a la petición 
del presunto cedente. una o más personas que las adquieran. Sí dentro 
de los veinte días siguientes no se perfecciona la cesión. los demás socios 
optarán entre disolver la sociedad o excluir al socio interesado en ceder 
las cuotas. liquidándolas en la forma establecida en el párrafo anterior. 
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El procedimiento descrito es aplicable en el caso que nos ocupa, excepto en lo 
que hace referencia a los aportes laborables. tos cuales no pueden ser objeto 
de cesión por su misma naturaleza. 

Respecto a la segunda opción, el artículo 146 del Código de Comercio contem
pla la posibilidad de reembolsarles a los socios los aportes que hubieren 
efectuado, lo cual implicaría una disminución en el monto total de los aportes 
de la empresa que requeriría solicitar la respectiva autorización de la Superin
tendencia de Sociedades (artículo 145 del Código de Comercio). 

En este caso. a fin de determinar cuál sería el valor que se debe cancelar por 
concepto de las utilidades a que tiene derecho el asociado que se retira. habría 
que efectuar un corte parcial de cuentas a la fecha del retiro, con el fin de 
conocer la situación financiera de la empresa y de esa manera poder deter
minar el porcentaje que te corresponde sobre la utilidad líquida causada a 
esa fecha. 





Establecimientos de comercio 





ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 

El ESTABlECIMIENTO DE COMERCIO CUYO PROPIETARIO FAllECE, 

DEBE SER ADJUDICADO DENTRO DEl PROCESO DE SUCESIÓN 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96009884 
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Se entiende por establecimiento de comercio. conforme la definición legal de 
nuestro Código de Comercio. "un conjunto de bienes organizados por el empre
sario para realizar los fines de la empresa", pudiendo ser propietario del mismo 
una o varias personas a la vez. 

La calidad de comerciante determina la obligación de cumplir las obligaciones 
señaladas en el artículo 19 de Código de Comercio. entre las que se encuentra 
la matrícula en el registro mercantil y la de sus establecimientos de comercio. 

El mismo artículo contempla la eventualidad de que el comerciante informe a 
la correspondiente cámara de comercio las mutaciones de su calidad. así como 
la pérdida de la misma. 

Ahora bien. la cancelación de la matrícula de un establecimiento de comercio 
sólo procede a solicitud del comerciante propietario del mismo o por orden 
de autoridad competente. conforme lo prevé el artículo 35 del Código de Comer
cio. En caso de que dicho propietario haya fallecido. en estricto rigor legal 
debe procederse a realizar el proceso de partición correspondiente. en el cual 
se adjudique el establecimiento de comercio a los herederos del causante 
para su posterior inscripción en el registro mercantil. 

Una vez adjudicado el establecimiento de comercio. el adjudicatario deberá 
matricularse como comerciante en el registro mercantil. o proceder a la cancela
ción de la matrícula del establecimiento de comercio en caso de que haya 
sido liquidado. 
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No obstante lo anterior. puede presentarse el caso de que al momento de la 
apertura del proceso de sucesión. o al momento de la muerte del causante. 
no exista el establecimiento de comercio por haber sido liquidado o cerrado 
por su propietario. 

Frente a esta hipótesis y ante la imposibilidad de abrir un proceso de sucesión 
sobre un bien comercial inexistente. esta Cámara de Comercio considera que 
mediante solicitud suscrita por todos los herederos del causante. declarando 
la inexistencia del establecimiento. procede la cancelación de la matrícula 
mercantil. documento que está llamado a inscripción en el libro XV del registro. 
previo el pago de los derechos correspondientes (artículos 40 y 45 del Código 
de Comercio). 



EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ES UN OBJETO O BIEN 

Y NO UN SUJETO DE DERECHOS 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96006476 
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El artículo 515 del Código de Comercio define el establecimiento de comercio 
como .. un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los 
fines de la empresa ... "; por tanto. el establecimiento de comercio se presenta 
como un conjunto de bienes corporales e incorporales dispuestos por el empre
sario (persona natural o jurídica) hacia un fin establecido. 

De lo anterior es fácil concluir que el establecimiento de comercio ha sido 
contemplado por la legislación colombiana como objeto y no como sujeto de 
derechos. El código reconoce en la persona del empresario al sujeto jurídico 
que en desarrollo de la empresa tiene la titularidad de los componentes del 
establecimiento (artículo 516 del Código de Comercio) y queda vinculado por 
las obligaciones que surgen de aquélla. El empresario. por tanto. es quien 
puede enajenar. gravar o limitar su titularidad sobre el establecimiento; de 
su voluntad depende el número. la clase y el orden de sus elementos y con 
su patrimonio responde de las obligaciones que surjan de la actividad ejercida 
en él. 

Por último. el empresario (persona natural o jurídica). al ser el titular de dere
chos. el destinatario de deberes jurídicos y el sujeto responsable de la actividad 
mercantil ejercida en el establecimiento de comercio, es sobre quien recaerá 
toda clase de permisos o licencias. 
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los ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 

NATURALEZA DE SU PROPIETARIO, ESTÁN SUJETOS A LA 

OBLIGACIÓN DE MATRÍCULA 

Referencia: oficio 18699 del 5 de septiembre de 1966 

Los establecimientos de comercio. reconocidos en su definición legal como 
medios que utiliza el empresario para el desarrollo de sus fines. están llamados 
a publicidad mercantil a través de las cámaras de comercio. y los actos que 
afectan de cualquier manera la propiedad o su administración están sujetos 
igualmente a inscripción en el mismo registro. independientemente de si su 
propietario es o no comerciante. 

Así se desprende de lo dispuesto en los artículos 526. 528. 530 y 533 del 
Código de Comercio. capítulo que regula objetivamente los bienes mercantiles. 
como se observa de la norma. y no los bienes de los comerciantes. por cuanto 
de ser así. la normatividad sería de naturaleza subjetiva. interpretación 
contraria al espíritu y razón de la regulación. Conviene. en torno al estableci
miento de comercio. comentar lo siguiente: 

Los establecimientos de comercio de propietario no comerciante están sujetos 
a la matrícula mercantil en las cámaras de comercio. 

El Código de Comercio. en los artículos 26. 28 numeral6. 31. 32 y 35. prevé la 
matrícula en el registro mercantil de los establecimientos de comercio. así 
como la inscripción de los actos que modifiquen o afecten la propiedad o 
administración de los mismos. 

Por su parte. conforme con el artículo 515 de la misma codificación . "se entien
de por establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizadosw el 
empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá 
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tener varios establecimientos de comercio y, a su vez, un solo establecimiento 
de comercio podrá pertenecer a varías personas. y destinarse al desarrollo de 
varías actividades comerciales" (se subraya). 

La legislación colombiana diferencia en forma clara la noción de emoresa. 
como una actividad económica organizada, y la de establecimiento de comer
cío. como el medio para realizar dicha actividad. Nótese que la noción de 
empresa es un concepto. al paso que el establecimiento de comercio es un 
bien mercantil. 

los establecimientos de comercio son organizados por el empresario 

Como se desprende de la definición legal. para entender que estamos frente a 
un establecimiento de comercio se requiere organización de un conjunto de 
bienes por un empresario. para el desarrollo de sus fines. 

No existe disposición alguna en la legislación mercantil. ni principio o regla 
en el mismo estatuto que equipare los términos de empresario al de comer
ciante. simplemente debe entenderse. en sana lógica. que la noción de 
empresario deviene de la de empresa. entendida como una actividad 
económica desarrollada por el primero. 

El desarrollo de una actividad económica organizada. esto es. de una empresa 
en los términos del artículo 25 del Código de Comercio. no depende de sí se 
persigue o no un propósito lucrativo. pues esto es un aspecto subjetivo no 
considerado por la legislación. 

los establecimientos de comercio son bienes mercantiles objetivamente 
considerados 

Dispone el artículo 1º del Código de Comercio. que los comerciantes y "los 
asuntos mercantiles" se regirán por las disposiciones de la ley comercial. 
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El título 111 del Código de Comercio denominado "De los bienes mercantiles", 
comprende, además del régimen de los establecimientos de comercio. la 
regulación de los títulos valores y de la propiedad industrial. título que 
corresponde a los denominados asuntos mercantiles, objetivamente sometidos 
al derecho especial. 

Según la regulación de este título, los establecimientos de comercio constitu
yen un objeto de propiedad distinto de los diversos elementos que lo integran, 
por virtud del estado de unidad económica o funcional derivada de la unidad 
de destinación de los bienes materiales e inmateriales que lo conforman. 

De esta forma. entendido jurídicamente como un bien. y calificado doctrina
ria mente como una universalidad de hecho, es posible su enajenación o el 
desarrollo de cualquier operación alrededor del mismo en bloque. es decir. 
como un todo o unidad económica, "sin necesidad de especificar o afectar 
detalladamente los elementos que lo integran". 

Desde esta perspectiva. nuestra legislación reconoce su existencia y determina 
claras obligaciones legales respecto al mismo que prevé en cumplimiento de 
determinados requisitos para su funcionamiento. 

los establecimientos son organizados para realizar los fines de una 
empresa, y tales fines pueden ser o no lucrativos 

Conforme con el artículo 515 del Estatuto Mercantil. Jos establecimientos de 
comercio son medios que utiliza el empresario para la obtención de los fines 
de una empresa. 

La realización de actividades económicas por parte de un empresario. conside
rado o no como comerciante. y la consecuente organización y operación de 
uno o varios establecimientos de comercio, constituyen simples instrumentos 
de servicio de Jos fines de la empresa. que dependen del propósito perseguido 
por el respectivo empresario. 
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Es indiferente, sí por ejemplo se abren sucursales bancarias. supermercados o 
farmacias, y sí se celebran a través de estos establecimientos masivas opera
ciones mercantiles con finalidades diferentes perseguidas por su propietario, 
como son el de obtener una utilidad repartible entre los accionistas (ánimo de 
lucro) o el de destinar el producto de dicha actividad para facilitar el desarro
llo y fortalecimiento patrimonial de una cooperativa o de una fundación, de 
todas maneras, en todos los casos, existen varios empresarios que comercian
tes o no participan en el mercado y desarrollan actividades comerciales a 
través de conjuntos de bienes que. jurídicamente por su organización, deben 
recibir el mismo tratamiento legal. 

Es que la naturaleza mercantil de las actividades que se desarrollan a través 
del establecimiento de comercio, per se no convierten al empresario propietario 
en comerciante por la realización de dichas actividades - salvo la presunción 
para las personas naturales del artículo 13 del Código de Comercio--, simple
mente, como lo señala el artículo 515, ibídem, son un medio para la obtención 
de los fines de la empresa. 

Según este criterio. la Ley 256 de 1996, que tienen por objeto garantizar la 
libre competencia económica mediante la prohibición de actos y conductas 
desleales en beneficio de todos los participantes en el mercado, consagra un 
concepto legal de prestaciones mercantiles en atención a los actos y operaciones 
celebrados y ejecutados por los participantes en el mercado - sean éstos 
comerciantes o no-, de manera que la calificación mercantil de tales presta
ciones carece por completo de conexión alguna con el ánimo lucrativo de los 
íntervíníentes. 

En los términos del artículo 5º de la citada ley, que define el concepto de 
prestaciones mercantiles, éstas "pueden consistir en actos y operaciones de 
los participantes en el mercado, relacionados con la entrega de bienes y 
mercancías. la prestación de servicios o el cumplimiento de hechos positivos o 
negativos, susceptibles de prelación pecuniaria, que se constituyen en la 
actividad concreta y efectiva para el cumplimiento de un deber jurídico". 
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Estamos ante un importante criterio que en los términos del artículo 30 del 
Código Civil constituye una norma utilizable para ilustrar el sentido y alcance 
de las leyes aplicables a la actividad empresarial. que establece la obligación 
de abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. originalmente propia 
de los comerciantes. y ahora extendida a los participantes en el mercado sin 
subordinar la calificación mercantil de la actividad de dichos participantes a 
la existencia de un móvil de lucro o de algún propósito especulativo. 

No hay duda de que las cajas de compensación y las cooperativas. para citar 
dos ejemplos. son verdaderos participantes en el mercado, es decir. compe
tidores de los sujetos que legalmente son considerados comerciantes en 
atención al desarrollo de las mismas actividades que los llevan a competir 
entre sí. Así las cosas. tampoco hay duda de que. no obstante el hecho de no 
ser todos los competidores o participantes en el mercadolegalmente calificados 
como comerciantes. todos ellos actúan sujetos a las mismas reglas en lo que 
tiene que ver con la actividad económica que desarrollan. principio que sólo 
acepta excepciones expresas y claras. dada la igualdad de condiciones de 
competencia garantizada en el artículo 333 de la Constitución política. 

los establecimientos de comercio se dedican al desarrollo de 
actividades mercantiles 

El desarrollo de actividades mercantiles a través de un conjunto de bienes 
organizados para un empresario para el cumplimiento de sus fines. es un 
presupuesto legal para calificar un establecimiento como mercantil o de 
comercio. 

En efecto. no importa la finalidad perseguida por el empresario propietario. 
ni si el mismo tiene la calidad de comerciante. son la naturaleza de las 
actividades el factor objetivo para su calificación. sin perjuicio de los demás 
elementos previstos en la definición legal. factor que sin lugar a dudas hace 
de esa universalidad de hecho un establecimiento de comercio. 
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Lo anterior implica que tanto la actividad económica legalmente considerada 
mercantil. como el conjunto de bienes que se organizan como un establecí
miento para destinarlos al desarrollo de la misma, constituyen medios para la 
finalidad del empresario. 

De la misma manera. cuando el establecimiento lo constituya un conjunto de 
bienes organizados para desarrollar actividades que conforme con la ley no 
se consideran mercantiles. como ocurre. por ejemplo, con los establecimientos 
destinados a la prestación de actividades inherentes a profesiones liberales 
(numeral 5, artículo 23 del Código de Comercio). verbigracia un consultorio 
médico o una oficina de abogados no puede calificarse el mismo como 
establecimiento mercantil. 

Matrícula de los establecimientos de comercio 

Conviene destacar. en primer lugar. que el registro mercantil involucra inscrip
ciones que deben ser hechas por las personas, independientemente de si tienen 
el carácter de comerciantes. 

En segundo lugar. conviene precisar que si bien la legislación mercantil ha 
establecido obligaciones para los comerciantes (artículo 19 del Código de 
Comercio). entre las cuales se tiene la matrícula mercantil de sus estableci
mientos de comercio, ésta no constituye una obligación subjetiva por ostentar 
dicha calidad. sino que es de orden objetivo exigible a cualquier persona 
(comerciante o no) que abra un establecimiento de comercio. 

En efecto. los establecimientos de comercio están objetivamente sujetos a 
registro. Así se desprende del artículo 28, numeral6, cuando expresa: "Deberán 
inscribirse en el registro mercantil ... La apertura de establecimientos de co
mercio y de sucursales. y los actos que modifiquen o afecten la propiedad de 
los mismos o su administración", formalidad esta independiente. insisti
mos. de si su propietario es o no comerciante o de si actúa o no llevado por 
el ánimo de lucro. 
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Según este principio legal. la Ley 256 de 1995, que establece los requisitos 
para el funcionamiento de los establecimientos de comercio. prevé en el artículo 
22 que es obligatorio: " ... (d) Tener matrícula mercantil vigente de la cámara 
de comercio de la respectiva jurisdicción ... ". 

Como se observa. los establecimientos de comercio individualmente considera
dos sin calificar la calidad o naturaleza de su propietario. están sujetos a la 
obligación de la matrícula mercantil y consecuencialmente a su renovación. 

Así las cosas. siendo los establecimientos de comercio bienes mercantiles obje
tivamente considerados y encontrándose sujetos a la matrícula mercantil. el 
hecho de su enajenación a un ente calificado no comerciante. verbigracia las 
cooperativas. no desnaturaliza su condición de establecimiento de comercio 
ni su existencia. por lo que frente al registro permanece la matrícula mercantil 
inicialmente asignada. 



93 

lA MEDIDA CAUTELAR SOBRE El ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DEBE 

INSCRIBIRSE, NO AS( LA QUE RECAE SOBRE LOS ELEMENTOS PARTICULARES 

QUE COMPONEN El MISMO 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96000382 

Respecto a la inscripción en la Cámara de un embargo sobre un establecimiento 
de comercio o el simple registro del embargo de los bienes que lo componen. 
se considera que en el artículo 28 del Código de Comercio. en el numeral6, se 
establece que debe inscribirse en el registro mercantil : "La apertura de estable
cimientos de comercio y de sucursales y los actos que modifiquen o afecten la 
propiedad de los mismos o su administración". 

Por su parte. el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil dispone que 
"para efectuar los embargos se procederá así: 

l. El de bienes sujetos a registro se comunicará al respectivo registrador. por 
oficio que contendrá los datos necesarios para el registro; si aquellos pertenecie
ran al ejecutado. lo inscribirá y expedirá a costa del solicitante un certificado 
sobre su situación jurídica en un período de 20 años. si fuera posible. Una vez 
inscrito el oficio de embargo se remitirá por el registrador directamente junto 
con dicho certificado". 

Como se observa. es clara la obligatoriedad de inscribir la medida cautelar en 
el registro que llevan las cámaras de comercio. cuando se decrete sobre un 
establecimiento de comercio. pues su omisión puede afectar la medida de 
secuestro. dado el carácter de bien sujeto a registro. 

Ahora bien. en relación con Jos elementos particulares que componen el esta
blecimiento de comercio. no se requiere la inscripción en el registro mercantil 
de una medida de embargo que los afecte para que proceda su secuestro. 
pues la ley no prevé su inscripción (artículo 28 del Código de Comercio). 





Factura comercial 





FAGURA COMERCIAL 

lA FACTURA COMERCIAL SE OTORGA COMO CONSECUENCIA DE UN 

CONTRATO DE COMPRAVENTA 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96013140 
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Acerca de si la expedición de la factura comercial requiere una venta efectiva 
de mercaderías entregadas real y materialmente al comprador. resulta 
pertinente afirmar que, de conformidad con el artículo 944 del Código de 
Comercio. "el comprador tiene derecho a exigir del vendedor la formación y 
entrega de una factura de las mercaderías vendidas con indicación del precio 
y de su pago total o de la parte que hubiere sido cancelada. No reclamán
dose contra el contenido de la factura. dentro de los tres días siguientes a la 
entrega de ella. se tendrá por irrevocablemente aceptada". 

Así las cosas. constituye el comprobante económico de la compraventa celebra
da. y como tal. puede resultar el título apto para reclamar su pago en caso 
de incumplimiento. 

A diferencia de la orden de compra o de la factura proforma. son anteriores a 
la celebración de la operación. la factura es posterior a la misma y por lo que 
se expide una vez concluido el contrato y como una consecuencia directa del 
mismo. 

Una vez aceptada la factura cursada o no impugnada dentro del plazo legal, 
configura un principio de prueba por escrito. No es un título traslativo de la 
propiedad. cuya emisión es independiente de la entrega de la mercancía. la 
que puede ser anterior. simultánea o posterior a dicha emisión. 

De otra parte. la factura registrada en la contabilidad de quien emana. su 
contenido es prueba en su contra por el solo hecho de la emisión. indepen
dientemente que haya sido o no aceptada. 
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IMPUESTO DE REGISTRO 

PARA EFECTOS DEL IMPUESTO DE REGISTRO EN LA CONSTITUCIÓN DE UNA 

SOCIEDAD ANÓNIMA, LA BASE GRAVABLE LA CONSTITUYE El CAPITAL SUSCRITO 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96010758 

El artículo 230 de la Ley 223 de 1995 dispuso que las asambleas departamenta
les. por iniciativa de los gobernadores. fijarán las tarifas del impuesto de regis
tro de acuerdo con la siguiente clasificación. dentro de los siguientes rangos: 

"b. Actos. contrato o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las 
cámaras de comercio entre el 0.3% y el 0,7%. 

c. Actos. contratos o negocios jurídicos sin cuantía sujetos a registro en las 
oficinas de Registro de Instrumentos Públicos o en las cámaras de comercio. 
tales como el nombramiento de representantes legales. revisor fiscal. refor
mas estatutarias. que no impliquen cesión de derechos ni aumentos del capital. 
escrituras aclaratorias. entre dos y cuatro salarios mínimos diarios legales". 

