
343.08 
C17d7 
1997 
Ej.l 





Santa Fe de Bogotá, D. C., octubre de 1998 



ISBN: 958-688-034-6 

Ocmbre de 1998 

Cámara de Comercio de Bogotá 

Carrera 93 16-21. Apartado aéreo 29824 

Santa Fe de Bogotá, D.C., Colombia 

Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, 

sin prevía autorización de la Cámara de Comercio de Bogotá. 



Pág. 

CoNTENIDO 

PRESENTACIÓN 

REGISTRO MERCANTIL 

AGENCIAS 
• Las agencias son establecimientos de comercio 

y para efectos del registro mercantil se les da un tratan1iento 
de tales ............................................................................. 19 

ARCHIVOS (CONSERVACIÓN Y DESTRUCCIÓN) 
• Es viable la aplicación de sistemas con caraterísticas técnicas 

anáJogas como la micrografía o discos 
ópticos, para efectos de la reproducción de los documentos 25 

CONTROL DE LEGALIDAD 
• Las facuJtades de las cámaras de comercio están 

expresamente reguladas en la ley y no están habilitadas para 
ejercer un control de legalidad adicional al establecido en la 
ley....... ...... ................. ................ ...................................... 31 

• Las cámaras de comercio no son partes ni terceros en el 
momento de ejercer sus facuJtades frente al registro 
mercantil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

CONSORCIOS 
• Los consorcios y uniones temporales no son personas 

jurídicas ni se matriculan en el registro mercantil por cuanto 
no son comerciantes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 57 

CONVOCATORIA 
• Las juntas de socios pueden ser convocadas por la 

Superintendencia de Sociedades ....................................... 61 



• La convocatoria, como acto jurídico, es susceptible 

de rescindirse por parte del órgano social respectivo 

Pág. 

observando la formalidad pertinente . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . 63 

• La convocatoria a las reuniones de los órganos 

sociales debe realizarla el representante legal o quien haga 

sus veces, que figure inscrito en el registro mercantil al 

momento de la convocatoria .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 81 
• Proceden las reuniones por derecho propio, cuando 

las reuniones ordinarias aunque convocadas, no se hubieren 
realizado.. ............. ............................... ..... ...... ..... .. ...... ..... 91 

• Para efectos del control de legalidad de las cámaras 

de comercio, en la convocatoria basta que se diga la calidad 

en que se convoca .. .... .. .... .... .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .. .... ........ 97 

COSTUMBRE MERCANTIL 
• La cosn1mbre mercantil es fuente del derecho y tiene una 

función interpretativa, integradora y normativa ................ 111 

DECISIONES SOCIALES 
• Existe nulidad del contrato social si el único socio gestor de 

una sociedad en comandita es un menor de edad .............. 115 
• La pluralidad de asociados en una junta de socios se requiere 

no sólo para la deliberación sino para la decisión .. .... ........ 119 
• Los actos jurídicos sujetos a la formalidad del registro existen 

y producen efectos entre las partes del mismo, aunque 

carezcan de publicidad .. .. .. .... ......... ...... .. .. .. .. .. .. .. .. . ...... .. .... 124 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
• El liquidador debe distribuir la totalidad del remanente de los 

activos sociales, aún cuando la cuenta final de liquidación se 

halle inscrita en el registro mercantil y se observe la existencia 

de más bienes con posterioridad al registro del acta .. .. .. .. .. . 131 



EMPRESA UNIPERSONAL 
• Retirar aportes hechos a una empresa unipersonal por parte 

del empresario para constituir o continuar otras empresas 
unipersonales del mismo empresario infringe el articulo 75 

Pág. 

de la Ley 222 de 1995 ...................................................... 137 

• La conversión de una sociedad limitada en empresa 

unipersonal tan solo afecta el contrato social conservando la 
misma matrícula mercantil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 

EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO 
• Las empresas asociativas de trabajo tienen exenciones 

u·ibutarias .. ... .. . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . .. .. . . . . . ... . . ... . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. .. .. . 143 

EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 
DEL ESTADO 

• Las empresas industriales y comerciales del Estado deben 
matricularse en el registro mercantil y cumplir las 

obligaciones del comerciante ..................... ... ...... ... ... ........ 147 

IMPUESTO DE REGISTRO 
• Los aumentos de capital suscrito son actos sujetos a registro 

y ocasionan un impuesto de registro con cuantía............... 153 

INEFICACIAS 
• Los actos ineficaces deben estar taxativamente determinados 

en la ley. No hay aplicación analógica............................... 161 

JUNTAS DIRECTIVAS 
• La inhabilidad para miembros de juntas directivas del 

articulo 435 del Código de Comercio, no es aplicable a las 
sociedades llamadas "de familia" ............ ... .... .. ..... .. .... .. ... ... 169 



MATRICULA MERCANTIL 
• La matrícula mercantil y su renovación, además de ser una 

obligación legal, le permite al comerciante tener algunos 

Pág. 

beneficios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. .. .. 179 

• No es posible reactivar una misma matrícula mercantil 

cuando ésta ha sido cancelada por el propio matriculado... 182 

NOMBRE COMERCIAL- HOMONIMIA 
• La prohibición sobre homonimia para las cámaras de 

comercio, no tiene en cuenta la relatividad del derecho 

protegido en materia de propiedad industrial ... .. .. .... .. ...... . 187 

• La prohibición del artículo 35 del Código de Comercio no 

tiene como finalidad establecer un sistema registra! del 

nombre comercial . .. .. .. .... .. .. .. .... .. . ...... .. . .. .. .. .. .. .. .... ..... .. ... .. 189 

OBJETO SOCIAL 
• La enseñanza y los establecimientos dedicados a la misma 

no son actividades mercantiles .. .. ............ ...... .. ....... .. ......... 195 

• La enseñanza como taJ no tiene ánimo de lucro ni 

especulativo............... ... ...... .. ....... .... ............ ...... .. ..... ... .. ... 197 

OPONIBILIDAD 
• La inscripción de un nombramiento es un acto 

administrativo y cancela el registro precedente, a menos que 

la inscripción ulterior no esté produciendo efectos por 

mandato legal ......... .... ... ... .... .... .. ... ... .... ... ...... ...... .. .. .... ..... 201 

• Uno de los efectos propios de un acto de inscripción de 
nombramiento de un administrador de una sociedad 

comercial, aparte de la publicidad y consecuente oponibilidad 

del mismo, es el de cancelar el registro precedente............. 208 



Pág. 

PRIMA COMERCIAL 
• No puede reclamarse el buen crédito de un local cuando 
: este es entregado voluntariamente por el arrendatario ....... 215 
• El cobro de la prima comercial debe originarse en la cesión 

del contrato de arrendamiento o en la enajenación del 
establecimiento de comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 220 

REFORMAS SOCIALES 
• Existe libertad para las personas de ser socios en varias 

sociedades a la vez ............................................................ 227 
• La disminución de capital social debe tener las formalidades 

propias de una reforma estatutaria y debe contar con la 
autorización de la Superintendencia de Sociedades cuando 
exista reembolso de aportes . . . .. .. . . .. . ... .. . . . .. .. .. . . . .. . . . . . ... . . . . ... 229 

REUNIONES DE SOCIOS 
• La representación de socios comanditarios menores de edad 

(en desarrollo de la patria potestad) no es incompatible con 
la calidad de gestor .... ... ............................................... ..... 233 

REVOCATORIA 
• La revocatoria directa procede contra los actos de registro, 

de conformidad con lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo .. . .. .. . ... .. . . . .. . . .. . . . ....... .. .. ... . . .. .. . .. .. ........ ... . .. . 239 

• La revocatoria directa de un acto administrativo no procede 
cuando frente al mismo se han ejercido los recursos de la vía 
gubernativa dentro del término legal..................................... 24 7 

SOCIEDADES EXTRANJERAS 
• Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia no deben 

inscribir la situación de control en el registro mercantil a 
menos que aquella sea matriz o controlante de una(s) 
sociedad(es) colombiana(s) .............................................. 253 



Pág. 

TOMA DE POSESIÓN 

• La providencia donde se comunica la toma de posesión de 

una sociedad es un acto sujeto a registro o .. o o o o o o o .... O o o o o .. o o o o o o 259 

REGISTRO DE ENTIDADES 
SIN ÁNIMO DE LUCRO 

CONTROL DE LEGALIDAD 

• El control que ejercen las cámaras de comercio en la 

inscripción de actos y documentos sujetos a registro, es de 
carácter reglado oo oo o oooo o o o ooooo o oooo o oo oooo oo o oo oo oo oooooooooooo oo o o ooo oo ooooo 271 

CONTROL Y VIGILANCIA 

• El control y vigilancia de las entidades sin ánimo de lucro 

no le corresponde a las cámaras de comercio o o oooooooooo o oooo o ooo 279 

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 

• Los establecimientos de comercio de las entidades sin 

ánimo de lucro deben matricularse en el registro mercantil, 

en caso de cumplir actividades de comercio o o o 0 0 000 0 0 00 0 00 00 o o 00 o o 285 

LIBROS 

• El registro de libros de las entidades sin ánimo de lucro se 

realiza en los mismos términos de las sociedades 

mercantiles o o 00 o o o o o 00 00 o 00 o o o 0 0 o 00 o o o 00 o 0000 00 o 00 00 o o o 00 00000 00 o o 00 00 o o o 00 00 o 0000 289 



Pág. 

REGISTRO DE PROPONENTES 

IMPUGNACIONES.......................................................... 297 

INSCRlPCION 
• La Universidad Nacional de Colombia no requiere 

inscribirse en el registro de proponentes ........................... 347 

PLIEGO DE PETICIONES 
• Para la presentación de un pliego de peticiones es optativo 

de la entidad estatal exigir la renovación de la matrícula 
n1ercantil ... ... .. ... ... .... ...... .. ...... .... .. .. .................................. 351 





PRESENTACIÓN 

La Cámara de Comercio de Bogotá, conocedora de las necesidades de 
recopilar las diferentes inquietudes atinentes al sector empresarial, se 
complace en presentar este nuevo volumen de su Doctrina donde se 
consagra el criterio de la entidad sobre temas de actualidad en materia de 
los registros administrados por las cámaras de comercio, contribuyendo de 
esta forma a revitalizar una fuente de expresión del pensamiento jurídico 
nacional. 

Hemos entendido que la delegación estatal en la administración de los 
registros públicos antes mencionados, no puede ejercerse independiente
mente del análisis juicioso de todas aquellas instituciones que le son propias 
a los mismos. 

Dentro de este esfuerzo realizado, vale la pena reconocer el aporte de los 
profesionales del derecho, bajo la acertada dirección del doctor César 
Torrente Bayona, Vicepresidente Jurídico, quienes con su dedicación han 
hecho posible la realización de este nuevo volumen que recopila los 
conceptos emitidos por la entidad durante 1997, el cual, sin duda alguna, 
se constituye en herramienta fundamental para todas aquellas personas 
que de una u otra forma desarrollan su actividad profesional en estas 
materias. 

Entregamos, entonces, esta obra con la confianza de que sea 
verdaderamente útil al lector interesado en las cuestiones propias de estas 
disciplinas. 

Presidente 
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AGENCIAS 

LAS AGENCIAS SON ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 

Y PARA EFECTOS DEL REGISTRO MERCANTIL SE LES DA 

UN TRATAMIENTO DE TALES 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 97008871 

En los términos del artículo 2264 del Código de Comercio, "son agencias 
de una sociedad sus establecimientos de comercio cuyos administradores 
carezcan de poder para representarla". 

No obstante, el Código de Procedimiento Civil determina lo siguiente: 

"Las sociedades domiciliadas en Colombia deberán constituir apoderados 
con capacidad para representarlas en los procesos relacionados con ellas o 
sus dependientes, en los lugares donde establezcan sucursales o agencias, 
en la forma Ü1dicada en el artículo precedente; si no los constituyen, llevará 
su representación quien tenga la dirección de la respectiva sucursal o 
agencia". 

En razón a lo anterior se observa que si, de conformidad con el artículo 
264 del Código de Comercio, el sumü1istrador de la agencia no tiene 
facultades de representar la sociedad, en los términos del artículo 49 del 
Código de Procedimiento Civil, ¿es viable que el mismo asuma la repre
sentación judicial? 

Como quiera que existen criterios diferentes sobre la materia, esta Cámara 
considera que la respuesta adecuada la tiene la Corte Suprema de Justicia, 
en sentencia de mayo 12 de 1977 al afirmar: "Cuando el Código de Comer
cio actual reglamentó lo relacionado con las sucursales y agencias dijo de 
las prin1eras que son establecimientos de comercio abiertos por una sociedad 
dentro o fuera de su domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales, 
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administrados por mandatarios con facultad para representarlas (artículo 
263) y expresó respecto a las segundas que son establecimientos de comercio 
cuyos administradores carecen de poder para representarlas, aludió, en 
términos generales, a un criterio de distinción entre unas y otras, pero en 
manera alguna quiso eliminar la representación judicial establecida para las 
agencias en las eventualidades que trata el artículo 49 del Código de 
Procedimiento Civil". 

De otra parte, conviene observar que el registro mercantil asignado a las 
cámaras de comercio tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes 
y de sus establecimientos de comercio, así como inscribir todos los actos, 
libros y documentos respecto a los cuales exija la ley esa formalidad, con la 
finalidad de dotarlos de publicidad y hacerles producir efectos frente a terceros 
(artículos 26, 28, 29, 86, numeral 3, y 901 del Código de Comercio). 

De acuerdo con Jo anterior, las cámaras de comercio, en cuanto a las 
certificaciones, tienen unas facultades regladas y en tal virtud deben expedir 
las mismas según el procedimiento establecido en el Código de Comercio 
y en la Resolución 1072 de 1996, expedida por la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

De esta forma, las cámaras expiden certificados que acreditan la existencia 
y representación legal de las personas jurídicas, certificados de matrícula 
mercantil de los comerciantes y de sus establecimientos de comercio y 
certificados especiales acerca de los actos y documentos inscritos en registro 
mercantil. 

Finalmente, en el caso de las agencias, dado que los mismos son "estableci
mientos de comercio", las cámaras expiden los denominados "certificados 
de matrícula mercantil", en los cuales se indica, entre otras cosas, el nombre 
del administrador designado por la sociedad propietaria para administrarlos 

y las facultades otorgadas al mismo, si fuere el caso. 

20 



Agencias 

Lo anterior, sin perjuicio de la representación judicial que para efectos 
procesales tienen los administradores de las agencias, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 49 del Código de Procedimiento Civil. 
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ARCHIVOS 
1 1 

(CONSERVACION Y DESTRUCCION) 

Es VIABLE LA APLICACIÓN DE SISTEMAS CON CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS ANÁLOGAS COMO LA MICROGRAFÍA 

O DISCOS ÓPTICOS, PARA EFECTOS DE LA REPRODUCCIÓN 

DE LOS DOCUMENTOS 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 97017778 

El artículo 19 del Código de Comercio consagra como obligación de todo 
comerciante 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 demás normas que regulan la materia, tal 
como lo dispone el artículo 48 del citado ordenamiento. 

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 estén 
conformados por series continuas de tarjetas, hojas removibles o formas 
continuas, las cuales deben ser autenticadas mediante un sello de seguridad 

impuesto en cada tma. 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 
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60 del Código de Comercio, establece para los entes económicos la 
obligación de conservar debidamente ordenados los libros de contabilidad, 
de actas, de registro de aportes, los comprobantes de las cuentas, los soportes 
de contabilidad y la correspondencia relacionada con sus operaciones. 

Igualmente, la norma citada dispone que tales documentos pueden destruir
se 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 Jos originales deberán conservarse por el término mínimo 
de diez (10) atíos. 

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

De los mecanismos técnicos de reproducción antes mencionados, el único 
método que hasta el momento ha sido reglamentado es la microftlmación, 
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 8º 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 
del derecho". 

Según la disposición transcrita, los vacíos de nuestra legislación se llenan 
en primer término a través del procedimiento de analogía, vale decir, 
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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. 

Así las cosas, esta entidad considera que al no existir normas que reglamenten 
la micrografía, los discos ópticos, u otros medios técnicos diferentes a la 
microfilmación, pero encontrándose autorizado legalmente su uso para 
garantizar la reproducción exacta de los documentos, es procedente acudir 
a la analogía, aplicando los decretos 2527 de 1950 y 3354 de 1954 en to
dos 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 los docu
mentos, ni certificar sobre la exactitud de las reproducciones, tal como lo 
establecen los 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 co
merciantes, para diligenciar el acta de destrucción de los libros y papeles de 
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 destmidos". 

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

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

En conclusión, consideramos que pese a no hallarse aún reglamentado el 

uso de la micrografía o del disco óptico como sistemas técnicos para reprodu
cir y conservar los archivos de los comerciantes, los mismos pueden ser 
utilizados, para cuyo efecto podrán aplicarse en lo pertinente los decretos 
2527 de 1950 y 3354 de 1954, normas que regulan la microfilmación y 
cuya aplicación puede hacerse extensiva por vía analógica. 

28 
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CONTROL DE LEGALIDAD 

LAS FACULTADES DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO 

ESTÁN EXPRESAMENTE REGULADAS EN LA LEY Y NO ESTÁN 

HABILITADAS PARA EJERCER UN CONTROL DE LEGALIDAD 

ADICIONAL AL ESTABLECIDO EN LA LEY 

1 

RESOLUCION 079 
(diciembre 12 de 1997) 

Por la cual se resuelve un recurso. 

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

Considerando: 

Primero. Que la sociedad FSV S. A. inscribió ante esta Cámara de Comer
cio, e19 de octubre de 1997 bajo los números 605754 y 605768 del Libro 
IX de registro mercantil, la reforma de estatutos contenida en la Escritura 
Pública 1994, de16 de octubre de 1997 y el Acta 58 de la asamblea general 
de accionistaS celebrada el 2 de octubre de 1997, en la cual constan tmos 
nombramientos. 

Segundo. Que el doctor H. G., como apoderado del señor M. R., accionista 
de la sociedad FSV S. A., mediante escrito radicado el 16 de octubre de 
1997, bajo el número 97020398, interpuso recurso de reposición y en 
subsidio de apelación en contra de las inscripciones que se citan en el 
considerando anterior, para que se revoquen. 

Tercero. Que el memorialista sustenta su petición en los siguientes 
argumentos: 
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l. Convocatoria 

De conformidad con lo previsto en los artículos 30 y 31 de los estatutos 
sociales, las actas 57 y 58 de la asamblea general de accionistas son ineficaces 
y debe revocarse su inscripción, teniendo en cuenta que la convocatoria fue 
realizada por quien no estaba facultado para ello, pues para la fecha de 
convocatoria el gerente inscrito en la Cámara de Comercio correspondía al 
señor M R. Además, agrega que desconocen el medio que fuera utilizado 
para convocar a Jos accionistas. 

2. Quórum deliberativo 

El artículo 32 de los estatutos sociales establece que "]a asamblea podrá de
liberar con el número de personas que representen por lo menos el 60% de 
las acciones suscritas. Si pasada una hora de la señalada para dar principio 
a la reunión no hubiere el citado quórum, se convocará a una nueva 
asamblea, la cual sesionará y decidirá válidamente, con un número plural 
de personas cualquiera sea la cantidad de acciones representadas ... ". 

En el evento de haberse efectuado convocatoria a las reuniones de la 
asamblea genera] de accionistas, en donde se aprobó tma reforma estamtaria 
que dio como resultado la escritura pública 1994 del6 de octubre de 1997, 
inscrita bajo el número 605754 del 9 de ocntbre de 1997, los accionistas, 
cuyos nombres cita, poseedores de 1'170.730 acciones correspondientes al 
60,19% del capital suscrito, no asistieron a ninguna de estas reuniones 
aprobatorias de reforma de estamtos y de los nombramientos que figuran 
en la mencionada Acta 58. 

En consecuencia, las reuniones 57 y 58 de la asamblea general de accionistas, 
que son objeto de impugnación, se realizaron sin el lleno de los requisitos 
legales y estan1tarios, por cuanto no se contó con la presencia del 60% de 
las acciones suscritas para deliberar, razón por la cual las decisiones allí 
adoptadas son ineficaces y mal podría la Cámara de Comercio convalidarlas 
procediendo a su registro. 
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Agrega el memorialista que se refiere a "supuesta Acta 58", por cuanto no 
es fiel copia tomada del libro de actas, pues la rennión designada bajo el 
nt'unero 098, que reposa en el libro registrado ante la Cámara, se efectuó el 
19 de agosto de 1997 y no el día 2 de octubre de 1997, como lo quiere 
hacer ver la señora E. S. 

Finalmente, bajo el acápite de antecedentes, anota el memorialista que a 
partir del día (sic) de la fecha del registro (sic) de actos ineficaces que operan 
de pleno derecho por (sic) parte de la Cámara de Comercio, es que la sociedad 
se ha venido al traste, pues en el momento no existe certeza de quiénes (sic) 
son las personas que legalmente ejercen la administración y la Cámara de 
Comercio no se a (sic) detenido a desatar el conflicto, sino que simplemente 
se limita a registrar documentos sin el menor estudio y diligencia ( ... )". 

Cuarto. Para decidir, esta Cámara de Comercio tiene en cuenta que: 

l. Convocatoria 

En primer término, debemos analizar el tema sobre la veracidad de las 
afirmaciones contenidas en los documentos presentados para registro: 

Para efectos de las inscripciones que se impugnan, se presentó ante esta 
Cámara nna copia de la escritura pública 1994 del 6 de octubre de 1997, 
otorgada en la Notaría 26 de esta ciudad, donde se encuentran proto
colizadas las actas 57 y 58 de asamblea general de accionistas y nna fotocopia 
de la convocatoria a la reunión del17 de septiembre de 1997. 

Según aparece anotado y firmado en las copias de las actas protocolizadas 
en la citada escritura, las mismas son fiel copia tomada del libro de actas de 
la sociedad, lo que hace presnn1ir la autenticidad de las afirmaciones que 
ellas contienen, entre las cuales aparece que la asamblea fue convocada por 
la junta directiva, según publicación en el diario El Nuevo Sigloj hecho éste 
que se corrobora en el texto de la convocatoria que se protocolizó en la 
escritura 1994 mencionada. 
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Sobre este punto es necesario aclarar que los documentos que se presentan 
para registro deben venir autenticados ante notario o ser presentados perso
nalmente ante el secretario de la Cámara, y en el caso que nos ocupa la 
escritura pública que se anexó corresponde a la segunda copia del original 
expedida con destino a esta Cámara por el notario 26 de Santa Fe de Bogotá; 
en consecuencia, no sólo el texto de la escritura se presmne auténtico, sino 
los documentos en ella protocolizados. 

Adicionalmente, las actas de asambleas, juntas o cualquier otro órgano 
colegiado se presumen auténticos, pues basados en el principio de la buena 
fe, basta la certificación que de su texto hace el secretario del órgano respec
tivo, en este caso la señora V V., afirmando que el documento "es fiel copia 
tomada del libro de actas de la sociedad". 

Ahora bien, en torno al tema de la convocatoria, es cierto que la ley exige 
que en el texto del acta se diga quién convocó, elemento que debe verificar 
esta Cámara para efectos del control de legalidad sobre decisiones ineficaces; 
control que, en el caso que nos ocupa se verificó, pues este elemento aparece 
plenamente cumplido con la afirmación contenida en el acta de haber sido 
la junta directiva quien convocó. De acuerdo con los estatutos sociales, no 
sólo el gerente, como parece desprenderse del recurso, está facultado para 
citar a reuniones de la asamblea, también la junta directiva tiene tal facultad. 

De otra parte, si quien afirma convocar incurrió en acto contrario a derecho, 
como aducir una calidad que no se ostenta, no es competencia de esta Cá
mara decidirlo y debe ser impugnado ante la justicia ordinaria. Recuérdese 
que para los efectos de la norma aplicables a este caso basta que se diga la 
calidad en la que se convoca, máxime cuando se trata de órganos directivos, 
pues quien actúa es el órgano como tal, no sus miembros. Por tanto, esta 
Cámara, para efectos de verificar la legalidad de las decisiones, no está obli
gada ni le compete solicitar que se adicione el acta para indicar quiénes son 
las personas naturales o jurídicas que en calidad de junta directiva 
convocaron, le basta con saber que fue dicho órgano y que el mismo tiene 
la facultad. 
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Así las cosas, no encuentra esta Cámara fundada la afirmación de que la 
reunión fue indebidamente convocada, pues la tacha de falsedad de las 
afirmaciones contenidas en el acta no le corresponde juzgarla ni decidirla. 

2. Quórum deliberativo 

De acuerdo con el artículo 429 del Código de Comercio, si convocada la 
asamblea ésta no se lleva a cabo por falta de quórum, se citará a una nueva 
reunión que sesionará y decidirá válidamente con un número plural de 
socios cualquiera sea la cantidad de acciones que estén representadas, siempre 
que se reúna no antes de diez (lO) días ni después de treinta (30) contados 
desde la fecha de la primera reunión, elementos que se cumplen en las 
reuniones de que dan cuenta las actas 57 y 58 a que se refiere el recurso. 

Debe observarse que el acta 57 dell7 de septiembre de 1997, de la que 
tiene conocimiento el memorialista, toda vez que se refiere a ella en su 
escrito, señala expresamente que: "Total de acciones presentes y represen
tadas 610.168, que sobre las acciones suscritas no se completa el quórum 
requerido para deliberar. Se da espera de una hora para llamar nuevamente 
a lista. A las 11 a.m. la secretaría hace nuevo llamado a lista arrojando el 
mismo resultado, por lo cual al no haber el 60% del quórum requerido 
para deliberar no se puede llevar a cabo la retmión ( ... ) ". 

Revisado el texto del Acta 58, encontramos que la rew1ión fue convocada 
nuevamente por la junta directiva y que se llevó a cabo el 2 de octubre de 
1997, es decir, no antes de diez (10) días ni después de treinta (30). En 
consecuencia, frente al alcance del control de legalidad que puede realizar 
esta Cámara, las decisiones se tomaron de acuerdo con las prescripciones 
legales, no existiendo mérito para revocar la inscripción. 