La Asamblea Departamental mediante Ordenanza 2 de febrero 26 de 1996 
ordenó que en cumplimiento de la Ley 223 de 1995. la liquidación y el recaudo 
del impuesto de registro en las cámaras de comercio se sometería a las 
siguientes tarifas: 

• Para los actos. contratos o negocios jurídicos con cuantía. el cero punto 
siete por ciento (0,7%). 

• Para los actos. contratos o negocios jurídicos sin cuantía. cuatro (4) salarios 
mínimos diarios legales. 

Por su parte. el Decreto 650 de 1996, que reglamentó parcialmente la Ley 223 
de 1995, señaló los actos. contratos o negocios jurídicos que para efectos del 
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impuesto de registro se consideran sin cuantía. incluyendo en el literal (f) del 
artículo 6º: "La inscripción de la certificación correspondiente gJ capital 
pagado" (hemos subrayado). 

Así mismo. el artículo octavo del mencionado decreto dispuso lo siguiente: 

"Artículo .aº. Base gravable en la inscripción de contratos de constitución Q 

reforma de sociedades y_ otros actos. Para los actos. contratos o negocios 
jurídicos que se relacionan a continuación. el impuesto de registro se liqui
dará así: 

a. En la inscripción del documento de constitución de sociedades anónimas 
e instituciones financieras y sus asimiladas. el impuesto se liquidará sobre 
el valor del capital suscrito. Si se trata de constitución de sociedades 
limitadas o asimiladas o de empresas unipersonales. el impuesto se 
liquidará sobre el valor del capital social o del patrimonio asignado en 
cada caso. 

b. En la inscripción del documento sobre aumento de capital suscrito o 
de aumento de capital social. el impuesto se liquidará sobre el valor del 
respectivo aumento de capital". 

Teniendo en cuenta lo expuesto. esta Cámara considera: 

En el caso de las sociedades anónimas. cuando se trata del acto de constitución 
o del incremento del capital suscrito. se toma como punto de referencia para 
la liquidación del impuesto de registro el capital suscrito de la misma. 

De conformidad con el ordenamiento mercantil. el aumento del capital suscri
to no constituye una reforma a los estatutos de la sociedad y, por tanto. el 
documento idóneo para su inscripción es el certificado del revisor fiscal que 
trata el artículo 1º del Decreto Reglamentario 1154 de 1984. 
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Cuando el Decreto 650 de 1996 en su artículo 82. literal (b). dispone que en 
la "inscripción del documento sobre el aumento del capital suscrito ... " debe
rá entenderse como tal el certificado del revisor fiscal en el cual se informa 
esta circunstancia. y no el "contrato de constitución o reforma de socieda
des y otros actos, esto es. a contratos celebrados por escritura pública". 





Inefícacías 
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IN EFICACIAS 

EN lAS SOCIEDADES EN COMANDITAS, NO CONSTITUYE INEFICACIA EL HECHO 

DE NO INDICAR EL NÚMERO DE VOTOS PARA ADOPTAR UNA DECISIÓN 

RESOLUCIÓN 080 
(diciembre 17 de 1996) 

El presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias. y 

Considerando: 

Primero. Que con fecha 2 de agosto de 1996 bajo el número 548817 del li
bro IX. se inscribió en el registro mercantil copia de la escritura pública 
1930 del 12 de agosto de 1996, otorgada en la Notaría 17 del círculo de Santa 
Fe de Bogotá. contentivo de una reforma de los estatutos sociales de la sociedad 
WXZ & C{A .. S. EN C. 

Segundo. Que el día 24 de septiembre del año en curso fue radicada en esta 
entidad una comunicación mediante la cual el doctor R. S .. obrando en calidad 
de apoderado especial del señor L. K .. solicitó la revocatoria del acto 
administrativo de inscripción efectuado por la Cámara de Comercio de Bogotá 
el día 2 de agosto de 1996 bajo el número 548817 del libro IX de registro. 
únicamente respecto a la reforma de los artículos noveno y decimotercero del 
estatuto social relacionados con las facultades de los representantes legales y 
el quórum deliberatorio y decisorio de la junta de socios. contenida en la 
escritura pública 1930. 

Tercero. Que el peticionario fundamenta su solicitud con los siguientes argu
mentos: 

Que en la reunión de la junta de socios de la sociedad XWZ & C{A .. S. EN 
C. . celebrada el 31 de julio de 1996, no hubo indicación de los votos 
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emitidos a favor. en contra o en blanco. respecto a la reforma de los 
artículos noveno y decimotercero del estatuto social. violando de esta 
forma el artículo 431 (inciso 2) del Código de Comercio y, por tanto. la 
decisión está afectada con la sanción de ineficacia que establece el mismo 
ordenamiento jurídico en su artículo 433. ibídem. 

Que también se violó lo establecido en el estatuto social en el artículo 13. 
pues no sólo no se contó con el voto del gestor encargado de la adminis
tración. sino que el mismo votó en contra. En consecuencia. esa decisión 
fue negada por el voto en contra del gestor. siendo ineficaz. 

Cuarto. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 y concordantes 
del Código Contencioso Administrativo (Decreto Ley 01 de 1984). se les co
municó a los demás asociados sobre la solicitud de revocatoria. para que en 
el término señalado en la comunicación del 6 de noviembre de 1996 hicieran 
valer sus derechos. sin que a la fecha se haya recibido escrito alguno sobre el 
particular. 

Quinto. Con el propósito de resolver el recurso interpuesto. esta Cámara veri
ficará si tiene competencia para calificar la reforma de estatutos de una 
sociedad en comandita simple. 

l. Competencia de las cámaras de comercio 

Como se desprende del artículo 26 del Código de Comercio. la institución del 
registro mercantil es de carácter público y, por ende. las cámaras de comercio. 
aunque son de naturaleza privada. para el cumplimiento de esta función se 
asimilan a los entes públicos. quienes sólo pueden hacer todo aquello que 
tanto la Constitución como la ley les autoriza. 

Ahora bien. al ser la función por excelencia del registro mercantil de publicidad. 
excepcionalmente el legislador ha investido a las cámaras de control de lega
lidad. el cual es taxativo y de carácter eminentemente formal. en los casos en 
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que la ley les atribuye tal control; por ello. dicha competencia es reglada. no 
discrecional. lo que implica que estas entidades sólo pueden abstenerse de 
efectuar una inscripción o calificar un acto sujeto a tal formalidad por vía de 
excepción. 

2. Control de legalidad en materia de íneficacías 

La Superintendencia de Industria y Comercio. en Circular Externa 014 del16 
de septiembre de 1996, ha dispuesto que "las cámaras de comercio deben. 
frente a un acto o decisión ineficaz abstenerse de efectuar su inscripción ... ". 

La ineficacia es una sanción prevista por el legislador para algunos actos 
jurídicos. Tales actos. sin necesidad de declaración judicial. no producen efectos 
según lo expresa el artículo 897 del Código de Comercio. 

No existe en nuestra legislación un criterio general para determinar cuándo 
un acto jurídico es ineficaz. pero se consagran taxativamente una serie de 
actos particulares en que el legislador establece esta sanción como consecuen
cia de la violación de determinados preceptos legales. 

Así las cosas. los eventos en que la ineficacia tiene lugar deben estar tipificados. 
es decir. definidos inequívocamente por la ley, no siendo dable a los contratan
tes convenir situaciones de ineficacia. o al intérprete de la ley concluir por vía 
de analogía su aplicación. 

Varias son las disposiciones del Estatuto Mercantil que expresamente la consa
gran. v.gl, artículos 110, 122, 190, 366, 433, 435, 1244, entre otros. y en la 
Ley 222 de 1995 que reformó los títulos 11 y VI del Código de Comercio. en los 
artículos 13, 17. 21. 32, 63. por citar algunos casos. 

Sin embargo, para el análisis del tema objeto del recurso que nos ocupa. es 
suficiente referirnos a la ineficacia que tratan los artículos 190 y 433 del ordena
miento mercantil. 
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En efecto. dispone el artículo 190 que "las decisiones tomadas en una reunión 
celebrada en contravención a lo prescrito en el artículo 186 serán ineficaces. 
las que se adopten sin el número de votos previstos en los estatutos o en las 
leyes o excediendo los límites del contrato social. serán absolutamente nulas". 

El artículo 186 referido en la norma anterior. que es parte del régimen general 
de sociedades. dispone que "las reuniones se realizarán en el lugar del domicilio 
social. con sujeción a lo prescrito en las leyes y en Jos estatutos en cuanto a 
convocación y quórum ...... 

Las disposiciones anteriores. que forman parte del régimen general de socieda
des. permiten concluir que las decisiones tomadas en una asamblea o junta 
de socios son susceptibles de dos clases de vicios o sanciones legales denomi
nadas de ineficacia y de nulidad. 

La sanción de ineficacia afecta las decisiones adoptadas por una asamblea o 
junta de socios reunidos sin el cumplimiento de los requisitos legales o 
estatutarios previos para deliberar. esto es. sin las condiciones necesarias para 
que pueda reunirse. cuales son. que se realicen en el domicilio social. con el 
quórum y previamente convocados en la forma establecida en los estatutos o 
en la ley. 

Por su parte. el vicio de nulidad se predica para decisiones de una asamblea 
junta de socios que estando debidamente reunida. no se obtuvo el número de 
votos mínimos requeridos conforme con los estatutos o la ley. 

Este es el régimen general que debe observarse para el análisis de decisiones 
sociales. siempre que no exista norma especial para algún tipo societario. 

En este sentido. el artículo 433 de la misma normativa comercial prevé que para 
las asambleas generales de accionistas (órgano social propio de sociedades 
anónimas y en comanditas por acciones). serán ineficaces las decisiones que se 
adopten en contravención a las reglas prescritas en los artículos 419 a 432. 
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Estamos ante una disposición legal que por su naturaleza es de interpretación 
restrictiva. y en consecuencia aplicable únicamente para sociedades por accio
nes. circunstancia que no permite su alcance a los demás tipos societarios. 

Conforme con lo anterior. en materia del control de vicios de ineficacia de 
decisiones sociales. las cámaras de comercio deben. para proceder al registro 
que corresponda. verificar previamente 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 sociedad por acciones. 
se controlará adicionalmente lo dispuesto en el artículo 433 de la misma 
normativa. 

3. Reforma solemnizada en la escritura pública 1930 
dellº de agosto de 1996 de la Notaría 17 de 
Santa Fe de Bogotá, D.C. 

Por medio de esta escritura fueron reformados los artículos 1º. 2º. 9º y 13 de 
los estatutos de una sociedad en comandita simple. 

Señala el peticionario que la reforma relativa a los artículos fJJ y 13 está viciada 
de ineficacia. por cuanto no se contó con el voto favorable del socio gestor 
encargado de la administración como lo disponen los estatutos sociales. y no 
se indicó en el acta el número de votos emitidos. 

Como se observa. estamos frente a un caso de decisiones emanadas de la 
junta de socios de una sociedad en comandita simple. cuya regulación legal. 
como se expresó. no forma parte de la sección que trata el artículo 433 del 
Código de Comercio y, por lo demás. el punto en conflicto se refiere a la ausencia 
de votos de un socio gestor. ejercicio que se encuentra regulado en las normas 
especiales de este tipo societario y en lo no previsto. por las normas de la 
sociedad colectiva (artículo 341 del Código de Comercio). 
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Ahora bien. analizadas las reglas generales de las sociedades en comanditas 
simples, no se encuentra norma alguna que establezca qué ocurre cuando se 
incumple la mayoría legal o estatutaria prevista para socios gestores. por lo 
cual debe acudirse a las normas que regulan la parte general de las sociedades 
comerciales. 

Efectivamente. el artículo 190 en su parte final dispone. en relación con las 
decisiones sociales, que "las que se adopten sin el número de votos previsto 
en los estatutos o en las leyes, o excediendo los límites del contrato social, 
serán absolutamente nulas ... ". Por consiguiente, este es el supuesto normativo 
aplicable al caso en estudio. 

Por lo anterior. las decisiones adoptadas sin el cumplimiento del quórum deciso
rio establecido adolecen no del vicio de ineficacia sino del de nulidad absoluta. 
circunstancia que frente a la reforma estatutaria que nos ocupa, no le permite 
a esta Cámara abstenerse de inscribir la escritura pública, por cuanto estas 
decisiones viciadas producen todo sus efectos jurídicos hasta tanto la nulidad 
sea declarada judicialmente. 

Finalmente, y en relación con el hecho de no haberse indicado en el texto del 
acta el número de votos con que se adoptó la decisión, conviene comentar 
que éste no es un requisito que pueda afectar de ineficaces las decisiones, por 
cuanto, como se demostró, el artículo 431 que exige esta formalidad y citado 
por el recurrente, no es aplicable a las sociedades en comanditas simples, 
como tampoco existe en la codificación mercantil norma que expresamente 
afecte de ineficaces para este tipo societario decisiones cuyo número de votos 
no se haya expresado en el acta de la reunión correspondiente. 

En mérito de lo expuesto, la Cámara de Comercio de Bogotá 

Resuelve: 

Artículo único. No revocar el acto administrativo de inscripción 548817 del 2 
de agosto de 1996, del libro IX, que afecta a la sociedad XWZ & CÍA., S. EN c. 
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Notifíquese y cúmplase. 

Santa Fe de Bogotá. o.c.. diciembre 17 de 1996. 

Firmado por: Guillermo Fernández de Soto. presidente. y César Torrente Bayona. 
secretario ad hoc. 
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LIBROS DE COMERCIO 

lA OBliGACIÓN DEL COMERCIANTE DE ASENTAR SU CONTABILIDAD EN liBROS 

PREVIAMENTE REGISTRADOS, NO SE REMPLAZA POR El DEBER DE llEVAR 

LIBRO FISCAl PARA ALGUNOS COMERCIANTES 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96008528 

El artículo 19 del Código de Comercio consagra como obligación de todo co
merciante inscribir en el registro mercantil. entre otros actos. los libros cuan
do la ley exija esa formalidad. Concordante con lo anterior. la misma norma 
señala que el comerciante deberá llevar la contabilidad de sus negocios de 
acuerdo con las prescripciones legales. en tanto que el artículo 50, ibídem, 
establece que la contabilidad sólo podrá llevarse en libros registrados. 

Por su parte. el artículo 29 del Decreto 2649 de 1993 (Régimen contable colom
biano) indica que son aplicables las disposiciones en él contenidas a todos 
aquellos que están obligados a llevar contabilidad, lo que permite concluir 
que se encuentran sometidos a tales disposiciones quienes ostenten la cali 
dad de comerciantes. dada la obligación arriba mencionada. A su vez. el 
artículo 126 del citado decreto establece el registro previo de los libros ante la 
entidad competente en el lugar del domicilio principal. para que éstos presten 
mérito probatorio. 

Ahora bien. debe analizarse el contenido del artículo 616 del Estatuto Tributario 
que determina la obligatoriedad de llevar el libro fiscal de registro de opera
ciones por parte de quienes se encuentren bajo el régimen simplificado. Aquí 
debe observarse que del contenido de esta norma no nace la imposición de 
registrar el denominado libro fiscal en las cámaras de comercio. pero tam
poco exceptúa al comerciante de la obligación de llevar libros de comercio 
cuando su régimen tributario es el simplificado. Lo anterior quiere decir que 
subsiste la obligación del comerciante de asentar su contabilidad en libros 
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previamente registrados. ya que el deber de llevar el libro fiscal sólo tiene 
efectos tributarios y no desplaza de manera alguna los dictados del Código de 
Comercio ni los del Régimen contable colombiano en lo relativo al registro 
de libros de contabilidad. 
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lAs CÁMARAS DE COMERCIO NO TIENEN COMPffiNCIA PARA DETERMINAR 

CUÁLES LIBROS DE COMERCIO DEBEN REGISTRARSE 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96014469 

Sobre la inscripción de libros en el registro mercantil es importante señalar 
que por razón de las taxativas funciones asignadas por la ley a las cámaras de 
comercio, estas entidades carecen de atribuciones para exigir la inscripción 
de determinados libros de comercio o restringirlo, por lo que el registro de 
libros y la destinación específica de los mismos es competencia privativa de 
la persona natural o jurídica obligada a llevarlos. 

Ahora bien. en relación con el valor probatorio de los libros, el artículo 126 del 
Decreto 2649 de 1993 prevé que en los casos en que la ley exija la inscrip
ción de libros, éstos deberán registrarse previamente a su diligenciamiento. 
so pena de perder su mérito probatorio. 

En efecto, dispone la norma citada: "Cuando la ley así lo exija, para que puedan 
servir de prueba, los libros deben haberse registrado previamente a su diligen
cia miento ante las autoridades o entidades competentes en el lugar de su 
domicilio principal" . 

En relación con el registro de libros con la misma destinación, las cámaras de 
comercio deben verificar las circunstancias particulares que determinan la 
petición del nuevo registro, solicitando se acredite mediante prueba idónea, 
verbigracia, certificación de revisor fiscal o de contador público. que al libro 
anterior le faltan pocos folios por utilizar o que debe ser sustituido por causas 
ajenas al ente económico. Si la falta del libro se debe a pérdida, extravío o 
destrucción, se debe presentar copia auténtica del denuncio correspondiente 
(artículo 126 del Decreto 2649 de 1993). 
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Así las cosas. las cámaras de comercio sólo pueden negarse a registrar un 
libro de comercio. de la misma destinación de otro ya inscrito. cuando no se 
acrediten los aspectos anteriormente enunciados. 
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[N SENTIDO ESTRICTO, NO ES POSIBLE INCLUIR ACTAS EN UN LIBRO DE ACTAS 

REGISTRADO EN FECHA POSTERIOR A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE LA 

RESPECTIVA REUNIÓN 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96013807 

El registro de los libros de comercio cumple como función principal proteger 
la integridad material de los mismos. evitando que se alteren los asientos que 
en ellos se haga mediante modificaciones. supresiones y adiciones. 

El Decreto 2649 de 1993, título tercero. establece las normas sobre registros 
de los libros. Sobre el particular el artículo 125 preceptúa: 

"Los libros deben conformarse y diligenciarse en forma tal que se garantice 
autenticidad e integridad. Cada libro. de acuerdo con el uso a que se destina. 
debe llevar una numeración sucesiva y continua ... ". 

El artículo 126 del mismo decreto prevé los requisitos de registro de los mismos 
y establece que: 

"Cuando la ley así lo exija, para que puedan servir de prueba los libros deben 
ser registrados previamente a su diligenciamiento ... a nombre del ente 
económico e identificándolos con la enseña del establecimiento". 

Cabe anotar que sólo se deben registrar los libros en blanco. 

En cuanto a la posibilidad de incluir actas anteriores al registro de los libros. 
en estricto sentido. la norma no lo permite por cuanto los asientos y actuacio
nes deben corresponder a decisiones tomadas con posterioridad a la fecha de 
registro; éste es precisamente el sentido de la inscripción de libros en blanco. 
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No obstante conviene señalar que las decisiones adoptadas por los órganos 
sociales son independientes de su prueba. de suerte que la eficacia de una 
decisión está sujeta al cumplimiento de los requisitos que legal y estatutariamente 
se exigen para su existencia y validez. tales como la convocatoria. el quórum. el 
lugar de la reunión. etcétera; aún más. de conformidad con el artículo 189 del 
Código de Comercio. las copias debidamente aprobadas por el respectivo órga
no social y autorizadas por el secretario o por algún representante de la socie
dad constituyen "prueba suficiente de los hechos que consten en ellas mientras 
no se demuestre la falsedad de las copias o de las actas". significando que las 
copias se presumen auténticas y tienen la eficacia probatoria de las decisiones 
tomadas en las reuniones de los órganos sociales. 

Por lo anterior. y con el objeto de regular el manejo del libro de actas. lo proce
dente es señalar en el mismo las actas que se posean en orden cronológico. y en 
caso de que algunas se encuentren extraviadas pero se tiene certeza de las 
decisiones adoptadas. puede la junta de socios ratificar dichas decisiones para 
que de las mismas quede constancia en un acta. como una manera de recons
truir posibles autorizaciones que tengan incidencia en la administración de la 
sociedad. 
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SON VIABLES lAS CORRECCIONES DE liBROS DE ACTAS 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96008538 

El Decreto 2649 de 1993 en su artículo 131 estipula: "Libros de actas. Sin per
juicio de lo dispuesto en otras normas legales. los entes económicos pueden 
asentar en un solo libro las actas de todos sus órganos colegiados de dirección. 
administración y control. En tal caso debe distinguirse cada acta con el nombre 
del órgano y una numeración sucesiva y continua para cada uno de ellos ... ". 

Atendiendo esta disposición legal. puede señalarse: 

l. La corrección de la numeración en el libro debe hacerse de la siguiente 
manera: 

a. Distinguir cada acta con el nombre del órgano social del cual proviene 
(Decreto 2649 de 1993). 

b. La numeración de las actas de cada órgano social debe ser sucesiva 
(Decreto 2649 de 1993). 

c. La numeración de las actas de cada órgano social debe ser continua 
(Decreto 2649 de 1993). 

Para dar cumplimiento al punto anterior. es conveniente que mediante acta 
expedida por la asamblea general de accionistas se estipule que se efectuará 
una reordenación de la numeración de las actas de las diferentes reuniones 
de ese órgano social. donde conste la fecha respectiva de la reunión y el número 
que le corresponde a cada acta. De igual manera deberá proceder la junta 
directiva respecto a las actas por ella expedidas y que se encuentren en la 
situación por usted mencionada. 
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2. Conforme con esto. para realizar dicha corrección no basta la iniciativa 
del representante legal. sino que es menester la autorización de la reordena
ción del libro de actas expedida tanto por la asamblea general de accionistas 
como por la junta directiva mediante actas procedentes de reuniones de Jos 
anteriores órganos sociales. 



[L REGISTRO Y UTILIZACIÓN DE LIBROS 

EN LISTADOS DE COMPUTADOR ES POSIBLE 

Referencia: oficio 3838 del 4 de marzo de 1996 
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De conformidad con el Decreto 2649 de 1993. los libros del comerciante o en su 
caso los listados de computador están destinados a garantizar la autenticidad e 
integridad de los asientos que en ellos se lleven; para tal efecto. debe llevarse 
una numeración sucesiva y continua. 

Dichos listados de computador deben reunir los requisitos que señala la ley 
para los libros. asignándosele un código a cada hoja en un orden estrictamente 
consecutivo y posteriormente registrados en la cámara de comercio correspon
diente que permite el conocimiento y prueba de la historia completa y fidedig
na de los negocios del comerciante. 

En este orden de ideas. los listados de computador que reúnan los requisitos 
que el Decreto 2649 de 1993 establece son jurídicamente viables en cuanto a 
la forma de llevar la contabilidad de la sociedad. Por el contrario. los asientos 
contenidos en aquellos listados que no cumplan lo establecido en la norma 
citada no constituyen plena prueba por lo que no podrán remplazar válida
mente los libros oficiales. 
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EL REGISTRO DE LIBROS DEBE EFECTUARSE EN LA CÁMARA DE COMERCIO 

DEL DOMICILIO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD Y DONDE LA MISMA 

TENGA ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO ABIERTOS 

Referencia: oficio 154 del 3 de enero de 1996 

El Decreto 2649 del 29 de diciembre de 1993. en su artículo 126. establece: 
"Cuando la ley así lo exija. para que puedan servir de prueba los libros deben 
haberse registrado previamente a su diligenciamiento. ante las autoridades o 
entidades competentes en el lugar de su domicilio principal. 

En el caso de los libros de los establecimientos. éstos deben registrarse ante la 
autoridad o entidad competente del lugar donde funcione el establecimiento. a 
nombre del ente económico e identificándolos con la enseña del establecimiento. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas legales. los libros auxiliares no 
requieren ser registrados. 

Solamente se puede registrar libros en blanco ... ". 

Al analizar la norma transcrita se concluye que existen básicamente dos lugares 
en los cuales una sociedad puede registrar libros de contabilidad. a saber: 

l. el lugar del domicilio principal de la sociedad. y 

2. los lugares donde la sociedad tenga abiertos establecimientos de comercio. 

Cuando una sociedad registra libros de contabilidad en un lugar diferente al 
de su domicilio principal está contraviniendo el mandato legal contenido en 
el artículo 126 citado. que lo establece como único lugar de registro. salvo 
que tenga establecimientos de comercio en otros lugares del país y decida 
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inscribir libros a nombre de dicho establecimiento ante el organismo corres
pondiente. 

En consecuencia. cuando un libro es registrado en un lugar diferente al estable
cido en la ley, se afecta legalmente el valor probatorio que puede surtir. 

En cuanto al procedimiento para seguir y subsanar la anomalía presentada. 
la ley no estableció mecanismo alguno. por lo que en concepto de esta Cáma
ra pueden registrarse nuevos libros en la cámara de comercio correspondien
te al domicilio principal para su transcripción textual debidamente soportada 
con los comprobantes contables, circunstancia de la cual dejaría constancia 
en los libros el revisor fiscal. si existe el cargo o el representante legal y un 
contador público. 





Matrícula mercantil 
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MATRÍCULA MERCANTIL 

PARA QUE PROCEDA LA CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA MERCANTIL DEL 

COMERCIANTE, ES NECESARIO CANCELAR LA(S) MATRÍCULA(S) DE SU(S) 

ESTABLECIMIENto(s) DE COMERCIO 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96007486 

La matrícula mercantil es una obligación que tiene todo comerciante de regis
trarse en la cámara de comercio del lugar de su domicilio. como una manera 
legal de darles a conocer a terceros su condición de comerciante y además de 
informar una serie de datos relativos a su actividad mercantil (artículo 31 del 
Código de Comercio). 

De igual manera. la ley comercial prevé la obligación de matricular en la 
cámara de comercio correspondiente al sitio donde haya sido abierto. los esta
blecimientos que posea el comerciante. 

La obligación de la matrícula mercantil del comerciante como de sus estableci
mientos de comercio permanece. siempre que las condiciones para ser comer
ciante existan. esto es. que la persona se dedique u ocupe profesionalmente 
(habitual y continuamente) en alguna de las actividades que la ley califica 
de mercantiles (artículo 20 del Código de Comercio). 

En esta medida. si se considera que las ocupaciones permanentes y habituales 
de la persona no son de aquellas que lo puedan calificar profesionalmente 
como comerciales. y además no tiene abiertos establecimientos de comercio 
al público a través de los cuales se desarrollan actividades mercantiles. lo 
pertinente es solicitar la cancelación de la matrícula mercantil y la de los 
establecimientos de comercio. Ahora bien. sólo si la persona continúa con 
algún establecimiento. sigue con la calidad de comerciante y en consecuencia 
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obligada legalmente a mantener vigente las correspondientes matrículas 
mercantiles (artículo 33 del Código de Comercio). 

Conviene comentar que la matrícula de Jos establecimientos de comercio. en
tendidos éstos como un conjunto de bienes organizados por el empresario 
para el desarrollo de sus actividades. bienes dentro de los cuales se encuen
tra el nombre o enseña del establecimiento (artículo 515 del Código de Comer
cio). constituye sólo un medio de publicidad legal de esa unidad mercantil. 
vale decir. las facultades de las cámaras de comercio sólo radican en llevar la 
matrícula. actualizar datos mediante su renovación y abstenerse de matricular 
otros establecimientos de comercio con el mismo nombre. de suerte que frente 
a la cancelación de la matrícula no pueden las cámaras reservar o proteger 
un nombre. por cuanto frente a los registros ha quedado liberado pudiendo 
cualquier otro comerciante utilizarlo. 

Lo anterior resulta claro. si se tiene en cuenta que en Colombia la propiedad 
sobre el nombre comercial radica en el uso y frente a posibles controversias 
con terceros en el primer uso. y no en el registro de un establecimiento en las 
cámaras de comercio. o en el depósito del nombre en la Oficina de Propiedad 
Industrial. de suerte que si la matrícula es cancelada por encontrarse liqui
dado el establecimiento de comercio. el nombre ha dejado de usarse y en 
consecuencia queda liberado para que pueda ser utilizado por otra persona. 
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lA INSCRIPCIÓN DE UNA SOCIEDAD EN El REGISTRO MERCANTil NO SIGNIFICA 

El RECONOCIMIENTO DE SU PERSONERÍA JURÍDICA 

Referencia: oficio 18761 del 6 de septiembre de 1996 

El artículo 98 de nuestro Código de Comercio establece que el contrato de 
sociedad es aquel por medio del cual dos o más personas se obligan a hacer 
un aporte en dinero. trabajo o en otros bienes apreciables en dinero. con el fin 
de repartiese las utilidades obtenidas con la actividad social. Además anota 
el mismo artículo. la sociedad formará una persona jurídica distinta de los 
socios individualmente considerados. por lo que forman una persona jurídica 
a partir de su constitución legal. lo que a la luz de los artículos 98 y llO de 
nuestro Código de Comercio será a partir de la fecha del otorgamiento de la 
escritura pública en la cual se solemnice el contrato social. Conviene observar 
que. conforme con el artículo ll6 del Código de Comercio. las sociedades sólo 
podrán iniciar actividades hasta tanto estén inscritas en los respectivos registros 
mercantiles de las cámaras de comercio de su domicilio social. 

Por lo anterior. el registro de una sociedad comercial en esta entidad no significa 
en ningún momento reconocimiento alguno de personería jurídica. es simple
mente el cumplimiento de un requisito legal de publicidad y oponibilidad 
establecido por el Código de Comercio para cualquier sociedad. 
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lA RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA MERCANTIL ES SUCESIVA 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96007050 

Conforme con el artículo 13 numeral1 del Código de Comercio. para todos los 
efectos legales. se presume que una persona ejerce el comercio en el caso que 
se encuentre inscrita en el registro mercantil. 

En este orden de ideas. el artículo 19 del Código de Comercio indica que una 
de las obligaciones del comerciante es inscribirse en el registro mercantil. 
Este artículo concuerda con lo estipulado en el artículo 33 del mismo código. 
en el sentido de indicar que la matrícula se renovará anualmente. dentro de 
los tres primeros meses de cada año. obligación adicional de los comerciantes 
inscritos en el registro mercantil. 

Debemos tener en cuenta que el artículo 35 del Código de Comercio indica 
que la matrícula se tendrá como cancelada cuando se haya ordenado por 
autoridad competente o por solicitud de quien haya obtenido la matrícula. 
que en conjunción con lo anteriormente dicho. da como conclusión que se 
tiene que renovar anualmente la matrícula. 

Por todo lo anterior. esta Cámara no tiene. dentro de sus funciones. autorizar 
a un comerciante a no pagar todas las renovaciones que tiene atrasadas desde 
anteriores, sino que. por el contrarío. la única solución que el mismo tiene es 
cancelar todos estos rubros. para así finalmente renovar su matrícula. 

Adicionalmente. la Superintendencia de Industria y Comercio. conforme con 
el artículo 37 del Código de Comercio complementado por el Decreto 2153 de 
1992. está facultada para imponer multas equivalentes a 17 salarios mínimos 
mensuales vigentes. al momento de la imposición de la sanción a aquellas 
personas que ejerzan el comercio de manera profesional sin matricularse. 
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UNA SOCIEDAD EN ESTADO DE LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA DEBE CUMPLIR SUS 

OBLIGACIONES DE COMERCIANTE, ENTRE EllAS ESTAR VIGENTE EN SU 

MATRÍCULA MERCANTIL 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96006427 

El artículo 1937 del Código de Comercio indica que se considerará en estado 
de quiebra al comerciante que sobrepase en el pago corriente de dos o más 
de sus obligaciones comerciales. 

Adicionalmente. el artículo 1938 del mismo código indica que el comerciante 
que se encuentre en estado de quiebra. es decir. en cesación de pagos. deberá 
ponerla en conocimiento del juez competente dentro de los 15 días siguientes 
a la fecha de la cesación. que el juez competente para conocer de la quiebra 
es el juez civil del circuito que corresponde al domicilio del deudor (artículo 
1941 del Código de Comercio). 

El Código de Comercio. en su artículo 19, determina cuáles son las obligacio
nes de los comerciantes. entre los cuales encontramos denunciar ante el juez 
competente la cesación en el pago de sus obligaciones corrientes. que con lo 
dicho en el numeral anterior nos permite concluir que cuando se presente 
estado de quiebra conforme con el artículo 1937 ya citado, será obligación 
del comerciante denunciarlo ante el juez competente para así dar inicio al 
proceso de quiebra. 

En concordancia con todo lo dicho en los anteriores numerales. el artículo 28 
del Código de Comercio indica que deberán inscribirse en el registro mercantil 
los actos celebrados dentro del proceso de quiebra. la declaración de quiebra 
y el nombramiento del síndico de ésta y su remoción. y en el caso en estudio 
no se ha inscrito ninguno de estos actos. 
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En cuanto a la no renovación de la matrícula mercantil. según el Decreto 
Extraordinario 350 de 1989, son deberes subjetivos del empresario para la 
solicitud del concordato preventivo, estar cumpliendo sus obligaciones relativas 
al registro mercantil y la contabilidad de sus negocios, de acuerdo con las 
inscripciones legales. 

Por esta razón, vemos que al deber seguir cumpliendo las obligaciones de 
registro y contabilidad, debe también continuar con la obligación adicional 
de renovar la matrícula dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, 
conforme con el artículo 33 del Código de Comercio. 



Nombre comercial 
Homonimia 





NOMBRE COMERCIAL - HOMONIMIA 

[t REGISTRO DE MARCAS LO HACE lA 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96014759 
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Frente al interés de establecer una marca y si ésta puede ser utilizada para 
indicar la prestación de un servicio y si la misma denominación se encuentra 
dentro de la prohibición de registrar denominaciones genéricas establecidas 
por la Superintendencia de Industria y Comercio. conviene hacer las siguientes 
consideraciones: 

El Acuerdo de Cartagena, mediante la Decisión 344 determinó en sus artículos 
81 y ss. las reglas y normas que deberán tenerse en cuenta para el registro de 
una marca. y estableció que tal competencia es de la Superintendencia de 
1 ndustría y Comercio. actuando a través de su División de Propiedad Industrial. 

Por lo anterior. es conveniente sugerir que antes de iniciar cualquier gestión 
sobre derecho marca río. es conveniente que el industrial o comerciante solicite 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio, personalmente o por medio 
de apoderado, una certificación que le permita precisar sí la expresión que 
pretende registrar ha sido objeto de solicitud anterior. o de registro. para 
diferenciar productos similares o iguales a los que desea proteger (Revista 
Publísinco. Superintendencia de Industria y Comercio. No. 2. octubre de 1984, 
p. 40). 

Frente al registro mercantil. el artículo 35 de nuestro Código de Comercio esta
blece que "las cámaras de comercio se abstendrán de matricular a un comer
ciante o establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito. 
mientras éste no sea cancelado por orden de autoridad competente o solicitud 
de quien haya obtenido la matrícula". Encontramos un primer aspecto concep-
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tu al para la interpretación jurídica del artículo 35. Su aplicación es indepen
diente. es decir. separada de las reglas y los principios que el mismo Estatuto 
Mercantil consagra respecto al uso del nombre. a la protección que la ley le 
otorga a su titular. y a la solución de los conflictos sobre el mismo. funciones 
éstas reservadas a las autoridades jurisdiccionales. 

Surge una segunda regla imperativa. las cámaras de comercio no pueden. 
por falta de competencia. entrar a examinar el ramo de negocios dentro del 
cual será utilizado un nombre con el cual se pretende matricular a un comer
ciante o establecimiento mercantil. dado que la norma no le otorga esta 
facultad. Conviene advertir que esta disposición impone una prohibición 
expresa para las cámaras de comercio en materia de registro. mientras que el 
artículo 607 contiene una prohibición para los terceros. respecto al uso del 
nombre comercial. 

La función básica para las cámaras. frente al artículo 35. es verificar que el 
nombre del comerciante o el del establecimiento de comercio que se pretende 
matricular no sea el mismo que el de otro ya inscrito en el registro mercantil. 
entendiendo la palabra mísmocomo sinónimo de idéntico o igual. en los térmi
nos de la primera acepción del Diccionario de la Real Academia Española, sin 
tener en cuenta las demás acepciones. para no entrar a emitir juicios de valor 
de tales términos. que por su carácter no le corresponde interpretar a la cámara. 

Así las cosas. y con el presupuesto fundamental de que las cámaras sólo pueden 
abstenerse de matricular un comerciante o establecimiento de comercio con 
el mismo nombre. entendiendo por ello un nombre igual o idéntico. pueden 
surgir algunas reglas de utilidad en el manejo del tema. que son las siguientes: 

l. No debe tenerse en cuenta el artículo 607 del Código de Comercio para la 
aplicación del artículo 35. que es autónomo en sus señalamientos. 

2. Las expresiones y abreviaturas que identifican el tipo de sociedad (Ltda. 
S. A .. S. en c.. etc.) no forman parte del nombre (Código de Comercio. artículos 
303. 324. 357 y 373) y, por tanto. no sirven de diferenciador. 
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3. La sola igualdad fonética no es criterio suficiente para considerar que dos 
nombres son idénticos. 

4. La adición de números es suficiente para considerar que dos nombres no 
son idénticos. 

5. Dos nombres integrados por las mismas palabras pero en distinto orden. 
no son idénticos. 

6. Los diminutivos son díferencíadores. 

7. En nombres conformados con palabras como bancos. corporaciones y 
cooperativas se aplican las normas pertinentes (Decreto 1997 de 1988 y Ley 
78 de 1979). Sí hay duda debe consultarse a la Superintendencia Bancaria 
respecto a los nombres que pueden indicar íntermedíacíón. tal como lo señala 
el decreto mencionado (Cámara de Comercio de Bogotá. Concepto acogido 
por el comité jurídico de Confecámaras. mayo 6 de 1994). 
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[L CONTROL DE HOMONIMIA ES INDEPENDIENTE DE LA PROTECCIÓN QUE El 

CóDIGO DE COMERCIO CONSAGRA RESPEITO Al USO DEL NOMBRE 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96014643 

El nombre comercial. entendido como aquel que designa al empresario como 
tal (artículo 583. Código de Comercio) cumple la función. junto con la enseña 
de sus establecimientos. de servir de elemento diferenciador. 

El Código de Comercio. en su artículo 35. establece una prohibición perentoria 
para las cámaras de comercio tendiente a impedir la matrícula de un comer
ciante o establecimiento de comercio "(. .. ) con el mismo nombre de otro ya 
inscrito. mientras éste no sea cancelado por orden de autoridad competente o 
a solicitud de quien haya obtenido la matrícula". 

Dicha prohibición no tiene como finalidad establecer un sistema registra! para 
el nombre comercial ni consagrar un sistema especial de protección del nombre 
comercial paralelo al que el artículo 609 del Código de Comercio encomienda 
a los jueces de la República - lo que carecería de utilidad práctica dada la 
restringida competencia territorial de las cámaras de comercio- . sino sim
plemente facilitarles a los terceros la certeza en la consulta de los archivos del 
registro mercantil. 

A esta conclusión puede igualmente llegarse al observar que el mencionado 
artículo 35 del Código de Comercio se encuentra ubicado en el título 1l1 del 
libro 1. "Del registro mercantil" . el cual consagra la figura del registro como 
una función estrictamente reglada propia de las cámaras de comercio (numeral 
3 artículo 86 del Código de Comercio) y no en el título 11. "De la propiedad 
industrial". 

En este orden de ideas. la aplicabilidad del artículo 35 del Código de Comercio 
debe hacerse de manera separada de las reglas y de los principios que el 
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mismo Estatuto Mercantil consagra respecto al uso del nombre, a la protección 
que la ley le otorgar a su titular. 