Sobre este punto es importante agregar, en atención a las afirmaciones que 
hace el doctor H. G., en torno a la fidelidad del Acta 58, que la Cámara no 
es competente para decidir sobre la aparente tacha de falsedad que hace el 
memorialista, pues, como se anotó anteriormente, en el texto de las actas 

35 



Doctrina 1997 

consta que fueron tomadas fielmente del libro de actas de la sociedad; si tal 
afirmación no es cierta, corresponde a los particulares acudir a las autoridades 
competentes para que sean ellas quienes decidan. 

En cuanto a que la numeración de las actas se repite, como efectivamente 
ocurre, tal hecho corresponde a la organización interna de la sociedad y no 
es presupuesto de ineficacia de las decisiones que en tales actas consten. 

Finalmente, en relación con la acusación acerca de que esta Cámara de 
Comercio por negligencia ha llevado a la sociedad al "traste" (se cita), por 
registrar decisiones ineficaces y no haberse detenido a desatar el conflicto 
que existe en la sociedad, le aclaramos al doctor H. G. que las facultades de 
la Cámara están expresamente reguladas en el Código de Comercio, así 
como las causales de ineficacia; por tanto, esta entidad no puede, sin 
extralimitarse en sus funciones, entrar en el án1bito de la justicia ordinaria, 
así como tampoco está obligada ni facultada para dirimir los conflictos 
sociales; en consecuencia, no puede el memorialista acusarla de cumplir su 
deber y, muchas veces, pretender hacerla responsable o involucrarla en los 
conflictos existentes entre los accionistas o en la sociedad. 

En conclusión, de acuerdo con las consideraciones que hace esta Cámara, 
no se establecieron los presupuestos de ineficacia de las decisiones contenidas 
en las actas 57 y 58 de la asamblea general de accionistas de la sociedad 
FSV S. A.; por tanto, la inscripción de la reforma contenida en la escritura 
pública 1994 del 6 de octubre de 1997 y Jos nombramientos de junta 
directiva, gerente general y revisoría fiscal, se ajustaron a derecho, no siendo, 
por tanto, procedente su revocatoria. 

En mérito de lo expuesto, 

Resuelve: 

Artículo primero. Reconocer personería al doctor H. G., identificado 
con la cédula de ciudadanía 279.006 de Bogotá y tarjeta profesional59.282 
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expedida por el Consejo Superior de la J udican1ra, como apoderado del 
señor M. R., accionista de la sociedad FSV S. A., en los términos y para los 
fines del memorial-poder radicado en esta Cámara de Comercio bajo el 
número 97020398 del16 de octubre de 1997. 

Artículo segundo. Confinnar los registros números 605754 y 605758 
del libro IX de registro mercantil, realizados el 9 de ocn1bre de 1997, 
correspondientes a la inscripción de la reforma de estan1tos de la sociedad 
FSV S. A., contenida en la escritura pública 1994 del6 de octubre de 1997 
y los nombramientos de junta directiva, gerente general y revisoría fiscal, 
por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución. 

Artículo tercero. Concede~ para ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio, el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por el doctor 
H.G. 

Notifíquese y cúmplase. 

Dada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los 12 días del mes de diciembre de 1997. 

Firmado por: Maria Femanda Campo Saavedra, presidenta (e), y César Torrente 
Bayona, secretario ad hoc. 
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LAS CÁMARAS DE COMERCIO NO SON PARTES NI TERCEROS 

EN EL MOMENTO DE EJERCER SUS FACULTADES FRENTE 

AL REGISTRO MERCANTIL 

, 
RESOLUCION 056 
(septiembre 11 de 1997) 

Por la cual se resuelve una petición. 

El presidente ad hoc de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y 

Considerando: 

Primero. Que el 5 de agosto de 1997 se presentó para inscripción en el re
gistro mercantil, copia del Acta 029 de la jtmta directiva de la sociedad 
ABC S. A., correspondiente a la reunión del 4 de agosto de 1997, por la 
cual fueron nombrados presidente, primer suplente y segundo suplente 
del presidente. 

Segundo. Que la Cámara de Comercio de Bogotá se abstuvo de inscribir 
los mencionados nombramientos por las rawnes expuestas en la comtmi
cación de devolución de fecha 14 de agosto de 1997. 

Tercero. Que contra la comunicación del 14 de agosto de 1997, el doctor 
V. V., mediante escrito radicado el19 de agosto de 1997 bajo el número 
97015807, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, 
por las razones expuestas en el mencionado documento. 

Cuarto. Que la Cámara de Comercio de Bogotá corrió traslado a los intere
sados del recurso interpuesto, para que dentro del término legal hicieran 
uso de sus derechos legales. 
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Quinto. Que el día 29 de agosto de 1997, la doctora Y. Y., en su condición 
de representante legal de la sociedad ABC S. A., presentó tm escrito en el 
cual solicita se abstenga la Cámara de efectuar la inscripción del Acta 029 
de la jnnta directiva. 

Sexto. Que el día 29 de agosto de 1997, el doctor B. B., en su condición 
de apoderado especial de la sociedad FGC S. A., accionista de la sociedad 
ABC S. A., solicita a la cámara rechazar la petición del señor V. V, por las 
rawnes expuestas en el mencionado documento. 

Séptimo. Que por haberse declarado impedido el presidente ejecutivo para 
conocer de la presente actuación, la junta directiva de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, según Acta 290 del 17 de junio de 1997, designó al doctor 
César Torrente Bayona, quien ocupa el cargo de vicepresidente jurídico de 
la misma, como presidente ad hoc para esta actuación, condición que acredita 
la Superintendencia de Industria y Comercio en certificación que obra en 
los antecedentes de las diligencias administrativas. 

Octavo. Que en tal virtud, para resolver, considera pertinente previamente 
hacer las siguientes consideraciones : 

l. Carencia de personería para actuar 

Al descorrer el traslado del memorial que se resuelve, la doctora Y. Y., 
invocando su condición de representante legal inscrita de ABC S. A., y el 
doctor B. B., actuando como apoderado especial de la compañía FGC S. 
A., accionista de ABC S. A., advierten que el doctor V V carece de personería 
para actuar, como que su nombramiento como representante legal de ABC 
S. A. no se encuentra en firme en el registro que lleva la Cámara de Comercio 
de Bogotá. 

Afirma la doctora Y. Y.: 

"El doctor V. V. carece de la personería necesaria para representar a ABC 
S. A. ante la Cámara de Comercio de Bogotá ... 
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Al tenor de estas disposiciones (artículos 164 y 442 del Código de 
Comercio), el doctor V. V. no es el representante legal de ABC S. A. y 
mal puede atribuirse la facultad de adelantar a nombre de la sociedad 
actuación algtma ante la Cámara de Comercio de Bogotá, ni ante cualquier 
otra autoridad". 

Y, por su parte, el doctor B. B. señala: 

" ... como el señor V. V. suscribe el memorial aduciendo la calidad de 
presidente de ABC S. A., la cual no posee conforme con lo prescrito por 
los artículos 442 en armonía con ell64 del Código de Comercio, a la Cá
mara de Comercio de Bogotá no le queda otra opción que rechazar la 
petición, puesto que la citada persona no es el representante legal de ABC 
S. A, conforme con lo prescrito en el numeral! del artículo 52 en concor
dancia con el artículo 53 del Código Contencioso Administrativo". 

Al respecto se considera: 

l.l Si bien es cierto que al suscribir el memorial correspondiente el doctor 
V. V. coloca como antefirma el cargo para el cual fue designado, no lo 
es menos que él no invoca dicha calidad al impetrar la petición o, lo 
que es igual, no dice actuar en la diligencia administrativa a nombre o 
por cuenta de la sociedad ABC S. A. 

1.2 Las disposiciones del Código Contencioso Administrativo tutelan el 
debido proceso y el derecho de contradicción, por lo cual en la vía 
gubernativa están autorizados para intervenir, además del peticionario, 
todos aquellos que acrediten interés jurídico. 

En el caso sub lite es evidente que el señor V. V. tiene un interés jurídico 
evidente en las resultas de la acntación administrativa como que la inscripción 
de su nombramiento como presidente de la compañía es determinante para 
que el acto de designación produzca todos sus efectos de ley, de acuerdo 
con las disposiciones que regulan el registro de los actos mercantiles. 
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l. 3 Por las razones precedentes y en desarrollo del principio constitucional 
de la prevalencia del derecho sustancial, que debe informar los actos 
de la administración, debe estimarse improcedente la tacha de ausencia 
de personería por parte del peticionario, invocada por parte de los 
doctores Y. Y. y B. B. 

2. Carácter del registro público y procedencia del registro 

El peticionario afirma que la Cámara ha procedido indebidamente al sefíalar 
en la nota de devolución del registro del Acta 029 de la jtmta directiva de 
ABC S. A., por medio de la cual se designan nuevos representantes legales 
de la compañía, que el registro de la junta que procedió en tal forma no se 
encuentra en firme, toda vez que "lo que la Cámara está sosteniendo en su 
diminuta providencia es que una junta válidamente elegida en asamblea, 
que no fue judicialmente demandada y se encuentra por lo mismo en firme, 
no puede obrar sino en virtud de la inscripción ante la Cámara. En otras 
palabras, que el registro no es un acto de publicidad frente a terceros, sino 
constitutivo de derechos y obligaciones entre los asociados". 

Al propio tiempo cita abundante doctrina para concluir que el registro 
mercantil es de naturaleza meramente declarativo y que, en consecuencia, 
nada impediría que la junta directiva, cuya inscripción en el registro público 
no se encuentra en firme, puede actuar en el orden interno de la sociedad, 
independientemente de su oponibilidad frente a terceros. Y haciendo el 
paralelo con el régimen de publicidad de las reformas estatutarias de las 
sociedades mercantiles, que tienen efectos entre los asociados desde que se 
acuerdan, independientemente de su registro, concluye: "Si una reforma 
tiene efecto inmediato, ¿qué podría decirse de la simple decisión de una 
jtmta directiva para elegir, confirmar o destituir un representante legal? 

Otro es el criterio de la doctora Y. Y. sobre este punto. Luego de recordar 
que el registro de la junta directiva de ABC S. A. que efectuó los 
nombramientos en cuestión, no se encuentra en firme, por encontrarse en 
trámite el recurso de apelación respectivo, afirma: "La junta directiva de 
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ABC S. A. facultada para tomar válidamente decisiones que, como la 
designación del representante legal produce evidentes efectos respecto a 
terceros, es la que desde el 28 de mayo de 1997 se halla inscrita en el 
registro mercantil. Ella no ha sido remplazada por otra mediante una nueva 
inscripción". 

Adicionalmente, la doctora Y. Y. es enfática en señalar que "las actuaciones 
del órgano no inscrito carecen de toda fuerza vinculante respecto a terceros", 
por lo cual "es apenas obvio que la Cámara de Comercio de Bogotá que 
tiene el carácter de tercero respecto de la sociedad está obligada, cuando 
recibe para inscripción en el registro mercantil la decisión de una junta 
directiva que no se haya registrada, como sucede con la que celebró la pre
sunta reunión del 4 de agosto de 1997 y nombró representante legal de la 
sociedad, a abstenerse de efectuar la inscripción solicitada, por cuanto el 
cuerpo que la hizo no satisface la formalidad (registro) exigida por las 
normas legales correspondientes para poder obrar como administrador de 
la persona jurídica". Y concluye: " ... no basta con que tales personas sean 
designadas como administradoras para que puedan obligar a la sociedad 
ante terceros, sino que es indispensable que sus nombres sean inscritos en 
el registro mercantil". 

De análoga manera, el doctor B. B. repara en el hecho de que el registro de 
la designación del órgano que efectuó el nombramiento sub examine se 
encuentra actualmente en apelación ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio, "lo cual significa que mientras no sea resuelta dicha petición el 
acto administrativo de inscripción no puede producir efectos, así lo haya 
confirmado la Cámara". 

Así las cosas, para decidir de fondo el asunto en cuestión y atender los 
escritos de todas las partes interesadas, se requiere dar respuesta a los siguien
tes interrogantes: 

¿cuál es la nantraleza del registro público de comercio: declarativo o 
constitutivo? 
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<La inscripción del nombramiento de nna jnnta directiva es de carácter 
constitutivo o la designación puede surtir efectos enu·e las partes desde 
el momento en que se realiza? 

<Es la Cámara de Comercio nn tercero? 

¿puede la Cámara de Comercio restarle efectos a nn acto jurídico socie

tario que no ha sido anulado o suspendido, en ejercicio de sus facultades 
de control de legalidad? 

2.1 Carácter del r~istro mercantil 

El registro mercantil es nna institución típica del derecho comercial que 
procura la información al pl!blico de los actos, libros y documentos que la 
ley ordena en razón de su propia nantraleza. Su razón ontológica es, pues, 
la denominada publicidad mercantil, que se funda en la protección de los 
terceros. 

De esta suerte, cuando quiera que se pretermite la inscripción de nn acto o 
contrato, independientemente de su validez y eficacia intrú1seca, el mismo 
no puede surtir efecto algt.mo frente a los terceros, vale decir aquellos que 
no son parte del respectivo negocio jurídico y respecto a los cuales el negocio 
puede afectar sus intereses jurídicos personales o patrimoniales. 

En el derecho comparado se advierte la existencia de dos grandes modali
dades de sistemas registrales : el registro de comercio constinttivo y el registro 
de comercio meramente declarativo. 

El registro es de carácter constitutivo, por regla general, en aquellos regíme
nes en los cuales la inscripción mercantil se ha confiado a la justicia. El 
registro constituye entonces nn acto jurisdiccional. En estos casos, la inscrip
ción concurre con la voluntad privada a la formación del acto o contrato; 

43 



Doctrina 199 7 

en efecto, la manifestación de voltmtad o el consentimiento no existe, sin el 
acto del juez relativo a la inscripción. Por ello mismo se les denomina 
registros constitutivos. En algunas legislaciones, por ejemplo, el contrato 
de sociedad y su consecuencia, la personificación jurídica, sólo se obtienen 
con la inscripción judicial en el registro correspondiente. 

Su fundamento axiológico es la seguridad jurídica. En efecto, el sistema 
constitutivo se explica en el hecho de que sólo pueden beneficiarse de la 
publicidad mercantil los actos o contratos respecto a los cuaJes el Estado se 
reserva la facultad de efectuar tm control de legalidad ex antt; por manera 
que sólo alcancen efectos frente a terceros los negocios jurídicos que han 
sido celebrados con arreglo a derecho; en otras palabras, que su regularidad 
jurídica ha sido previamente establecida por el Estado y, por tanto, no están 
llamados a afectar los intereses de terceras personas ante una eventual nulidad 
o anulabilidad. 

Empero, el control de legalidad no es absoluto, pues en los sistemas en los 
cuaJes el registro constitutivo está a cargo de entes administrativos, no existe 
una ftmción judicial anexa y, por tanto, no procede el examen de legalidad 
que llevan a cabo los jueces. 

El registro de comercio meramente declarativo opera de manera diferente. 
De ordinario ha sido asignado a autoridades administrativas que, como 
tales, no ejercen ftmciones jurisdiccionales y, por tanto, no cumplen regular
mente ningún control sobre los actos que se someten a su inscripción. Así, 
el registro no concurre a la formación del negocio jurídico mismo, sino 
tiene un efecto de publicidad o meramente declarativo como su nombre lo 
revela. 

En Colombia, el registro mercantil es de carácter declarativo. Los actos su
jetos a esta formalidad existen jurídicamente desde su celebración, aun 
cuando aquélla no se haya cwnplido. Sólo excepcionalmente tiene un efecto 
constitutivo. 
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En efecto, reza el artículo 29, nwneral 4 del Código de Comercio: " .. .los 
actos y documentos sujetos a registro no producirán efectos respecto a 
terceros sino a partir de la fecha de su inscripción. Lo que quiere decir que 
se les reconoce entidad jurídica en el mundo del derecho, pero la capacidad 
de realización plena de sus efectos jurídicos pende de la publicidad frente a 
los terceros. Se trata, en consecuencia, de una sanción de ineficacia parcial 
-como lo sostuvo el Consejo de Estado en fallo de su Sala Contenciosa 
Administrativa, Sección Primera, sentencia del 7 de octubre de 1977-. 
Ineficacia parcial que afecta al acto o contrato sin necesidad de declaración 
judicial, instinlida por razones de orden público en el Estatuto Mercantil 
bajo el nombre de la inoponibilidad1 según se lee en el artículo 901 del 
Código de Comercio. 

En los términos precedentes, es claro que el registro constituye una 
formalidad sin la cual los actos jurídicos sometidos a la publicidad mercantil 
pueden existir, aunque con efectos limitados a las partes del negocio jurídico 
respectivo. 

Por excepción y sólo en presencia de norma especial expresa, el registro se 
convierte en una solemnidad sustancial (artículo 898 del Código de Comer
cio) . Lo que quiere significar que no basta la voluntad particular para que 
el negocio jurídico nazca a la vida del derecho, sino que requiere la 
inscripción mercantil, para que surta efectos aun entre las propias partes. 
Por vía de ejemplo se puede mencionar el caso del nombramiento del 
liquidador de una sociedad, quien sólo adqtúere las facultades y obligaciones 
propias de su encargo a partir de su registro en la cámara de comercio co
rrespondiente, según se lee en el artículo 228 del Código de Comercio. De 
igual modo, los representantes de los tenedores de bonos sólo ostentan tal 
carácter y pueden ejercer el cargo hasta tanto se inscriba su nombramiento 
en el registro público de comercio, seg{m las voces de los artículos 31 y 32 
del Decreto 1026 de 1990. 

Contamos, entonces, en Colombia, con un registro de carácter declarativo 
y que sólo en los casos expresamente previstos en las leyes es de carácter 
constitutivo. 
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2.2 Naturaleza del registro de nombramientos de miembros de juntas directivas 

Se colige de todo lo dicho que, como en el caso de los nombramientos de 
miembros de junta directiva de las sociedades comerciales, no hay disposi
ción legal alguna que disponga que la relación de mandato que los vincula 
a la sociedad surge desde el momento de su registro, así como tampoco se 
prescribe que dichos administradores sólo adquieren el estants de tales con 
su inscripción; respecto a los mismos hay que estarse a las enseñanzas 
generales de los artículos 29, ordinal 4º, y 901 del Código de Comercio, 
por lo cual tales actos "no producirán efectos respecto a terceros sino a 
partir de la fecha de su inscripción" (el llamado es nuestro). 

Pero no quiere decir lo anterior que entre tanto no se cumpla la publicidad 
mercantil, el acto carece de existencia jurídica y no puede producir efectos 
en la órbita interna de la sociedad. 

Es más, respecto a los directores de las sociedades mercantiles, la ley no 
estableció --como sí lo hizo respecto a los gerentes o representantes legales 
(artículos 164 y 442 del Código de Comercio)- que conservarán tal 
carácter para todos los efectos legales, mientras no se cancele su inscripción 
mediante el registro de tm nuevo nombramiento o elección. 

Este tratamiento regula torio diferencial tienen sentido por el hecho de que, 
en tratándose del órgano de gestión externa de la sociedad, razones de 
seguridad jurídica obligan a que puedan continuar ejerciendo la personería 
y representación legal de la sociedad quienes aparecen inscritos como 
gerentes en el registro mercantil, aun aquellos que han sido removidos pe
ro la decisión respectiva no ha sido objeto de publicidad en el registro 
mercantiL No podría ser que un tercero que contrate con tma sociedad 
verifique que el representante legal es una persona nantral determinada, 
según certificación de la Cámara de Comercio, y luego se le oponga la 
ausencia de representación porque al momento de la suscripción del negocio 
la persona había sido removida del cargo por la asamblea de la sociedad, 
aunque tal decisión no se hubiere inscrito. Justamente para evitar este tipo 
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de riesgos, la seguridad y la certeza jurídicas llevaron al legislador a precep
tuar que, respecto al administrador que vincula a la sociedad con el mundo 
exterior, puede actuar válidamente frente a terceros mientras su nombra
miento permanezca vigente en la cámara de comercio del domicilio 
principal. 

Otra cosa ocurre respecto a los miembros de junta directiva, ya que carecen 
de representación legal. Atmgue si estatutariamente se les otorgan estas fa
cultades, en su condición de tales también les sería predicable el artículo 
164 del Código de Comercio, pero en cuanto sean representantes legales . 

2.3 ¿Es la Cámara de Comercio un tercero? 

Hasta aquí queda dicho que los nombramientos de juntas directivas existen 
y pueden surtir efectos legales limitados, desde el momento en que se efec
túan. Y para que puedan oponerse a terceros, es menester su inscripción 
mercantil. 

Se pregunta, entonces, si como lo sostiene la doctora Y. Y., la Cámara de 
Comercio es un tercero y como tal debe actuar al tiempo de efectuar el 
control de legalidad que trata el artículo 163 del Código de Comercio, 
respecto a los nombramientos de administradores, en cuyo caso mientras 
sea inoponible la elección de una junta directiva no podría inscribirse ningu
na de sus decisiones en el registro mercantil. 

En primer término, debe anotar la Cámara que frente al ejercicio de sus 
deberes legales como registrador mercantil, las cámaras de comercio ni son 
parte ni son terceros. Son simplemente autoridad respecto a cada relación 
jurídica objeto de registro. No sonpartes~ en tanto y en cuanto no concurren 
con su voluntad a la celebración del acto o contrato; no participan física o 
jurídicamente en el otorgamiento del negocio jurídico, ni son sus causa
habientes o sucesores. Tampoco son terceros porgue para ellas los actos o 
contratos no están llamados a producir algún efecto jurídico que trascienda 
de la relación de quienes han intervenido en su celebración; propiamente 
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dichos, los terceros son quienes pueden ser afectados por el negocio jurídico, 
más allá de la relación interpartes, y por ello pueden alegar lainoponibilidad 
cuando no se han cumplido los requisitos de la publicidad mercantil, para 
desconocer o impugnar sus efectos, logrando que los mismos no afecten 
su interés jurídico. 

En tal sentido, es evidente que las cámaras ni son partes ni son terceros, al 
tiempo de ejercer sus facultades frente al registro mercantil. Como lo hemos 
dicho, en tal caso obran como autoridades administrativas. 

Así lo ha entendido el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, 
cuando ha concluido que, al tiempo de ejercer sus funciones de control de 
legalidad, las Cámaras deben aceptar el principio general de que las reformas 
estatutarias surten efectos entre los asociados desde el momento en que se 
adoptan por las asambleas o juntas de socios (artículo 159 del Código de 
Comercio), a menos que exista una disposición exceptiva de carácter especial. 
Por tanto, las cámaras no podrían desconocer los efectos de una reforma 
no inscrita, al calificar la legalidad de un acto sujeto a registro; porgue las 
cámaras no están facultades para alegar la inoponibilidad del acto, a menos 
que exista una disposición especial en contrario. Es justamente lo que ocurre, 
por vía excepcional, respecto a la cesión de cuotas de las sociedades de 
responsabilidad limitada, que sólo otorga la calidad de socio al cesionario 
respecto a la sociedad, una vez esté inscrita, según las voces del artículo 
366 del Código de Comercio; por tanto, ha dicho el Consejo de Estado 
que en estos casos, al efecmar el control de legalidad, las cámaras sí deben 
advertir que previamente se haya efectuado el registro del acto, porque en 
el entretanto el cesionario de las cuotas no adquiere la calidad de socio y no 
podría actuar válidamente reunido en junta de socios. 

Dice la jurisprudencia: 

" ... En el evento sub lite, la Cámara de Comercio de Bogotá se absniVo de 
inscribir en el registro mercantil la escritura pública 972 de 1988, al 
considerar que las decisiones allí adoptadas no lo fueron con el quórum 
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necesario, toda vez que la señora N. N., en el momento de su suscripción, 
no había adquirido la calidad de socia porque la escritura pública 1054 del 
21 de abril de 1988 se registró sólo hasta el20 de mayo de dicho año, por 
lo cual a las voces del artículo 190 del Código de Comercio, tales decisiones 
eran ineficaces por contravenir el artículo 186, ibldem, que dispone, entre 
otros aspectos, que las reuniones deben realizarse con el quórum establecido 
en los estatutos. 

No hay duda de que el artículo 158 del Código de Comercio es una norma 
general para toda clase de sociedad mercantil. 

Dicho precepto dispone la obligatoriedad de elevar a escritura pública 'toda 
reforma del contrato de sociedad comercial' y que sin el lleno de dicho 
requisito 'tal reforma no producirá efecto alguno respecto de terceros'. 
Añade, además, el precepto que 'las reformas tendrán efecto entre los 
asociados desde cuando se acuerden o pacten conforme con los estatutos'. 

Sin embargo, esta disposición general, según el contenido del artículo 259, 
ibldem1 se aplica (sin petjuicio de ÚJ que se establece en ws articuÚJs 294 y siguientes1 

en relación con cada clase de sociedad1 (resalta la Sala fuera de texto). 

Significa lo anterior que si para determinada clase de sociedad se ha previsto 
una disposición diferente, es ésta la que por su naturaleza especial tiene 
prelación, preferencia o prevalencia. 

En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, al artículo 366 del 
Código de Comercio estatuye: 'La cesión de las cuotas deberá hacerse por 
escritura pública, so pena de ineficacia, pero no producirá efectos respecto 
a terceros ni de la sociedad sino a partir de la focha en que sea inscrita en el 
registro mercantil' (resalta la Sala fuera de teA'tO). 

De lo anterior se colige que, constituyendo la cesión de cuotas una reforma 
del contrato social, y, debiéndose aplicar preferentemente la norma especial 
que para la misma se ha previsto en el capítulo pertinente a la sociedad de 
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responsabilidad limitada, calidad ésta que ostenta la sociedad HOZ Ltda., 
sólo a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil de la escritura 
pública ... por la cual el socio ... le cedió a la señora .. . , ésta adquirió la 
calidad de socia, es decir, a partir del20 de mayo de 1988 en que se efectuó 
tal inscripción. 

De tal suerte que no puede hablarse de interpretación errónea sino adecua
da del artículo 366 del Código de Comercio, por parte de las entidades de
mandadas. 