La función única de las cámaras de comercio, respecto a la aplicación del 
artículo 35, es verificar que el nombre del comerciante o del establecimiento 
de comercio que se pretende matricular no sea el mismo que el de otro ya 
inscrito en el registro mercantiL entendiendo la palabra e/ mismo como 
sinónimo de idéntico o iguaL en los términos de la primera acepción que de 
dicha palabra trae el Diccionario de la Real Academia Española, sin tener en 
cuenta las demás acepciones, para no entrar a emitir juicios de valor de tales 
términos, que por su carácter subjetivo no les corresponde hacer a las cámaras. 

Cabe señalar igualmente que el mismo artículo 35 del Código de Comercio 
limita expresamente su aplicación al momento de la matrícula y no se extiende 
al uso del nombre comercial. regulado en normas posteriores, porque excedería 
el alcance de la disposición y -consecuencialmente- las facultades de las 
cámaras. 

Así las cosas. la Cámara de Comercio de Bogotá actúa en concordancia con las 
normas que regulan su actividad, porque aunque los nombres de las sociedades 
guardan similitud, gramaticalmente no pueden considerarse iguales, que es 
el aspecto que en estricto rigor debe guardar la entidad. por cuanto cualquier 
letra constituye de suyo un distintivo frente a la aplicación del artículo 35 
comentado. 

Con todo, debe entenderse que la aplicación del artículo 35 del Código de 
Comercio se ejerce sin perjuicio de la protección del nombre comercial esta
blecida en nuestra legislación. 

En efecto, dispone el artículo 607 del Código de Comercio que se prohíbe a 
terceros el empleo de un nombre comercial o de una marca de productos o de 
servicios. igual o similar a un nombre ya usado para el mismo ramo de negocios. 
En la misma medida, prevé el artículo 609, de la misma normativa, que el 
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perjudicado por el uso de un nombre comercial puede acudir ante el juez 
para impedir tal uso y reclamar indemnización de perjuicios. 

Por lo anterior. debe concluirse que si bien se presenta una similitud en los 
nombres de dos o más sociedades. frente al registro mercantil es incontenible 
la inscripción por las razones anotadas. no obstante. si frente a la normatividad 
del nombre comercial se tiene mejor derecho para su utilización. se tienen los 
instrumentos legales para iniciar una acción contra la otra sociedad para solici
tar el cambio de nombre o consecuencialmente la modificación del registro. 
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lA INSCRIPCIÓN Y El USO DEl NOMBRE TIENEN REGULACIÓN MERCANTIL 

TOTALMENTE SEPARADA Y AUTÓNOMA 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96002726 

En atención a la inscripción y al uso del nombre 'f:fZ de propiedad de la 
sociedad 'f:fl Ltda .. le informamos lo siguiente: 

l. Sobre la inscripción 

Las cámaras de comercio tienen la prohibición legal de matricular a un comer
ciante o establecimiento de comercio cuyo nombre sea igual al de otro ya 
inscrito. mientras éste no sea cancelado por orden de autoridad competente o 
a solicitud de quien haya obtenido la matrícula (artículo 35 del Código de 
Comercio). 

Cuando la norma citada obliga a las cámaras a abstenerse de registrar el 
mismo nombre. se entiende que se refiere al nombre que es idéntico o igual, 
en térmínos de la primera acepción del Diccionario de la Real Academia 
Española. 

En el caso que nos ocupa, al momento de la solicitud de matrícula para la 
sociedad 'f:fZ Ltda. existían los nombres: 

• 'f:fl. 

• Servicios 'f:fl & Z Ltda. y 'f:fl Ltda. 

• Industrias 'f:fl Ltda. 

El nombre correspondiente al primer registro era el mismo de la sociedad que 
se iba a matricular; en cambio. no puede afirmarse que los otros dos nombres 
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sean iguales o idénticos. ya que la adición de palabras los hace diferentes. De 
lo anterior se concluye que el único obstáculo que tenía la Cámara para 
matricular la sociedad llamada '/01.Z Ud a. era la existencia de un establecimiento 
de comercio registrado con el mismo nombre; este obstáculo de registro 
desapareció toda vez que la matrícula del establecimiento de comercio fue 
cancelada a petición de sus titulares. 

Habida cuenta de que no se presentaban inconsistencias de orden legal que 
impidieran la inscripción de la escritura de constitución de la sociedad XYZ 
Ltda .. la Cámara procedió de conformidad (artículo 7º de la Resolución 435 
de 1993. Superintendencia de Industria y Comercio) . 

2. Sobre el uso 

Esta Cámara de Comercio ha reiterado el concepto acogido por el comité jurídico 
de Confecámaras. que la única función de las cámaras respecto a la aplicación 
del citado artículo 35 del Código de Comercio es verificar que el nombre del 
comerciante o establecimiento que se pretende matricular no sea el mismo 
que el de otro ya inscrito; por tanto. dicha aplicación es independiente de las 
reglas que la ley comercial establece respecto al uso del nombre. a la protección 
de su titular y a la solución de los conflictos que sobre éste surjan funciones 
propias de las autoridades jurisdiccionales. 

Partiendo de la anterior consideración. es justo recalcar que la función de las 
cámaras en relación con los nombres no es proteger a los comerciantes frente 
a terceros. puesto que no es de su competencia. 

Sobre el uso del nombre. el artículo 607 del Código de Comercio les prohíbe a 
terceros "el empleo de un nombre comercial o de una marca de productos o 
de servicios. que sea igual o similar a un nombre comercial. ya causado para 
el mismo ramo de negocios ... ". toda vez que el uso de un nombre similar 
tiende a crear confusión con un competidor y, por tanto. constituye competencia 
desleal (artículo 75 numerall9 del Código de Comercio) . 
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En conclusión. aunque un nombre sea registrable por no ser igual a otro ya 
inscrito. puede el uso de dicho nombre afectar intereses de otros comerciantes 
que desarrollen el mismo ramo de negocios. pudiendo el perjudicado acudir 
al juez para impedir tal uso y reclamar indemnización de perjuicios (artículo 
609 del Código de Comercio). 
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lA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN, 

NO NECESARIAMENTE DEBE COINCIDIR CON LA PETICIÓN DE MATRÍCULA 

DE LA MISMA SOCIEDAD 

RESOlUCIÓN 063 
(agosto 23 de 1996) 

El presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
en uso de sus facultades legales y estatutarias y 

Considerando: 

Primero. Que el día 19 de junio de 1996 fue presentada a esta Cámara de 
Comercio para inscripción en el registro mercantil, copia de la escritura pública 
2276 dei 18 de junio de 1996 de la Notaría 48 del círculo de Santa Fe de 
Bogotá. por la cual se constituyó la sociedad comercial denominada MNO de 
Colombia Limitada. 

Segundo. Que en la misma fecha, 21 de junio de 1996. esta Cámara de Comer
cio devolvió el documento informándole al peticionario que por el momento 
no inscribía la escritura pública hasta tanto se diligenciara el formulario de 
matrícula mercantil. por tratarse de una sociedad de naturaleza comercial. 
con fundamento en los artículos 19 numeral l. 31 y 32 del Código de Comercio. 

Tercero. Que el día 20 de junio de 1996 fue presentada a esta Cámara de 
Comercio para su inscripción, copia de la escritura pública 1970 del 14 de 
junio de 1996 de la Notaría 32 del círculo de Santa Fe de Bogotá, por la cual 
se constituyó la sociedad comercial MNO de Colombia Ltda. 

Cuarto. Que la anterior escritura 1970 fue inscrita en el registro mercantil el 
20 de junio de 1996, bajo el número 942528 del libro IX, y matriculada la 
sociedad en la misma fecha bajo el número 716694. 
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Quinto. Que el25 de junio de 1996. según radicación 96011330. el señor M. 
en su calidad de representante legal de la sociedad MNO de Colombia Limitada. 
constituida por escritura pública 2276 del18 de junio d 1996. interpuso un 
recurso de reposición y en subsidio de apelación, contra el acto administrativo 
de inscripción 942528 del libro IX. por el cual se inscribió la escritura pública 
de constitución de la sociedad MNO de Colombia Ltda. 

Que el recurrente fundamentó su peticion en las siguientes razones: 

"l. El día 19 de junio del año en curso presenté a la Cámara de Comercio de 
Bogotá la escritura pública 2276 del 18 de junio de 1996, otorgada en la 
Notaría cuarenta y ocho (48) del círculo de Bogotá, mediante la cual se 
constituyó la citada sociedad. 

2. El mencionado documento que cumplía todos Jos requisitos exigidos por 
el artículo treinta y cuatro (34) del Código de Comercio. no fue registrado 
oportunamente por la Cámara de Comercio de Bogotá. aduciendo una razón a 
todas luces improcedente para tal efecto. como era exigir que se cumpliera el 
requisito de matricular a la sociedad como comerciante. 

3. La razón aducida por la entidad para no haber registrado el mismo día 19 
de junio el documento presentado. el cual reunía la totalidad de los requisitos 
exigidos por la ley. no resulta válida por cuanto el Código de Comercio le 
concede al comerciante un plazo de veinte (20) días para cumplir la obligación 
legal de matricularse. por Jo cual la Cámara de Comercio de Bogotá no puede 
legalmente exigir que se cumpla como requisito previo o simultáneo a la ins
cripción de una sociedad. por cuanto estaría excediendo la facultad que el 
Estado y el legislador le confiere. para cumplir la función pública del registro 
mercantil. función que está taxativamente reglada por la ley 

4. El día veinte (20) de junio de mil novecientos noventa y seis (1996). es 
decir. al día siguiente a la solicitud realizada por mí. fue presentada en la 
Cámara de Comercio de Bogotá. otra escritura pública mediante la cual se 
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constituyó otra sociedad con un nombre idéntico al de la sociedad que 
represento. sociedad que fue inmediatamente registrada por la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

5. El citado registro fue indebido. dado que la Cámara de Comercio de Bogotá 
tenía en su poder la escritura pública 2276 del18 de junio de 1996, mediante 
el cual con el lleno de los requisitos legales se había constituido una sociedad 
con el mismo nombre. lo que a la luz del artículo 35 del Código de Comercio 
impediría el registro de otra sociedad que tuviera exactamente el mismo 
nombre. lo cual se constituye en una causal de anulación del registro concedido 
a la sociedad registrada el día 20 de junio del año en curso". 

Por lo expuesto y considerando que lo que es primero en el tiempo es primero 
en el derecho, solicito se revoque el acto administrativo que inscribió la citada 
sociedad y que le concedió matrícula mercantil y consecuentemente se ordene 
la inscripción inmediata de la sociedad el día 19 de junio de 1996. 

Sexto. Que del recurso interpuesto se corrió traslado al gerente de la sociedad 
MNO de Colombia Ltda .. constituida por escritura pública 1970. en cumpli
miento a lo ordenado en el artículo 14 del Código Contencioso Administrativo, 
para que puedan hacerse parte y hagan valer sus derechos. 

Séptimo. Que el6 de agosto de 1996, el señor R .. obrando en su condición de 
gerente general de la sociedad MNO de Colombia Ltda .. constituida por 
escritura pública 1970. presentó un escrito radicado bajo el número 96014448, 
por medio del cual descorrió el traslado mencionado con base en las siguientes 
argumentaciones: 

"1. El artículo 35 del Código de Comercio señala como obligación para las 
cámaras de comercio abstenerse de ' ... matricular un comerciante o 
establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro Yª inscrito (el 
subrayado es mío). mientras no sea cancelado por orden de autoridad 
competente o a solicitud de quien haya obtenido matrícula'. Del texto de dicha 
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disposición se colige claramente que la Cámara en los hechos materia del 
recurso obra de conformidad con la ley al inscribir la sociedad por mí 
representada. pues a dicha fecha no había inscripción de comerciante alguno 
con el mismo nombre de la sociedad MNO de Colombia Ltda .. y mal puede 
pretender el actor que se tenga con igual idoneidad jurídica la tenencia de 
alguno de los documentos requeridos para proceder a la inscripción por parte 
de la Cámara de Comercio que al acto formal de la inscripción. 

2. Como bien dice el actor. el principio del derecho según el cual lo que es 
primero en el tiempo es primero en el derecho. fue consagrado por el legislador 
en la norma transcrita en el punto anterior y como quedó expresado se le dio 
cabal cumplimiento por esa entidad al inscribir la sociedad por mí repre
sentada. 

3. La naturaleza del acto del registro mercantil radica en la necesidad de 
darles publicidad a los actos de los comerciantes con el fin de hacerlos oponibles 
a terceros. Por ello. antes de proceder a la constitución de la sociedad en 
comento. verificamos la inexistencia de inscripción alguna de comerciante 
con el mismo nombre de nuestra sociedad. por lo cual se procedió a solicitar 
nuestra inscripción. Mal podría entonces pretender que la Cámara les dé 
alcance de oponibilidad a terceros a la inexistencia en sus oficinas de una 
solicitud de inscripción que en su momento consideró incompleta. 

4. Es claro para el suscrito que la Cámara carece de facultades para proceder 
en la forma solicitada por el recurrente. puesto que si bien ésta cumple 
auténticas funciones públicas. esto no la convierte en ·autoridad competente 
para cancelar la matrícula aun por la vía de la revocación. toda vez que la 
inscripción de nuestra sociedad generó una situación jurídica de carácter 
particular y concreta que no puede ser revocada conforme lo dispone el artículo 
73 del Código Contencioso Administrativo. sin nuestro consentimiento expreso 
y escrito'. 

5. De otorgarse razón al señor M .. se causarían graves perjuicios económicos 
a la sociedad por mí representada. toda vez que en desarrollo de la inscripción 
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legítimamente admitida por la Cámara de Comercio. iniciaremos el ejercicio 
de nuestra actividad con inversiones en publicidad. papelería y demás gastos 
inherentes al desarrollo del objeto social. lesionando gravemente nuestros 
intereses". 

Octavo. Que esta Cámara de Comercio procede a resolver el recurso interpuesto. 
prevías las siguientes consideraciones: 

l. Oportunidad del registro 

De conformidad con la legislación vigente (artículos 94 del Código de Comer
cio; 30 del Decreto 1520 de 1978; 1º y 82 del C.C.A. y demás disposiciones 
concordantes). la inscripción de los actos. libros y documentos respecto a los 
cuales la ley exige esa formalidad son actos administrativos y, por tanto. "los 
recursos de reposición y apelación contra los mismos deben interponerse dentro 
del término legal. observando los requisitos contemplados en el artículo 51 
del C. C.A. En el presente caso. el recurrente cumplió tales requisitos. 

2. Facultades de las cámaras de comercio en ejercicio de su 
función de llevar el registro mercantil 

Como es de conocimiento general. la función de llevar el registro mercantil es 
pública y, por ende. las cámaras de comercio. aunque de naturaleza privada. 
para estos efectos se asimilan a los entes públicos quienes sólo pueden hacer 
todo aquello que la Constitución política y la ley les autoriza. 

Ahora bien. al ser la función por excelencia del registro mercantil de publici
dad. 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 esto. dicha competencia es reglada. no discrecional. lo que implica que 
estas entidades sólo pueden abstenerse de efectuar una inscripción o calificar 
un acto sujeto a tal formalidad. por vía de excepción. 
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Así se ha extendido esta función hasta el punto que la Superintendencia de 
Industria y Comercio. entidad encargada de impartir las instrucciones que 
tiendan al perfeccionamiento de la institución del registro mercantil. determinó 
en el artículo 80 de la Resolución 1072 de 1996: "Las cámaras de comercio 
sólo podrán abstenerse de efectuar la inscripción de los actos. libros o 
documentos respecto de los cuales se exige esta formalidad. cuando las mismas 
estén facultades por la ley para ello. Por tanto. si el documento presenta 
inconsistencias de orden legal que. por ley, no impidan la inscripción. ésta se 
efectuará" . 

3. Procedimiento de inscripción en el registro mercantil 

La forma como se efectúa en el registro mercantil la inscripción de los actos. 
libros y documentos sometidos a esta formalidad, así como la matrícula de los 
comerciantes y los establecimientos de comercio. se encuentra determinada 
por la ley. 

Es así como el título l1l del libro l del Código de Comercio regula lo atinente 
al objeto. actos, reglas. matrícula mercantil. libros y emolumentos del mismo 
registro. El artículo 27. contenido en el mismo título. facultó a la Superinten
dencia de Industria y Comercio para determinar los libros para cumplir esta 
finalidad. la forma de hacer las inscripciones y las instrucciones que tiendan 
al perfeccionamiento de la institución. 

Con base en las normas citadas. el procedimiento para la inscripción de docu
mentos en el registro mercantil es el siguiente: 

Según el artículo 29 del Código de Comercio. numeral 3. la inscripción se ha
rá en libros separados. según la materia. El numeral 4 de la misma norma 
dispone que "la inscripción podrá solicitarse en cualquier tiempo. si la ley no 
fija un término especial para ello. pero las actas y los documentos sujetos a 
registro no producirán efectos respecto a terceros sino a partir de la fecha de 
su inscripción". 



154 

Ahora bien. los artículos 32 y 42 de la Resolución 1072 de 1996 de la Super
intendencia de Industria y Comercio establecen el siguiente procedimiento: 
artículo 311: "Al momento de ser presentados los documentos para inscripción. 
las cámaras los radicarán con indicación de la hora y fecha de recepción". 
Artículo 42: "La inscripción de los actos y documentos se efectuará en estricto 
orden cronológico. de acuerdo con la radicación de los mismos. mediante 
extracto de su texto en los libros respectivos" . 

Así mismo. el procedimiento para la matrícula mercantil se encuentra determi
nado por los artículos 29, 31 y 32 del Código de Comercio y por el artículo 22 
de la Resolución 1072 de 1996 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Dispone. sobre el particular. el inciso 2 del artículo 31 : 

"Tratándose de sociedades. la petición de matrícula se formulará por el 
representante legal dentro del mes Q. la fecha de la escritura pública de 
constitución ..... (la subraya es fuera del texto). 

Por su parte. el inciso primero del artículo~ de la Resolución 1072 mencionada 
dispone: "La matricula del comerciante y del establecimiento de comercio. me
diante la presentación del formulario respectivo. debidamente diligenciado". 

4. Análisis del caso expuesto frente al procedimiento 
de registro 

a. La escritura pública 2276 del 18 de junio de 1996 de la Notaría 48 del 
círculo de Santa Fe de Bogotá y de constitución de la sociedad MNO de 
Colombia Limitada fue radicada para registro en esta Cámara el19 de junio 
de 1996 a las 3:37p.m. 

Luego del estudio jurídico efectuado en la misma fecha. el documento fue 
devuelto al usuario solicitando el diligenciamiento del formulario de matrícula 
mercantil. por tratarse de la escritura de constitución de una sociedad 
comercial. 
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b. La escritura pública 1970 del 14 de junio de 1996 de la Notaría 32 del 
círculo de Santa Fe de Bogotá. de constitución de la segunda sociedad MNO 
de Colombia Ud a. fue radicada para registro en esta Cámara el20 de junio de 
1996 a las 11:05 a.m. El mencionado documento fue inscrito en el registro 
bajo el número 542528 del libro IX y matriculada la sociedad bajo el número 
711694. 

Como se observa del primer caso expuesto. frente a lo dispuesto en el segundo 
inciso del artículo 31 del Código de Comercio. la matrícula mercantil no es un 
requisito necesario para la inscripción del acto. de constitución de una sociedad. 
por cuanto perfectamente puede el interesado solicitar la inscripción de estatu
tos de una sociedad. y dentro del mes siguiente solicitar la matrícula mercantil 
de la sociedad. 

Así las cosas. habiéndose constituido la sociedad recurrente el11 de junio de 
1996. conforme la escritura pública de constitución. la sociedad tiene un plazo 
legal de matrícula en el registro mercantil hasta el18 de julio de 1996. fecha 
a partir de la cual podrá incurrir en la sanción que trata el artículo 37 de la 
misma normativa. 