No admite discusión el hecho de que frente a un acto ineficaz la Cámara de 
Comercio pueda abstenerse de su registro, ya que del contenido del artículo 
897 del Código de Comercio así se infiere, cuando expresa que un acto 
que no produce efectos es ineficaz de pleno derecho sin necesidad de decisión 
judicial. Luego ante una ineficacia no puede accederse al registro para que 
no obstante ella, en virn1d de éste, pueda producir efectos que por mandato 
de la ley no están llamados a producirse" (CONSEJO DE ESTADO. SALA 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA. 
5 de agosto de 1994). 

Mutatis mutandis) en materia administrativa no se entiende por tercero 
simplemente todo aquel que no interviene en la actuación inicial, por haber
la solicitado o haberse opuesto a ella. Dice el mismo Consejo de Estado: 
" .. . lo que se entiende por 'tercero' es el sujeto determinado con vinculación 
directa al acto que se profirió o se va a proferir. Porque si por los 'terceros' 
que habla el parágrafo primero del artículo undécimo del Decreto 2733 de 
1959, se hubiere de entender todo aquel que tenga un interés indirecto en 
un acto, ningún acto administrativo sería un 'acto regla' porque no hay 
decisión de la persona pública que no afecte a la comunidad" (Auto del18 

de marzo de 1963. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
Anales 1963. Primer semestre. Tomo 66, números 401- 402. pp. 213). 

El mismo Consejo de Estado, en otra sentencia, al referirse a la inscripción 
en el registro mercantil de nombramientos de representantes legales y 
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revisores fiscales, expresó cómo no puede tenerse como tercero el público 
en general sino a: "cualquier persona o entidad que deba efectuar 
transacciones o negocios con la sociedad ... " (CONSEJO DE ESTADO. 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN 
CUARTA. 26 de noviembre de 1996). 

Es decir, a la locución "tercero" no se le puede dar en derecho un contenido, 
vulgar o común, porque no lo es tal simplemente quien no es parte del ac
to jurídico de derecho privado o de derecho público. 

Son estas consideraciones las que en la práctica permiten que las cámaras 
de comercio puedan, por ejemplo, inscribir a un mismo tiempo un nombra
miento de junta directiva y el nombramiento de gerente que aquélla realice. 
Si el registro fuera constitutivo o la Cámara un tercero que pudiese alegar 
la inoponibilidad de los actos privados, debería exigir que el nombramiento 
del gerente se produzca solamente después de haber sido inscrita la junta 
directiva que lo designa, con lo cual se le desconocerían los efectos que les 
son propios en el orden interno de la sociedad a los actos de los órganos 
sociales. 

2.4 Limitaciones al ejercicio del control de legalidad de nombramientos de 
administradores 

Aunque el sistema registra! colombiano es de carácter declarativo, como se 
ha dicho, excepcionalmente las cámaras de comercio, a quienes se ha confia
do el regisu-o público de comercio, están llamadas a efectuar un conu-ol de 
legalidad. Esta competencia, de carácter estrictamente excepcional, tiene 
origen en el proyecto de Código de Comercio de 1958, que concebía a las 
cámaras como entidades públicas. Como tales, los redactores consideraban 
que podían cumplir una labor preventiva básica examinando la formación 
regular de los actos y contratos objeto de inscripción. En la exposición de 
motivos se lee que, por este expediente, se u-ataba de poner en marcha 
"una forma rudin1entaria de tribunales de comercio". A manera de ilustra
ción, baste recordar que en el cuerpo de dicha iniciativa las sociedades 
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obtenían el beneficio de la personalidad jurídica como resultado de la 

inscripción del documento constitutivo ante las cámaras. 

Empero, las revisiones uJteriores al proyecto de 1958 replantearon sustan

cialmente la materia. Las cámaras de comercio fueron ddinidas como institu

ciones de orden legal y el control de legalidad que en él se preveía con 

carácter general se redujo a muy contados casos. Por tal virtud, mediante el 

artículo 8º de la Resolución 1072 de 1996, la Superintendencia de Industria 

y Comercio ha prescrito contundentemente que "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,. 

Las cámaras de comercio ejercen pomo autoridades administrativas, en 

tanto que responsables del registro mercantil. Para estos efectos, se trata de 

particulares que ejercen una función pt'lblica. Se colige de eUo que sus facuJta

des frente al registro mercantil son regladas, por manera que el control de 

legalidad sobre los actos y contratos respectivos se cirnmscribe a los eventos 

expresamente establecidos en la ley. 

El nombramiento de administradores es uno de ellos, con arreglo al artícuJo 

163 del Código de Comercio, donde se lee: "Las cámaras se abstendrán, 

no obstante, de hacer la inscripción de la designación o revocación cuando 

no se hayan observado respecto a las mismas las prescripciones de la ley o 
del contrato,. 

Aún así, como lo tiene por establecido la doctrina, se trata de un control de 

legalidad limitado, dado que no se puede extender a los eventos de decisiones 

nulas o anulables de los órganos sociales, cuya declaratoria compete exclusi

vamente a la jurisdicción mediante el ejercicio de la acción de impugnación, 

como lo ilustra la jurisprudencia (CONSEJO DE ESTADO. SALA DE 

LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA. 

Sentencia del31 de agosto de 1976). 
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Y esto es así, porgue no puede el registrador mercantil privar de sus efectos 
a un acto jurídico que, mientras no se suspenda o se declare nulo por la vía 
judicial, está llamado a producir efectos interpartes, desde que se celebra o 
se adoptan las decisiones y, con alcancee12raomnes) a partir de su inscripción. 

3. El caso sub examine 

Aclarada la naturaleza jurídica del registro mercantil en Colombia, y el ca
rácter de autoridad administrativa que para los fines del mismo registro 
tienen las cámaras de comercio como entidades encargadas de llevarlo, es 
pertinente verificar, frente al control de legalidad formal que deben ejercer 
las mismas cámaras, si el Acta 029 sub examine, se acoge a los requisitos 
que conforme con la legislación mercantil son necesarios para realizar la 
correspondiente inscripción de nombramientos de representantes legales . 

Al efecto, dispone el inciso segundo del artículo 163 del Código de Comer
cio que las cámaras se abstendrán de hacer la inscripción de la designación 
o revocación, cuando no se hayan observado respecto a las mismas las 
prescripciones de la ley o del contrato. 

Por su parte, el artículo 441 de la misma normativa dispone que en el re
gistro mercantil se inscribirá la designación de representantes legales 
mediante copia de la parte pertinente del acta de la junta directiva o de la 
asamblea en su caso, una vez aprobada, y firmada por el presidente y el se
cretario, o en su defecto por el revisor fiscal. 

Conforme lo anterior, se observa que el artículo cuarenta y seis de los 
estatutos de Invercolsa disponen que corresponde a la junta directiva elegir 
al presidente de la sociedad y a sus respectivos suplentes. 

En este sentido, confirmada la competencia de la junta directiva para desig
nar representantes legales, conviene verificar los aspectos formales del acta 
allegada: 
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l. La reunión de la junta directiva se efectuó el4 de agosto de 1997. 

2. A la reunión concurrieron cinco miembros de la junta directiva, los 
cuales conforman los cinco renglones de ese órgano social, y cuyas personas 
corresponden a la junta directiva elegida el 23 de mayo de 1997. 

3. Las decisiones de nombramientos de representantes legales fueron 
aprobados, por unanimidad. 

4. La copia del acta allegada informa que fue aprobada por unanimidad. 

5. El acta allegada aparece firmada en original por el presidente y secretario 
de la reunión, lo cual la reviste de autenticidad conforme lo dispone el 
artículo 189 del Código de Comercio. 

6. Se acreditó la aceptación de las personas designadas, salvo el segundo 
suplente del presidente, y se informó el correspondiente número de 
identificación, conforme lo dispone el artículo 7J de la Resolución 1072 
de 1996 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

En orden a lo anterior, e ta Cámara de Comercio 

Resuelve: 

Artículo primero. Ordenar la inscripción en el registro mercantil del Acta 
029 de la junta directiva de la sociedad ABC S. A., correspondiente a la 
reunión dcl4 de agosto de 1997, y por la cual fueron designados presidente, 
primer suplente y segundo suplente del presidente. 

Firmado por: César Torrente Bayona, presidente ad hocy y Haivert Ernesto 
Méndez Chacón, secretario ad hoc. 
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CONSORCIOS 

Los CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES NO SON PERSONAS 

JURÍDICAS NI SE MATRICULAN EN EL REGISTRO MERCANTIL, 

POR CUANTO NO SON COMERCIANTES 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 9707550 

"Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma 
propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, 
responden solidariamente de todas las obligaciones derivadas de la propuesta 
y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, los hechos y omisiones 
que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato afectarán a 
todos los miembros que la conforman". 

De acuerdo con lo expuesto, se observa que los consorcios y las uniones 
temporales no son personas jurídicas; su existencia se concibe como una 
convención que no constituye por sí misma w1 ente capaz de adquirir 
derechos y contraer obligaciones distintas de las personas vinculadas. 

De otra parte, conviene observarse que el registro mercantil asignado a las 
cámaras de comercio tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes 
e inscribir todos los actos, libros y docwnentos sometidos por la ley a 
dicha formalidad (artículos 26, 28, 29 y siguientes del Código de Comercio, 
Resolución 1072 de 1996 de la Superintendencia de Industria y Comercio). 

No obstante lo anterior, conviene observar que en la medida en que las 
personas que integran un consorcio realicen actividades consideradas por 
la ley como mercantiles, nada impide que se matriculen en el registro 
mercantil como comerciantes y, a su vez, matriculen los establecimientos 

de comercio que requieran para desarrollar los fines de su empresa. 
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En consecuencia, las obligaciones previstas por la ley mercantil para todo 
comerciante, entre las cuales se encuentra inscribir en el registro mercantil 
los libros de comercio, se predican respecto al comerciante, persona natural 
o jurídica, y no al consorcio como tal (artículo 19 del Código de Comercio). 

Ahora bien, una vez terminados los libros de comercio, para efectos de 
registrar los nuevos, el comerciante debe solicitar por escrito el registro, de 
acuerdo con el formato adjunto, y cumplir uno de estos dos requisitos: 

• 

• 

traer los libros anteriores o 

presentar certificación del revisor fiscal o de un contador público que 
indique la terminación de los libros correspondientes. 
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CONVOCATORIA 

LAS JUNTAS DE SOCIOS PUEDEN SER CONVOCADAS POR LA 

SUPERINTENDENCIA DE SociEDADEs 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 97000223 

El artículo 189 del Código de Comercio indica que "las decisiones de la 
junta de socios o de la asamblea se harán constar en actas aprobadas por la 
misma, o por las personas que se designen para tal efecto y firmadas por el 
presidente y el secretario de la misma, en los cuales deberá indicarse, además, 
la forma en que hayan sido convocados los socios, los asistentes y los votos 
emitidos en cada caso". 

Por otro lado, el artículo 163 del Código de Comercio indica que las cámaras 
de comercio se "abstendrán, no obstante, de hacer la inscripción de la desig
nación o revocación cuando no se hayan observado respecto de las mismas 
las prescripciones de la ley o del contrato". 

Frente al caso en que la forma o medio de convocatoria en la sociedad sea 
de manera personal y por escrito, el acta debe indicar todos los elementos 
propios de la convocatoria como son: 

• la forma o el medio en que se realizó la convocatoria; 

• la antelación con que se convocó a la misma; y 

• Ja persona o el órgano que la realizó . 

Estos elementos se encuentran en los artículos 163, 372,422 inciso 2, 431 
del Código de Comercio, y artículo 131 del Decreto 2649 de 1993. 

Hecha Ja convocatoria de acuerdo con la ley y los estatutos y cumplidos los 
demás requisitos exigidos para las actas y siempre y cuando dichas actas 
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contengan actos sujetos a registro de acuerdo con el artículo 28 del Código 
de Comercio y la Resolución 1072 de 1996 de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, esta entidad procederá al registro. Lo anterior, siempre 
y cuando se cancelen los derechos de inscripción e impuesto de registro 
respectivos. 

Sin embargo, existen posibilidades para poder convocar la reunión y no 
tener problemas de notificación del socio ausente. En primer lugar, el artículo 
423 del Código de Comercio en su inciso segundo modifica que "el 
superintendente de sociedades podrá convocar a reuniones extraordinarias 
o hacerla directamente cuando: 

• no se hubiere retmido en las opornmidades señaladas por la ley o por 
los estatutos; 

• cuando se hubieren cometido irregularidades graves en la admi
nistración que deben ser conocidas o subsanadas por la asamblea; y 

• por solicitud del número plural de accionistas determinada en los 
estatutos y, a falta de esta fijación, por el que representa no menos de la 
quinta parte de las acciones suscritas. 

En este orden de ideas, puede solicitársela a la Superintendencia de 
Sociedades que convoque la asamblea extraordinaria, para tratar los puntos 
que no han podido ser tratados en las reuniones, por imposibilidad de 
convocar al socio ausente. 

Adicionalmente, puede esperarse y efectuarse la reunión por derecho propio, 
la cual se encuentra prevista en el artículo 422 del Código de Comercio, el 
cual indica que si la asamblea no fuere convocada "se reunirá por derecho 
propio el primer día hábil del mes de abril, a las lO a.m., en las oficinas del 
domicilio principal donde funcione la administración de la sociedad. Esta 
retmión ordinaria, por derecho propio, podrá deliberar y decidir con un 
número plural de socios, cualqtúera que sea la cantidad de asociados que 
estén representados" (artículo 429 del Código de Comercio). 
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LA CONVOCATORIA, COMO ACTO JURÍDICO, ES SUSCEPTffiLE DE 

REVOCARSE O RESCINDIRSE POR PARTE DEL ÓRGANO SOCIAL 

RESPECTIVO, OBSERVANDO LA FORMALIDAD PERTINENTE 

1 

RESOLUCION 040 
Uulio 2 de 1997) 

Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra 
dos actos de inscripción en el registro mercantil. 

El presidente ad hoc de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y 

Considerando: 

Primero. Que con fecha 28 de mayo de 1997, bajo los números 586858 y 
586906 del libro IX, se inscribieron en el registro mercantil que lleva esta 
Cámara de Comercio, copias de las actas de la asamblea general de accionistas 
y de la junta directiva de la sociedad ABC S. A., correspondientes a las dos 
reuniones celebradas el 23 de mayo de 1997, por las cuales se eligió junta 
directiva y representantes legales, respectivamente. 

Segundo. Que el cuatro de junio de 1997, la doctora Y Y, identificada 
con la cédula de ciudadanía 41.669.080 de Bogotá, obrando en calidad de 
apoderada especial de HJK, según poder a ella conferido, interpuso recurso 
de reposición y, en subsidio de apelación ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio, contra los actos administrativos de registro 586858 
y 586906 del libro IX, efectuados el28 de mayo de 1997. 

Tercero. Que en cumplimiento de lo ordenado por los artículos 14 del 
Código Contencioso Administrativo y 108 del Código de Procedimiento 
Civil, se corrió traslado a los interesados del recurso interpuesto, para que 

63 



Doctrina 199 7 

dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del recibo de la 
comunicación, hicieran uso de sus derechos legales. 

Cuarto. Que el día 16 de jtmio de 1997, el doctor A. 0., obrando en su 
calidad de miembro de La junta directiva de la sociedad ABC S. A., presentó 
un escrito en el cual solicita se rechacen los recursos interpuestos, con funda
mento en Los argumentos que constan en el escrito. 

Quinto. Que el día 17 de junio de 1997, los doctores X. X., A. V y G. R., 
en su calidad de presidente de la junta directiva, presidente y primer suplente 
del presidente de ABC S. A., respectivamente, presentaron un escrito por 
el cual solicitan rechazar el recurso objeto del traslado, para cuyo efecto se 
fundamentan en Los argumentos que constan en el mencionado documento. 

Sexto. Que por haberse declarado impedido el presidente ejecutivo para 
conocer de la presente acmación, La junta directiva de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, según Acta 290 del 17 de junio de 1997, designó al doctor 
César Torrente Bayona, quien ocupa el cargo de vicepresidente jur(dico de 
la misma, como presidente ad hoc para esta acmación, condición que acredita 
la Superintendencia de Industria y Comercio en certificación que obra en 
los antecedentes de las diligencias administrativas. 

Séptimo. Que en tal virtud, para resolver, considera pertinente hacer 
previamente las siguientes consideraciones: 

l. Improcedencia del recurso 

El doctor X. X., quien actúa como parte interesada dentro de la presente 
actuación, al descorrer el traslado del recw-so interpuesto por la doctora Y. 
Y., en su condición de apoderada especial de HJK, pone de presente que en 
el libelo contentivo del recurso, la señora apoderada no pidió expresamente 

que se aclarara, modificara o revocara el acto administrativo en cuestión, 

por lo que a su juicio debe "rechazarse por improcedente la reposición" y 
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asumirse "como si no hubiera intentado recurso", de tal manera que de su 

omisión resulta necesariamente la aplicación del artículo 51 del Código 

Contencioso Administrativo, cuando ordena: "Transcurridos los términos 

sin que se hubieren interpuesto los recursos procedentes, la decisión quedará 

en firme". 

Al respecto se considera lo siguiente: 

l. Por oposición a las prácticas y a la normatividad anteriores a la Cons

titución de 1991, que rindieron culto a la forma y a los incisos procedí

mentales, en detrimento del reconocimiento mismo de la función esencial 

del ordenamiento jurídico, como garante de las libertades y los derechos 

de los asociados, la nueva Carta política ordena la prevalencia de los derechos 

fundamentales y de los derechos sustanciales en las actuaciones a cargo de 

las autoridades competentes. 

2. El debido proceso y el derecho de contradicción son derechos fundamen

tales que debe rutclar toda autoridad administrativa, según el artículo 29 

de la Constitución. Por ello, tratándose de actuaciones de los particulares 

que in1pugnan actos administrativos, los funcionarios respectivos deben 

garantizar efectivamente el derecho ciudadano a ser oído, a solicitar pruebas 

y a impugnar las decisiones de la administración . 

3. Por todo lo anterior resulta mandatorio en estos casos observar el fondo 

de las solicitudes que formulan los particulares, atendiendo la finalidad 

que persiguen y del derecho sustancial cuya observancia o reconocimiento 

demandan de la administración, sin reparar en la simple forma o el alcance 

esttricto de las palabras, cuando de su contexto resulta fácil desentrañar su 

objetivo y propósito real. 

4. Es cierto que en el presente el caso, el recurrente, aunque presentó en 

tiempo su impugnación, la motivó y señaló las normas superiores que, a su 

juicio fueron violadas, omitió precisar expresamente si pretende la revoca-
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toria, modificación o aclaración del acto administrativo de inscripción de 
la Cámara. Empero, debe entender esta entidad, en desarrollo de los 
postulados expresados, que al intentarse la reposición ésta persigue 
cualquiera de las finalidades y objetivos que la ley misma establece en el 
artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, por lo cual resulta 
inane pretender la precisión en comento, tanto más cuando al invocarse 
por el libelista la violación expresa de dos disposiciones del Estatuto Mercan
til, resulta evidente la finalidad de revocatoria perseguida. 

S. En abono de la tesis precedente, debe decirse además que el artículo 
52, ibídem, al establecer los requisitos que deben llenar los recursos en la 
vía gubernativa, por ninguna parte ordena que el escrito de alzada expresa
mente indique los objetivos a que se alude, que son los propios del recurso 
de reposición, a términos del artículo 50 ya citado. La sustentación del 
recurso, un requisito de la ley insalvable, basta para que la autoridad pueda 
establecer el petitum de la parte interesada, como ha ocurrido precisamente 
en el caso sub examine. 

Por todo lo anterior, debe desatarse el recurso interpuesto. 

2. El control de legalidad en el caso sub examine 

Luego de formular diversas consideraciones sobre el proceso de negociación 
de acciones que antecedió a las reuniones de asamblea de accionistas y 
jtmta directa, cuyas decisiones fueron objeto de la inscripción mercantil 
que se impugna, la parte recurrente acusa los actos de registro por violación 
de los artículos 163 y 186 del Código de Comercio, invocando el siguiente 
argumento principal: 

"Las respectivas decisiones están viciadas de ineficacia, al haber sido 
adoptadas en una reunión de la asamblea que fue desconvocada y que, por 
consiguiente, no se sujetó a las prescripciones de la ley. Por ello, en 
cumplimiento de lo establecido en el inciso 2 del artículo 163 del Código 
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de Comercio, la Cámara de Comercio de Bogotá debía abstenerse de 
inscribir las designaciones efectuadas en la asamblea viciada". 

Aunque la recurrente formula diversos reparos a la adquisición de acciones 
de ABC S. A., por parte del doctor X. X., sustenta su pedimento de reposi
ción en la sola circunstancia de que la asamblea de accionistas celebrada el 
23 de mayo de 1997, como consta en el Acta 7, fue previamente "descon
vocada" por el representante legal de la sociedad, lo cual supondría que la 
reunión de socios no se sujetó a las disposiciones legales y estatutarias sobre 
convocatoria previa, requisito esencial para que las decisiones que se adopten 
sean eficaces, de conformidad con los artículos 186 y 190 del Código de 
Comercio. 

A su turno, el descorrer el traslado del escrito de reposición, el doctor X. X. 
refuta en prolijo escrito las glosas que la apoderada de HJK formula a la 
adquisición de acciones que se cometa y, en particular, sobre el tema central 
de la desconvocatoria de la asamblea de accionistas y sus efectos, indica las 
siguientes tres ideas básicas: 

(i) En el derecho colombiano no es procedente la desconvocatoria de una 
asamblea de accionistas . Textualmente dice: "No existe rastro en el 
Código de Comercio del que pudiera desprenderse la intención del 
legislador en el sentido de autorizar la tesis de la desconvocatoria. 

(ii) En la hipótesis de que fuera procedente la desconvocatoria, el doctor 
X. X. señala que no se siguió la forma requerida para el efecto. Señala 
que "la 'desconvocatoria' 'si las cosas se deshacen como se hacen' ha 
debido efectuarse o por aviso publicado en la prensa con cinco días de 
antelación o mediante comunicación dirigida a las direcciones que han 
sido registradas por los socios en las oficinas de Invercolsa, tal como lo 
ordena el estatuto social". 

(iii) No podría tampoco la Cámara reconocer la ineficacia impetrada, toda 
vez que esta sanción del negocio jurídico mercantil debe merecer 
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pronunciamiento de la autoridad competente, que para el caso -según 
el punto de vista del doctor X. X.-, sería la Superintendencia de 
Sociedades, de acuerdo con el artículo 22, numeral 19, del Decreto 
1080 de 1996, que le atribuye a dicha autoridad administrativa la 
facultad de "reconocer" la ocurrencia de los presupuestos que den lugar 
a la sanción de ineficiencia en los casos señalados en el libro segundo 
del Cócligo de Comercio. 

El doctor A. 0., en su condición de miembro de la junta clirectiva de ABC 
S. A., y, por tanto, parte interesada en las resultas de la presente actuación 
administrativa, impugna el recurso de reposición y subsidiario de apelación, 
centrando su argumentación en la eficacia de la adquisición de acciones de 
la compañía por parte de X. X. y en la improcedencia de la desconvocatoria, 
según las siguientes consideraciones centrales: 

(i) La representante legal no podía desconvocar sin que así se lo solicitara 
un nt11nero de asociados que representara el 25% de las acciones 
suscritas de la empresa, ya que la convocatoria inicial había sido el 
resultado del ejercicio de este derecho a solicitar la citación del máximo 
órgano social, propio del status socii 

(ii) En desarrollo del principio elemental en materia contractual, según el 
cual "las cosas se deshacen como se hacen", al hacerse la desconvocatoria 
de una convocatoria efectuada por prensa, a través de comunicación 
remitida vía fax, se actuó en forma irregular e improcedente. 

Para resolver, la Cámara formula las siguientes apreciaciones: 

2.1 El control de legalidad de los nombramientos de administradores por 
parte de las cámaras de comercio 

En el marco de un sistema registrar de carácter declarativo, como el 
colombiano, excepcionalmente las cámaras de comercio, a quienes se les ha 
confiado el registro público de comercio, están llamadas a efecntar un control 
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de legalidad. Esta competencia, de carácter estrictamente ocasional, tiene 
origen en el proyecto de Código de Comercio de 1958, que concebía a las 
cámaras como entidades públicas. Como tales, los redactores consideraban 
que éstas podían cumplir una labor preventiva básica, examinando la forma
ción regular de los actos y contratos objeto de inscripción. En la exposición 
de motivos del año 58 se lee que, por esta vía, se trataba de poner en 
marcha "una forma rudimentaria de tribunales de comercio". 

Empero, las revisiones ulteriores al proyecto de 1958 replantearon sustan
cialmente la materia. Las cámaras de comercio fueron definidas como institu
ciones de orden legal, y el control de legalidad que en él se preveía con 
carácter general se redujo a muy contados casos. De conformidad con el 
artículo 163 del Código de Comercio, el nombramiento de administradores 
de las sociedades mercantiles es tmo de ellos. En efecto, el artículo precitado 
dispone: "Las cámaras se abstendrán, no obstante, de hacer la inscripción 
de la designación o revocación cuando no se hayan observado respecto de 
las mismas las prescripciones de la ley o del contrato". 

La interpretación sistemática de las distintas disposiciones que regulan la 
materia han llevado a concluir a la jurisprudencia y a la doctrina que dicha 
competencia procede tratándose de decisiones de la asamblea o junta de 
socios que adolecen de ineficacia de pleno derecho, como quiera que respecto 
a acuerdos asamblearios viciados de nulidad no pueden las cámaras privarlos 
de sus efectos e impedir su impugnación ante los jueces de la República 
(artículo 191 del Código de Comercio) . Con meridiana claridad ha dicho 
el Consejo de Estado: 

... es manifiesto u ostensible que, si para invalidar dichos actos es preciso 
promover acción jurisdiccional, dentro del término de dos meses siguientes 
a su registro, ante los jueces ordinarios, los defectos o irregularidades que 
se les observen en la resolución acusada no pueden servir de fundamento 
para abstenerse de inscribirlos en el registro público de comercio: de lo 
contrario, se incurriría en el círculo vicioso consistente en que no se podría 
promover la acción, precisamente porgue aún no se ha efectuado el registro, 
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y en que éste no se realice, causa de los mismos efectos, no obstante que su 
verificación es privativa de la jurisdicción ordinaria o civil" (CONSEJO 
DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
SECCIÓN PRIMERA. Sentencia del31 de agosto de 1976). 