Si bien la ley ha señalado un plazo para solicitar la matrícula mercantil después 
de la fecha de constitución de una sociedad. no hay duda de que en estricto 
rigor legal la solicitud de inscripción de la escritura de constitución no debe 
concurrir con la petición de matrícula mercantil. 

Ahora bien. la devolución de un documento. solicitado el diligenciamiento 
del formulario de matrícula mercantil. sin lugar a dudas obedece a un evidente 
sentido de orientación y asesoría de la Cámara de Comercio respecto a las 
obligaciones del comerciante frente al registro mercantil. devolución que en 
ningún momento pretende negar o rechazar una petición de inscripción. 
únicamente procura. dentro de su clara función de administración del registro. 
armonizar en un solo trámite las diligencias de publicidad mercantil. 

Llama la atención a esta Cámara. el hecho de que frente a un sano procedi
miento como el expuesto. se presenten las situaciones descritas en los casos 
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(a) y (b). en donde. sin duda alguna. escapa del conocimiento de esta enti
dad una situación puntual de conflicto entre particulares por la utilización 
de un mismo nombre para una sociedad. como es el caso de MNO de Colombia 
Limitada y MNO de Colombia Ltda .. situación que frente al artículo 35 del 
Código de Comercio determina la obligación de negar uno de los registros. 

Si bien el artículo 35 de la normativa comercial les prohíbe a las cámaras de 
comercio matricular a un comerciante con el mismo nombre de otro ya ins
crito. frente al orden cronológico de radicación e inscripción previsto por la 
Resolución 1072 de 1996. y considerando que el instrumento reúne los 
requisitos legales de registro. resulta claro para esta Cámara que. en estricto 
rigor legal. la escritura 2276 del18 de junio de 1996 tiene prelación de registro 
sobre la escritura 1970 del14 de junio de 1996. por haberse presentado primero 
en el tiempo para inscripción. 

Así las cosas. por cuanto no pueden aparecer matriculados en el registro mer
cantil dos comerciantes con el mismo nombre. conforme lo prevé el artículo 
35 del Código de Comercio. y es claro el derecho adquirido de la sociedad que 
solicitó primero su inscripción conforme lo prevé el artículo 49 de la Resolución 
1072 de 1996 de la Superintendencia de Industria y Comercio. se hace 
necesario revocar la inscripción 542528 del29 de junio de 1996y la matrícula 
mercantil 711694 correspondiente a la sociedad MNO de Colombia Ltda . 

En mérito de lo expuesto. 

Resuelve: 

Artículo primero. Revocar la inscripción 542528 del libro IX del20 de junio de 
1996. correspondiente a la escritura pública de constitución de la sociedad MNO 
de Colombia Ltda. 

Artículo segundo. Revocar la matrícula 711694 asignada a la misma sociedad. 
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Artículo tercero. Ordenar la inscripción de la escritura pública 2276 del18 
de junio de 1996 de la Notaría 48 del círculo de Santa Fe de Bogotá. 
correspondiente a la constitución de la sociedad MNO de Colombia Ltda. 

Artículo cuarto. Ordenar la matrícula de la sodedad que trata el artículo pre
cedente. 

Notifíquese y cúmplase. 

Firmado por: Guillermo Fernández de Soto. presidente. y César Torrente Bayona, 
secretario ad hoc 
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[L CONTROL DE HOMONIMIA QUE TIENEN LAS CÁMARAS DE COMERCIO SE 

EFEGÚA SOLAMENTE RESPEGO A NOMBRES QUE ESTÉN EN SU JURISDICCIÓN 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96017279 

Entre las funciones que por mandato legal corresponde desarrollar a las cáma
ras de comercio, está la de llevar el registro mercantil. Tal registro, de acuerdo 
con lo preceptuado en el artículo 26 del Código de Comercio. tiene por objeto, 
entre otros, llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos 
de comercio. 

Ahora bien. dicha obligación. igual que todas las funciones que expresa y 
taxativamente impone la ley a estos organismos. se debe ejercer dentro de un 
ámbito territorial determinado. el cual ha sido señalado por el Gobierno nacio
nal a través del Decreto 471 de 1976. en cumplimiento de lo prescrito en el 
artículo 79 del Código de Comercio. 

Lo anterior significa que el control que les compete a las cámaras de comercio. 
consistente en abstenerse de matricular a un comerciante o establecimiento 
de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito. se puede ejercer única 
y exclusivamente dentro del ámbito de su jurisdicción. Esta afirmación tiene 
además sustento legal en el artículo 29 del Código de Comercio. en virtud de 
los cuales la matrícula mercantil de los comerciantes se efectuará en la cámara 
de comercio con jurisdicción en el domicilio de la persona obligada a cumplir 
la misma, y la matrícula de los establecimientos de comercio se realizará en 
la cámara de comercio con jurisdicción en el lugar en que se desarrolle la 
actividad comercial para cuya ejecución se ha abierto. 

En este orden de ideas. y conforme con el régimen legal vigente. resulta jurídi
camente imposible para una cámara de comercio negarse a matricular a un 
comerciante o un establecimiento de comercio por el hecho de que con el 
nombre propuesto figure matriculado otro comerciante en un municipio 
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respecto al cual la entidad no tiene jurisdicción. por no estar comprendida 
dentro de su circunscripción territorial. 

El hecho de que todas las cámaras de comercio del país tengan por ley un 
territorío asignado dentro del cual deban ejercer sus funciones. implica que 
sólo dentro de su ámbito geográfico pueden evitar la matrícula de un 
comerciante o establecimiento de comercio con el mismo nombre. presen
tándose a nivel nacional situaciones como las que usted expone. y siendo. 
como se dejó dicho. un imposible jurídico para estas entidades impedir la 
coexistencia de comerciantes con idénticos nombres en todo el territorio de la 
República. 





Objeto social 
Capacidad de la sociedad 
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OBJETO SOCIAl- CAPACIDAD DE lA SOCIEDAD 

lA SOCIEDAD QUE TIENE COMO ÚNICO OBJETO El DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN FORMAL ES CIVIL 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96014729 
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Las sociedades son acuerdos de voluntades por los cuales dos o más personas se 
obligan a hacer un aporte en dinero. en trabajo o en otros bienes apreciables en 
dinero. con el fin de obtener un reparto de utilidades por el desarrollo de la empresa 
o actividad social (artículo 98 del Código de Comercio). Si este acuerdo de 
voluntades se manifiesta a través de escritura pública. se está frente a una sociedad 
dotada de personería jurídica por cuanto ésta nace con el otorgamiento del 
instrumento público ante notario (artículos 98 y 100 del Código de Comercio). 

Dispone el artículo 111 del Código de Comercio que copia de esta escritura 
pública se inscribirá en el registro mercantil de la cámara de comercio con 
jurisdicción en el lugar donde la sociedad establezca su domicilio social. 

Así las cosas. toda sociedad constituida por escritura pública está llamada a 
ser inscrita en la cámara de comercio de su domicilio mediante la escritura 
pública correspondiente. 

Ahora bien. la naturaleza mercantil o civil de una sociedad depende de las 
actividades previstas en el objeto social. Dispone sobre el particular el artículo 
100 del Código de Comercio: "Se tendrán como comerciales. para todos los 
efectos legales. las sociedades que se formen para la ejecución de actos o 
empresa.s mercantiles. Si la empresa social comprende actos mercantiles y actos 
que no tengan esa calidad. la sociedad será comercial" . Con base en esta 
disposición se puede concluir que si la sociedad contempla únicamente en su 
objeto social actividades calificadas como civiles, la sociedad será de naturaleza 
civil (consúltense los artículos 20 y 23 del Código de Comercio). 



164 

En este orden de ideas. conviene examinar si la actividad educacional formal 
es de carácter civil o mercantil. 

Sobre este particular. debe observarse que la actividad de la enseñanza en 
Colombia es libre y puede prestarse a través de instituciones públicas y priva
das. pero siempre el Estado tiene la suprema inspección y vigilancia de esta 
actividad. 

Sobre el particular. dispone el artículo 67 de la Constitución política: "La educa
ción es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social: con ella se busca el acceso al conocimiento. a la ciencia. a 
la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura .. . El Estado. la socie
dad y la familia son responsables de la educación. que será obligatoria entre 
los cinco y los quince años de edad y que comprenderá. como mínimo. un año 
de preescolar y nueve de educación básica ... Corresponde al Estado regular 
y ejercer la inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por 
su calidad. por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral. 
intelectual y física de los educandos ... ". 

En este sentido. si la educación constituye un servicio público que propende 
al desarrollo de la persona humana y al cultivo de un elevado y noble senti
do social. no puede calificarse de mercantil. Así lo ha reconocido reiterada
mente la doctrina refiriéndose específicamente a la determinada educación 
formal. entendida como la preescolar. básica primaria. secundaria y superior. 

En este orden de ideas. si la sociedad contempla en su objeto social única
mente el desarrollo de actividades correspondientes a la educación formal. la 
sociedad es de naturaleza civil. 

Conviene distinguir la sociedad civil dedicada a la prestación de servicios de 
educación formal. que como se observó está llamada a inscripción en la Cámara 
de Comercio. del establecimiento educativo denominado colegio. por cuanto 
este último es el medio de la sociedad para la prestación del servicio. 
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Para esta Cámara de Comercio es claro que por la ausencia del elemento 
mercantil de los establecimientos educativos. no pueden calificarse de estable
cimientos de comercio y, por tanto. no están llamados a la matrícula mercantil. 
vale decir. sí bien la sociedad propietaria debe inscribir sus estatutos (escritura 
de constitución en la Cámara de Comercio) el colegio por ser calificado un 
establecimiento educativo. esto es no mercantil y por tanto no debe matricu
larse en la Cámara de Comercio. 

Finalmente. conviene señalar que sí el propietario del establecimiento educati
vo es una entidad sin ánimo de lucro constituida para desarrollar activida
des de educación formal. por razón de lo dispuesto en la Ley 115 de 1994 y en 
el artículo 45 del Decreto 2150 de 1995. no está llamada a inscripción en el 
registro de entidades sin ánimo de lucro que llevan las cámaras de comercio . 

• 
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los JARDINES INFANTILES NO REQUIEREN INSCRIBIRSE EN El 

REGISTRO MERCANTIL 

Referencia: oficio 4831 de 1996 

De acuerdo con lo prescrito en el artículo 10 del Código de Comercio. para 
adquirir la calidad de comerciante se requiere la explotación en forma perma
nente de una actividad comercial. de la cual. para el caso de una persona 
natural. ella haga su profesión. 

De lo anterior se entiende que es comerciante quien se ocupa profesionalmente 
en una actividad mercantiL 

El artículo 100 del Código de Comercio establece en su parágrafo único: 

"Las asociaciones con fines culturales. recreativos. deportivos de beneficencia 
u otros análogos. no son comercia les" . 

El establecimiento de comercio es "el conjunto de bienes organizados por el 
empresario para realizar los fines de la empresa". 

En tratándose de la actividad educacional. el medio a través del cual se desarro
lla este fin. no es un establecimiento mercantiL 

A. nivel constitucional. los artículos 67 y 150 numeral 8º nos indican que la 
educación es un servicio público que lo puede prestar el Estado. o autorizar a 
los particulares para que lo hagan. Se trata entonces de una actividad dirigida. 
regulada. inspeccionada y controlada por el Estado. lo que implica que no 
hay libertad del particular en la prestación del servicio; esto obviamente le 
quita el carácter de actividad comercial. 

Con base en estos preceptos se ha promulgado la Ley 115 de 1994, Ley general 
de educación. Esta ley en su artículo 1º dice: "Objeto de la lgy: la educación 



167 

es un proceso de formación permanente. cultural y social. que se fundamenta 
en una concepción integral de la persona humana. de su dignidad. de sus 
deberes y derechos". 

Siendo las cosas de esta manera. entendemos que la actividad educacional 
no está regulada por mandato expreso por el Código de Comercio. 

El artículo 15 de la Ley general de educación define la educación preescolar 
como: "La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su 
desarrollo integral en los aspectos biológicos. cognoscitivos. sicomotores. 
socioafectivos y espirituales. a través de experiencias de socialización pedagó
gica y recreativas" . 

Podemos entonces afirmar que la enseñanza no está consagrada como una 
actividad de carácter comercial; por tanto. quien lo explote no será un 
comerciante. Es esta razón por la cual no requiere inscripción en el registro 
mercantil. 





Prima comercial 
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PRIMA COMERCIAL 

lA PRIMA COMERCIAl NO PUEDE NEGOCIARSE EN FORMA INDEPENDIENTE DEl 

ESTABlECIMIENTO DE COMERCIO 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96019382 

Para hablar de prima comercial es importante plantear algunas considera
ciones respecto al concepto degoodwillo aviamiento. por su incidencia directa 
en aquélla. 

Goodwi/1 

Sobre el significado del concepto degoodwillo aviamiento. como Jo denomina 
la doctrina. no hay un criterio uniforme entre los expositores. Para César Vivan te, 
el aviamiento es una "expectativa de ganancias futuras. fundada en dos grupos: 
cosas y derechos" (Tratado de derecho mercantil. volumen 111. p. 2). 

Para Isaac Halperin (Curso de derecho comercial. volumen l. p. 93}, el avia
miento "no aparece como un bien por sí mismo, inmaterial. sino como una 
cualidad de la empresa". Veamos cómo plantea este autor el concepto: 

"Los elementos dispersos del fondo de comercio son organizados y puestos en 
marcha para el fin para el cual la empresa se crea y funciona. Esta organización 
y funcionamiento (aviamiento. achandaje) no aparece como un bien por si 
mismo. sino como una cualidad de la empresa. aun cuando quiera asimilárselo 
a la clientela ... ". 

El mismo autor agrega más adelante: 

"lEn qué consiste esta cualidad? Tampoco existe criterio unánime: puede decir
se que es la actitud de la empresa para producir el fin económico buscado con 
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su creación y en la medida en que se cumple valoriza el fondo de comercio" 
(he subrayado). 

Por su parte. Tulio Ascareli. en su obra Iniciación al estadio del derecho mer
cant!l(p. 290). manifiesta que el aviamiento constituye "la aptitud de la hacien
da mercantil como instrumento de una empresa. para producir beneficios. el 
plus valor de la hacienda como instrumento de una empresa respecto a la 
suma de los valores de los distintos bienes que la componen. aisladamente 
considerados". 

En el libro Terminología de negooosencontramos la siguiente noción degood 
w!ll- "Precio actual de un derecho a percibir superiores utilidades esperadas 
para el futuro" (la subraya fuera del texto). 

Activo intangible de una empresa de negocios. derivado del éxito en la opera
ción y reflejo del prestigio alcanzado por el nombre comercial. las marcas de 
los productos o servicios que ofrece. y a buena administración. Todo esto tiene 
un valor que es susceptible de transarse en términos económicos por medio 
de la diferencia entre la rentabilidad actual y la que sería normal en el renglón 
de negocios que se trate. 

Esta mayor rentabilidad correspondería teóricamente a la resultante de un 
capital adicional. Este capital adicional. teórico. al cual correspondería el exceso 
de utilidad sobre el nivel normal. corresponde a una evaluación más o menos 
racional del good wil/'. 

Dentro de la normativa nacional aparece el concepto de good wi/1 en los 
artículos 22 del Decreto 2911 de diciembre de 1991 y 17 del Decreto 2912 del 
mismo mes y año. los cuales se refieren a "valores ª excluir del patrimonio 
contable". Al efecto. tales normas preceptúan: "Del patrimonio se debe ex
cluir el valor neto correspondiente a activos tales como: good will, know how. 
valorizaciones y demás intangibles que sean estimados o que no hayan sido 
producto de una adquisición efectiva" . 
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En cuanto al valor del good wí/1. como lo anota Halperin en la obra citada, 
éste "es de difícil cálculo, ya que está dado por la aptitud de futuras utilida
des". En otros términos. el valor de éste, tomado mediante cualquier cálculo 
contable permitido, se basa o se fundamenta en la expectativa de ganancias 
futuras. teniendo en cuenta tanto las cosas corporales como las incorporales 
que lo integran. En verdad, dicho valor se mide por la capacidad para generar 
ganancias o utilidades en un futuro próximo, mas dichas utilidades sólo se 
materializan hasta cuando se transfiera el establecimiento. Aquí es posible 
que mediante procedimientos contables se pueda cualificar dicho good wi/1. 
pero esta cuantificación está pendiente de una expectativa: obtener ganancias 
futuras. Este good wíll en la práctica. se coloca en Jos balances contra un 
superávit 

Finalmente. un punto que no puede pasar inadvertido es el hecho de que 
el good wí/1 es un intangible, cuyo valor sólo se materializa como antes lo 
dijimos cuando se transfiera el establecimiento. Dicho good wí/1 surge como 
resultado de una serie de elementos que se conjugan entre sí. entre los cua
les vale la pena destacar la capacidad del empresario, el buen nombre. 
prestigio. las marcas y las patentes. la localización del negocio, la clientela, 
Jos procesos de fabricación, las condiciones del mercado. etcétera. Unidos to
dos. o algunos de estos factores. crean una imagen empresarial de prestigio o 
fama comercial que indudablemente repercute en la formación e incremento 
de la clientela y, consecuentemente, en el valor del establecimiento. Esto 
es lo que ha dado origen a la práctica generalizada del pago de primas cuando 
se enajena un establecimiento comerciaL 

El buen ejercicio del comercio, entendido como un manejo y un comportamien
to del empresario ajustado a la ley y a Jos principios éticos, considerado inde
pendientemente de otros factores. no está consagrado ni en la normativa 
vigente ni en la costumbre mercantil como un intangible que forma parte del 
establecimiento comercial. imposible de ser transferido en caso de arriendo o 
enajenación del mismo; sin embargo, debe tenerse en cuenta que en la medida 
en que la capacidad del empresario sea factor decisivo para el éxito y la proyec-
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ción futura de la empresa. habrá que considerarse elemento fundamental den
tro del intangible denominado goodwi/1, el cual corresponde a quien tiene la 
propiedad del establecimiento. por ser la persona que ha hecho el esfuerzo 
para acreditar su negocio. 

La prima comercial es un concepto originado en una práctica comercial. que 
no es la ley. Debe entenderse como un reconocimiento al esfuerzo. al dina
mismo y a la iniciativa de un empresario para lograr garantizar y conjugar en 
forma efectiva y armónica todos Jos elementos materiales e inmateriales que 
conforman el establecimiento de comercio. con miras a obtener resultados 
ambiciosos de orden económico. Es un concepto inherente al establecimiento 
e inseparable del mismo y, por tanto. no puede negociarse independiente
mente de éste. Por tal razón. respecto a la prima no puede predicarse la 
especulación, entendida como "la acción de adquirir mercancías. valores o 
efectos públicos para obtener lucro por su reventa", o como beneficio extra
ordinario en compra o en venta de productos escasos. en operaciones bursátiles 
y en otras transacciones lucrativas" (Díccionario Larousse, tomo IV y Diccionario 
enciclopédico de derecho usual, de Guillermo Cabanellas) . De lo anterior con
cluimos que. en efecto. la prima aumenta el valor del establecimiento pero 
sólo se materializa cuando éste se transfiere como unidad económica. en razón 
de las perspectivas de éxito futuras o good willque goza el mismo. 



Reformas sociales 
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REFORMAS SOCIALES 

lA CAPITALIZACIÓN DE UNA SOCIEDAD LIMITADA SE REALIZA A TRAVÉS DE 

UNA REFORMA ESTATUTARIA 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96006296 

Conforme con el artículo 370 del Código de Comercio. la sociedad de responsa
bilidad limitada deberá liquidarse. además de las causales previstas en el 
artículo 218 del mismo Estatuto Mercantil. cuando ocurran pérdidas que 
reduzcan el capital social por debajo del 50%. 

No obstante esta disposición legal. es pertinente agregar que si bien ésta es 
una clara causal de disolución. la misma no opera de pleno derecho. vale 
decir. automáticamente a su presentación no entra en estado de disolución. 
pues la junta socios debe declararla formalmente, o en caso de que desee 
continuar con los negocios sociales puede evitar su disolución adoptando las 
medidas tendientes a reintegrar el capital. 