En consecuencia, la Cámara de Comercio de Bogotá ha propuesto una 
interpretación armónica de los artículos 163 y 191 del Código de Comercio, 
en cuanto habilita el primero a las cámaras para abstenerse de registrar los 
nombramientos que no se ajustan a la ley o el contrato social, y el segundo 
prescribe la acción de impugnación por la vía jurisdiccional frente a los 
acuerdos secretarios adoptados ilegal o irreglamentariamente. Mediante la 
Resolución 001 del 14 del enero de 1986, luego de reconocer la plena 
eficacia de tm acto nulo o anulable mientras no se prommcie sentencia 
judicial, esta entidad concluyó que "las cámaras de comercio no pueden 
abstenerse de inscribir un acto viciado de nulidad, en ejercicio del control 
de legalidad, el cual se restringe a aquellos actos que, sin necesidad de 
declaración judicial, no producen efecto alguno, como en materia de 
nombramientos resultan ser los actos ineficaces y los inexistentes". 

La Cámara debe apartarse de esta manera de la tesis del doctor X. X., según 
la cual la eventual ineficacia de las decisiones societarias sólo puede ser re
conocida por la Superintendencia de Sociedades, como autoridad 
competente dcfmida en el artículo 22 del Decreto 1080 de 1996. Veamos: 

(i) En primer lugar, porque la sanción de la ineficacia opera de pleno 
derecho, sin necesidad siquiera de declaracióll judicial, al tenor del 
artículo 897 del Código de Comercio; raya en el absurdo considerar 
que el vicio de un negocio jurídico que deviene en ineficaz por minis
terio de la ley no requiere prommciamiento de juez, pero sí de funcio
nario administrativo. 

(ii) En segundo lugar, porque tal hipótesis equivaldría a reconocer la 
derogatoria tácita del control de legalidad que compete a las cámaras 
de comercio sobre el nombramiento de los administradores y revisores 
fiscales de las sociedades con arreglo al artículo 163, ibúlem. 
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(iii) En tercer término porque la facultad otorgada a la Superintendencia 
de Sociedades en 1996 se contrae a verificar la tipificación de los 
presupuestos normativos que acarrean la ineficacia de los actos jurídicos 
de los órganos sociales, mas no a "declarar" la sanción que afecta al 
negocio jurídico que, como se ha dicho hasta la saciedad, opera de 
iure, se trata, simplemente, de crear una instancia administrativa que 
pueda establecer si se dan o no los supuestos fácticos de la ineficacia, 
para derivar de esta tarea las consecuencias que son de ley, muy útil por 
cierto en aquellos casos en que puede existir contención o controversia 
entre los particulares sobre la ocurrencia o no del supuesto normativo 
que impone la pérdida de efectos del acto jurídico. 

(iv) Y, por último, porque los actos jurídicos que no producen efectos por 
ministerio de la ley, mucho menos pueden surtidos a través de su registro 
mercantil, en detrimento de la segmidad y certeza jurídicas, que son 
los fundamentos teleólógicos de la institución registrar; con fundamento 
ha sostenido a este respecto el máximo tribunal de lo contencioso admi
nistrativo: "Proceder al registro de actos jurídicos que adolecen de inefi
cacia o inexistencia es un contrasentido jurídico, pues se les dan efectos 
a los que por ley no pueden tenerlos" (CONSEJO DE ESTADO. SALA 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN 
PRIMERA. Sentencia del 3 de octubre de 1994). 

Por contera, procederá la Cámara a verificar si las decisiones en comento se 
ajustan a derecho y son eficaces, advirtiendo que según los artículos 186 y 
190 del Código de Comercio, para que los acuerdos de una reunión del 
máximo órgano de una sociedad no lleguen a afectarse de ineficacia) se 
requiere la observancia de las disposiciones legales y estatutarias sobre convo
catoria, quónun y lugar de la reunión. 

2 .2. La convocatoria ~ la procedencia de la "desconvocatoria" 

Se tacha la eficacia de las decisiones de la asamblea de socios ABC S. A., 
reunida el 23 de mayo pasado, sobre la base de que algunos accionistas se 
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constituyeron en asamblea general sin que mediara convocatoria previa, ya 
que la misma fue revocada por la presidencia de la sociedad y, por otro 
lado, tampoco se dio el supuesto de la presencia en la reunión de la totalidad 
de sus accionistas. 

Impugna este argumento el doctor X. X., afirmado contundentemente que 
la revocatoria de la convocatoria no está permitida en la legislación mercantil, 
como quiera que ésta no se ocupa en la materia ni por semejas. La Cámara 
no comparte esta opinión atendiendo las consideraciones que en seguida 
se reseñan: 

(i) Es cierto que el Estan1to Mercantil no faculta expresamente la revoca
toria de la convocación a una sesión de la asamblea de socios. Pero es 
igualmente cierto que tampoco la prohíbe. Tratándose de una cuestión 
de derecho comercial que se gobierna por el principio de la autonomía 
de la voluntad de los particulares (artículos 1602 del Código de 
Comercio y 4º del Código de Comercio), mal podría concluirse que 
por este vacío legislativo la desconvocatoria es improcedente. ¿Acaso 
la espina vertebral del derecho privado, según la cual "lo que no está 
prohibido en las leyes le está permitido a los particulares", ha logrado 
ser remontada por una especie de publicación del orden jurídico civil y 
mercantil que nos conduzca a buscar siempre en la ley el "rastro" de 
una autorización para que los particulares puedan desempeñarse y 
contratar en su vida de relación? 

(ü) En el contexto de la noción contractualista de las sociedades, la 
convocatoria es un acto jurídico. Un acto jurídico tmilateral, dado que 
existe como expresión de voluntad de una persona, que produce sus 
efectos jurídicos en el orden interno de las sociedades a partir de su 
comunicación de acuerdo con la forma prevista en el contrato social o 
en la ley, habilitando a los asociados para constituirse en órgano social 
en el lugar, el día y la hora prevista en la misma. 

La Superintendencia de Sociedades ha dicho en doctrina reiterada: "La 
convocatoria es un acto jurídico unilateral, lo cual significa que reqtúere 
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una manifestación de voluntad directa y reflexivamente encaminada a 
producir efectos de derecho, tales como permitir la participación de todos 
los asociados en las reuniones del máximo órgano social, y en el caso de las 
sociedades anónimas, concretar el ejercicio del derecho de inspección ... " 
(el llamado es nuestro) (Oficio, TR/11010 del28 de mayo de 1980). Éste 
ha sido igualmente el ptmto de vista de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
según se lee en sus resoluciones 14 de 1983 y 80 de 1984. 

De su naturaleza se sigue su tratan1iento como fuente de obligaciones, 
teniendo en cuenta el régimen especial del derecho comercial y el común 
del Código Civil, según las voces de los artículos 1 º y 822 del Código de 
Comercio. 

( iii) Entendida la convocatoria como lo que es, vale decir como acto jurídico, 
tiene que concluirse que la misma es susceptible de revocarse o 
rescindiese por parte del órgano respectivo, en desarrollo de los artículos 
1602 y 1625 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 
822 del Código de Comercio. Es que, como lo anota Ospina Fernández, 
"del mismo modo como la ley puede derogar sus propios mandatos y 
así disolver los vínculos jurídicos que ella haya establecido entre sus 
súbditos, la voluntad privada también puede dejar sin efecto las prescrip
ciones libremente consentidas". Se habla, entonces, de la revocación 
voluntaria de los actos jurídicos que "es un modo de disolver y dejar sin 
efecto un acto jurídico mediante otro acto posterior otorgado por quien 
o quienes participaron en la celebración del primero" (Teoría geneml 
de los actos o negocios jurídicos. Ed. Temis, Bogotá. 1980. pp. 521 y 
522) .. 

La Superintendencia de Sociedades y la Cámara de Comercio de Bogotá 
también se han pronunciado en favor de la posibilidad de revocatoria de la 
convocatoria en los conceptos referidos en el numeral anterior. 

La viabilidad de la revocación de los actos jurídicos unilaterales en materia 
comercial no es astmto inusual. De hecho, el mismo código regula sus 
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efectos en algunos casos, como la revocatoria de una emisión de acciones 
por parte del órgano social respectivo (artículo 383 del Código de Comer
cio) · o la de la oferta comercial que, a pesar de anunciarse como 
improcedente, la misma ley prevé que en caso de retractación de la propuesta 
el proponente deberá "indemnizar los perjuicios que con su revocación 
cause al destinatario" (artículo 846 del Código de Comercio). 

Sin estar prohibida por la ley la revocatoria de la convocación a una asamblea 
de accionistas, debe concluirse la viabilidad de la misma. 

(iv) La denominada revocación voluntaria de la convocatoria es igualmente 
un acto jurídico unipersonal que debe reunir todas las condiciones y 
los requisitos para asegurar su existencia y validez. Entonces, siguiendo 
de nuevo a Ospina Fernández (Op. cit.)) debe contarse con: 

La expresión de voluntad. 

Capacidad. 

Voluntad exenta de vicios. 

No puede estar prohibida por la ley ni ser contraria a la moral y a las 
buenas costumbres. 

La formalidad propia del acto revocado. Ha dicho la Corte Suprema: 
"El mututo disenso (léase revocación para los actos unilaterales) puede 
ser expreso o tácito, siguiendo los mismos principios que sobre el 
particular rigen en punto a la formación del contrato, vale decir, 
respetando las formas o solemnidades consagradas por el legislador 
como requisito para la validez del negocio jurídico" (SALA DE 
CASACIÓN CIVIL, "Sentencia del 7 de diciembre de 1982", G. L t. 
CLXV, p. 344). 

En materia mercantil no es cierto, como lo proponen los doctores X. X. y 
A. 0., que la solemnidad de la revocación de una citación a asamblea de 
socios debe observarse por aplicación del principio con arreglo al cual las 
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cosas se deshacen como se hacen ( ( omnia qua e iure contrabuntur 
contrario iure pereunflJ. No, por el principio de la consensualidad del 
acto jurídico mercantil, previsto en el artículo 824 del Código de Comercio, 
las expresiones de voluntad que se desenvuelven en el ámbito de su regula
ción surten sus propios efectos cuando se manifiestan por "cualquier modo 
inequívoco". Sólo cuando la ley y sólo ella exija determinada solemnidad 
como requisito esencial del negocio jurídico mercantil, éste no se formará 

mientras no se cumpla tal solemnidad. Así, puede revocarse voluntariamente 
la compraventa mercantil de bien mueble celebrada por escrito, a través de 
cualquier forma que revele la convención o el consentimiento de las partes; 
no necesariamente a través de la forma que se empleó para la celebración 
del acto revocado. 

Cosa distinta es que el acto que se va a dejar sin efectos por la voluntad 
particular sea solemne. Porque "si el acto por revocar está sujeto a formalidades 
ad solemnitatem, la revocación está sujeta a las mismas formalidades" 
(CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL. 
Sentencia deiS de mwiembre de 1979). 

Interesa esta precisión, dado que la convocatoria a toda asamblea de accionis
tas es de carácter solemne, de conformidad con el artículo 424 del Código 
de Comercio. No hay convocatoria si la citación a los socios no se efectúa 
por el medio previsto en el contrato o, en su defecto, en la ley. Al pw1to que 
si se pretermite la forma correspondiente, carece de la virtualidad de producir 
los efectos jurídicos que regularmente emanan de ella; las decisiones de 
una reunión de socios cuya convocatoria ha sido irregular son ineficaces de 
pleno derecho (artículos 190 y 433 del Código de Comercio). 

Se colige de lo anterior que la revocatoria de la asamblea debe producirse 
igualmente por el medio previsto en la ley o en él contrato para la 
convocatoria al máximo órgano social. Si no se observa la formalidad perti
nente, debe reputarse inexistente para todos los efectos de ley. Es precisa
mente lo que sucede en el caso que se analiza. 
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La desconvocatoria a la asamblea del 23 de mayo último no existió porque la 
revocatoria de la convocatoria al máximo órgano de la sociedad debió 
efectuarse cumpliendo la formalidad sustancial establecida en la ley. Como 
se ha dicho reiteradamente, no se trata simplemente de utilizar el mismo 
medio empleado para convocar, bajo el postulado de que las cosas se 
deshacen como se hacen, sino por virtud de la solemnidad que determina 
la eficacia de las convocatorias a la luz del artículo 424 del Código de Co
mercio: "Toda convocatoria se hará en la forma prevista en los estatutos y, 
a falta de estipulación, mediante aviso que se publicará en un ruario de 
circulación en el domicilio principal de la sociedad". 

En el caso sub examine, se ha establecido que el artículo 30 de los estatutos 
(E. P. 1970 del 30 de julio de 1990. Notaría 19 del círculo de Bogotá), 
sólo previó el medio de convocatoria a la asamblea ordinaria (aviso público 
en prensa o comunicaciones dirigidas a los accionistas). Dice al efecto: 
"Las reuniones de la asamblea general de accionistas serán ordinarias o 
extraordinarias; las primeras (léase las ordinarias) se efectuarán por lo menos 
una vez al año, dentro de los tres (3) primeros meses del año, previa convoca
toria que hará el presidente, mediante avi o público en la prensa o a través 
de comunicaciones dirigidas a los accionistas, a las direcciones que éstos 
hayan registrado en el libro correspondiente". 

Al guardar silencio sobre el medio que se debe emplear para la convocatoria 
de la asamblea extraordinaria, que es precisan1ente el caso en cuestión, 

debe darse aplicación al artículo 424, ibídem. 

Por contera, la desconvocatoria para asambleas ordinarias puede hacerse 
válidamente por carta o aviso en prensa, mientras que en el caso de asambleas 
extraordinarias sólo procede la forma del aviso en un ruario de circulación 
en el domicilio social. De acuerdo con los antecedentes que obran en el ex
pediente, esta solemnidad esencial que si bien fue atendida para la convo
catoria de la asamblea, fue inobservada en la revocatoria de la convocación 
para la reunión de la asan1blea extraordinaria del23 de mayo de 1997, por 
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lo cual debe reputarse inexistente a términos del artículo 898 del Código 
de Comercio. 

Por lo demás, debe decirse, como se hace en el escrito que impugna el 
recurso de reposición, que toda desconvocatoria debe cumplir además los 
restantes requisitos legales y contractuales propios del acto revocado. 

Ahora bien, en lo que dice relación con la circunstancia de que la pretendida 
desconvocatoria no fue producto de la solicitud de un número de asociados 
que representen cuando menos el25% de las acciones suscritas de la socie
dad, como Jo fue la convocatoria inicial, debe decirse que dicho argumento 
sería insuficiente para desconocer la eficacia de la desconvocatoria, si hubiese 
observado los requisitos de ley. En efecto, la doctrina habla del "derecho
deber" a convocar, cuando quiera que los órganos societarios facultados 
para efectuar una citación del máximo órgano social no solamente tienen 
la potestad de efectuar la convocación, sino el deber de hacerlo por solicitud 
de un número determinado de socios o capital social, o por orden de la 
Superintendencia de Sociedades. Cuando se llenan los requisitos previstos 
en Jos artículos 182 y 423 del Código de Comercio, surge para los adminis
tradores o el revisor fiscal la obligación de convocar. Se trata de una 
obligación de hacer, cuyo incumplimiento puede dar origen a acciones eje
cutivas por la vía jurisdiccional para que el administrador o el revisor fiscal 
sean compelidos a solucionar la obligación que nace de la ley y del contrato 
o, en su defecto, el juez mismo puede cumplir la obligación de hacer por 
ellos, convocando la asamblea de asociados. 

Si una vez convocada la asamblea, el administrador o el revisor fiscal revocan 
unilateralmente su acto, su manifestación de voluntad será suficiente para 

que la desconvocatoria se refute existente, si se sujeta a las formalidades 
respectivas, sin que para ello se necesite el consentimiento de los accionistas 
requirentes. En tal caso se producirá el incumplimiento de un deber legal 
que acarrea las responsabilidades correspondientes, pero que al propio 
tiempo da lugar a las acciones judiciales idóneas para hacer efectiva la obliga-
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ción de hacer. En cualquier caso, la desconvocatoria producirá, entre tanto, 
sus efectos nan1rales. Mutatis mutandis es el caso de quien se obliga en 
un negocio jurídico e inicia el cumplimiento de su prestación y luego se 
retracta, su conducta da lugar a acciones de responsabilidad y ejecutivas 
para que cumpla su obligación. 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha sostenido para un caso análogo: 

"La solicitud de los socios no convierte el acto unilateral de convocación 
en un negocio de mandato revocable únicamente a instancias del mandato. 
El acto jurídico permanece incólume en su nan1raleza, puesto que se trata 
del cumplimiento de una obligación legal supeditada a la condición de la 
expresión de voluntad de un grupo de socios, por manera que la revocación, 
en el peor de los casos, coloca al revisor fiscal en la misma sin1ación en que 
se encontraría al abstenerse de convocar una asamblea, existiendo petición 
de un número suficiente de socios. Pero el acto en sí mismo surte sus efectos 
hasta tanto sea anulado por la jurisdicción ordinaria, si es que a tal pronuncia
miento hubiere lugar. 

Lo anterior no obsta para que se ventile la validez de la convocación y de 
su revocación en el respectivo proceso de impugnación de Jos acuerdos 
societarios, establecido por la ley (artículos 191 y ss. del Código de Comercio 
y 438 del Código de Procedimiento Civil), ni para que se sancione al 
administrador o al revisor por las posibles conductas constitutivas de 
violación a los derechos de los asociados" (Resolución 14 de 1983). 

Así las cosas, habiéndose convocado válidamente la asamblea extraordinaria 
en cita, por el medio requerido, por el órgano competente, con la antelación 
debida y con las menciones que ordena la ley, al propio tiempo que la 
desconvocatoria efectuada por comunicaciones privadas dirigidas a los 
accionistas debe estimarse inexistente, la sesión del 23 de mayo pasado se 
realizó válidamente desde el punto de vista de la convocatoria requerida y 
así deberá reconocerlo la Cámara en la parte resolutiva del acto por el cual 
despacha el recurso de reposición. 
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2.3 El quórum deliberativo 

Para que una reunión de socios permita expresar la voluntad colectiva de 
los asociados a través de una asamblea de accionistas, se requiere igualmente 
que asista un número de asociados que represente un porcentaje mínimo 
del capital social, de conformidad con los artículo 186 y 427 del Código 
de Comercio, en concordancia con los artículos 190 y 433, ibídem. 

El quórum requerido para deliberar en el caso de la sociedad ABC S.A. 
está previsto en el artículo treinta y tres de los estatutos sociales, donde se 
lee: ''La asamblea ordinaria o extraordinaria deliberará con un número de 
personas que representen por lo menos la mayoría de las acciones suscritas". 

En desarrollo de sus deberes legales y en particular para el ejercicio del 
control de legalidad, la Cámara de Comercio de Bogotá verificó en la 
correspondiente actuación administrativa el quórum deliberativo existente 
en la reunión de la asamblea de accionistas celebrada el 23 de mayo de 
1997, para lo cual ntvo en cuenta el Acta 07 que da cuenta del nombre de 
los accionistas presentes, sus representantes y el número de acciones 
representadas en la reunión, con sujeción al artículo 431 del Código de 
Comercio. Así, acredita el acta referida que en la Asamblea "quedó verificada 
la presencia de accionistas que representan el cincuenta y ocho punto od1enta 
y uno por ciento (58,81%) de las acciones en que está dividido el capital 
social, con lo que queda establecido que la asamblea puede reunirse y tomar 
válidamente decisiones sobre los temas para la que fue convocada". 

Como quiera que el acta respectiva se encuentra suscrita por su presidente 
y secretario y fue debidamente aprobada, la copia de la misma debidamente 
autorizada es "prueba suficiente de los hechos que consten en ella(s), 
mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas", según lo 
prescribe el artículo 189 del Código de Comercio. Por tal virtud, para los 
efectos de la acn1ación en curso se entiende probado el quórum para delibe
rar ante la Cámara de Comercio, sin perjuicio de las acciones de impugnación 
que puedan ejercer las partes ante las autoridades jurisdiccionales 
competentes, con sujeción al artículo 191 del Código de Comercio. 
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2.4 Lugar de .ill reunión 

Acredita igualmente el acta en cita que la asamblea se celebró en la ciudad 
de Santa Fe de Bogotá, domicilio de la sociedad, por lo cual se cumple 
también el requisito para la existencia de la asamblea que habla el artículo 
186, tantas veces citado. 

Así las cosas, la Cámara no encuentra reparos de orden legal a la inscripción 
de los nombramientos efectuados por la asamblea extraordinaria de 
accionistas de ABC S. A., celebrada el 23 de mayo último, y de contera a la 
inscripción de los nombramientos efectuados por la junta directiva celebrada 
en la misma fecha, cuya regularidad, por lo demás, tampoco ha sido tachada 
mediante argumentos expresos por quien impetró el presente recurso de 
reposición y de apelación. 

En mérito de lo expuesto, esta Cámara 

Resuelve: 

Primero. Confirmar los actos de inscripción números 586858 y 586906 
del libro IX del registro mercantil, del día 28 de mayo de 1997, relacionados 
con el Acta 07 de la asamblea general de accionistas y el Acta 026 de la 
junta directiva de la sociedad ABC S. A., mediante las cuales se nombró 
junta directiva y representantes legales, respectivamente. 

Segundo. Conceder para ante la Superintendencia de Industria y Comercio, 
el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente al de reposición que 
por esta providencia se resuelve. 

Notifíquese y cúmplase. 

Firmado por: César Torrente Bayona, presidente ad hoc) y Haivert Ernesto 
Méndez Chacón, secretario ad hoc. 
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LA CONVOCATORIA A LAS REUNIONES DE LOS ÓRGANOS 

SOCIALES DEBE REALIZARLA EL REPRESENTANTE LEGAL 

O QUIEN HAGA SUS VECES, QUE FIGURE INSCRITO EN EL 

REGISTRO MERCANTIL AL MOMENTO DE LA CONVOCATORIA 

RESOLUCIÓN 074 
(noviembre 26 de 1997) 

Por ]a cual se resuelve un recurso. 

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

Considerando: 

Primero. Que esta Cámara de Comercio inscribió el 3 de septiembre de 
1997 bajo el número 600109 delljbro IX de registro mercantil, el Acta 58 
de la asamblea genera] de accionistas de la sociedad FSV S. A., celebrada el 
19 de agosto de 1997, en la cual constaban unos nombramientos de junta 
directiva y revisoría fiscal. 

Segundo. Que el doctor J. Z., como apoderado del señor X. X., accionista 
de la sociedad FSV S. A., mediante escrito radicado el 9 de septiembre de 
1997, bajo el nümero 97017608, interpuso recurso de reposición y en 
subsidio de apelación en contra de la inscripción que se cita en el conside
rando anterior, para que se revoque. 

Tercero. Que el doctor J. Z., sustenta su petición en los siguientes argumentos: 

l. Convocatoria 

El Acta 58 de ]a asan1blea general de accionistas de la sociedad FSV S. A., 
que se inscribió bajo el número 600109, es ineficaz de acuerdo con el 
artículo 190 del Código de Comercio, porque la convocatoria fue realizada 
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por quienes no tenían dicha atribución (artículos 30 y 31 de los estatutos) 
ni se hizo en la forma que establecen los estatutos y la ley. Sustenta esta 
afirmación en las declaraciones juramentadas rendidas por quienes afirman 
tener la calidad de gerente y de miembros principales de la junta directiva, 
que anexa al memorial. 

Agrega que de acuerdo con los estanttos de la sociedad FSV S. A., la convo
catoria a reuniones extraordinarias de la asamblea se hará con diez días 
comunes de anticipación, por medio de comunicaciones escritas, enviadas 
a cada uno de los accionistas o por publicación en un diario de amplia 
circulación nacional, circunstancia que en el caso en comento no se dio por 
cuanto quienes tenían la facultad para convocar afirman que no lo hicieron. 

2. Suspensión provisional 

El memorialista recuerda que el Juzgado 31 civil del circuito de Santa Fe 
de Bogotá, mediante auto del día 16 de julio de 1997, decretó la suspensión 
provisional de los efectos de la reunión de la asamblea general de accionistas 
de la sociedad FSV S. A. realizada el día 3 de abril de 1997, contenida en el 
Acta 56, inscrita ellO de abril de 1997 bajo el número 580451 del libro 
IX, argumentando que las actuaciones de las personas nombradas en los 
diferentes cargos administrativos y de control, cuyo cargo tiene como fuente 
las decisiones adoptadas en la reunión del día 3 de abril, carecen de validez. 

Por tanto, el doctor J. Z., solicita que se revise que la inscripción que por 
suscrito impugna, no corresponda a un acto de una persona o personas 
que acrediten determinadas condiciones con fimdamento en el acto que 
fue suspendido por el juez 31 civil del circuito, pues carecería de validez y 
la Cámara estaría actuando en contra de una providencia judicial. 

3. Pretensión especial 

Por todo lo expuesto solicita que la Cámara de Comercio se abstenga de 
incluir en los certificados de existencia y representación legal, la inscripción 
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que impugna, en razón a que con la presentación de su escrito la ejecutoria 
del acto de inscripción queda suspendida hasta que se resuelva de fondo. 

Cuarto. Que el doctor J. Z., en escrito radicado el 26 de septiembre de 
1997, manifiesta aportar como prueba el recurso presentado contra la 
inscripción 600109 del 9 de septiembre de 1997, la certificación expedida 
por la señora R. R., quien se había desempeñado como secretaria de la 
empresa y de la junta directiva desde marzo de 1996 hasta el 20 de agosto 
de 1997, donde señala los socios que fueron invitados, mediante carta, a la 
asamblea extraordinaria del19 de agosto de 1997, con fundamento en lo 
cual afirma que solamente se invitaron unos pocos accionistas. 

Quinto. Que el doctor H. G. actuando como apoderado de M. R., y Y. Y., 
accionistas de la sociedad FSV S. A., mediante escrito radicado el 25 de 
septiembre de 1997, bajo el número 97018904, se pronuncia en contra de 
los argun1entos presentados por el doctor J. Z., con el propósito de que no 
se revoque, por cuanto el acta que se inscribió es perfectamente legal en 
cuanto a sus actos y decisiones. 