En este último caso. la capitalización debe adaptarse observando las reglas 
prescritas para las reformas estatutarias. siempre que el acuerdo se formalice 
dentro de los seis meses siguientes a la ocurrencia de la causal (artículos 158 
y 220 del Código de Comercio) . 

Ahora bien: 

l . Las obras y los suministros deben evaluarse a la fecha actual. con el objeto 
de determinar si la capitalización de estos posibles aportes liberan a la sociedad 
de la causal de disolución comentada, pues es posible que el valor sea tan 
irrisorio que no constituye una solución. 

2. Puede optarse por una capitalización representada en nuevos aportes de 
los asociados. en cuyo caso bastará la aprobación de la junta de socios. y la 
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solemnización por escritura pública de la nueva composición del capital social 
(artículo 158 del Código de Comercio). 

Finalmente. en lo relacionado con los contratos de promesa de cesión de cuotas. 
es necesario consultar en los contratos la fecha de cumplimiento prevista. o 
las posibles prórrogas acordadas. con el objeto de establecer la vigencia de 
la obligación de cesión. Por otra parte. es indudable que si las condiciones 
económicas de la sociedad a la fecha de firma de la promesa y a la fecha de 
capitalización de la misma implican un mayor valor de las cuotas sociales, el 
precio es susceptible de revisión entre las partes. previo concepto de un ente 
avaluador. 
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lA EXCLUSIÓN DE UN SOCIO IMPLICA LA DISMINUCIÓN DE CAPITAl O UN 

APORTE ADICIONAl POR PARTE DE lOS SOCIOS RESTANTES 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96021806 

La sociedad comercial. por naturaleza. es un acuerdo de voluntades entre dos 
o más personas que se obligan a hacer un aporte. con el propósito de participar 
en las utilidades obtenidas del desarrollo de su objeto social (artículo 98 del 
Código de Comercio). 

Surge entonces como un elemento especial del contrato de sociedad. el aporte 
que cada uno de los socios se obliga a realizar en favor de la nueva sociedad; 
aporte que. por lo demás. debe estar expresamente descrito en el documento 
de constitución del ente societario. no sólo en lo que tiene que ver con la for
ma como se contrae la obligación de hacerlo. sino en cuanto al término de 
que disponen los socios para cumplir dicha obligación (artículos 98 y 110. 
numeral 5 del Código de Comercio). 

Ahora. si bien la calidad de socio se adquiere con la estipulación en la que la 
persona natural o jurídica se compromete a realizar un aporte. en el caso de 
sociedades de responsabilidad limitada no basta la simple obligación de apor
tar. ya que es necesario. por parte de los asociados. pagar efectivamente el 
aporte. hasta el punto que cuando se compruebe que los aportes no han sido 
pagados íntegramente. la Superintendencia de Sociedades deberá exigir bajo 
el apremio de multas. que tales aportes se cubran u ordenar la disolución de 
la sociedad. sin perjuicio de que la responsabilidad de los socios se deduzca 
como en la sociedad colectiva. 

En general. el artículo 124 de la misma normativa establece. de manera clara. 
los parámetros que se deben tener en cuenta a la hora de hacer efectiva la 
obligación de entregar los aportes (tratándose de sociedades diferentes a las 
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nónimas. limitadas y en comandita por acciones). estipulando que "los aso
ciados deberán entregar sus aportes en el lugar. forma y época estipulados" 
en el contrato social. y en caso tal que no se haya previsto de manera expresa 
tal eventualidad. la entrega de Jos aportes. tratándose de bienes muebles. se 
realizará en el domicilio social. y la de inmuebles. por razones más que obvias. 
en el lugar donde estén ubicados los mismos. 

Se percibe entonces con claridad que fue voluntad del legislador dejar en 
cabeza de los asociados la facultad de pactar. no sólo la forma y el lugar de 
entrega de los aportes. sino el término durante el cual deben hacerse. tomando 
la disposición del artículo 124 anteriormente mencionado. en simple dispo
sición supletiva frente a las previsiones estatutarias que al respecto se tomen. 

Ahora bien. teniendo en cuenta que la obligación contraída por el socio tiene 
como correlativo el derecho de la sociedad para obtener el cumplimiento de 
esa obligación, el legislador contempló las sancíonesque puede traer consigo 
el incumplimiento de la misma. otorgándole a la sociedad la facultad de con
minar al cumplimiento de la prestación y obtener del socio que no cumple. la 
correspondiente obligación junto con los intereses de mora que se causen: o 
una sanción. representada ya sea en la exclusión del socio incumplido. o la 
correspondiente reducción de su aporte societario, evento este que sólo sería 
posible en la medida que el socio incumplido hubiese hecho un aporte parcial 
a la sociedad (artículo 125 numeral1 del Código de Comercio). 

Este derecho se traduce en una acción que adquiere la sociedad como persona 
jurídica. y prevé los recursos utilizables contra el socio moroso: no obstante. la 
aplicación de la norma siempre dependerá de la circunstancia de que en los 
estatutos de la sociedad no se hayan previsto otros mecanismos igualmente 
idóneos para conseguir el cumplimiento de la obligación derivada del aporte. 
lo que significa que será necesario verificar al interior de los estatutos cuáles 
medios fueron previstos por Jos constituyentes para atender la eventualidad 
del socio moroso y, con base en ellos. aplicar la sanción. recurso o medida 
respectiva. 
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En relación con el recurso del numeral primero previsto en el artículo 125 que 
nos ocupa. conviene comentar lo siguiente: 

Dispone el numeral1 del artículo 125: "Cuando el aporte no se haga en la for
ma y época convenidas. la sociedad empleará los arbitrios de indemnización 
estipulados en el contrato. 

A falta de estipuladón expresa al respecto. la sociedad podrá emplear cualquiera de 
los siguientes arbitrios o recursos: (1) excluir de la sociedad al socio incumplido; ...... 

Este recurso de la exclusión resulta muy conveniente para la sociedad. si se 
tiene en cuenta la índole del contrato social. ya que. tratándose de una empresa 
de colaboración. es apenas natural que se prescinda de un socio que está 
imposibilitado de cumplir la obligación principal. 

Cuando quiera que la exclusión de una asociado implica de suyo una reforma 
estatutaria. es competencia de la junta de socios pronunciarse sobre el particu
lar. circunstancia que implicará la disminución del capital social por la salida 
del asociado. o el aporte de los demás asociados en la proporción dejada de 
pagar por el asociado incumplido. 

Téngase presente que la decisión de excluir al socio incumplido exige la obser
vancia de las formalidades propias para las reformas de estatutos. ya que sin 
lugar a dudas está mortificándose de una u otra manera la composición del 
capital social ; cuestión que reviste aún mayor importancia en las sociedades 
de personas. como lo son la sociedad limitada y la comandita simple (artículos 
158 a 166 del Código de Comercio). 





Representación legal 
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REPRESENTACIÓN LEGAL 

lA REPRESENTACIÓN LEGAL SINGULAR NO IMPLICA CORREPRESENTACIÓN 

Referencia: oficio 8476 del 7 de mayo de 1996 

Verificados los estatutos que de la sociedad ')0{l Limitada, que reposan en esta 
Cámara. se observa que. conforme con el artículo 21 de los mismos. la 
representación legal recae en un gerente general. el cual tendrá un suplente 
que lo remplazará en las faltas absolutas o transitorias. 

Según este marco estatutario. se observa que estarnos ante un sistema de re
presentación legal singular. esto es. que recae en una sola persona. y en caso 
de ausencias temporales o absolutas recae en un suplente. 

El sistema de representación legal singular o unipersonal determina que los 
actos que la sociedad lleve a cabo con terceros, o los contratos que celebre. 
a través de la persona natural que la hace presente en uno u otros. se reali 
zan por intermedio únicamente de la persona designada que corno órgano 
de aquélla. tiene la función representativa ante terceros. bajo las facultades 
y restricciones expresamente establecidas en los estatutos. 

El mecanismo jurídico de la suplencia de representante legal. y para el caso 
que nos ocupa. no determina una representación legal plural, vale decir. no 
hay correpresentación, por lo que sus actuaciones se desarrollan. conforme 
los estatutos. bajo el presupuesto de la ausencia temporal o absoluta del gerente 
general. 

Así las cosas. aunque el suplente del gerente es un representante legal. sus 
facultades son condicionadas al hecho fáctico de la ausencia del titular. sin 
poder predicarse. corno es claro. una representación legal conjunta, por cuanto. 
salvo estipulación contractual en contrario. desdibujaría la naturaleza de la 
suplencia convirtiéndola en cogestoría de la administración de la sociedad. 
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Con base en los anteriores parámetros que se desprenden del sistema de repre
sentación legal vigente de la sociedad XYZ Limitada. conforme los estatutos 
inscritos en el registro mercantil. se da certeza a los terceros. atendiendo la 
oponibilidad del registro y la publicidad que se surte a través de los certifi 
cados de existencia y representación legal (artículos 29 numeral 4, y 117 del 
Código de Comercio) . 



Situación de control 
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SITUACIÓN DE CONTROl 

lA SITUACIÓN DE CONTROL SE DA CUANDO UNA SOCIEDAD ASUME El CONTROL 

SOBRE OTRA, Y DEBE COMUNICARSE PARA SER INSCRITA EN El 

REGISTRO MERCANTIL 

Referencia: oficio 14729 del 22 de julio de 1996 

Frente al alcance de los artículos 28 y 30 de la nueva ley de reforma al Código 
de Comercio. se observa lo siguiente: 

l . Cuando alguien asume el control sobre una sociedad aplicando el rigor de 
su poder y somete completamente a la filial o subsidiaria. la ley habla de la 
configuración o existencia de un grupo empresarial el cual se caracteriza. 
según sus palabras. por la presencia de "unidad de propósito y dirección". 

Según el legislador. se deberá entender además que hay unidad de propó
sito y dirección cuando la matriz y sus subordinadas persigan la consecución 
de un objeto predeterminado por la primera. al cual se procurará llegar bajo 
la dirección de ella. sin perjuicio del desarrollo individual del objeto social de 
cada una de las entidades conglomeradas. 

Como puede verse, poco clara y concreta la definición que se trata de definir. 
de modo que la norma ha quedado en términos imprecisos que dificultarán 
su utilidad practica. máxime si se tiene en cuenta que del concepto de grupo 
empresarial. como grado más avanzado de control y subordinación. no deriva 
la ley consecuencia de importancia. porque todas éstas están referidas a la 
subordinación a secas. sin que sea necesario distinguir entre la activa y la 
pasiva; sin embargo, existe una excepción. no muy trascendente. toda vez 
que. cuando exista grupo empresarial. los administradores de la matriz y de 
las subordinadas deberán presentarle a la asamblea general o junta de socios 
un informe especial en el que revelarán el grado de intensidad de las relacio
nes económicas que hayan tenido Jugar entre aquélla y éstas. 
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En el texto de la ley se encuentran los pormenores que deberán contener 
dicha información, cuya veracidad deberá verificar la superintendencia 
respectiva. 

2. Cuando se configura una situación de control. la sociedad controlante debe 
hacerlo constar en un documento privado, el cual deberá contener el nombre. 
domicilio. nacionalidad y actividad de todas las compañías implicadas, que 
el legislador llama en este caso vinculadas, también deberá hacer expresa 
mención de la causal que ha provocado y sirve de fundamento de control 
(presupuesto que da lugar a la situación de vinculación). para proceder a 
inscribirlo en el registro mercantil de las cámaras de comercio con jurisdicción 
en el domicilio de cada una de las vinculadas. siendo obligatorio hacerlo dentro 
de los treinta días hábiles siguientes a la estructuración de la situación de 
control. Esta inscripción se efectuará. así mismo. en las cámaras de comercio 
con jurisdicción en el domicilio de las sucursales (artículo 1º de la Resolución 
1072 del31 de mayo de 1996 de la Superintendencia de Industria y Comercio). 

3. En la concepción del Código de Comercio existía un concepto general de 
vinculación y dos especies de ella, la autónoma y la subordinada. 

La nueva ley eliminó la primera situación y se concentra en la regulación de 
la segunda. teniendo en cuenta que el concepto de sociedad vinculada autóno
ma era muy impreciso y daba lugar a dificultades de interpretación. de tal 
forma que. solucionando el problema. la ley pasa a definir la sociedad 
vinculada subordinada expresando que ésta existirá cuando su poder de 
decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas. naturales 
o jurídicas. societarias o no; la subordinada será filial. si sufre el control de 
manera directa. y subsidiaría. cuando lo reciba de la matriz por intermedio o 
con el concurso de otra subordinada de ésta. 

Adicionalmente. y dada la importancia de las consecuencias legales que se 
derivan del ejercicio del control. deben tenerse en cuenta los casos en que 
aquél pueda presentarse y que la misma ley ilustra. a manera de ejemplo 
(no taxativamente). en el artículo 27 del nuevo Código de Comercio. 



Sociedades civiles 
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SOCIEDADES CIVILES 

lAs SOCIEDADES CIVILES ESTÁN SUJETAS PARA TODOS LOS EFECTOS A LA 

LEGISLACIÓN MERCANTIL, A LA LUZ DE LA lEY 222 DE 1995 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96015321 

Acerca de las implicaciones que tiene el hecho de que las sociedades civiles 
se rijan para todos los efectos por la legislación mercantil. en virtud de lo dis
puesto por la Ley 222 de 1995, debemos afirmar que con la reforma no desa
parecieron las sociedades civiles y éstas conviven aliado de las sociedades 
comerciales. 

Ahora bien, resulta importante precisar cuál es el criterio legal para distin
guir las sociedades civiles de las mercantiles. Este criterio está basado en las 
actividades descritas en su objeto principal. y, por tanto, será necesario analizar 
el objeto de cada sociedad, para determinar si el mismo puede en marcarse o 
no dentro de los actos de comercio definidos en el código, de lo cual se dedu
cirá si la sociedad es civil o comercial, como lo disponía el artículo 2085 del 
Código Civil. hoy derogado. Obviamente, si dentro del objeto social orincipal 
está prevista la realización de actos de una y de otra naturaleza, la sociedad 
se considera de carácter comercial; aquí cabe aclarar que una sociedad civil. 
en desarrollo de su objeto social. puede realizar actos mercantiles sin que por 
ese hecho adquiera tal carácter. 

Este criterio fue reafirmado por el artículo 100 del Código de Comercio, modifi
cado por el artículo 12 de la Ley 222 de 1995, cuando preceptúa que "se 
tendrán como comerciales, para todos los efectos legales. las sociedades que 
se formen para la ejecución de actos o empresas mercantiles. Si la empresa 
social comprende actos mercantiles y actos que no tengan esa calidad. la 
sociedad será comercial. Las. sociedades gu_gno contemplen en su objeto social 
actos mercantiles. serán civiles. Sin embargo, cualquiera que sea su objeto. 
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las sociedades comerciales Y. civiles estarán sujetas. para todos los efectos. a 
la legislación mercantil (se subraya). 

Aunque el sentido literal de la norma resulta claro. el alcance de la aplicación 
de la ley mercantil a toda clase de sociedades ha sido objeto de diferentes 
interpretaciones. fundamentalmente frente al artículo 19 del Código de Comer
cio. el cual contempla las obligaciones de los comerciantes. Algunos sostienen 
que por haber quedado vigentes las dos clases de sociedades. las únicas 
obligadas a matricularse en el registro mercantil son las sociedades comer
ciales. pues la obligación es expresa para los comerciantes. Han señalado 
adicionalmente que si las sociedades civiles deben llevar contabilidad de sus 
operaciones no es por aplicación del artículo 19 del Código de Comercio. sino 
por mandato expreso del artículo 45 de la Ley 190 de 1995. más conocido 
como el Estatuto Anticorrupción. 

Otros consideran que si la ley mercantil es aplicable a todas las sociedades. 
unas y otras deben cumplir todas las obligaciones previstas en el artículo 19 
del Código de Comercio para los comerciantes. es decir. matricularse e inscribir 
en el registro mercantil todos los actos. libros y documentos respecto a los 
cuales la ley exige esa formalidad; igualmente deben llevar libros de conta
bilidad e inscribirlos en el registro mercantil de la cámara de comercio corres
pondiente. 

Para dilucidar este asunto. resulta muy esclarecedor acudir a la ponencia 
para segundo debate en la Cámara de Representantes sobre el particular: 
"Con base en la consideración de que el derecho mercantil. dada su extensión 
y los asuntos en él comprendidos. ha originado la dificultad para establecer 
cuándo una actividad es de naturaleza civil. exclusivamente. se propuso en 
el proyecto la unificación de tales legislaciones. planteando simplemente que 
toda sociedad sería de naturaleza comercial. Compartimos la apreciación según 
la cual es necesario eliminar esa dualidad de regímenes. pero para ello no 
se hace menester unificar la naturaleza de estas sociedades. sino que igual 
propósito se logra previendo que para todos los efectos. todas las sociedades 
están sujetas a la legislación mercantil. lo que a nuestro modo de ver signifi
cará que todas ellas. que continuarán siendo civiles o mercantiles según la 
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actividad principal que se prevea en su objeto social. serán objeto de la 
legislación mercantil y, por tanto. estarán sujetas a las obligaciones que la 
misma impone a todas ellas". 

Así mismo. el doctor Francisco Reyes Villa m izar -ex superintendente de so
ciedades (e)- , refiriéndose al artículo 1º de la Ley 222 de 1995, en el Foro 
sobre la nueva reforma al Código de Comercio efectuado por esta entidad el 
pasado mes de febrero. expresó: "La norma mencionada implicará. necesa
riamente. no sólo el sometimiento de las sociedades de objeto civil a las normas 
sobre formación y funcionamiento de las compañías mercantiles. sino también 
la sujeción a las disposiciones relativas a los deberes profesionales de registro 
y contabilidad. la aplicación de las normas sobre procesos concursa les y las 
normas sobre competencia". 

En realidad. el sometimiento de las sociedades civiles. para todos los efectos. 
a la legislación mercantil. encontrándose dentro de este régimen las obliga
ciones de los comerciantes. emana de una clara disposición legal contenida 
en el artículo 1 º de la Ley 222. que ha determinado nuevas obligaciones para 
las sociedades civiles. bajo un principio de igualdad normativa con las 
comerciales. en lo que doctrinaria mente se ha calificado como una asimilación 
legal al comerciante. 

En consecuencia. resulta claro que las sociedades civiles no desaparecieron. y 
que tanto las constituidas bajo el régimen anterior a la vigencia de la Ley 222 
de 1995. como las que se constituyan después. deberán ajustarse a las normas 
que rigen a las sociedades comerciales. En consecuencia. deben matricularse 
en el registro mercantil que llevan las cámaras de comercio y dar cumplimiento 
a los otros deberes que les impone el artículo 19 del Código de Comercio. tales 
como inscribir en el registro mercantil todos los actos. libros y documentos 
respecto a los cuales la ley exija esa formalidad. llevar contabilidad regular 
de sus negocios. conservar la correspondencia y demás documentos 
relacionados con sus negocios o actividades. 

Así mismo, tanto las sociedades civiles que se constituyan bajo el régimen de 
la Ley 222 de 1995 como las constituidas con anterioridad a su expedición. 
deberán elevar a escritura pública sus estatutos. 
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Para efecto de que las sociedades civiles constituidas bajo el régimen anterior 
a la vigencia de la Ley 222 de 1995 se ciñan a lo dispuesto por la legislación 
mercantil. el artículo 238 de la reforma señaló un lapso de seis (6) meses 
contados a partir del21 de junio de 1996 para efectuar los ajustes necesarios. 
Es decir. que a partir de la fecha citada las sociedades civiles tienen un período 
de gracia para elevar a escritura pública sus estatutos. e inscribir la respectiva 
escritura en el registro mercantil que llevan las cámaras de comercio corres
pondientes a su domicilio y al lugar donde funcionen sus sucursales. Así mismo. 
deberán efectuar la matrícula mercantil. inscribir los libros de contabilidad 
en la cámara de comercio correspondiente y dar cumplimiento a las demás 
obligaciones que la ley les impone a los comerciantes. 



lQUÉ SE ENTIENDE POR SOCIEDAD CIVIL Y CUÁL ES SU TRATAMIENTO 

LEGAL Y CONTABLE? 