Sexto. Que el doctor H . G. fimdamenta sus objeciones en los siguientes 
argumentos: 

l. Convocatoria 

Mrrma el doctor H . G. que el señor M. R. era el gerente de la compañía 
para el día 16 de julio de 1997 y en dicha calidad convocó, mediante comu
nicación escrita enviada a cada tmo de los accionistas, a una asamblea 
extraordinaria para el día 31 del mismo mes y año; que dicha reunión no se 
celebró por falta de quónrm, por lo que se procedió a convocar por segunda 
vez para el19 de agosto. Al respecto agrega que el artículo 18 de los estatutos 
sociales establece que "todo accionista deberá registrar su dirección o la de 
sus representantes legales o apoderados. Quienes no cumplan este requisito 
no podrán reclan1ar a la sociedad por no haber recibido oportunamente las 
comunicaciones oficiales que sean del caso". 
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La convocatoria para la primera reunión se hizo el16 de julio citando para 
el 31 del mismo mes, esto es, con diez días hábiles de antelación, cuando 
los estatutos exigen diez días comw1es, y la segunda convocatoria se efectuó 
el mismo 31 de julio para el 19 de agosto; de manera que dicha asamblea 
se realizó no antes de diez días ni después de treinta contados desde la 
fecha de la primera reunión. 

2. Suspensión provisional 

A este punto, el doctor H. G. se refiere en diferentes apartes de su escrito; 
sin embargo, para mayor claridad, hemos recogido el tema bajo un mismo 
título. 

El doctor H . G. señala que el doctor J. Z. , quien interpuso el recurso que 
por esta resolución se resuelve, presentó demanda de impugnación de actos 
y decisiones contra el Acta 56, correspondiente a la reunión celebrada el 3 
de abril de 1997, en la cual fueron nombrados por unanimidad de los 
asistentes los miembros principales y suplentes de la junta directiva, órgano 
de administración que fue inscrito en el registro mercantil bajo el número 
580451 del libro IX. Que la demanda fue repartida al Juzgado 31 civil del 
circuito de esta ciudad, quien ordenó la suspensión provisional de las 
decisiones contenidas en dicha acta. 

Agrega que un grupo minoritario de accionistas de la sociedad FSV S. A, 
desconociendo la existencia de una convocatoria previa a la reunión a 
celebrarse el dia 3 de abril de 1997, decidió reunirse por derecho propio el 
1 º de abril y solicitar la inscripción en el registro, el día 14 de julio del 
presente año, de tma junta directiva elegida y nombrada en esa supuesta 
reunión efectuada bajo presupuestos de ineficacia. 

Al respecto el doctor H. G. se pregunta si era procedente la inscripción del 
acta del 1 º de abril, cuando ya se encontraba inscrita el acta del 3 de abril 
del mismo año y a{m no se había notificado a la Cámara la suspensión de 
sus efectos. Es de cuestionarse, agrega, si la junta directiva designada en 
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forma ineficaz el dia l ºde abril de 1997, legalmente podia designar un ge
rente y un suplente, como supuestamente lo hizo, seg{m consta en un acta 
de junta directiva a la cual se le dio el número de 241 dellS de agosto de 
1997, nombramientos que fueron inscritos en el registro mercantil el 19 
de agosto de 1997. 

Sobre este asunto, hace énfasis en que para la fecha de convocatoria a la 
reunión del31 de julio, así como la de segunda convocatoria para el19 de 
agosto, no se había inscrito la suspensión decretada por el Juzgado 31 civil 
del circuito; que tal registro se hizo el 4 de agosto de 1997, por lo que 
concluye que para la época de las convocatorias el gerente era el señor M. R. 

Por todo lo anterior, solicita que la Cámara de Comercio de Bogotá desate 
el recurso en favor de su poderdante y en contra del señor X. X., procediendo 
a la inscripción definitiva de los miembros de la junta directiva designados 
en la sesión celebrada el 19 de agosto de 1997 y a la inscripción defmitiva 
del nombramiento del gerente, señor M. R., debidan1ente designado en la 
sesión de la junta directiva efectuada el pasado 20 de agosto de 1997. 

Séptimo. Para decidir, esta Cámara de Comercio tiene en cuenta que: 

l. Supensión provisional de los efectos del Acta 56 
correspondiente a la reunión celebrada por la asamblea 
el 3 de abril de 1997 

Efectivamente, el Juzgado 31 civil del circuito, mediante Oficio 2788 del 
25 de julio de 1997, inscrito el4 de agosto de 1997, bajo el número 39897 
del libro VIII de registro mercantil, comunicó a esta Cámara de Comercio 
que por auto proferido dentro del proceso de impugnación de actas de 
asamblea, de M. N. contra la sociedad FSV S. A., se decretó la suspensión 
de los efectos de la asamblea general de accionistas de la sociedad FSV 
S. A., realizada el3 de abril de 1997, contenida en el Acta 56, inscrita el día 
lO de abril de 1997 bajo el m~m1ero 580451 del libro IX de registro 
mercantil. 
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Sin embargo, debe quedar claro, tanto para el doctor]. Z., como para el 
doctor H. G., que la decisión del Juzgado 31 civil del circuito hace referencia 
al Acta 56 de la asamblea general de accionistas celebrada el 3 de abril de 
1997 y que el recurso que por esta resolución se resuelve se interpuso 
contra el Acta 58 del 19 de agosto de 1997; en consecuencia, la orden 
proferida por el citado juzgado no tiene efectos frente a las decisiones con
tenidas en el Acta 58. Por tanto, esta Cámara de Comercio no se prommciará 
sobre este tema, aun cuando forme parte del recurso y del escrito de 
objeciones. 

Tampoco lo hará en relación con las decisiones contenidas en el Acta 241 
correspondiente a la reunión de junta directiva celebrada el 15 de agosto 
de 1997, aun cuando el doctor H. G. hace objeciones en relación con los 
nombran1ientos realizados en dicha reunión, inscritos en el registro mercantil 
el 19 de agosto de 1997, por cuanto dicha acta no es objeto del recurso 
que se estudia. 

2. Inscripción del Acta 58 correspondiente a la asamblea 
general de accionistas celebrada el 19 de agosto de 1997, 
realizada el 3 de septiembre de 1997 bajo el número 
600109 del libro IX 

Como qujera que el recurrente anexa a su escrito algunas pruebas tendjentes 
a demostrar que las afirmaciones contenidas en el acta no son ciertas, consi
deramos necesario analizar, en primer término, este asunto. Así, debe tenerse 
en cuenta que, tal como lo señala el inciso 2 del artículo 189 del Código de 
Comercio, la copia de las actas debidamente autorizadas por el secretario o 
por alg{m representante de la sociedad, será pmeba suficiente de los hechos 
que consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de 
las actas. 

Por tanto, presentada ante esta Cámara un acta debidamente autorizada 

por el secretario de la reunión Q por algún representante de la sociedad, no 
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le es dable a la misma, sin incurrir en usurpación de funciones, dudar de su 
autenticidad y de la veracidad de todas las afirmaciones contenidas en ella, 
ya que la presunción de autenticidad con que las ampara la ley sólo puede 
desvirtuarse ante los jueces ordinarios. Al respecto, debe tenerse en cuenta 
que este es tm asunto ajeno a las facultades de control de legalidad de las 
decisiones con que cuenta esta Cámara, ya que aquí se trata de la autenticidad 
del documento y de su contenido y no de la eficacia de las decisiones que 
consten en el mismo. 

Aclarado lo anterior, entramos a analizar la legalidad de las decisiones 
contenjdas en el Acta 58 del19 de septiembre de 1997, frente a las normas 
que sobre ineficacia e inexistencia trae el Código de Comercio y que 
constituyen los presupuestos legales para que la Cámara pueda abstenerse 
de inscribir un acto sujeto a registro: 

• De acuerdo con el texto del Acta 58 presentada ante esta Cámara la 
reunión extraordinaria del 19 de agosto de 1997 se celebra en virtud 
de segunda convocatoria realizada por el gerente de la compañía, M. 
R., el 31 de julio de 1997. 

Con fundamento en estas afirmaciones, se analiza la legalidad de las 
decisiones, así: 

l. Clase de reunión. El artículo 181 del Código de Comercio, en su inciso 
2, establece que los socios de toda compañia "se reunirán también en forma 
extraordinaria cuando sean convocados por los administradores .. . " y, en el 
caso que nos ocupa, se trata, según se afirma en el acta, de una reunión 
extraordinaria, es decir, de aquellas que se realizan, en cualquier tiempo, 
mediante convocatoria hecha por quienes tienen la facultad de convocar, 
con el objeto de estudiar y decidir asuntos imprevistos o urgentes, 
específicamente determinados. 

Sobre este punto se verificó, igualmente, el cumplimiento del artículo 424 
del citado código, que exige que, "tratándose de asamblea extraordinaria, 
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en el aviso se insertará el orden del día" y así efectivamente consta dentro 
del texto del acta que se anaJjza. 

2. ¿Quién convoca? Las retmjones extraordinarias de la asamblea se efectua
rán por convocación de la junta directiva, del representante legal o del 
revisor fiscal (artículo 423 del Código de Comercio). 

En tal contexto debe tenerse en cuenta que el artículo 442 del mismo código 
establece que las personas cuyo nombre figure inscrito en el correspondiente 
registro mercantil como gerentes principales y suplentes serán los 
representantes de la sociedad para todos los efectos legales, mientras llQ ~ 

cancele su inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento. 

Así las cosas, de acuerdo con los registros que obran en esta Cámara de 
Comercio, para cl31 de julio de 1997, fecha en la cual, según el texto del 
acta en comento, se convocó por segunda vez a la asamblea, el gerente y 
repre entante legal de la sociedad FSV S. A., era el señor M. R., cuya ins
cripción, realizada el 29 de julio de 1996, bajo el número 547841, no 
había sido cancelada por la inscripción de un nuevo nombramiento, ni por 
decisión judicial alguna que hubiera sido notificada en esta Cámara. 

3. Antelación de la convocatoria. Por tratarse de una reunión de segtmda 
convocatoria, debe tenerse en cuenta que la nueva reunjón deberá efectuarse 
no antes de los diez días ni después de los treinta contados desde la fecha 
fijada para la primera reunión (artículo 429 del Código de Comercio). 

Sobre este punto encontramos que la reunión fallida de la asamblea estaba 
citada para el 31 de julio de 1997; por tanto, conforme con la norma en 
comento, la reunión de segtmda convocatoria debía realizarse no antes del 
15 de agosto de 1997 ni después del 15 de septiembre, quedando claro, 
conforme con el texto del acta, que la reunión se celebró el 19 de agosto 
del año en curso, es decir, dentro del plazo señalado en la ley. 

4. QJtárum. De acuerdo con el artículo 429 citado, las reuniones de segtmda 
convocatoria sesionarán y decirurán válidamente con un nümero plural de 
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socios cualquiera sea la cantidad de acciones que estén representadas; por 
tanto, como en la reunión que nos ocupa hubo tm número plural de socios, 

diez (lO) para ser más precisos, según se desprende del listado que aparece 
en el acta, tampoco hay contravención a este requisito legal. 

Otros aspectos que deben analizarse antes de proceder a inscribir tm 

nombramiento, son: 

l. Aprobación de las decisiones sujetas a registro. El punto 3 del Acta 58, corres

pondiente a la elección de junta directiva, fue aprobado por unanimidad, tal 
como consta en la copia del acta remitida. 

2. Aprobación del texto del acta. Según la copia que obra en esta Cámara, 

de acuerdo con el ptmto 59 del orden del día, el texto del acta fue aprobado 
por unanimidad. 

3. Acta suscrita por quienes actuaron como P1'esidente y secretario de la reunión. 
El acta en comento aparece suscrita por M. R., como presidente, y T E, 

como secretaria, personas éstas que de acuerdo con el numeral 2 del acta 

fueron designadas por la asamblea. 

4. Aceptación de los cat;gos. En el punto 39, sobre nombramientos de junta, 
consta que estando todos presentes en la reunión aceptaron la designación. 

5. Como puede verse, frente a las normas que atañen al registro de actos 

y documentos y a las disposiciones relacionadas con el alcance del control 
formal de legalidad que están facultades para realizar las cán1aras de comer

cio, las decisiones contenidas en el Acta 58 de la asamblea general de 

accionistas de la sociedad FSV S. A., celebrada ell9 de agosto de 1997, se 
ajustaron a derecho y, en consecuencia, no es procedente revocar la inscrip

ción de los nombramientos de junta directiva y revisor fiscal principal, 

realizada el 3 de septiembre de 1997 bajo el número 600109 del libro IX 

de registro mercantil. 
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En mérito de lo expuesto, 

Resuelve: 

Artículo primero. Reconocerpersonería al doctor J. Z., identificado con 
la cédula de ciudadanía 79.464.797 de Bogotá y tarjeta profesional74.756. 
expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado del 

señor X. X., accionista de la sociedad FVS S. A., en los términos y para los 
fmes del memorial-poder radicado en esta Cámara de Comercio bajo el 
número 97017608 del 9 de septiembre de 1997. 

Artículo segundo. Reconocer personería al doctor H. G., identificado 
con la cédula de ciudadanía 79.279.006 de Bogotá y tarjeta profesional 

59.282 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado 
de los señores M. R. y Y. Y., accionistas de la sociedad FSV S. A., en los 
términos y para los fmes del memorial-poder radicado en esta Cámara de 
Comercio bajo el número 97018904 del25 de septiembre de 1997. 

Artículo tercero. Confinnarla inscripción de los nombramientos de jtmta 
directiva y revisor fiscal principal de la sociedad FSV S. A. , realizados el19 
de septiembre de 1997 por la asamblea general de accionistas, según Acta 
58, registrados bajo el número 600109 del libro IX de registro mercantil, 
por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución. 

Artículo cuarto. Concederante la Superintendencia de Industria y Comer
cio, el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por el doctor J. Z. 

Nocifíquese y cúmplase. 

Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a los 26 días del mes de noviembre de 1997. 

Firmado por: María Fernanda Campo Saavedra, presidenta (e), y César 
Torrente Bayona, secretario ad hoc. 
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PROCEDEN LAS REUNIONES POR DERECHO PROPIO, CUANDO 

LAS REUNIONES ORDINARIAS, AUNQUE CONVOCADAS, NO SE 

HUBIEREN REALIZADO 

RESOLUCIÓN 077 
(3 de diciembre de 1997) 

Por la cual se resuelve w1a petición de revocatoria directa. 

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

Considerando: 

Primero. Que esta Cámara de Comercio inscribió bajo los números 592920 
y 597944,e114 de julio y 19 de agosto de 1997, las actas 56 de la asamblea 
general de accionistas de la sociedad FSV S. A., celebrada el1º de abril de 
1997 y 241 de la jWlta directiva realizada el 15 de septiembre de 1997, en 
las cuales constan WlOS nombramientos de jWlta directiva, revisoría fiscal y 
gerente principal y suplente, respectivamente. 

Segundo. Que el doctor H. G., como apoderado del señor M . R., 
accionista de la sociedad FSV S. A., mediante escrito radicado el17 de oc
tubre de 1997, bajo el número 97020493, presentó petición de revocatoria 
directa contra las inscripciones que se citan en el considerando anterior, 
toda vez que las decisiones adoptadas en la asamblea general de accionistas 
designada bajo el número 56 de fecha 19 de abril de 1997, son ineficaces 
de pleno derecho. 

Tercero. Que el memorialista sustenta su petición en los siguientes argu
mentos: 

La sociedad FSV S. A., el pasado 3 de abril, realizó su asamblea general de 
accionistas, en virtud de convocatoria efectuada en el diario E/ Espectador el 
dia 5 de marzo de 1997 (Acta 56). 
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Un gmpo minoritario de accionistas, haciendo caso omiso de la existencia 
de tma convocatoria previa, decidió reunirse por derecho propio, pese a la 
observación efectuada por la delegada de la Superintendencia de Sociedades, 
en el sentida de que no era viable la reunión por derecho propio, pues ya 
existía convocatoria. 

El artículo 27 de los estatutos sociales establece: "Clases de reuniones. Las 
reuniones de la asamblea general de accionistas podrán ser ordinarias o 
extraordinarias; las primeras se realizarán (sic) en el mes de febrero o marzo 
de cada año (tres primeros meses después del ejercicio), en el domicilio 
social, el día, hora y lugar que determine la junta directiva ... ". 

El artículo 29 de los estatutos sociales no tiene aplicación, pues su texto es 
contrari.o a la ley, ya que establece: ''Reuniones por derecho propio. Si la asam
blea fuere convocada en la opornmidad señalada en el artículo vigésimo 
séptimo, se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril 
a las diez de la mañana ... ", por lo que es necesario acudir a lo previsto en el 
artículo 422, inciso 2 del Código de Comercio, en el cual se establece que 
"si no fuere convocada ... ". 

Afirma el memorialista que las normas estatutarias y legales citadas fueron 
desconocidas por los accionistas minoritarios al momento de reunirse 
supuestamente por derecho propio, cuando eran conocedores de la existencia 
de una convocatoria previa, siendo las decisiones ineficaces, pues para que 
tuvieran validez se requería la presencia de todos los accionistas (reunión 
universal), por carecer de convocatoria efectuada con el lleno de los requisi
tos legales y estatutarios. 

La finalidad de la reunión por derecho propio es darles oporttmidad a los 
accionistas, en el evento de no convocarse a reunión ordinaria dentro de 
los tres primeros meses del año, para que aprueben el balance de corte de 
ejercicio y demás estados financieros, situación ésta que no era procedente 
en el caso que analiza, por cuanto la convocatoria se efectuó en debida 
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forma y la reunión se celebró con el lleno de los requisitos legales y 
estatutarios el día 3 de abril de 1997. 

Finalmente, señala que la actuación administrativa de la Cámara de Comer
cio al efectuar las inscripciones cuestionadas ha desconocido el precepto 
legal consagrado en el inciso 2 del artículo 422 del Código de Comercio y 
que la solicitud de revocatoria directa es el único medio que se da para 
corregir la ilegalidad cometida en contra de su poderdante, para lo cual 
solicita que se revoquen las inscripciones citadas y las posteriores números 
603056) 604846 y 605768 del 22 de septiembre y 2 y 8 de octubre, 
respectivamente. 

Cuarto. Para decidir, esta Cámara de Comercio tiene en cuenta que: 

El Código de Comercio prevé en el artículo 422 que "las reuniones ordi
narias de la asan1blea se efectuarán por lo menos una vez al año, en las 
fechas señaladas en los estatutos y en silencio de éstos, dentro de los tres 
meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio", agregando que "si la 
asamblea no fuere convocada, se reunirá por derecho propio el primer día 
hábil del mes de abril, a las 10:00 a.m., en las oficinas del domicilio principal 
donde funcione la administración de la sociedad". 

Es claro que la segunda parte de este artículo, es decir, la que reglamenta el 
derecho de los accionistas a reunirse el 1 ºde abril, se refiere al mismo tema 
que trata la primera parte del artículo, es decir, las reuniones ordinarias. 
Así, si se ordena que la asamblea se reunirá, por lo menos una vez al año, 
en las fechas señaladas en los estatutos; el representante legal, para cumplir 
a cabalidad sus fi.mciones, debe convocar para las fechas señaladas en 
los estatutos y no para aquellas que él arbitrariamente fije. 

Los estatutos de la sociedad FSV S. A., tal como la anota el peticionario en 
su escrito, prevén que las reuniones ordinarias se celebrarán en los meses 
de febrero a marro; por tanto, es dentro de estos dos meses que la asamblea 

93 



Doctrina 1997 

debe reunirse, siendo claro que si el representante legal, apartándose de lo 
ordenado en los estatutos sociales, convocó, pero no para la reunión que 
debía haberse celebrado dentro de esos dos meses (febrero-marzo), abrió 
el camino para el ejercicio del derecho consagrado en favor de los accionistas 
en el mismo artículo 422 citado, la retmión por derecho propio. 

Adicionalmente, afirma el peticionario que las decisiones de la reunión por 
derecho propio son ineficaces, por cuanto no existió convocatoria ni se en
contraban la totalidad de los asociados, afirmación ésta que tampoco es de 
recibo, ya que la reunión denominada "por derecho propio" es convocada 
por la misma ley, como quiera que ella señala la fecha, hora y lugar en la 
que ha de llevarse a cabo, y es esa ley la que establece que en tales reuniones 
cualquier número plural de asociados puede deliberar y decidir válidamente. 

Del artículo 422 en comento se colige que de acuerdo con la ley y sin 
perjuicio de los pactos estatutarios especiales, la reunión por derecho propio 
requiere: 

• 

• 

Que la asamblea no haya sido convocada para su reunión ordinaria 
dentro del tiempo previsto para ello (en el caso en comento, febrero o 
marzo, segtm los estanltos sociales) . Así, encontramos que en la socie
dad no se convocó a la asamblea a reunión ordinaria para las fechas 
ordenadas en los estatutos, pues la convocatoria a que alude el peticio
nario, realizada en el diario El Espectador el 5 de marzo de 1997, para 
el 3 de abril siguiente, sólo puede estar citando a tma asamblea extraor
dinaria, ya que claramente estada celebrándose por fuera del término 
previsto en los estatutos para las ordinarias. 

Que la reunión se desarrolle en las oficinas del domicilio principal donde 
fimciona la administración, a las diez de la mañana (10:00 a.m.), el 
primer día hábil del mes de abril. Revisado el texto del Acta 56 del12 
de abril de 1997, presentada a esta Cámara como sustento de la solicitud 
de inscripción de los nombramientos que en ella constan y cuyo registro 
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es objeto de la petición de revocatoria, encontramos que la reunión se 
celebró el12 de abril de 1997, que para este año correspondía al primer 
día hábil del mes de abril, a las 10:00 a.m. y en las oficinas de la sociedad 
ubicadas en la Terminal de Transportes, módulo azul, 2º piso, de esta 
ciudad. 

Así las cosas, como puede verse, frente al control formal de legalidad que 
puede realizar la Cámara de Comercio, la reunión celebrada por la asamblea 
general de accionistas de la sociedad FSV S. A., el1º de abril de 1997, se 
realizó en cumplimiento de las disposiciones legales y, por tanto, no se dan 
los presupuestos de ineficacia frente a las decisiones que la asamblea hubiera 
tomado. 

En consecuencia, esta Cámara de Comercio no encuentra mérito para 
revocar las inscripciones de los nombramientos contenidos en las actas 56 
de asamblea general de accionistas y 244 de junta directiva de la sociedad 
FSV S. A., realizadas el 14 de julio y 19 de agosto del año en curso, bajo 
los números 592920 y 597944 del libro IX de registro mercantil. 

Finalmente, frente a la solicitud de que se revoquen, además de las 
inscripciones citadas, las posteriores números 603056, 604846 y 605768 
del 22 de septiembre y 2 y 8 de octubre, respectivamente, se le recuerda al 
peticionario que mediante escritos radicados en esta Cámara el 11 de no
viembre de 1997, bajo el número 97022207 presentó recurso de reposición 
y en subsidio de apelación contra los dos registros primeramente citados, y 
bajo radicación 97020398 del 16 de octubre del presente año, contra la 
última inscripción mencionada; por tanto, en los términos del artículo 70 
de Código Contencioso Administrativo, no es procedente la petición de 
revocatoria directa. 

En mérito de lo expuesto, 

Resuelve: 

Artículo primero. Reconocer personería al doctor H. G., identificado 
con la cédula de ciudadania 79.279.006 de Bogotá y tarjeta profesional 
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59.282 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado 
del señor M. R., accionista de la sociedad FSV S. A., en los términos y para 
los fines del memorial-poder radicado en esta Cámara de Comercio bajo el 
número 97020493 dell7 de octubre de 1997. 

Artículo segundo. Confirmar la inscripción de los nombramientos de 
junta directiva, revisoría fiscal y gerente principal y suplente de la sociedad 
FSV S. A., realizados ellº de abril de 1997 y 15 de septiembre del mismo 
año segün actas 56 de la asamblea general de accionistas y 244 de junta 
directiva, respectivamente, registrados bajo los nümeros 592920 y 597944 
del 14 de julio y 19 de agosto del año en curso, respectivamente, por las 
razones expuestas en la parte motiva de esta resolución. 

Artículo tercero. Rechazar por improcedente la petición de revocatoria 
directa presentada contra las inscripciones números 603056, 604846 y 
605768 del22 de septiembre y 2 y 9 de octubre, respectivamente, tal como 
se señala en los considerandos de esta providencia. 

Notifíquese y cúmplase. 

Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a los 3 días del mes de diciembre de 1997. 

Firmado por: María Fernanda Campo Saavedra, presidenta (e) y, César 
Torrente Bayona, secretario ad hoc. 
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pARA EFECTOS DEL CONTROL DE LEGALIDAD DE LAS CÁMARAS 

DE COMERCIO, EN LA CONVOCATORIA BASTA QUE SE DIGA 

LA CALIDAD EN QUE SE CONVOCA 

RESOLUCIÓN 078 
(diciembre 5 de 1997) 

Por la cual se resuelve un recurso. 

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

Considerando: 

Primero. Que el doctor J. Z., como apoderado del señor X. X., accionista 
de la sociedad FSV S. A., mediante escritos radicados el 7 de octubre de 
1997, bajo los números 97019814 y 97019815, interpuso sendos recursos 
de reposición y en subsidio de apelación en contra de las inscripciones 
números 605093 y 605102 del 6 de ocrubre de 1997, por las cuales se 
registraron los nombramientos contenidos en las actas 59 de la asamblea 
general de accionistas celebrada el 27 de septiembre de 1997 y 248 de la 
junta directiva de la sociedad FSV S. A., realizada el 29 de septiembre 
de 1997. 

Segundo. Que para resolver el recurso presentado contra la inscripción 
97019815 del6 de octubre de 1997, relacionada con el Acta 248 de junta 
directiva que se cita en el consdierndo anterior, es necesario decidir acerca 
de la inscripción del nombramiento de dicha junta, contenido en el Acta 
59 de la asamblea general de accionistas, recurrida, igualmente, por el doctor 
J. Z.; en consecuencia, con fundamento en los principios de economía, 
eficacia e imparcialidad que rigen las actuaciones administrativas, esta 
Cámara de Comercio resuelve acmnular las acruaciones y resolver en un 
solo acto administrativo los dos recursos presentados. 
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Tercero. Que para solicitar la revocatoria de la inscripción 605093 del6 de 
octubre de 1997, por la cual se registraron los nombramientos de los 
miembros de junta directiva y revisoría fiscal de la sociedad FSV S. A., 
contenidos en el Acta 59 del 27 de septiembre de 1997, el memorialista 
presenta los siguientes argumentos: 

l. Convocatoria 

El Acta 59 de la asamblea general de accionistas de la sociedad FSV S. A., 
gue se inscribió bajo el número 605093, es ineficaz, porgue la convocatoria 
fue realizada por quien no tenía dicha atribución ni en la forma gue 
establecen los estanttos y la ley, ya gue el señor Y. Y., el16 de septiembre de 
1997, fecha en gue realizó la convocatoria para la reunión de gue da cuenta 
la citada acta, no ostentaba la calidad de presidente de la junta directiva. 

2. Violación del artículo 435 del Código de Comercio 

Los nombramientos contenidos en el Acta 59, cuya inscripción impugna, 
violan el artículo 435 del Código de Comercio, por cuanto el señor M. R ., 
y la señora T. X., conviven hace más de diez años, y el señor S. K. tiene 
parentesco de afmidad en primer grado con el señor M. R., pues está casado 
con una hija de éste. 

Sumado lo anterior ague existe un renglón sin designación, la junta directiva 
conformada por M. R., T. C., S. K. y F. G., no podrá actuar y la anterior 
deberá seguir ejerciendo sus funciones . En consecuencia, solicita gue se 
revoque esta inscripción y gue se certifique la junta anterior. 

3. Suspensión provisional 

Reitera gue el Juzgado 31 civil del circuito de Santa Fe de Bogotá, mediante 
auto del16 de julio de 1997, decretó la suspensión provisional de los efectos 
de la reunión de la asamblea general de accionistas de la sociedad FSV 
S. A., realizada el3 de abril de 1997 y solicita gue se revise gue la inscripción 
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que por el presente escrito impugna, no corresponda a un acto de Wla 
persona o personas que acrediten determinadas condiciones con fimdamento 
en el acto que fue suspendido por el Juzgado 31 civil del circuito. 

4. Pretensión especial 

Con fimdamento en lo anterior, solicita que la Cámara de Comercio incluya 
de manera inmediata en los certificados de existencia y representación legal, 
la anotación sobre la impugnación contra la inscripción 605093 del 6 de 
octubre de 1997. 

Cuarto. Para decidir acerca de la inscripción de los nombramientos 
contenidos en el Acta 59 de la asamblea general de accionistas, esta Cámara 
de Comercio tiene en cuenta que: 

l. Convocatoria 

Revisado el texto del Acta 59 en comento, aparece que la asamblea fue 
convocada por «Ja junta directiva de la compañía según Acta 246 del15 de 
septiembre de 1997, a través del señor Y. Y. ,presidente de la junta directiva 
de la compañía", afirmaciones que, de acuerdo con el principio constitu
cional contenido en el artículo 83 de la Carta política, están amparadas por 
el principio de la buena fe que se presume en todas las gestiones que los 
particulares adelantan ante las autoridades. 

Sobre el pW1to, hacemos las siguientes aclaraciones: 

• El señor Y. Y., para la fecha de la convocatoria a la asamblea del27 de 
septiembre, era miembro de la jWlta directiva designada por la asamblea 
de la sociedad el19 de agosto de 1997, según consta en el Acta 58 y, 
de acuerdo con el registro mercantil, para esta fecha no se habían inscrito 
nuevos nombramientos de jWlta ni se había presentado decisión judicial 
algtma que suspendiera o anulara las decisiones que dicha acta 58 
contiene. 
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• De acuerdo con los estatutos sociales, la junta directiva está facultada 
para convocar a la asamblea; por tanto, teniendo en cuenta que se trata 
de un órgano colegiado que no puede, por sí mismo, acntar físicamente, 
debe hacerlo a través de tma persona nantral que, por jerarquía, debe 
ser su presidente. En el caso en comento, tal como consta en el acta 
citada, dicho cargo lo ostentaba el señor Y Y 

• Ahora bien, si quien afirma convocar incurrió en acto contrario a 
derecho, como aducir una calidad que no ostenta, no es competencia 
de esta Cámara decidirlo y debe ser impugnado ante la justicia ordinaria. 
Recuérdese que para los efectos de las normas aplicables a este caso 
basta que se diga la calidad en la que se convoca para que la Cámara 
deba presumir su veracidad. 

Así las cosas, no encuentra esta Cámara fundada la afirmación de que la 
reunión fue indebidamente convocada, pues la tacha de falsedad de las 
afirmaciones contenidas en el acta no le corresponden juzgarlas ni decidirlas. 

Para mayor claridad sobre este tema, es importante analizar los efectos del 
recurso de reposición que en su momento presentara al doctor J. Z. contra 
la inscripción de la citada acta 58 y que esta Cámara resolviera mediante 
Resolución 074 del 26 de noviembre de 1997, confirmando la inscripción 
de los nombramientos de la jw1ta directiva, de la cual es miembro del señor 
Y. Y, y concediendo recurso de apelación para ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

Sobre este tema prescribe el artículo 55 del Código Contencioso Adminis
trativo que los recursos se concederán en el efecto suspensivo, de manera 
que presentado un recurso de reposición contra tma inscripción del registro 
mercantil, la firmeza de la inscripción queda en suspenso hasta tanto éste 
se resuelva. 

Por tanto, es claro que la inscripción de los actos sujetos a registro conteni
dos en el Acta 58 de la asamblea general de accionistas de la sociedad FSV 
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S. A., celebrada e119 de agosto de 1997, está suspendida como consecuencia 
del recurso interpuesto por el doctor J. Z.; sin embargo, sobre este punto 
debe quedar muy claro que la suspensión que opera en virtud de la 
presentación del citado recurso se predica de la inscripción, no de los actos 
sujetos a registro. 

Recuérdese que el registro mercantil no tiene funciones constitutivas de 
validez de las decisiones o de los documentos que se presentan para inscrip
ción, toda vez que su función es simplemente de publicidad de unos actos 
o decisiones que pueden tener interés para terceros. 

En consecuencia, tma cosa será el efecto suspensivo que el artículo 55 del 
Código Contencioso Administrativo concedió a los recursos interpuestos 
ante las cámaras de comercio, para suspender los efectos de sus actos (en 
este caso el acto de inscripción) y otra muy diferente la impugnación de las 
decisiones a que pueda referirse el acto de inscripción, impugnación que 
como es de público conocinúento sólo opera ante los jueces de la Repllblica. 

Por todo lo expuesto, es forzoso concluir que frente a la convocatoria 
realizada el 16 de septiembre de 1997, por el señor Y. Y., para la reunión 
que se celebró el27 de septiembre de 1997, esta Cámara de Comercio no 
podía pronunciarse reconociendo una invalidez que no ha sido demostrada 
ante la jurisdicción ordinaria. 

2. Violación del artículo 435 del Código de Comercio 

Efectivamente, el artículo 435 del Código de Comercio establece una prohi
bición para la conformación de juntas directivas en atención al parentesco 
de sus miembros y determina la ineficacia de las decisiones que una jtmta 
conformada de tal manera adopte. 

Sobre este tema debemos aclarar que el citado artículo, en su primer inciso, 
jamás determinó que la decisión de la asan1blea general de accionistas de 
conformar una junta directiva conformada por miembros unidos por 
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parentesco, fuera ineficaz; por el contrario, podría decirse que sancionó a 
la junta así designada con la inexistencia; sin embargo, tal sanción no puede 
mirarse a la. ligera, debe entenderse claramente la redacción del mencionado 
inciso: ''No podrá haber en las juntas directivas una mayoría cualquiera 
formada con personas ligadas entre sí ( ... )",es decir, que en este aparte del 
artículo el legislador no está refiriéndose a las decisiones, sino a la 
conformación del órgano, de donde debe concluirse que en una junta 
conformada por diez (lO) miembros, cinco (5) principales y cinco (5) 
suplentes, seis ( 6) de ellos w1idos por parentesco o matrimonio, constituirían 
la mayoría que la haría incurrir en la prohibición y, para el caso que se 
esmdia, tal parentesco podría existir sólo entre tres (3) de sus miembros. 

Ahora bien, sea cualquiera la composición de la jtmta directiva de la sociedad 
FSV S. A., esta Cámara insiste en que el alcance del control de legalidad 
que puede realizar gira en torno a la ineficacia de las decisiones, que, como 
se señaló anteriormente, no la previó el legislador en torno a la elección de 
la junta directiva. Por tanto, como quiera que el asw1to objeto de recurso 
es la inscripción de los nombramientos de junta realizados por la asamblea 
el27 de septiembre de 1997, aun cuando se hubiere incurrido en la mencio
nada prohibición, circunstancia que no se dio como ya se demostró, para 
esta Cámara es claro que no es competente para decidir sobre la violación 
a la citada prohibición. 

3. Suspensión provisional 

Se le recuerda al memorialista que la designación de quien hace la convoca
toria a la reunión contenida en el Acta 59 cuya inscripción se impugna, se 
hizo ell9 de agosto de 1997, tal como consta en el Acta 58 de la asamblea 
general de accionistas de la sociedad FSV S. A.; por tanto, la suspensión de 
las decisiones contenidas en el Acta 56 del 3 de abril de 1997, decretada 
por el Juzgado 31 civil del circuito, a que se refiere su escrito, no tiene 
ninguna relación con el acto que impugna. 

Según el análisis contenido en este cuarto considerando, es forzoso concluir 
que frente a las normas que atañen al registro y al alcance del control de 
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legalidad que realiza la Cámara, las decisiones contenidas en el Acta 59 de 
la asamblea general de accionistas de la sociedad FSV S. A., realizada el27 
de septiembre de 1997, se ajustaron a derecho y, por tanto, la inscripción 
de los nombramientos de jtmta directiva y revisoría fiscal realizada el 6 de 
octubre de 1997 bajo el número 605093 del libro IX de registro mercantil, 
se ajustó a derecho, no siendo procedente su revocatoria. 

Quinto. Que para solicitar la revocatoria de la inscripción 605102 del6 de 
octubre de 1997, por la cual se registraron los nombramiento de gerente 
principal y suplente de la sociedad FSV S. A., contenidos en el Acta 248 de 
la junta directiva celebrada el 27 de septiembre de 1997, el memorialista 
presenta los siguientes argumentos: 

l. Convocatoria 

Tal como lo señaló en el escrito antes analizado, el memorialista reitera que 
el Acta 59 de la asamblea general de accionistas de la sociedad FSV S. A., 
por la cual se nombró la junta directiva cuyas decisiones impugna en el 
memorial que ahora se analiza, es ineficaz, porque la convocatoria fue 
realizada por quien no tenía dicha atribución. 

2. Violación del artículo 435 del Código de Comercio 

Igualmente, insiste en el presente escrito, que los nombramientos contenidos 
en el Acta 59 violan el artículo 435 del Código de Comercio, por cuanto el 

señor M. R., y la señora T. X., conviven hace más de diez años y tienen dos 
hijos en común y el señor S. K. tiene parentesco de afmidad en primer 
grado con el señor M. R., pues está casado con una hija de éste. 

Sumado lo anterior a que existe un renglón sin designación, el nombra
miento de la junta directiva conformada por M. R., T. X., S. K. y F. G., 
además de carecer de validez por lo manifestado en el numeral primero, 
viola la prohibición contenida en el artículo 435 del Código de Comercio, 
por lo cual debe aplicarse el parágrafo segundo de dicha norma, que establece 
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que: " ... carecerán de eficacia las decisiones adoptadas por la junta con el 
voto de una mayoría que contraviniere lo dispuesto en este artículo". 

En consecuencia, al ser ineficaces los nombramientos del señor M. R., 
como gerente, y de la señora T X. , como su suplente, solicita que se revoque 
la inscripción de tales nombramientos y se certifique a la señora M. N., 
como gerenta, y al señor ]. G., como su suplente, según acta de junta 
directiva que se presentó ante la Cámara el 30 de septiembre de 1997. 

3. Suspensión provisional 

Reitera que el] uzgado 31 civil del circuito de Santa Fe de Bogotá, mediante 
auto del16 de julio de 1997, decretó la suspensión provisional de los efectos 
de la reunión de la asamblea general de accionistas de la sociedad FSV 
S. A., realizada cl3 de abril de 1997 y solicita que se revise que la inscripción 
que por el presente escrito impugna, no corresponda a una acto de wu 
persona o personas que acrediten determinadas condiciones con fundamento 
en el acto que fue suspendido por el Juzgado 31 civil del circuito. 

4. Pretensión especial 

Con fundamento en lo anterior, solicita que la Cámara de Comercio incluya
de manera inmediata en los certificados de existencia y representación legal, 
la anotación sobre la impugnación contra la inscripción 605102 del 6 de 
octubre de 1997. 

Sexto. Para decidir acerca de la inscripción de los nombramientos contenidos 
en el Acta 248 de la junta directiva celebrada el29 de septiembre de 1997, 
esta Cámara de Comercio tiene en cuenta que: 

l. Concovatoria 

Este punto quedó aclarado en el considerando cuarto de esta resolución, al 
analizar el mismo tema; por tanto, basta reiterar que esta Cámara no encuen-
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tra irregularidades sobre las que pueda pronunciarse en relación con la 
convocatoria a la asamblea de accionistas celebrada el27 de septiembre de 
1997, según Acta 59, por cuanto la junta directiva está expresamente 
facultada, según los estatutos sociales, para convocar a la asan1blea, y quien 
suscribe la convocatoria no sólo era miembro de la junta directiva sino que 
afirma hacerlo en su calidad de presidente de la misma. 

2. Violación del artículo 435 del Código de Comercio 

Como quiera que en esta parte del estudio, la referencia al artículo 435 del 
Código de Comercio se hace en relación con las decisiones de la junta cuya 
inscripción se impugnan, es pertinente analizar el asunto desde la perspectiva 
del inciso 2 de dicha norma, que dice: "Carecerán de toda eficacia las deci
siones adoptadas por la junta con el voto de una mayoría que contraviniere 
lo dispuesto en este artículo (personas ligadas por parentesco o matri
monio)". 

Obsérvese que este inciso, a diferencia del primero que se analizó en el 
quinto considerando de esta resolución, sí hace referencia a las decisiones y 
a la votación, estableciendo que la pluralidad para emitir el voto en las de
cisiones de junta no puede conformarse por una mayoría de personas ligadas 
por matrimonio o parentesco y, como quiera que en este punto el legislador 
sancionó con ineficacia las decisiones que contravengan tal disposición, 
esta Cámara debió verificar dicha circunstancia para proceder a inscribir 
los nombramientos de gerente principal y suplente contenidos en el Acta 
240 de la junta celebrada el 29 de septiembre de 1997. 

Por tanto, analizando el vínculo que une a las personas a que se refiere el 
memorialista, encontramos que sólo podría tenerse en cuenta el parentesco 
por afinidad que, de acuerdo con la definición que traen los artículos 47 a 
49 del Código Civil, es el gue existe entre una persona que está o ha estado 
casada y los consanguíneos de su marido o mujer, pues al existir matrimonio, 
seg(m afirmación del memorialista, entre una hija del señor M. R. y S. K. 
se configuraría el primer grado de afmidad, ya que en cuanto a la relación 
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que pueda existir entre la señora T X. y el citado señor M. R., no estaríamos 
frente a la prohibición contenida en la norma, pues si bien la ley reconoce 
efectos legales a las uniones de hecho, como parece ser el caso según lo 
anota el recurrente, el artículo 435 que se analiza hace referencia expresa al 
matrimonio, es decir, al contrato solemne celebrado por un hombre y una 
mujer con el propósito de vivir juntos (artículo 113 del Código Civil), de 
donde se desprende que no existiendo ese contrato solemne (artículos 126 
a 135 del Código Civil) entre las personas citadas, frente a ellas no se dan 
los presupuestos de la norma. 

Ahora bien, en relación con el alcance de la prohibición es preciso recordar 
que la norma prohíbe mayorías formadas por personas ligadas por 
matrimonio o parentesco; por tanto, tal como ocurre en la sociedad FSV 
S. A., si la junta está conformada por cinco (5) miembros principales, donde 
sólo dos de ellos están ligados por parentesco (suegro y yerno), no se 
incurriría en la prohibición legal, toda vez que no constituyen una mayoría, 
pues si por mayoría se entiende la mitad más uno de los miembros del 
órgano que delibera, en el caso en concreto la mayoría la constituyen tres 
(3) de sus miembros y no dos (2). 

Finalmente, en cuanto a que adicionalmente hay un renglón de dicha junta 
sin proveer, revisada el Acta 59 encontramos que se aprobaron por unani
midad los siguientes nombres para ocupar el cargo de miembros principales: 
T X., M. R., F. G., M. S. y S. K., por tanto, como puede verse, la junta está 
completa, conformada por los cinco miembros principales como establecen 
los estatutos. 

3. Suspensión provisional 

Se le recuerda al memorialista que la suspensión decretada por el Juzgado 
31 civil del circuito a que se refiere su escrito no tiene ninguna relación con 
el acto que impugna, toda vez que con posterioridad a la reunión del 3 de 
abril de 1997, cuyos efectos se suspendieron, la asamblea general de 
accionistas ha realizado nuevas designaciones de junta directiva a quienes 

106 



Convocatoria 

ha correspondido los nombramientos de gerentes que se han inscrito con 
posterioridad a esa fecha. 

En conclusión, de acuerdo con las apreciaciones que sobre lo dispuesto en 
el artículo 435 del Código de Comercio hace esta Cámara, las decisiones 
contenidas en el Acta 248 de la junta directiva de la sociedad FSV S. A., se 
ajustaron a derecho y; en consecuencia, no es procedente revocar la inscrip
ción de los nombramientos de gerente principal y suplente realizada el6de 
octubre de 1997 bajo el nt'unero 605102 del libro IX de registro mercantil. 

En mérito de lo expuesto, 

Resuelve: 

Artículo primero. Reconocer personería al doctor]. Z., identificado con 
la cédula de ciudadanía 79.464.797 de Bogotá y tarjeta profesional 7 4. 756 
expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado del 
señor X. X., accionista de la sociedad FSV S. A., en los términos y para los 
fines de los memoriales-poder radicados en esta Cámara de Comercio bajo 
los números 97019814 y 97019815 del 7 de octubre de 1997. 

Artículo segundo. Confirmar la inscripción de los nombramientos de 
junta directiva y revisoría fiscal de la sociedad FSV S. A., realizados el 27 
de septiembre de 1977 por la asamblea general de accionistas, según Acta 
59, registrados bajo el nt'unero 605093 del libro IX de registro mercantil, 
por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución. 

Artículo tercero. C011iirmar la inscripción de los nombramientos de 
gerente principal y suplente de la sociedad FSV S. A., realizados el 29 de 
septiembre de 1977 por la junta directiva, según Acta 248, registrados 
bajo el número 605102 del libro IX de registro mercantil, por rawnes 
expuestas en los considerandos de esta providencia. 
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Artículo cuarto. Conceder para ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio, los recursos de apelación interpuestos subsidiariamente por el 

doctor J. Z. 

Notifíquese y cúmplase. 

Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a los 5 di as del mes de diciembre de 1997. 

Firmado por: María Fernanda Campo Saavedra, presidenta (e), y César 
Torrente Bayona, secretario ad hoc. 
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COSTUMBRE MERCANTIL 

LA COSTUMBRE MERCANTIL ES FUENTE DEL DERECHO Y TIENE 

UNA FUNCIÓN INTERPRETATIVA, INTEGRADORA Y NORMATIVA 

Referencia: oficio 8352 del28 de abril de 1997 

El artículo 3º del C6digo de Comercio indica que la costumbre mercantil 
tendrá la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe 
manifiesta o tácitamente y que los hechos constitutivos de la misma sean 
públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las 
prestaciones o surgido las relaciones que deban regularse por ella. 

La jmispmdencia ha indicado que la ley, como principal norma perteneciente 
al ordenamiento, y la Constituci6n reconocen a la costumbre mercantil co
mo fuente válida de derecho con las limitaciones que la misma ley impone. 
La invocaci6n que la ley hace de la costumbre reafirma su pertenencia al 
sistema jurídico y su naturaleza normativa. 

A pesar de prevalecer el derecho legislado o escrito, lo único que indica es 
que la ley controla los alcances de la costumbre. No obstante, la costumbre 
se mantiene como fuente de derecho y aporta al sistema jurídico flexibilidad 
y efectividad. 

Por esto, entre la ley y la costumbre existe una relaci6n dialéctica, toda vez 
que la costumbre abona la materia sobre la que luego el legislador trabajará 
para darle mayor efectividad, estabilidad, certeza y generalidad. (CORTE 
CONSTITUCIONAL. Sentencia 486 de octubre 28 de 1993. MP: Eduardo 
Cifuentes Muñoz). 

Por esta raz6n es necesario establecer claramente cuáles son las funciones 
propias de la costumbre mercantil: 

lll 



Doctrina 1997 

l. Función interpretativa: es la señalada por el artículo Sº del Código de 
Comercio, según el cual las cosnm1bres sirven para determinar el sentido 
de las palabras o frases técnicas del comercio y para interpretar los actos y 
convenios mercantiles. 

2. Función integradora: cuando una norma mercantil remite expresan1ente 
a la cosntmbre, de manera que ésta viene a completar la norma, convirtién
dose en parte integrante de ella. 

3. Función normativa: cuando la cosnnnbre que reúne los requisitos del 
artículo 3º del Código de Comercio, es decir que no la contraríe manifiesta 
o tácitan1ente y que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, 
uniformes, reiterados y jurídican1ente obligatorios, se aplica como regla de 
derecho a falta de norma mercantil expresa o aplicable por analogía. En 
este caso, la costumbre colma los vacíos de la ley y cumple así su función 
más importante. 

Estas funciones determinan o delincan cuál es el papel de las cámaras de co
mercio respecto a la recolección y certificación de las cosn1mbres mercantiles. 
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DECISIONES SOCIALES 

EXISTE NULIDAD DEL CONTRATO SOCIAL 

SI EL ÚNICO SOCIO GESTOR DE UNA SOCIEDAD EN COMANDITA 

ES UN MENOR DE EDAD 

Referencia: su comw1icación radicada bajo el 97017886 

La sociedad comercial, por naturaleza, es un acuerdo de voluntades entre 
dos o más personas que se obligan a hacer w1 aporte, con el propósito de 
participar en las utilidades obtenidas del desarrollo de su objeto social 
(artículo 98 del Código de Comercio). 

Vemos entonces cómo el ánimo de lucro) que caracteriza a la sociedad desde 
su formación hasta su terminación, da origen como consecuencia necesaria 
a tm interés directo de los socios, no sólo en el momento en que se conviene 
realizar un aporte en orden al desarrollo de un objeto jurídicamente lícito, 
sino a lo largo de la vida jurídica de ese nuevo ente que se constituye. 

Como un claro reflejo de la libertad contractual, contemplada en nuestro 
Código de Comercio, el interés personal e inmediato de los socios les permite 
escoger y convenir, entre ellos mismos, los negocios con los cuales esperan 
obtener la utilidad repartible, los aportes que consideren necesarios para 
iniciar la actividad social, el modo de administrar esta actividad y de vigilarla, 
la forma de distribuir y pagar las utilidades y, en general, las condiciones 
con las cuales fimcionará . 

Todo ello, sin embargo, y en orden de brindar una mayor seguridad jurídica, 
implica que el particular deseoso de emprender una actividad mercantil de
be someterse a uno de los esquemas de sociedad previstos en la ley (sociedad 
civil o comercial: anónima, limitada, colectiva, en comandita simple o por 
acciones); de tal forma que el escogido consulte plenan1ente sus planes y 
propósitos (tanto así que la misma ley ha previsto ciertas causales de 
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disolución de la sociedad cuando algunos de los elementos que le dieron 
origen, desaparezcan por uno u otro motivo). 

Formándose la sociedad por medio de un contrato, según lo expuesto ante
riormente, es conveniente resaltar que la validez del mismo (contrato) supo
ne la concurrencia de elementos, tales como la capacidad legal de cada uno 
de los asociados, el consentimiento exento de error esencial, fuerza o dolo, 
y el que las obligaciones que contraigan tengan un objeto y una causa 
lícitos (artículos 1507 del Código Civil y 101 del Código de Comercio). 

En relación con la capacidad para ser socio, es necesario distinguir entre las 
personas naturales y las personas jurídicas, ya que tmas y otras mantienen 
una posición jurídica diversa en cuanto al contrato de sociedad, considerando 
que la capacidad de las personas jurídicas, por regla general, estará circuns
crita exclusivamente al desarrollo de su objeto, empresa o actividad social 
(artículo 99 del Código de Comercio); mientras que la capacidad de las 
personas naturales no encuentra limitante al respecto. 

En tal sentido, y teniendo en cuenta que la capacidad de las personas natu
rales no está limitada a determinada clase de negocios que constituyen su 
actividad social, respecto a ellas operan las reglas generales del Código 
Civil sobre la materia; y junto a ellas, las reglas especiales del Código de 
Comercio. 

Vemos entonces cómo el artículo 1503 del Código Civil propone la regla 
general de que todas las personas son legalmente capaces, excepto aquellas 
que la ley declara incapaces. 

Esta norma, en armonía con el artículo 103 del Código de Comercio, 
permite dejar en claro cuál es la capacidad jurídica de las personas naturales 
a la hora de ser o convertirse en socias de una compañía. 

Dice el mencionado artículo: "Los incapaces no podrán ser socios de socie
dades colectivas, ni gestores de sociedades en comandita ... en los demás 
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casos, podrán ser socios, siempre que actúen por conducto de sus repre
sentantes o con su autorización, según el caso ... ". 