Referencia: oficio 0153 del3 de enero de 1996 

l. lQué es una sociedad civil? 

197 

El artículo 2085 del Código Civil estable que "son sociedades comerciales las 
que se forman para negocios que la ley califica como actos de comercio. Las 
otras son sociedades civiles". 

Igualmente. el artículo 100 de Código de Comercio dispone que "se tendrán 
corno comerciales. para todos los efectos legales. las sociedades que se formen 
para la ejecución de actos o empresas mercantiles. Sí la empresa social com
prende actos mercantiles y actos que no tengan esa calidad. la sociedad será 
comercial". 

De las disposiciones anteriores se observa que el criterio legal para distinguir 
las sociedades civiles de las mercantiles está fundamentado en la naturaleza 
de las actividades que comprendan su objeto principal. razonamiento que se 
debe emplear para establecer el carácter de éstas. 

2. lCuáles son las condiciones jurídicas que regulan este tipo 
de sociedades? 

La naturaleza mercantil o civil marca una diferencia en el tratamiento legal 
del ente jurídico. de suerte que las sociedades comerciales se rigen funda
mentalmente por la legislación mercantil y las civiles por el régimen común. 

No obstante. existen excepciones de orden legal o convencional entre las cuales 
podríamos mencionar las siguientes. El artículo 2086 del Código Civil prevé la 
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posibilidad de que por disposición estatutaria una sociedad civil puede sujetar
se al régimen de las sociedades comerciales; el segundo inciso del artículo 
100 del Código de Comercio sujeta a todas las sociedades por acciones y las 
de responsabilidad limitada - sean de naturaleza civil o mercantil- a las 
normas de las compañías comerciales. y el artículo 2090 del Código Civil, co 
mo antecedente legal a esta excepción. sujeta a las sociedades anónimas de 
naturaleza civil al régimen de las sociedades comerciales anónimas. 

El artículo 121 del Código de Comercio determinó que las sociedades civiles 
de tipo colectivo y las en comanditas simples pueden constituirse por 
documento privado, pero señala , no obstante. que el documento de 
constitución debe contener las estipulaciones que trata el artículo llO del 
Código de Comer-cio. y ser inscrito en el registro mercantil. lo mismo que las 
reformas al contrato social. 

3. lCon base en qué decretos o leyes puedo fundamentarme 
para darle un tratamiento contable? 

El Decreto 2649 de 1993 reglamenta la contabilidad en general y contiene 
los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 

Teniendo en cuenta que las sociedades civiles no están sujetas a llevar contabi
lidad, en el caso de que desee llevarse y ésta se pretenda hacer valer como 
prueba. debe sujetarse a lo previsto en el Decreto 2649 comentado. 

4. lDebo o no debo aplicarle ajustes por inflación? 

Conforme con lo expuesto en el punto tercero de la presente comunicación . si 
la contabilidad se lleva de acuerdo con las normas básicas para su ejercicio 
(Decreto 2649 de 1993), debe afirmarse que hay lugar a la aplicación de los 
denominados ajustes por inflación. 
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En efecto. el artículo 51 del Decreto 2649 de 1993 consagra la figura de los 
ajustes por inflación. disposición que por formar parte del estatuto obliga a 
quienes se sometan al mismo. 

5. lEstán o no vigiladas o inspeccionadas por parte de su 
entidad? 

Por razones de las claras y taxativas funciones asignadas por la ley a las 
cámaras de comercio. estas entidades no ejercen inspección y/o vigilancia 
sobre ninguna sociedad. función que por disposición constitucional está en 
cabeza del presidente de la República. quien la ha delegado en organismos 
técnicos denominados superintendencias. 





Sociedades de hecho 
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SOCIEDADES DE HECHO 

lA SOCIEDAD DE HECHO Al NO ADQUIRIR PERSONERÍA JURÍDICA, TAMPOCO 

DEBE INSCRIBIRSE NI MATRICULARSE EN El REGISTRO MERCANTIL 

Referencia: oficio 18411 del 4 de septiembre de 1996 

Según el artículo 498 del Código de Comercio. "la sociedad comercial de he
cho cuando no se constituya por escritura pública. su existencia podrá de
mostrarse por cualquiera de los medios probatorios reconocidos por la ley". 
En este sentido. la jurisprudencia se ha pronunciado señalando que "la 
sociedad. sea de derecho o de hecho. es un contrato. esto es. un acuerdo de 
voluntades entre dos o más personas destinado a producir obligaciones. Pero 
en tanto que la sociedad de derecho es un contrato solemne que requiere el 
otorgamiento de escritura pública y otras formalidades. la de hecho es un 
contrato meramente consensual. sin solemnidad alguna. 

De aquí que tradicionalmente se reconozcan dos especies de sociedad de he
cho: (a} la proveniente de sociedad que quiso constituirse como derecho. pero 
a la cual le faltaron solemnidades legales y (b} la resultante del mero 
consentimiento expreso o tácito de los socios. no revestido de solemnidad 
alguna. Sea de derecho o sea de hecho. la sociedad se ha venido considerando 
siempre como un contrato por el que dos o más personas estipulan poner un 
capital y otros aspectos en común. con el objeto de repartirse entre sí las 
ganancias o pérdidas que resulten de la especulación (artículo 2070 del Código 
Civil) (C.S.J . CASACIÓN CIVIL Sentencia abri/18 de 1977). 

Por otro lado. el artículo 499 del código determina que "la sociedad de hecho 
no es persona jurídica. Por consiguiente. los derechos que se adquieren y las 
obligaciones que se contraigan para la empresa social. se entenderán 
adquiridos o contraídos en favor o a cargo de todos los socios de hecho. Las 
estipulaciones acordadas por Jos asociados sólo producirán efectos entre ellos". 
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Como vemos. la falta de requisitos o la no intención de realizar los requisitos 
para constituir la sociedad. trae como consecuencia que dicha sociedad no 
adquiera personería jurídica. Por esta razón y como conclusión del artículo 
anteriormente citado. los bienes y obligaciones que contraiga la sociedad de 
hecho. que no es persona. se entenderá que estarán en cabeza de los socios. 
Por esto. los bienes que se adquieren por la sociedad de hecho. la propiedad 
recae en los asociados y a nombre de los mismos se inscribe en el registro 
mercantil cuando se trate de aquellos bienes sujetos a mutación en el mismo. 

En relación con la matrícula mercantil. conviene observar que si bien ésta es 
una obligación que recae por norma general en los comerciantes (artículo 
19 de Código de Comercio) y sólo pueden ser comerciantes las personas 
naturales jurídicas. de esta calidad carecen las sociedades de hecho. debién
dose matricular como tales los asociados. a las voces del inciso 3 del artículo 
31 del Código de Comercio. 

Finalmente. en relación con el contrato de sociedad de hecho. debe puntualizarse 
que el mismo no se encuentra sujeto a inscripción en el registro mercantil. 

En efecto. sólo se inscriben en el registro aquellos actos. libros y documentos 
expresamente determinados por la ley (artículo 28 del Código de Comercio). 
la que no prevé el registro de esta forma societaria en el registro. por lo que no 
está sujeto a publicidad mercantil y consecuencialmente a oponibilidad. 

Así las cosas. no estando llamadas a matrícula mercantil las sociedades de 
hecho ni a inscripción el contrato que las regula. no pueden las cámaras de 
comercio expedir certificación alguna relacionada con su existencia o 
representación legal. 



Sociedades extranjeras 
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SOCIEDADES EXTRANJERAS 

[L REGISTRO DE UN PODER QUE UNA SOCIEDAD EXTRANJERA SIN SUCURSAL 

EN COLOMBIA OTORGA A UNA PERSONA EN EL PAiS, NO PROCEDE 

Referencia: oficio 3140 del 22 de febrero de 1996 

El registro mercantil es una institución a cargo de las cámaras de comercio 
cuya finalidad es otorgar publicidad a los actos y documentos llamados por la 
ley a ser inscritos para que sean oponibles frente a terceros (artículos 26 y 901 
del Código de Comercio). 

En este sentido. estamos frente a una institución de carácter reglado. esto es. 
sólo puede desarrollarse conforme con la ley, y únicamente pueden inscribirse 
aquellas personas. actos y documentos taxativamente señalados por la misma 
ley (artículo 28. numeral10 del Código de Comercio). 

Según esta normatividad, se observa que la obligación de inscripción de las 
personas que ejercen profesionalmente el comercio. gira en torno a la matrícula 
mercantil de los mismos. esto es. el acto de inscripción lo constituye la matrí
cula que por virtud de solicitud formal. a través de los formularios previstos 
para esta diligencia. presenta el comerciante. y sus auxiliares. tales como 
comisionistas. "corredores. agentes. representantes dg firmas nacionales Q 

extranjeras. a la cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio de la 
persona interesada (artículos 29 numeral2. 31 y 32 del Código de Comercio). 

Ahora bien. la matrícula de representantes de firmas nacionales o extranjeras 
procede en la medida en que estos comerciantes lleven en forma independiente 
la representación o agencia de un empresario nacional o extranjero. asumiendo. 
de manera estable. el encargo de promover o explotar negocios en un determi
nado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional. figura que 
se realiza a través del denominado contrato de agencia comercial (artículo 
1317 del Código de Comercio). 
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Según esta figura. está llamado a matricularse el comerciante. denominado 
propiamente agente, y a inscribirse en el registro mercantil el contrato de 
agencia comercial correspondiente (artículo 1320 del Código de Comercio). 

No puede confundirse la figura del agente representante de un empresario 
nacional o extranjero en ejercicio de un contrato de agencia comercial. con el 
representante legal de un empresario en ejercicio de un poder general o 
especial. comoquiera que bajo la figura del poder quien jurídicamente 
desarrolla actividades es el empresario otorgante del poder por intermedio de 
su apoderado. Es la presencia jurídica del empresario (artículo 832 del Código 
de Comercio). 

Conviene comentar que sí el apoderado es representante legal de una sociedad 
extranjera. y el objeto del poder es desarrollar o emprender negocios 
permanentes en Colombia. por virtud de lo previsto en el artículo 471 del 
Código de Comercio deberá establecer una sucursal con domicilio en el territorio 
nacional. atendiendo para el efecto los requisitos establecidos en los artículos 
471 y siguientes del mismo código. 

Según el régimen de sociedades extranjeras en nuestra normatívídad. funda
mentalmente en relación con el registro mercantil. y frente al hecho de que la 
sociedad XXX Ltda. no se encuentra inscrita en esta Cámara de Comercio. 
debemos concluir que por no existir disposición legal que ordene la inscrip
ción aislada de poderes o documentos emanados de estas entidades. esta 
Cámara se abstiene de inscribir el poder de la sociedad antes mencionada en 
favor de x:YZ. 
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ASOCIACIONES DE USUARIOS DE HOSPITALES 

lAS ALIANZAS O ASOCIACIONES DE USUARIOS DE HOSPITALES COBIJADOS 

POR LA lEY 100 DE 1993 ESTÁN SUJETAS Al REGISTRO EN LAS 

CÁMARAS DE COMERCIO 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96014759 

El Decreto 2150. efectivamente. en su capítulo segundo (artículos 40 y ss.). 
determinó la supresión del reconocimiento de personería jurídica para las 
entidades o personas jurídicas sin ánimo de lucro. remitiendo a las mismas a 
inscribirse en las respectivas cámaras de comercio del domicilio principal. 
previos los requisitos de ley establecidos no sólo por el Decreto 2150 sino 
también en el Decreto Reglamentario 0427 de 1996. 

Tanto el Decreto 2150 de 1995 y el 0427 de 1996 determinaron en su articulado 
claramente qué entidades sin ánimo de lucro estarán exentas del registro y 
cuáles deberán ser inscritas en esta entidad. clarificando dentro de las exentas 
las entidades privadas del sector salud que trata la Ley lOO de 1993(artículo 
3º numeral 9 del Decreto 0427 de 1996). 

De igual manera. el Decreto 2150 de 1995 determinó en su artículo 45 que 
estarán exentos de registro en las cámaras las entidades o personas jurídicas 
respecto a las cuales la ley expresamente regule en forma específica su creación 
y funcionamiento. las cuales se seguirán regulando por sus normas especiales 
de constitución. 

Así las cosas. conviene analizar lo siguiente: 

La Ley 100 de 1993 define el servicio público de seguridad social como 
un servicio público obligatorio, cuya dirección, coordinación y control está 
a cargo del Estado y que~ prestado wlas entidades públicas o privadas 
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en los términos y condiciones establecidos en la misma Ley 100 de 1993, 
artículo 4º. 

La misma Ley lOO de 1993 enunció la creación de las asociaciones de usuarios 
(artículos 157 y ss.) con el objeto de establecerveedurías o vigilancias externas 
distintas a las gubernamentales. En el texto de la Ley 100 de 1993 no se en
cuentra regulación específica para las alianzas o asociaciones de usuarios en 
cuanto a su creación y formación. por lo que tenemos que remitirnos al Decreto 
1757 de 1994. el cual determina la participación como el proceso de interme
diación social para intervenir en las decisiones de salud. respondiendo a 
intereses individuales y colectivos para la gestión y dirección de sus procesos. 
basada en los principios constitucionales de solidaridad. equidad y 
universalidad en la búsqueda de bienestar humano y desarrollo social. 

Ahora bien. la participación social comprende la participación ciudadana y 
comunitaria. así: 

a. la participación ciudadana es el ejercicio de los deberes y derechos 
del individuo. para propender a la conservación de la salud personal. fa
miliar y comunitaria y aportar a la planeación. gestión. evaluación y 
veeduría en los servicios de salud. 

b. la participación comunitaria es el derecho que tienen las organiza
ciones comunitarias para participar en las decisiones de planeación. 
gestión y veeduría en salud. Dentro de las formas de participación social 
en la prestación de servicios de salud encontramos: comités de 
participación comunitaria. los cuales se formarán en todos los municipios, 
de acuerdo con las disposiciones legales del caso. configurándose como 
un espacio de concertación entre los diferentes actores sociales y el Estado. 
para cuyos efectos estarán integrados así: 

l . El alcalde municipal. distrital o metropolitano o su respectivo delegado. 
quien lo presidirá. En los resguardos indígenas el comité será presidido por 
la máxima autoridad indígena respectiva. 
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2. El jefe de la Dirección de Salud Municipal. 

3. El director de la entidad prestataria de servicios de salud del Estado más 
representativa del lugar. quien presidirá el comité en presencia de la autoridad 
administrativa que trata el numeral! de este artículo. La asistencia del director 
es indelegable. 

4. Un representante por cada una de las formas organizativas sociales y comu
nitarias y aquellas promovidas alrededor de programas de salud, en el área 
del municipio. tales como: 

a. las formas organizativas promovidas alrededor de los programas de salud 
como las uros. uairas. coe, cove. madres comunitarias. gestores de salud. 
empresas solidarias de salud. entre otras: 

b. las juntas administradoras locales: 

c. las organizaciones de la comunidad de carácterveredal. barrial. municipal: 

d. las asociaciones de usuarios y/o gremios de la producción, comercia
lización o Jos servicios. legalmente reconocidos: 

e. el sector educativo: 

f. la Iglesia. 

Estos llamados comités. como el mismo Decreto 1757 de 1993 (artículo 7º) lo 
determina. podrán obtener personería jurídica si Jo consideran pertinente en 
desarrollo de sus funciones. sin detrimento de los mecanismos democráticos 
de participación y representatividad. 

Encontramos a las alianzas o asociaciones de usuarios que es una agrupación 
de afiliados del régimen contributivo y subsidiario. del Sistema general de la 



216 

seguridad social en salud. que tienen derecho a utilizar unos servicios de 
salud. de acuerdo con un sistema de afiliación. que velarán por la calidad del 
servicio y la defensa del usuario. 

Todas las personas afiliadas al Sistema general de seguridad social podrán 
participar en las instituciones del sistema formando asociaciones o alianzas 
de usuarios que los representarán ante las instituciones prestadoras de servicios 
de salud y ante las empresas promotores de salud. del orden público. mixto y 
privado; de igual manera. las alianzas o asociaciones de usuarios podrán 
obtener su reconocimiento de personería jurídica por la autoridad competente 
de acuerdo con las normas legales vigentes. 

Como un complemento del control o participación comunitaria. el Decreto 
1757 determina que el control social en salud podrá ser realizado a través de 
la veedurfa en salud. que deberá ser ejercida a nivel ciudadano. institucional 
y comunitario. a fin de vigilar la gestión pública. los resultados de la misma. 
la prestación de los servicios y la gestión financiera de las entidades institu
cionales que forman parte del Sistema general de seguridad social en salud. 

La veeduría puede ser ejercida por los ciudadanos directamente. o a través de 
cualquier tipo de asociación. gremio o entidad pública o privada del orden 
municipal. departamental o nacional. 

En este orden de ideas. concluimos que aunque la Ley 100 de 1993 enuncia la 
participación ciudadana mediante las alianzas o asociaciones de usuarios. 
utilizando la veeduría administrativa. estas denominadas asociaciones. alían
zas o comités no son en .si entidades del sector privado de la salud. toda vez 
que no prestan servicios de salud (subrayamos) . 

Al no estar dichas entidades reguladas en su constitución y funcionamiento 
específicamente por la Ley 100 de 1993, debe concluirse que están sometidas 
al régimen general de las entidades privadas sin ánimo de lucro y en conse
cuencia a inscripción en las cámaras de comercio. 
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Por lo anterior. debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

Que tanto el Decreto 2150 de 1995 y el 0427 de 1996 determinaron los requisi
tos con el fin de obtener la inscripción de la respectiva entidad sin ánimo de 
lucro correspondiente: 

l. Conforme con el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 son: 

1.1 Nombre, identificación y domicilio (entendido como lugar geográfi
co) de cada uno de los fundadores o asociados. 

1.2 El nombre de la entidad. 

1.3 La clase de persona jurídica (asociación, corporación, fundación, 
etcétera). 

1.4 El objeto de la entidad (que deberá ser acorde con los fines y objeti
vos de una entidad sin ánimo de lucro). 

1.5 El patrimonio y la forma de hacer los aportes por parte de los asocia
dos. es decir, el capital con que cuenta la entidad que se va a constituir. 

1.6 La forma de administración o representación legal con las atribucio
nes del representante legal. con el respectivo nombramiento de quien 
hará las veces de representante. 

1.7 La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales 
habrá de convocarse a reuniones extraordinarias de los órganos de 
administración. 

1.8 La duración precisa de la entidad y las causases de disolución, excep
to en las cooperativas, fundaciones, entidades mutua les y fondos de 
empleados, las cuales deberán estipular su duración indefinida. 
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1.9 La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la entidad. 

1.10 Las facultades y obligaciones del revisor fiscal. 

1.11 Nombre e identificación de los representantes legales. 

1.12 Indicar la autoridad (estatal) que conforme con las disposiciones 
legales ejercerá el control y vigilancia de la entidad. 

1.13 Se constituirá por medio de escritura pública o documento privado 
reconocido notarialmente. por todos Jos asociados. 

Es de anotar que existen requisitos adicionales para entidades del sector coope
rativo. que por la naturaleza de la entidad que nos ocupa no es necesario 
determinar. Conviene aclarar que si las asociaciones a que nos referimos obtu
vieron reconocimiento de personería jurídica anterior a la vigencia del Decreto 
2150 de 1995. deberán inscribirse en esta Cámara de Comercio a partir del 2 
de enero de 1997. con una certificación especial expedida en su caso por la 
Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá. 