Como efecto de la aplicación de esta norma, encontramos que a pesar de la 
regla general, los incapaces sí pueden formar parte de una sociedad, sólo 
que tratándose de sociedades respecto a las cuales la responsabilidad personal 
de los asociados es solidaria e ilimitada, la participación de los mismos (in
capaces) está restringida, precisamente en consideración de la carencia de 
discernimiento) elemento que confirma de tma u otra manera la necesidad 
de que las personas que se dediquen al ejercicio del comercio denoten cierta 
experiencia, máxime si se tiene en cuenta la gravosa responsabilidad que en 
tales sociedades se puede llegar a tener. 

Por todo lo anterior, podemos concluir Jo siguiente: 

No pueden existir, so pena de nulidad del contrato (artículo 104 deJ Código 
de Comercio), incapaces como socios gestores de sociedades en comandita 
o colectivas. 

Son incapaces, entre otros, los dementes, los impúberes y sordomudos que 
no pueden darse a entender por escrito, en cuyo caso la incapacidad es 
absoluta; y, los menores adultos (o sea, los varones mayores de 14 años y 
las mujeres mayores de 12), "pero la incapacidad de estos últimos no es ab
soluta y sus actos pueden tener valor de ciertas circtmstancias" (artículo 
1504 del Código de Civil, modificado Decreto 2820 de 1974, artículo 60). 

Para todos los efectos legales, sólo se es mayor de edad a partir de los 18 
años, y, en tal sentido, cualquier persona cuya edad sea inferior a ésta será 
impúber o menor adulto. 

Así las cosas, si al interior de la sociedad existe un menor de edad, y éste 
como consecuencia de las reformas sociales es, en la actualidad, el único 
socio gestor, se está incurriendo en una de las causales de nulidad del contrato 
social, en cuyo caso será menester subsanar dicha irregularidad, disolviendo 
la sociedad o desplazando de tal función al menor de edad. 
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Por otro lado y considerando que uno de los socios, el comanditario, también 
menor de edad, está sujeto a la patria potestad de sus padres, serán éstos 
quienes al interior de la sociedad estarán legitimados para manifestar la 
voluntad del socio, en virtud de la representación legal que ostentan por el 
hecho de ser los progenitores del mismo. 

Sin embargo, el ejercicio de este derecho no puede, ni debe, estar sujeto a 
consideraciones subjetivas por parte de la persona o personas que están 
llamados a ejercerlo (en este caso, los padres del menor). 

Dice el artículo 1505 del Código Civil: "Lo que una persona ejecuta a 
nombre de otra, estando facultada por ella o jl!li.la b. (se subraya) para 
representarla, produce respecto al representado iguales efectos que si hubiera 
contratado él mismo". 

En tal sentido y dado que los padres tienen conjuntamente los derechos 
constitutivos de la patria potestad "en cualquiera de los casos en que no 
hubiere acuerdo de los tintlarcs de dicha patria potestad sobre el ejercicio 
de derechos, tales como la administración, usufructo y representación, o 
en el caso de que uno de ellos no estuviera de acuerdo en la forma como el 
otro lleve la representación judicial o extrajudicial del hijo, será menester 
acudir al juez o funcionario que la ley designe para que dirima la controversia 
de acuerdo con las normas procesa les pertinentes" (artículos 306 y 307 
del Código Civil). 
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LA PLURALIDAD DE ASOCIADOS EN UNA JUNTA DE SOCIOS 

SE REQUIERE NO SÓLO PARA LA DELIBERACIÓN 

SINO PARA LA DECISIÓN 

RESOLUCIÓN 066 
(octubre 23 de 1997) 

Por la cual se resuelve un recurso. 

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

Considerando: 

Primero. Que el doctor M. D., en su condición de apoderado de la sociedad 
RRR Ltda., habiendo dado cwnplimiento a las formalidades de ley, 
mediante escrito radicado el pasado 5 de septiembre bajo el número 
97017347, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra 
el acto administrativo expedido por esta Cámara de Comercio el 2 de 
septiembre de 1997, por el cual se rechazó la inscripción de la escritura 
pública 4042 otorgada en la Notaría 2ª del círetúo de Santa Fe de Bogotá 
el 26 de agosto de 1997. 

Segundo. Que mediante comunicación del2 de septiembre de 1997, diri
gida a la sociedad RRR Ltda., se informó que esta Cámara se abstenía de 
registrar la escritura pública 4642 citada en el considerando anterior, por 
cuanto las decisiones allí contenidas no se tomaron por w1a pluralidad de 
socios, como lo exige el artículo 360 del Código de Comercio. 

Tercero. Que el doctor M. D. fundamenta su petición en los siguientes 
argumentos: 

l º· Debido a los reiterados inconvenientes que se han presentado entre 
los socios, en la junta extraordinaria llevada a cabo el 21 de agosto de 
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1997, se decidió disolver la sociedad. Decisión tomada con la asistencia 
del 100% de las cuotas sociales. 

2º. Para la precitada reunión y para las decisiones tomadas por la junta de 
socios se contó con la asistencia y decisión de un número plural de 
asociados, considerando que asistieron los {micos dos socios de la 
empresa. 

3º. Considerando que el socio X. X. tiene una participación equivalente a 
seis cuotas sobre un total de ocho, ostenta una participación del 75% 
de las cuotas sociales, de donde se establece que efectivamente la deci
sión de la junta se adoptó con una mayoría superior aJ 70%, prevista 
en el artículo 360 del Código de Comercio. 

4º. Cuando la norma precitada establece que deberá existir un número 
plural de asociados, lo hace con el fin de que pueda existir junta de 
socios, pero para efectos de la toma de decisiones en la reunión, debe 
tener e en cuenta que éstas se han de adoptar con base en la mayoría 
correspondiente a las cuotas de participación que tenga cada socio, pa
ra de tal manera aproximar las reformas estatutarias a un mínimo del 
70%, que en el caso que nos ocupa se cumplió, toda vez que la decisión 
se tomó con el 75% de las cuotas de participación. 

Cuarto. Que para decidir se hacen las siguientes consideraciones: 

Para esta Cámara de Comercio, el artículo 360 del Código de Comercio es 
uno de esos artículos que no admite interpretación alguna, ya que en forma 
clara, completa y expresa señala los requisitos de validez que debe llenar 
toda decisión que pretenda reformar los estanttos sociales. 

Así leemos que "las reformas estatutarias se aprobarán con el voto favorable 
de un número plmal de asociados que representen, cuando menos ... ", de 
donde se establece que para reformar los estannos se requiere: 
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las reformas se aprobarán; 

con el voto; 

favorable; 

de un número plural de asociados; 

que representen, cuando menos, el 70% de las cuotas en que se halle 
dividido el capital social. 

Por tanto, queda claro que para la situación contemplada en la norma, el 
legislador, al exigir la pluralidad de asociados, no estaba haciendo referencia 
al quórum deliberativo que debió tenerse en cuenta para constituirse en 
junta, sino, en forma por demás imperativa, se refirió a la decisión, ya que 
habla de la aprobación de las reformas y no de su discusión. 

Adicionalmente, es claro que no sólo se requiere la pluralidad para decidir 
sino que el voto que emita esa pluralidad debe ser favorable) es decir, que 
dos o más personas deben dar voto afirmativo o en favor de la reforma. De 
manera que, si bien en la reunión a que se refiere el recurso hubo pluralidad 
de socios para deliberar y decidir, es claro que existiendo sólo dos asociados, 
donde uno votó favorablemente y el otro en contra, no se da el voto plural 
favorable de que habla la norma. 

Las anteriores afirmaciones encuentran mayor sustento en el artículo 359 
del mismo código, llevando, con mayor peso y razón, a afirmar la intención 
del legislador, pues expresamente señala que: "Las decisiones de la jtmta de 
socios se tomarán por un número plural de socios que representen la ... ". 
Es decir, que no sólo frente al tema de las reformas, sino para cualquier 
decisión se requiere siempre la pluralidad de personas, adicionada al número 
de cuotas que representen los asociados que votan en igual sentido. 
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Sobre este tema podemos citar al doctor José Ignacio Narváez García, quien 
en su libro La compañía de responsabilidad limitada1 sostiene que tanto el 
artículo 359 del Código de Comercio, al establecer la mayoría mínima con 
la cual la junta de socios apmebe todas las decisiones que no impliquen 
reforma estatutaria, como el artículo 360 del mismo código, que señala la 
mayoría mínima necesaria para aprobar las reformas estan1tarias, establecen 
mayorías cualificadas porque hacen referencia al capital social y exigen un 
número plural de socios". 

Siguiendo los comentarios del doctor Narváez, en la obra citada, encon
tramos una razón más para sustentar nuestra afirmación acerca de la 
intensión del legislador, cuando quiso que las decisiones se tomaran no 
sólo con una mayoría representativa de la participación en el capital sino 
que se diera el concurso de dos o más personas para decidir. Así se observa 
que cuando se presentó el tema relativo a las mayorías decisorias, se quiso 
marcar como excepción el caso del asociado que retmiera por sí mismo 
dicha mayoría, siendo rechazada la redacción para establecer que en todo 
caso se requería la pluralidad de socios, no con carácter de excepción sino 
de imperativo legal. Anota el doctor Narvácz: " ... en la ponencia sobre socie
dades aprobada a mediados de 1970 por la Comisión Revisora del Código 
de Comercio se preveía que 'las decisiones de la junta de socios se tomaran 
por mayoría absoluta de votos, pero cuando un solo socio tenga esta 
mayoría, se requerirá que por lo menos otro socio vote favorablemente la 
decisión'2 , precisión que fue descartada en la revisión definitiva". 

A su vez, el doctor Enrique Gaviria Gutiérrez3 señala que "el sistema de 
mayorías para la adopción de reformas estatutarias resulta excesivamente 

l. NARV ÁEZ GARCÍA, José Ignacio. La compañia de responsabilidad limitada. Primera 
edición, Ediciones Bonnet, Bogotá . 1987, p. 161. 

2. Acta 243 del 24 de junio de 1970. Archivo del Ministerio de Justicia . Citado enLa 
compañía de responsabilidad limitada. 

3. GAVIRIA GUTIÉRREZ, Enrique. La sociedad en el nueJ'O Código de Omurcio. 
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complejo y variado; es así como algunas veces permite estipular, en contra
rio, para establecer por estatutos w1 quómm decisorio superior o inferior 
al legal; en otras ocasiones, tal estipulación sólo está autorizada si se trata 
de pactar una mayoría superior ... ; por otra parte, en ciertas sociedades, 
como ,@ anónima ~ ,@ limitada, se exige que ,@ ma~oría esté conformada 
por un número plural de personas, lo cual no sucede para las demás; ... " 
(subrayamos). 

En mérito de lo expuesto, 

Resuelve: 

Artículo primero. Reconocer personería al doctor M. D., identificado con 
la cédula de ciudadanía 19.162.548 de Bogotá y tarjeta profesional25082 
del Ministerio de Justicia, como apoderado de la sociedad RRR Ltda. en los 
términos y para los fmes del memorial-poder radicado en esta Cámara de 
Comercio bajo el número 97017347 del S de septiembre de 1997. 

Artículo segundo. Confirmar el acto administrativo expedido por esta 
Cámara de Comercio el2 de septiembre de 1997, por el cual se rechazó la 
inscripción de la escritura pública 4042 otorgada en la Notaría 2ª del círculo 
de Santa Fe de Bogotá el 26 de agosto de 1997, de acuerdo con la parte 
motiva de esta resolución. 

Artículo tercero. Concede~; para ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio, el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por eJ 
doctor M. D. 

Notifíquese y cúmplase. 

Dada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los 23 días del mes de octubre de 1997. 

Firmado por: Guillermo Fernández de Soto, presidente, y César Torrente 
Bayona, secretario ad hoc. 
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Los ACTOS JURÍDICOS SUJETOS A LA FORMALIDAD DEL 

REGISTRO EXISTEN Y PRODUCEN EFECTOS ENTRE LAS PARTES 

DEL MISMO, AUNQUE CAREZCAN DE PUBLICIDAD 

RESOLUCIÓN 075 
(noviembre 26 de 1997) 

Por la cual se resuelve un recurso. 

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

Considerando: 

Primero. Que esta Cámara de Comercio inscribió el 22 de septiembre de 
1997 bajo el número 603048 del libro IX de registro mercantil, el Acta 
245 de junta a directiva de la sociedad FSV S. A. , celebrada el20 de agosto 
de 1997, en la cual constan unos nombramientos de gerente principal y 
suplente. 

Segundo. Que el doctor J. Z., como apoderado del señor X. X. , accionista 
de la sociedad FSV S. A., mediante escrito radicado el26 de septiembre de 
1997 bajo el número 97018958, interpuso recurso de reposición y en subsi
dio de apelación en contra de la inscripción que se cita en el considerando 
anterior, para que se revoque, por ser un nombramiento realizado por tma 
supuesta junta directiva, conformada por miembros no reconocidos por 
los accionistas ni el registro mercantil. 

Agrega el memorialista que sobre el particular es importante resaltar que 
ha impugnado la asamblea extraordinaria que nombró la junta directiva 
que a su vez está nombrando al mencionado gerente y su suplente, por 
carecer de vicios legales y apartarse de los estan1tos. Que el acto que impugna 
procede de tm acto ya impugnado, por lo que la Cámara deberá revocar la 
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inscripción o suspenderla, hasta decidir sobre los recursos interpuestos 
contra los actos que dieron origen al que ahora impugna. 

Tercero. Para decidir, esta Cámara de Comercio tiene en cuenta que: 

l. Los recursos en la vía gubernativa se conceden contra los actos admi
nistrativos, calidad que tienen los actos de registro, ya que se trata de una 
función pública delegada en las cámaras, pero en ningún caso pueden predi
carse de los actos de carácter privado, como lo son las decisiones de los 
órganos de administración de las sociedades comerciales. Por tanto, cuando 
el artículo 55 del Código Contencioso Administrativo prescribe que los 
recursos se conceden en el efecto suspensivo, es claro que los efectos que se 
suspenden son los del acto adminisu·ativo de inscripción, jamás las decisiones 
sujetas a registro. 

Así las cosas, suspendida una inscripción, el acto registrado no es oponible 
a terceros, pues eJ requisito de publicidad fijado en la Jey para que tal oponi
bilidad opere, no se ha cumplido. Sin embargo, como el registro, en términos 
generales, cumple una ftmción declarativA, es decir, que no es un requisito 
de validez de los actos sujetos a tal formalidad, no puede afirmarse que 
ante la suspensión del acto de inscripción, Jas decisiones que se pretendían 
registrar carezcan de existencia jurídica y no puedan producir efectos en la 
órbita interna de la sociedad; es decir, que los actos jurídicos sujetos a la 
formalidad del registro, aunque carezcan de publicidad, existen y producen 
efectos, aun cuando limitados a las partes del negocio o acto jurídico que 
se trate. 

2 De acuerdo con el artículo 188 del Código de Comercio, cuando la 
asamblea se reúna con el lleno de los requisitos legales, las decisiones que 
se adopten, con el número de votos previstos en los estatutos o en la ley, 
obligan a todos los socios, aun a los ausentes o disidentes, siempre que ten
gan carácter general y se ajusten a las leyes y a los estannos. 

Por tanto, la elección de tma jtmta directiva surte efectos frente a los asociados 
y a la sociedad desde el momento en que se aprueba por la asamblea, aun 
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cuando no pueda oponerse a terceros en virtud de la suspensión de su ins
cripción en el registro mercantil, ya que el registro, para tales casos, no 
tiene carácter constitutivo, solamente tiene efectos de publicidad frente a 
terceros. 

3. En el caso de los nombramientos de junta directiva de las sociedades 
comerciales, no hay disposición legal que disponga que la relación de man
dato que los vincula a la sociedad surja desde el momento de su registro, 
así como tampoco se prescribe que dichos administradores sólo adquieren 
el status de tales con su inscripción. 

Es más, respecto a los directores de las sociedades mercantiles, la ley no 
estableció -como sí lo hizo respecto a los gerentes o representantes legales 
(artículos 164 y 442 del Código de Comercio)- que conservarán tal 
carácter para todos los efectos legales, mientras no se cancele su inscripción 
mediante el registro de un nuevo nombramiento o elección. Por tanto, los 
nombran1ientos de junta directiva existen y pueden surtir efectos legales 
limitados, desde el momento en que se efectúen, es decir, que las actuaciones 
de tales juntas obligan a la sociedad y, por tanto, las cámaras estarían obliga
das a registrarlos, ya que, para los efectos del registro, las cámaras de comer
cio no on un tercero, sino una autoridad administrativa, que no estaría 
facultada para alegar la inoponibilidad del acto, a menos que exista una 
disposición especial en contrario. 

4 . Por todo lo expuesto, es claro para esta Cámara que los miembros de 
junta directiva de la sociedad FSV S. A., reunidos el20 de agosto de 1997, 
sí tenían la calidad que aducen ostentar para reunirse y decidir válidamente, 
por cuanto las decisiones de la asamblea general de accionistas adoptadas 
en la reunión del19 de agosto de 1997, para la fecha de la reunión de junta 
directiva contenida en el Acta 245 que se cuestiona en el recurso, no habían 
sido impugnadas ni sus efectos suspendidos o anulados por autoridad 
competente. 

En consecuencia, esta Cámara de Comercio no encuentra mérito para 
revocar la inscripción de los nombramientos de gerente y suplente, come-
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nidos en el Acta 245 de junta directiva de la sociedad FSV S. A., realizada 
el22 de septiembre de 1997, bajo el número 603048 del libro IX de registro 
mercantil. 

En mérito de lo expuesto, 

Resuelve: 

Artículo primero. Reconocer personería al doctor J. Z., identificado con 
la céduJa de ciudadanía 79.464.797 de Bogotá y tarjeta profesional74.756 
expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado del 
señor J. S., accionista de la sociedad FSV S. A., en los términos y para los 
fines del memorial-poder radicado en esta Cámara de Comercio bajo el 
número 97018958 del26 de septiembre de 1997. 

Artículo segundo. Confirmar la inscripción de los nombramientos de 
gerente y suplente de la sociedad FSV S. A. , realizados el 20 de agosto de 
1997 por la jw1ta directiva, según Acta 245, registrados bajo el número 
603048 del libro IX de registro mercantil, por las razones expuestas en la 
parte motiva de esta resolución. 

Artículo tercero. Conceder, para ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio, el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por el doctor 
]. Z. 

Notifíquese y cúmplase. 

Dada en Santa Fe de Bogotá, D .C., a los 26 días del mes de noviembre de 1997. 

Firmado por: María Femanda Campo Saavedra, presidenta (e), y César Torrente 
Bayona, secretario ad hoc. 
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DISOLUCION Y LIQUIDACION 

EL LIQUIDADOR DEBE DISTRIBUIR LA TOTALIDAD 

DEL REMANENTE DE LOS ACTIVOS SOCIALES, AUN CUANDO 

LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN SE HALLE INSCRITA 

EN EL REGISTRO MERCANTIL Y SE OBSERVE LA EXISTENCIA 

DE MÁS BIENES CON POSTERIORIDAD AL REGISTRO DEL ACTA 

Referencia: sus comunicaciones radicadas bajo los números 97005936 y 
97007802 

De conformidad con Jo preceptuado en la Ley Mercantil, una vez disuelta la 
sociedad, ésta sólo conserva su capacidad jmídica para los actos tendientes a 
su inmediata liquidación, la cual debe efecmarse por w1 liquidador especial, 
nombrado e inscrito en el registro mercantil en los términos de la ley o de los 
estamtos sociales (artículos 222, 227 y siguientes del Código de Comercio). 

El liquidador es el representante legal de la sociedad en la etapa de liquidación 
y su función fundamental es liquidar el patrimonio social, con base en el 
inventario de los bienes, elaborado para la liquidación, el cual debe incluir la 
relación pormenorizada de los distintos activos sociales (artículo 234 del 
Código de Comercio). 

Dentro de la función básica antes indicada, elliqtúdador debe realizar, entre 
otras, las siguientes actividades: 

"Continuar y concluir las operaciones sociales pendientes al tiempo de la 
disolución. 

Obtener la restimción de los bienes sociales que estén en poder de los 
asociados o de terceros, a medida que se haga exigible su entrega. 
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Vender los bienes sociales, cualquiera que sean éstos, con excepción de aquellos 
que por razón del contrato social o por disposición expresa de los asociados 
deban ser distribuidos en especie" (artículo 238 del Código de Comercio). 

En cuanto a las funciones y limitaciones de los liquidadores, dijo la Super
intendencia de Sociedades en oficio DAL-32528 de diciembre 17 de 1985: 

''Unas son las limitaciones que pueden establecerse contractualmente para 
el representante legal de la sociedad, durante su vida activa con apoyo en la 
propia ley (artículo 196, inciso 3 del Código de Comercio) y otra la labor 
liquidatoria, dentro de cuya regulación legal no existe precepto alguno que 
permita consagrarlas con acierto estanttariamente. 

Téngase en cuenta que el liquidador es el representante legal de la sociedad 
disuelta y el administrador especial de su patrimonio. Desde este punto de 
vista, de acuerdo con lo expresado, sus facultades y funciones son más am
plias que las puestas en cabeza de los administradores que la representan 
antes de su disolución, y todos los actos por él realizados deben estar orienta
dos necesariamente a la inmediata liquidación del patrimonio social, como 
se ha dicho, sin que ello pueda ser objeto de limitaciones que tengan origen 
en la voluntad privada, traducida en cláusula contractual ... ". 

Por otra parte, el articulo 247 del ordenamiento citado establece que cuando 
se ha pagado el pasivo externo de la sociedad, se distribuye el remanente de 
los activos sociales entre los asociados, fimción que corresponde al liquidador. 

De todo lo anterior se concluye que, por regla general, es obligación del 
liquidador distribuir la totalidad del remanente de los activos sociales que 
figuren en cabeza de la sociedad, aunque ya se haya inscrito la cuenta final 
de liquidación, pues es su responsabilidad de acuerdo con la ley, para lo 
cual debe proceder a adicionar dicha cuenta y efectuar la inscripción 

correspondiente. 
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Ahora bien: 

l. Por virtud de lo preceptuado en el artículo 238 del Código de Comercio, 
en la etapa de liquidación de una sociedad, el liquidador debe proceder "a 
vender los bienes sociales, cualesquiera que sean éstos, con excepción de 
aquellos que por razón del contrato social o de disposición expresa de los 
asociados deban ser distribuidos en especie". 

Consecuente con lo anterior, si después de inscrita la cuenta final de liquida
ción de una sociedad, quedare algún bien -mueble o inmueble- pendiente 
por repartir, el liquidador está facultado para enajenar dicho bien, sin que 
para el efecto se requiera el registro de ninguna autorización previa, en la 
cámara de comercio. 

2. En los términos del punto anterior se concluye que al liquidador le 
corresponde solemnizar la transferencia de inmueble alguno, pagar los 
derechos e impuestos a que haya lugar y distribuir el remanente entre los 
asociados, conforme con lo estipulado en el contrato o con lo que ellos 
acuerden. 

La distribución se hará constar en un acta adicional a la inscrita, que también 
se registrará en la Cámara de Comercio (artículo 24 7 del Código de Comercio). 
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EMPRESA UNIPERSONAL 

RETIRAR APORTES HECHOS A UNA EMPRESA UNIPERSONAL POR 

PARTE DEL EMPRESARIO, PARA CONSTITUIR O CONTINUAR 

OTRAS EMPRESAS UNIPERSONALES DEL MISMO EMPRESARIO, 

INFRINGE EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY 222 DE 1995 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 97002874 

Respecto a los aportes de la empresa unipersonal que proyecta constituir, 
en el sentido de no contravenir lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 
222 de 1995, la Cámara de Comercio de Bogotá afirma lo siguiente: 

La Ley 222 de 1995 dispuso que la "empresa unipersonal, una vez inscrita 
en el registro mercantil, forma una persona jurídica", es decir, constituye 
un sujeto distinto al empresario o constituyente, con lo cual la asimila a la 
sociedad mercantil (artículo 71). 

Sin embargo, el parágrafo del artículo 71 de la mencionada ley dispone 
que "cuando se utilice la empresa w1ipersonal en fraude a la ley o en perjuicio 
de terceros, el titular de las cuotas de capital y los administradores que 
hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, 
responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y 
por los perjuicios causados" (hemos resaltado). 

Lo anterior significa que si bien es cierto que se le dota de personería 
jurídica a la empresa unipersonal, no es menos cierto que se otorga un 
mecanismo para que la misma se le desconozca, al incorporar w1 elemento 
que permite la denominada doctrina del allanamiento de la personalidad 
jurídica, la cual opera en aquellos eventos en que se desconoce el principio 
de la limitación de responsabilidad, aspecto que no está contemplado dentro 
del régimen societario. 
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Conforme lo expresa el doctor Reyes Villamizar', "es suficientemente claro 
que, como desarrollo normal de esa teoría, una vez inscrita la empresa uni
personal en el registro mercantil, su tituJar responde de las obligaciones 
contraídas en desarrollo de las respectivas actividades, solamente con el 
patrimonio especial resultante de la personificación jurídica. Naturalmente, 
la ley es cautelosa en advertir, como se verá en seguida, que toda afectación 
realizada en fraude de terceros da lugar a las acciones previstas en este nue
vo estatuto. 

La regla general, naturalmente, es la limitación de la responsabilidad del 
constin1yente de la empresa unipersonal al monto de sus aportaciones. 
Solamente en circunstancias excepcionales, los jueces pueden llegar a 
establecer un grado mayor de compromiso por parte del aportante frente a 
las obligaciones contraídas por la empresa. Los acreedores obtienen así 
una garantía aún mayor de la que disponen los titulares de créditos a cargo 
de sociedades comerciales limitadas o anónimas. De manera que el parágrafo 
del artículo 71 de la nueva ley se convierte en un mecanismo adicional de 
confianza en torno a esta nueva figura". 

De otra parte, la Ley 222 de 1995, además del principio de extensión de 
responsabilidad en los casos de fraude del empresario, introduce una 
restricción importante en el funcionamiento de la empresa unipersonal. Al 
respecto, el artículo 75 dispone que: 

"En ningún caso, el empresario podrá directamente o por interpuesta perso
na retirar para sí o para un tercero, cualquier clase de bienes pertenecientes 
a la empresa unipersonal, salvo que se trate de utilidades debidamente 
justificadas (hemos resaltado). 