Control de legalidad 
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CONTROL DE LEGALIDAD 

[L REGISTRO DE lAS ACTAS DE NOMBRAMIENTO DE COOPERATIVAS Y 

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE lUCRO, SE REALIZA DE lA MISMA FORMA QUE PARA 

LAS SOCIEDADES EN El REGISTRO MERCANTil 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96009298 

Respecto al registro en las cámaras de comercio de las actas de cooperativas 
y entidades sin ánimo de lucro. donde constan nombramientos de 
representante legal y revisor fiscal. se considera lo siguiente: 

El Decreto 2150 de 1995 en su artículo 40 eliminó el reconocimiento de 
personería jurídica de las organizaciones civiles. las cooperativas. las 
fundaciones. las juntas de acción comunal y las demás entidades privadas sin 
ánimo de lucro. que de igual manera remitió dichas organizaciones a regis
trarse en las cámaras de comercio del respectivo domicilio principal. con lo 
cual obtendrá su personalidad o capacidad jurídica. 

De igual manera. el ya mencionado decreto en su artículo 42 determinó que 
en las cámaras de comercio también deberán registrarse sus estatutos. 
reformas. los nombramientos de administradores. los libros. la disolución y la 
liquidación de las entidades sin ánimo de lucro objeto de la reglamentación. 
en los mismos términos. tarifas y condiciones previstas para el registro de 
actas de las sociedades comerciales. También determinó que para la inscrip
ción de nombramientos de administradores y revisores fiscales será nece
sario la aceptación previa de las personas designadas para tales cargos. 

La existencia y representación legal de las personas jurídicas sin ánimo de 
lucro se probará con certificación expedida por la cámara de comercio del 
domicilio principal. en la que constará como mínimo lo siguiente: documento 
de constitución. nombre. domicilio. término de duración. objeto social.~ 
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sentantes legales. facultades. revisores fiscales. valor del patrimonio. 
providencias judiciales y/o administrativas. Al igual que en el libro l (del registro 
que llevan las cámaras de comercio) se inscribirá el acto o acuerdo en que 
conste la designación. remoción o revocación de los representantes legales. 
administradores o revisores fiscales. así como las providencias referentes a 
estos actos (Resolución 412 de 1996 de la Superintendencia de Industria 
y Comercio. artículo 1º ordinal1º. y artículo Sº). 



Cooperativas 
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COOPERATIVAS 

lA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE UNA COOPERATIVA DEBE SER SUSCRITA 

POR TODOS LOS ASOCIADOS FUNDADORES, A MENOS QUE SE CONSTITUYA POR 

ACTA, EN CUYO CASO SÓLO SE REQUIERE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96007124 

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 143 del Decreto 2150 de 1995, las 
entidades de naturaleza cooperativa se constituyen por escritura pública o 
documento privado. según lo decidan las partes. 

Conforme la norma mencionada. cuando la constitución se hace por escritura 
pública, esto es. se elevan a escritura pública los estatutos del ente que se 
constituye. manifestando los comparecientes la intención de constituir una 
cooperativa para que se dote de personaría jurídica. el instrumento público 
debe ser suscrito por todos los asociados fundadores, como quiera que de 
suyo constituye el documento fundacional que por su naturaleza es un contrato. 
circunstancia que requiere la firma de todos los asociados que manifiestan su 
consentimiento de constituir y participar en el desarrollo del nuevo ente. 

Ahora bien. entendiendo que el proceso de constitución previsto en el artículo 
14 de la Ley 79 de 1988 no está derogado. concurriendo el mecanismo de la 
asamblea de constitución y la escritura pública. debe entenderse que en el 
caso de acogerse el primero. el acta de la asamblea de constitución debe ser 
suscrita por todos los asociados fundadores. a las voces del inciso segundo 
del artículo 14 citado. documento que junto con el texto completo de los estatu
tos (artículo 40 del Decreto 2150). debidamente aprobados en la reunión pre
liminar. constituyen el documento privado objeto de registro en la cámara de 
comercio del domicilio principal. el cual. para los fines de la autenticidad que 
se predice del registro. deberá allegarse con acta de reconocimiento judicial o 
notarial por parte del presidente y secretario de la reunión (artículos 40 del 
Código de Comercio y 252 del c. P. C.). 
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En caso de que el acta de constitución y los estatutos aprobados deseen 
protocolizarse en escritura pública. no requieren la comparecencia de todos 
los fundadores. únicamente del presidente y secretario de la reunión. o de 
quien vaya a hacer las veces de representante legal. en atención a que el 
contrato asociativo de constitución del ente lo conforman el acta y los estatutos 
aprobados. contentivos de la voluntad social e individual. 

Finalmente. según lo previsto en el inciso tercero del artículo 15 del Decreto 
Reglamentario 427 de 1996. los trámites de registro ante las cámaras de comer
cio no requieren la presencia del representante legal. ni de los miembros de la 
persona jurídica sin ánimo de lucro. por lo que cualquier persona puede adelan
tar las diligencias de registro ante la Cámara de Comercio. 



Propiedad horizontal 
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PROPIEDAD HORIZONTAL 

lAs PROPIEDADES REGIDAS POR lEYES DE PROPIEDAD HORIZONTAl NO ESTÁN 

SUJETAS A REGISTRO EN lAS CÁMARAS DE COMERCIO 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96016724 

El Decreto 2150 de 1995 les asignó a las cámaras de comercio el registro de 
las entidades sin ánimo de lucro. a partir del cual se adquiere la personería 
jurídica. No obstante. el artículo 45 del mismo decreto determinó algunas 
excepciones de este registro. Por su parte. el artículo 3º del Decreto 427 de 
1996 reglamentario del Decreto 2150, en su numeral 5 prevé expresamente 
que las propiedades regidas por las leyes de propiedad horizontal reguladas 
por las leyes 182 de 1948 y 16 de 1985 no se encuentran sujetas al registro en 
las cámaras de comercio. 

Cabe aclarar que el artículo 3º de la Ley 16 de 1985 establece que la propiedad 
horizontal. una vez constituida legalmente. forma una persona jurídica dis
tinta de los propietarios de los bienes de dominio particular o exclusivo 
individualmente considerado. Esta persona que no tendrá animo de lucro. 
deberá cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal. 
administrar correcta y eficazmente los bienes de uso o servicio común y en 
general ejercer la dirección, administración y manejo de los intereses comunes 
de los propietarios de inmuebles en relación con el mismo. 

Así las cosas. ante la autoridad local del distrito capital deberá declarar el 
registro y certificación sobre existencia y representación legal de las personas 
jurídicas a que alude la Ley 16 de 1985. previa comprobación de que la 
escritura de protocolización del reglamento de propiedad horizontal se halla 
debidamente registrada en la alcaldía local correspondiente al lugar de 
ubicación del inmueble. 

De otra parte y de conformidad con la Ley 95 de J 890, no requieren recono
cimiento ni registro. los edificios con reglamento de propiedad horizontal 
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elevado a escritura pública regidos por la Ley 182 de 1948, por cuanto el 
administrador de una comunidad. nombrado con arreglo a esta disposición, 
tiene la personería de ella. En tales casos, la copia del respectivo reglamen
to de propiedad horizontal y las actas de la asamblea general donde se hayan 
tomado las respectivas decisiones, son plenamente válidas para todos los 
efectos legales. 



Representación de asociados 
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REPRESENTACIÓN DE ASOCIADOS 

UNA PERSONA PUEDE SER REPRESENTADA EN UNA ASAMBLEA GENERAL 

DE PROPIETARIOS POR CUALQUIER PERSONA PLENAMENTE CAPAZ 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96001461 

Respecto a quiénes deben conformar la asamblea general de copropietarios, 
se debe necesariamente acudir a lo prescrito en el artículo 17 del Decreto 
1365 de 1986, reglamentario de las leyes 182 de 1948 y 16 de 1985. Dice el 
citado artículo: "La asamblea general de propietarios estará constituida por 
los propietarios de las unidades de dominio privado o por sus representantes. 
delegados o mandatarios debidamente constituidos ... ". 

Para establecer quiénes pueden asumir la representación en una asamblea. 
es necesario consultar el Reglamento de administración de la propiedad 
horizontal. En efecto, determina el Decreto 1365 de 1986 en su artículo Sº 
que el citado reglamento deberá contener la determinación de Jos órganos de 
administración y dirección de la copropiedad y la forma de elección de las 
mismas. A su vez. el artículo 6º del decreto mencionado le confiere al regla
mento fuerza obligatoria respecto a terceros. adquirentes u ocupantes a 
cualquier título. 

En todo caso se deberá observar lo previsto en el artículo 26 del Decreto 1365 
de 1986, el cual preceptúa: "Los miembros de los organismos de administración 
y dirección de la copropiedad. o de la persona jurídica en su caso, Jos 
administradores, revisores, empleados de la propiedad horizontal. no podrán 
representar en las reuniones de la asamblea derechos distintos de los suyos 
propios. mientras estén en ejercicio de sus cargos". 

Se concluye, por tanto. que la representación de Jos copropietarios en la asam
blea general. cuando no asisten personalmente. la puede ejercer cualquier 
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persona plenamente capaz. salvo las excepciones previstas en el artículo 26 
del Decreto 1365 de 1986 y en el reglamento de la copropiedad. pero siempre 
acreditando dicha representación con el poder correspondiente. 

Finalmente. para determinar si un hijo de un copropietario. sin figurar en la 
escritura de propiedad. puede o no representar a su padre o madre en las 
asambleas y ser elegido para un cargo directivo. es del caso anotar que. mien
tras el reglamento de la copropiedad no lo prohíba. los hijos de los copropie
tarios que no tengan el carácter de propietarios pueden representar a su padre 
o madre en las asambleas de la entidad. siempre y cuando sean plenamente 
capaces y acrediten la representación con el poder correspondiente. otorgado 
en debida forma. Igualmente pueden ser elegidos para cargos directivos. salvo 
el de miembro de la junta directiva. en caso de que los estatutos así lo prohíban. 
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CONSORCIOS 

UNA SOCIEDAD Y UN SOCIO DE LA MISMA PUEDEN CONFORMAR 

UN CONSORCIO Y LICITAR 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96009370 
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Atendiendo a lo preceptuado por el segundo inciso de los artículos 2079 del 
Código Civil y 98 del Código de Comercio. la sociedad una vez constituida 
legalmente forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente 
considerados. 

De acuerdo con lo anterior. consideramos que perfectamente un socio puede 
conformar un consorcio con la sociedad de la cual es socio para licitar o llevar 
a feliz término la realización de un contrato adjudicado por concurso. contrata
ción directa o contratación administrativa. 

Desde luego es importante tener presente y consultar el artículo octavo (8º) 

de la Ley 80 del 28 de octubre de 1993, por la cual se expidió el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, el cual consagra las 
inhabilidades e incompatibilidades para contratar. 

Es de entender que. de acuerdo con la norma. la entidad que abre la licitación 
es la encargada de calificar. mencionar y declarar dichas inhabilidades e 
incompatibilidades. 





Información 
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INFORMACIÓN 

PROCEDIMIENTO QUE REALIZA LA CÁMARA DE CoMERCIO DE BoGOTÁ 

RESPEGO Al INFORME DE CONTRATOS EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 95019561 

Acerca del informe de contratos ejecutados. multas y sanciones. que por Ley 
80 deben efectuar las entidades estatales a las cámaras de comercio, esta 
entidad hace las siguientes consideraciones: 

l. Es cierto que las resoluciones 2125 de 1994, 2497 de 1994 y 403 de 1995 
no indican la forma de efectuar el informe a las cámaras de comercio cuando 
se trata de contratos celebrados en consorcio o unión temporal. Sería conve
niente una reglamentación en tal sentido. ya que las entidades estatales no 
efectúan el informe cuando se trata de contratos celebrados en consorcio o 
unión temporal. En consecuencia. daremos traslado de la inquietud a la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

2. La Cámara de Comercio de Bogotá admite el informe con ceros (O) en el 
campo de clasificación de los contratos en los registros tipo C. cuando se dé 
información de un contrato que no se puede identificar en dicha clasificación. 
dando aplicación a las reglas generales contempladas en la Resolución 403 
de 1995. 

3. La Cámara de Comercio de Bogotá asigna como Nit el correspondiente al 
número de matrícula mercantil para aquellas sociedades que no lo han infor
mado oportunamente. 

De otro lado, esta entidad no efectúa devolución del disquete cuando se infor
ma como Nit el correspondiente al asignado por la Dirección de Impuestos 
Nacionales o el asignado por esta entidad, correspondiente al número de má
trícula mercantil. 
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Cabe anotar que se efectúa la devolución respectiva cuando no se reporta 
ningún Nit. dando aplicación a la Resolución 403 de 1995 cuando exige el 
número de identificación del proponente. que corresponde al número de la 
cédula de ciudadanía o de extranjería para contratos celebrados con personas 
naturales o al número de identificación tributario para las personas jurídicas. 

4. Esta entidad no efectúa devolución si no se reporta el nombre del propo
nente con los puntos entre las letras S. A .. ya que el proponente se encuentra 
plenamente identificado por su número de inscripción y la parte restante del 
nombre. 

En este aspecto. se hace devolución cuando el nombre es manifiestamente 
diferente y puede generar error que conduzca a inscribir la información en un 
proponente diferente al dado. 

5. La Cámara de Comercio de Bogotá tiene identificados a los proponentes 
con un número consecutivo de inscripción continuo principiando desde uno 
(1). lo cual establece un sistema de numeración de los mismos de forma 
continua. según su fecha de inscripción en el registro de proponentes que 
lleva esta entidad. 

6. Esta Cámara efectúa las devoluciones de los disquetes contentivos del 
informe. con explicaciones y no simplemente diciendo en términos generales 
que se ajustan a lo establecido en las resoluciones que regulan la materia. 

7. La Cámara de Comercio de Bogotá certifica lo diligenciado en el formulario 
por cada proponente. Así las cosas. si se diligencia con una X en el nume
ral VI. significa que han tenido experiencia y/o ingresos operacionales en de
terminadas clasificaciones. y ello se certifica enunciando que el proponente 
ha tenido experiencia o ingresos operacionales en esas especialidades. 

De otro lado. los certificados en línea que expide la Cámara de Comercio no 
son históricos y sólo reflejan los datos vigentes en la fecha de la expedición. 
incluyendo las actualizaciones inscritas hasta la fecha. 
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Finalmente. la información anterior que no se esté certificando. por haber 
sufrido variaciones. queda siempre inscrita en el libro de los proponentes y 
es susceptible de certificación especial en caso de ser requerida. 





Inscripción 
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INSCRIPCIÓN 

UNA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES DEBE INSCRIBIRSE 

EN El REGISTRO DE PROPONENTES EN LA MEDIDA QUE VAYA A REALIZAR 

CONTRATOS DE OBRA, SUMINISTRO, CONSULTORfA Y/O COMPRAVENTA 

DE BIENES MUEBLES CON ENTIDADES ESTATALES 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96001189 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 80 de 1993. les 
corresponde a las cámaras de comercio llevar el registro único de proponentes 
de las personas que pretendan celebrar con las entidades estatales contratos 
de obra. suministro. consultoría y compraventa de bienes muebles. e igual
mente. expedir las certificaciones en relación con los inscritos en el mismo. 
según lo señalado en el artículo 6º del Decreto 1584 de 1994 y los artículos 31 
y 32 de la Resolución 2125 de 1994. emanada de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

Adicionalmente. el inciso 6 del artículo 22 de la Ley 80 de 1993 establece que 
no se requerirá este registro en los casos de contratación de urgencia. contrata
ción de menor cuantía. contratación para el desarrollo directo de activida
des científicas o tecnológicas. contratos de prestación de servicios y contratos 
de concesión de cualquier índole. cuando se trate de adquisición de bienes 
cuyo precio se encuentre regulado por el Gobierno nacional. 

Así las cosas. les corresponde a las entidades estatales. y no a las cámaras de 
comercio. examinar el objeto del contrato respectivo y determinar si el mismo 
puede o no enmarcarse dentro de las excepciones legales. 
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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS 

SIN SUCURSAL EN El PAÍS 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96004795 

Sobre el procedimiento que se debe seguir para la inscripción en el registro 
de proponentes de personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia. el 
artículo 22.4 de la Ley 80 de 1993 estableció dos posibilidades. a saber: 

a. Que la persona jurídica esté inscrita en el correspondiente registro del 
país donde tiene su domicilio principal 

En este caso se deberá presentar ante la entidad estatal un documento que 
acredite tal inscripción y el que acredite su existencia y representación legal. 
los cuales deberán allegarse debidamente legalizados de acuerdo con las 
normas vigentes sobre la materia. En este evento. no se debe surtir ningún 
trámite ante la Cámara de Comercio. 

b. .Q!!g no esté inscrita en el correspondiente registro del país. Q que 
estándolo desee inscribirse@ gi registro de la Ley 80 de 1993 

Si la persona jurídica extranjera no está inscrita en el registro de su país o. 
estándolo desea inscribirse en el registro de proponentes de la Ley 80 de 
1993, deberá presentar ante la Cámara de Comercio el formulario de inscripción 
junto con sus anexos y documentos necesarios. Para la inscripción deberá 
acreditarse un apoderado domiciliado en Colombia y ésta se hará en la cámara 
de comercio con jurisdicción en el domicilio del apoderado. tal como lo 
establece el artículo 3º del Decreto 856 de 1994. 

El documento mediante el cual acredite su existencia y representación legal y 
el respectivo poder deberán presentarse acompañados de su traducción oficial. 
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en caso de que hayan sido suscritos en otro idioma. Así mismo. deberán venir 
con la cadena de autenticaciones previstas por la ley. es decir. que deben ser 
autenticados ante el cónsul de Colombia en el país de origen. cuya firma debe 
ser abonada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Cabe aclarar que al solicitar la inscripción en el registro de proponentes no se 
debe anexar ningún balance o documento que sirva de soporte a los datos 
financieros incluidos en el formulario. pese a lo cual las entidades con las 
cuales se pretenda contratar podrán solicitar la presentación de los documentos 
que respalden dicha información. 





Renovación de inscripción 
... ~ 
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RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN 

lA RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES 

DEBE HACERSE DENTRO DEL MES ANTERIOR Al VENCIMIENTO DE LA MISMA 

Referencia: oficio 4812 del15 de marzo de 1996 

Según el artículo 22.2 de la Ley 80 de 1993. la inscripción en el registro de 
proponentes que llevan las cámaras de comercio se renovará anualmente. 
Por su parte. el artículo 7º del Decreto 856 de 1994 establece que las personas 
inscritas deberán renovar la inscripción dentro del mes anterior al vencimiento 
de la misma. y que de no solicitarse la renovación dentro del término 
establecido. cesarán los efectos de la inscripción. 

Adicionalmente. el artículo 24 de la Resolución 2125 de 1994. emanada de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. señala igualmente que cesarán Jos 
efectos de la inscripción si el inscrito no la renueva dentro del término estable
cido en el artículo 7º del citado Decreto 856 de 1994: en tanto que el artículo 
25. de la resolución arriba mencionada. indica que de no efectuarse la renova
ción en el término establecido. podrá el proponente inscribirse nuevamente 
en el registro de proponentes. 

Así las cosas. la inscripción del proponente XYZ se encuentra vencida. dado 
que no se efectuó la renovación de la inscripción respectiva dentro del término 
legal. Con lo anterior. al cesar Jos efectos de la inscripción respectiva. lo proce
dente es una nueva inscripción. ya que la anterior ha perdido su vigencia por 
falta de renovación. 

Cabe aclarar que la recepción del documento y su pago no implican la inscrip
ción del mismo. La inscripción se surte una vez comprobado el debido diligen
ciamiento del formulario. en cuyo caso se efectúa la anotación de la inscripción 
en el libro de los proponentes. 
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En cuanto a la revisión de los formularios. la Cámara de Comercio de Bogotá 
revisa los mismos en su integridad y se efectúa la devolución respectiva 
en caso de no encontrarlos debidamente diligenciados. indicando los motivos 
de la devolución para que el proponente proceda a la corrección de lo 
enunciado. en el formato o carta de devolución. El proponente generalmen
te reingresa un formulario nuevo. el cual se estudia en su integridad y, 
en caso de encontrar en él nuevas u otras inconsistencias. se procede a la 
devolución del mismo. 