4. REYES VILLAMIZAR, Francisco. Reforma aJ régimen de sociedades y concursos. Cámara 
de Comercio de Bogotá, Santa Fe de Bogotá, 1996. p. 325 . 

138 



Empresa unipersonal 

El timlar de la empresa unipersonal no puede contratar con ésta, ni tampoco 
podrán hacerlo entre sí empresas unipersonales constinüdas por el mismo 
titular. Tales actos serán ineficaces de pleno derecho". 

De acuerdo con el primer inciso de la norma antes transcrita, al empresario 
le está prohibido "retirar para sí o para un tercero, cualquier clase de bienes 
pertenecientes a la empresa unipersonal". 

En consecuencia, si el empresario, en primer término, constituye una em
presa unipersonal con un determinado capital, y posteriormente el mismo 
empresario conforma otras empresas unipersonales de tal forma que el 
aporte de estas últimas empresas proviene del patrimonio de la inicial, es 
preciso determinar si dicho empresario incurre en la prohibición establecida 
por el inciso primero del artículo 75 de la mencionada ley. 

En razón a lo expuesto, conviene recordar los criterios establecidos por el 
ordenamiento civil en materia de interpretación de la ley, en cuanto deter
minan que "las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y 
obvio, seg{m el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador 
las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su 
significado legal" (artículo 28 del Código Civil). 

Siguiendo el precepto antes expuesto, en la interpretación de la norma en 
comento, conviene acudir al sentido natural y obvio de las palabras, por 
cuanto la Jey no definió expresamente el alcance de la conducta consistente 
en "retirar para sí o para un tercero, cualquier clase de bienes ... ". 

Si el verbo retirar se puede equiparar con los sinónimos de "tomar, quitar, 
restar, coger", de tal suerte que el empresario al constituir una empresa 
unipersonal retira o toma o resta bienes de la misma para constinür posterior
mente otras empresas de la misma naturaleza, podría dar lugar a entenderse 
que con esta acción se está infringiendo la prohibición establecida por el 
legislador en el inciso primero del artículo 75 de la citada ley, situación que 
únican1ente le corresponde determinar al juez competente. 

139 



Doctrina 199 7 

LA CONVERSIÓN DE UNA SOCIEDAD LIMITADA EN EMPRESA 

UNIPERSONAL TAN SOLO AFECTA EL CONTRATO SOCIAL, 

CONSERVANDO LA MISMA MATRÍCULA MERCANTIL 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 97012741 

La conversión de una sociedad de responsabilidad limitada a empresa 
unipersonal constituye un cambio de forma, es decir, que la sociedad 
abandona una estructura o forma societaria para adoptar una nueva, la cual 
no afecta su esencia ni su personalidad jurídica. 

De acuerdo con lo anterior, con la conversión lo que se afecta es exclusi
vamente el contrato social y conforme lo dispone la ley, "en este caso, la 
empresa unipersonal asumirá, sin solución de continuidad, los derechos y 
obligaciones de la sociedad disuelta" (artículo 81 de la Ley 222 de 1995) . 

Aclarado lo anterior, conviene informar que en relación con el registro 
mercantil , dado que la persona jurídica es la misma, el número de matrícula 
mercantil y los regi tros correspondientes a los libros continüan vigentes, 
razón por la cual no se requiere efectuar ninguna modificación en este sentido. 

Por tanto, realizada la inscripción de la escritura püblica mediante la cual se 
perfeccione la conversión a empresa unipersonal, debe presentarse ante la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, el certificado de 
existencia y representación legal de la misma debidamente actualizado. 
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EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO 

LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO 

TIENEN EXENCIONES TRIBUTARIAS 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 9700501 

Las empresas asociativas de trabajo fueron creadas por la Ley 1 O de 1991 
que fue reglamentada por el Decreto 1100 de 1992. El capírulo IV de la 
ley mencionada hace referencia al régimen tributario y de crédito de las 
mismas, en especial el artículo 16 que establece: ''Las empresas asociativas 
de trabajo estarán exentas de los impuestos de renta ~ complementarios ~ 
de patrimonio". 

El Decreto Reglamentario 1100 de 1992, en su artículo l2 dispone: 
Régimen tributario. Las empresas asociativas de trabajo, legalmente consti
ruidas, que cumplan las exigencias de las disposiciones tributarios y demás 
normas a que se refiere el presente decreto, estarán exentas de los impuestos 
de renta ~ complementarios. Igualmente estarán exentas de los mismos 
impuestos: 

a. Participaciones. El cincuenta por ciento (50%) del valor de las partici
paciones de los asociados, provenientes de los aportes laborales y los 
aportes laborales adicionales, sin perjuicio de que se apliquen normas 
generales de carácter tributario más favorables. 

b. Arrendamientos. El treinta y cinco por ciento (35%) del valor de los 
cánones de los bienes dados en arrendamiento. 

Como se observa de las disposiciones anteriores, no se establece norma 
para las empresas asociativas de trabajo que determinen exenciones especiales 
por sus operaciones o para el desarrollo de sus actividades. Por otra parte, 
las exenciones tributarias son de carácter tax:ativo y no le es dable al intérprete 
extenderlas a siruaciones no creadas por el legislador. 
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EMPRESAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES DEL ESTADO 

L AS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO 

DEBEN MATRICULARSE EN EL REGISTRO MERCANTIL 

Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES DEL COMERCIANTE 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 9700S99S 

El registro mercantil asignado a las cámaras de comercio tiene por objeto 
llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, 
así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto a 
los cuales la l.ey exige esa formalidad (artículos 26 y 28 del Código de 
Comercio). 

Al efecto conviene recordar, en primer término, la defmición consagrada 
en el artículo lOº del Código de Comercio, el cual dispone: "Son comer
ciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las 
actividades que la ley considera mercantiles". 

De otra parte, el artículo 6º del Decreto lOSO de 1968 determina que las 
empresas industriales y comerciales del Estado "son organismos creados 
por la ley, o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza 

industrial o comercial conforme a las reglas del derecho privado, salvo las 
excepciones que consagra la ley, y que reúnen las siguientes características ... ". 

De acuerdo con la doctrina5 , al confrontar la defmición consagrada por el 
artículo 6º del Decreto lOSO de 1968, con el concepto de comerciante 
definido por el artículo lOº del Código de Comercio, "será forzoso concluir 

5. GAVIRIA GUTIÉRREZ, Enrique. "Conceptos", en : Doctrina y ]ttrispmdmcia. 
Confecámaras, No. 724. 
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que esta condición legal es indudablemente aplicable a las empresas 
industriales y comerciales"; en efecto, cuando de ellas se expresa que "desa
rrollan actividades de naturaleza industrial o comercial" se está diciendo, 
con palabras distintas pero completamente equivalentes, que tales empresas 
ejercen el comercio. 

De conformidad con el concepto del tratadista Enrique Gaviria Gutiérrez, 
el cual fue adoptado por el comité jurídico de las cámaras de comercio del 
país el 29 de agosto de 1996, se establece la obligación por parte de las 
empresas industriales y comerciales del Estado de efectuar la matrícula 
mercantil y de cumplir los deberes establecidos por el artículo 19 del Código 
de Comercio. 

Al respecto, conviene señalar que la doctrina6 destaca como características 
especiales del contrato de agencia comercial, las siguientes: 

l. Constituye una forma de intermcdiación. 

2. El agente tiene su propia empresa y la dirige con independencia. 

3. La actividad del agente se encamina a promover o explotar negocios 
en determinado territorio, esto es, a conquistar, ampliar o reconquistar 
un mercado en beneficio de principal. 

4. Por esencia esa actividad requiere una estabilidad. 

No obstante lo anterior, conviene informar que si la ley no exigió la 
formalidad del registro para un determinado acto o negocio jurídico, quiere 
decir que el mismo produce plenos efectos, tiene validez entre las partes 

6. PÉREZ VIVES, Álvaro. "De la agencia comercial y del madato".Derecho Cowmbiano 
No. 140, p. 126. Citado por LEGIS. NuePo Código de Comercw. Legis Editores. 
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contratantes y mantiene su valor probatorio sin necesidad de publicidad en 
el registro mercantil. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, y no obstante las partes pacten que para 
su perfeccionamiento se requiera el requisito de su inscripción en el registro 
mercantil, la Cámara no está facultada para inscribir actos o contratos respec
to a los cuales la ley no exigió esta formalidad. 
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IMPUESTO DE REGISTRO 

Los AUMENTOS DE CAPITAL SUSCRITO SON ACTOS SUJETOS 

A REGISTRO Y OCASIONAN UN IMPUESTO DE REGISTRO 

CON CUANTÍA 

RESOLUCIÓN 014 
(febrero 3 de 1997) 

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

Considerando: 

Primero. Que en esta Cámara de Comercio aparece matriculada la sociedad 
ABC S. A., constituida por Escritura Pública 3725 del 24 de agosto de 
1992, de la Notaría 6ª de Medellín, inscrita el28 de agosto de 1992 bajo el 
número 376463 del libro IX. 

Segundo. Que por certificación del revisor fiscal del 12 de septiembre de 
1996, inscrita el8 de octubre de 1996 bajo el número 557702 del libro IX, 
se registró el aumento del capital suscrito y pagado de la sociedad a la suma 
de $100.000'000.000. 

Tercero. Que para la inscripción anterior se liquidó y recaudó un impuesto 
de registro por valor de $294'000.000 e intereses moratorias por concepto 
de sanción por extemporaneidad de $11'083.800. 

Cuarto. Que la sociedad ABC S. A. presentó una petición de devolución 
del impuesto del registro liquidado y recaudado, la cual fue negada por 
esta Cámara de Comercio por encontrar ajustados a derecho los presu
puestos y tarifa de liquidación observados al momento de su recaudación, 
según comtmicación 023733. 
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Quinto. Que contra la comunicación que negó la devolución del impuesto 
de registro, el doctor M. P., en su condición de apoderado de la sociedad 
ABC S. A., y mediante comunicación presentada y radicada bajo el número 
96021504, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, 
basado fundamentalmente en los siguientes argumentos: 

l. Que la inscripción de acciones no es un acto, documento o negocio 
jurídico sometido a la formalidad del registro y, en consecuencia, la certifi
cación del revisor fiscal que informa el aumento del capital suscrito y pagado 
tampoco tiene los alcances de un acto, documento o negocio jurídico. 

2. La certificación del revisor fiscal sobre el aumento del capital suscrito 
no es tm acto sometido a la formalidad del registro, y si lo fuera el impuesto 
al que daría lugar sería el de todo "acto sin cuantía". 

Sexto. Que del recurso interpuesto se corrió traslado, y la solicitud del 
recurrente, a la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, la cual a la fecha 
no se ha pronunciado frente a esta Cámara sobre el particular. 

Séptimo. Que para resolver el recurso interpuesto, esta Cámara estima 
pertinente hacer previamente las siguientes consideraciones: 

La Ley 223 de 1995 de Reforma Tributaria, en su capítulo XII, establece y 
regula el impuesto de registro para los actos, contratos o negocios jurídicos 
documentales que deban registrarse en las oficinas de instrumentos públicos 
o en las cámaras de comercio. 

El artículo 226 de la referida ley prevé que el hecho generador del impuesto 
de registro "está constimido ~.@ inscripción de actos, contratos o negocios 
jurídicos documentales en los cuales sean parte o beneficiarios los 

particulares ~ que de conformidad con las disposiciones legales deban 
registrarse en las cámaras de comercio (la subraya es nuestra). 
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Ahora bien, dispone el articulo 229 de la misma ley que "la base gravable 
del impuesto de registro está constituida por el valor incorporado en el 
documento que contiene el acto, contrato o negocio jurídico" (se subraya). 

Prevé la misma norma que "cuando se trate de inscripción de contratos de 
constitución o reforma de sociedades anónimas o asimiladas, la base gravada 
está constituida por cl capital suscrito. 

Por su parte, el artículo 230 de la ley que nos ocupa, al establecer los rangos 
de tarifas del impuesto de registro, determina en el literal (b) el porcentaje 
para los actos con cuanúa, y en el literal (e) señala que son actos, contratos 
o negocios jurídicos sin cuanúa las reformas estatutarias que no impliquen 
cesión de derechos ni aumentos de capital ( subrayan1os). 

Como puede observarse hasta aquí, las disposiciones legales claramente 
gravan con el impuesto de registro y en lo que la ley denomina con cuanúa, 
los aumentos de capital, aunque la norma únican1ente se refiere a reformas. 

Es claro frente a la legislación mercantil, que los aumentos de capital suscrito 
pagado de sociedades por acciones no constituyenper se una reforma estatu
taria, circunstancia que en principio genera un vacío de interpretación para 
el manejo y liquidación del impuesto de registro, cuando estas clases de 
capital son aun1entados. 

Sin embargo, sobre este particular se observan las siguientes disposiciones 
en el Decreto 650 de 1996, que reglamenta todo lo relativo al impuesto de 
registro: 

'1\rt.ículo 6º. Para efectos de la liquidación y el pago del impuesto de registro 
se consideran como actos, contratos o negocios jurídicos sin cuanúa, entre 
otros, los sigtúentes: ... literal (e): la inscripción de la certificación corres
pondiente al capital pagado. 

Articulo 8º. Para los actos, contratos o negocios jurídicos que se relacionan 
a continuación, el impuesto de registro se liquidará así: ... literal (b): la ins-
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cripción del documento sobre aumento del capital suscrito ... el impuesto 
se liquidará sobre el valor del respectivo aumento de capital" (las subrayas 
son fuera del texto). 

Obsérvese que el literal (f) del artículo 6º transcrito, claramente dispone 
que le encuentra gravado con el impuesto de registro la certificación del 
revisor fiscal sobre el aumento del capital pagado. 

Por su parte, el literal (b) del artículo 8º si bien no menciona la certificación 
de revisor fiscal para aumentos de capital suscrito, debe entenderse implicita 
dicha certificación en la norma. 

En efecto, como es sabido, los aumentos de capital suscrito tienen como 
fuente no sólo la captación por efecto de ofertas de colocación o suscripción 
de acciones, también se originan, entre otras, por virtud de la capitalización 
de utilidades de ejercicios sociales o por capitalización de cuentas de valoriza
ción patrimonial, circunstancia que para efectos de inscripción y actualiza
ción en el registro mercantil se efectúa a través de actas de asamblea o 
certificaciones, genéricamente denominadas docwnentos, que es la expresión 
que utiliza la norma que nos ocupa. 

En los casos de aumentos de capital suscrito o pagado por efectos de oferta 
para colocación o suscripción de acciones, tiene razón el recurrente cuando 
afirma que la ley no ha previsto la obligatoriedad del registro del negocio 
jurídico de suscripción de acciones. Sin embargo, sí dispuso la ley, que ven
cido el término de la oferta para suscribir acciones, el aumento debe 
inscribirse en el registro mercantil. 

Sobre este particular dispone el Decreto 1154 de 1984: '1\rtículo lº. Las 
sociedades por acciones deberán inscribir en el registro mercantil los 
aumentos de capital suscrito, dentro del mes siguiente al vencimiento de la 
oferta para suscribir. Así mismo, deberá registrarse el monto del capital 
pagado, dentro del mes siguiente al vencimiento para el pago de las acciones 
suscritas o al término de la oferta de suscripción, según se trate. 
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Para tal fm, se inscribirá en la cámara de comercio con jurisdicción en el 
lugar del domicilio principal de la sociedad, una certificación suscrita por 
el revisor fiscal" (la subraya es nuestra). 

Como puede observarse de lo expuesto, sí está prevista en la ley la inscripción 
de los aumentos de capital suscrito y pagado, documento que para fines de 
la liquidación del impuesto de registro debe calcularse en los casos de 
aumento de capital suscrito, bajo el procedimiento previsto en el literal (b) 
del artículo 8º del Decreto 650 de 1996 y en el caso de aumento de capital 
pagado, bajo el procedimiento del literal (f) del artículo 6º del mismo 
decreto. 

En orden a lo expuesto, y considerando que el caso que ocupa la atención 
del recurrente recae en una certificación del revisor fiscal que informa un 
aumento de capital suscrito y pagado de la sociedad ABC S. A., esta Cámara 
encuentra ajustada a derecho la liquidación del impuesto de registro mercan
til efectuada. 

Respecto a la sanción por extemporaneidad, debe señalarse que a las 
certificaciones del revisor fiscal en cuanto al aumento de capital suscrito y 
pagado le es aplicable el primer inciso del artículo 14 del Decreto 650 de 
1996, ya que el mismo es claro al establecer que si en Jas disposiciones 
legales se señalan términos específicos para la inscripción en el registro de 
actos, contratos o negocios jurídicos, el término establecido deberá observar
se so pena de causarse la denominada sanción por extemporaneidad. 

En efecto, el Decreto Reglamentario 1154 de 1984 que en su artículo lº 
dispone que las sociedades por acciones deben inscribir en el registro 
mercantil los aun1entos de capital suscrito, dentro del mes siguiente al 
vencimiento de la oferta para suscribir, esto es, en el caso que nos ocupa, 
antes de116 de agosto de 1906. 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 14 del Decreto 650 de 1996), 
la extemporaneidad en la solicitud de inscripción en el registro causará 
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intereses moratorias por mes o fracción de mes de retardo, determinados a 
la tasa y forma establecida en el Estan1to Tributario para el impuesto sobre 
la renta y complementarios, es decir del3,77o/o mensual o por fracción de 
mes de retardo para el año de 1996. 

Con todo, conviene recordar que las obligaciones tributarios, es decir aque
llas que se originan por ajustarse a los presupuestos previstos en la ley, son 
de orden público y por ende de obligatorio cumplimiento. Bajo este prin
cipio, y siendo claro que el fi..mcionario competente no puede realizar el 
registro si la solicin1d no se ha acompañado de la constancia o recibo de 
pago del impuesto, según se prevé en el artículo 228 de la Ley 223 de 
1995, esta Cámara, conforme a la ley, procedió a liquidar el impuesto de 
registro y la sanción por extemporaneidad de los recibos de pago 
02R111002059 y 02R120913050. 

En mérito de lo expuesto, 

Resuelve: 

Artículo primero. Confirmar la liquidación del impuesto de registro y 
sanción por extemporaneidad, liquidado y recaudado para la inscripción 
de la certificación del revisor fiscal sobre aumento de capital suscrito y 
pagado de la sociedad ABC S. A. 

Artículo segundo. Conceder el recurso de apelación para ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

Notifíquese y cúmplase. 

Firmado por: María Fernanda Campo Saavedra, presidenta (e), y Haivert 
Ernesto Méndez Chacón, secretario ad hoc. 
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INEFICACIAS 

Los ACTOS INEFICACES DEBEN ESTAR TAXATIVAMENTE 

DETERMINADOS EN LA LEY. No HAY APLICACIÓN ANALÓGICA 

Referencia: oficio 18531 de 1997 

Acerca de los presuntos vicios de que puede adolecer el acto administrativo 
de inscripción en el registro mercantil de una escrin1ra de reforma de una 
compañía de vigilancia, sobre todo cuando dicha reforma consiste en un 
cambio o inclusión de socios, sin que medie autorización del organismo 
estatal que ejerce inspección y vigilancia, la Cámara de Comercio de Bogotá 
estima hacer algtmas consideraciones. 

l. Debe tenerse en cuenta que conforme con el Código Civil, "la inter
pretación que se hace con autoridad para fijar el sentido de w1a ley oscura, 
de una manera general, sólo corresponde al legislador" y que "los jueces y 
fimcionarios públicos, en la aplicación de las leyes a los casos particulares y 
en los negocios administrativos, la interpretarán por vía de doctrina, en 
busca de su verdadero sentido, así como los particulares emplean su propio 
criterio para acomodar las determinaciones generales de la ley a sus hechos 
e intereses particulares ... " (artículos 25 y 26). 

2. Tampoco puede perderse de vista la competencia reglada de las cámaras 
de comercio, pues dentro de las funciones asignadas por la ley a estas 
entidades, no aparece que el legislador las haya investido de facultades para 
interpretar la ley en forma general, miume cuando tales atribuciones son 
de carácter reglado. 

Hechas las anteriores observaciones, la entidad responde el siguiente 
cuestionario: 

l. <La inscripción en el registro mercantil que lleva esa Cámara de 
Comercio de cualquiera de los actos mencionados en los artículos 55 u 84, 
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ibídem) en especial el cambio o inclusión de socios, sin que medie autori
zación previa y expresa del Ministerio de Defensa Nacional o de la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, es ineficaz de pleno 
derecho? 

El artículo 897 del OSdigo de Comercio dispone que "cuando en este código 
se exprese que un acto no produce efectos, se entenderá que es ineficaz de 
pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial". 

Esta Cámara considera que la ineficacia como sanción que es, debe estar 
expresamente consagrada en la ley, o sea que los actos ineficaces deben 
estar taxativamente determinados en la ley no admiten aplicación analógica 
ni extensiva. 

La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de hace ya varios años expresó: 

"En la interpretación de las leyes prohibitivas no deben buscarse analogías 
o razones para hacerlas extensivas a casos no comprendidos claran1ente en 
la prohibición". Luego no se puede sancionar un acto con la ineficacia, si 
expresamente la ley no lo tipifica de esa manera. 

En el caso consultado, debe tenerse en cuenta que el artículo 76 del Decreto 
356 del ll de febrero de 1994, "por el cual se expide el estatuto de vigilancia 
y seguridad privada", establece las sanciones que les puede imponer la Super
intendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a sus vigilados que infrinjan 
lo dispuesto en dicho decreto y en especial lo dispuesto en los títulos V y 
VII del mismo, que van desde la amonestación y plazo perentorio para 
corregir las irregularidades hasta la cancelación de la licencia de 
funcionamiento del vigilado, sus sucursales, o agencias o de las credenciales 
respectivas. 

Segün el texto del aludido artículo, en parte alguna se sanciona con la 
ineficacia los actos realizados por Jos vigilados de la mencionada super
intendencia cuando han permitido algím requisito o presupuesto estipulado 
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en el precitado decreto, como la autorización para el cambio o inclusión de 
SOCIOS. 

De manera que resulta falto de total respaldo jurídico calificar como ineficaz 
la inscripción de una escritura en la cual consta la solemnización de una 
reforma de una compañía de vigilancia, mediante la cual se cambió o incluyó 
un nuevo socio, sin autorización de la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, pues la ley no sanciona con tal vicio el acto ni su 
solernnización cuando se ha permitido la autorización del despacho varias 
veces citado y, al no estar viciado de ineficacia el negocio jurídico, menos 
aún estarlo el registro del instrumento público donde se solemnizó, máxime 
cuando no existe disposición legal que les ordene a las cámaras de comercio 
abstenerse de inscribir instmmentos públicos contentivos de dichas refor
mas, como tampoco el legislador sanciona dicho acto administrativo de 
registro con la ineficacia. 

2. <En caso de ser ineficaz esa inscripción, admite la revocatoria directa si 
se tiene en cuenta que ésta procede frente a actos administrativos manifies
tamente contrarios a la ley? 

Como ya lo manifestamos, ni la decisión plasmada en la escritura pública 
es ineficaz como tampoco el acto administrativo de inscripción. Por lo de
más, las causales de revocatoria directa están consagradas en forma taxativa 
en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo y el acto adminis
trativo de inscripción a que me vengo refiriendo no está en manifiesta 
oposición a Constitución política o a la ley, como tampoco está en 
desacuerdo con el interés público o social o atenta contra éste, ni con dicho 
acto se está causando un agravio injustificado a una persona. 

La Cámara de Comercio de Bogotá es del parecer que habría dos (2) formas 
de cancelar el aludido registro. En primer lugar, que se reúna la junta de 
socios de la compañía de vigilancia y deje sin efectos las decisiones aprobadas 
y solemnizadas e inscritas, sin autorización del ente estatal que ejerce inspec
ción y vigilancia, elevando a escritura pública esta última decisión y 
registrándola. 
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Otra posibilidad para cancelar la inscripción en el registro mercantil de la 
escritura contentivo de la solemnización de las decisiones referidas sería 
que la autoridad competente así lo ordena, o sea que la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada le ordenara a la cámara de comercio res
pectiva, la cancelación del mencionado registro. 

3. ¿se debe entender que cuando se presenta para inscripción en el registro 
mercantil cualquiera de los actos mencionados por los artículos 55 u 84, 
ibídem, y no media la autorización mencionada, están falseándose los datos 
suministrados al registro mercantil, si se tiene en cuenta que se presume 
que el acto presentado para registro fue realizado conforme con el ordena
miento legal sin tener en cuenta que en algunas ocasiones esto se menciona 
expresamente? 

Procede entonces dar aplicación a lo preceptuado por el artículo 38 del 
Código de Comercio. 

Esta Cámara se abstiene de pronunciarse sobre la primera parte de esta 
pregunta, por la siguiente razón: 

Por falta de competencia para calificar la falsedad de un documento, pues, 
como es de su conocimiento, tal declaratoria es competencia de los jueces. 

No está por demás advertir que esta entidad desconoce la norma que 
establece la presunción por usted invocada en su escrito, o sea, que "se tie
ne en cuenta que se presume que el acto presentado para registro fue 
realizado conforme con el ordenamiento legal" y, en el evento de que tal 
disposición existiera, se trataría de una presunción de tipo legal, vale decir, 
admitiría prueba en contrario. 

Respecto a la llltima parte de esta pregunta, o sea si "procede entonces dar 
aplicación a lo preceptuado por el artículo 38 del Código de Comercio", 
como es obvio, para dar aplicación a esta norma, se requiere que previamente 
se califique la falsedad del documento presentado para su inscripción a la 
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respectiva cámara, pues la segunda parte de esta pregunta es consecuencia 
de la primera parte. 

4. En caso de no ser ineficaz esa inscripción, ¿produce alg{m efecto jurídico? 

Como es de su conocimiento, la función por excelencia del registro mercantil 
es dotar de publicidad una serie de actos, libros o documentos respecto a 

los cuales la ley exigiere esa formalidad a fin de que sus efectos les sean 
oponibles a terceros, tal como lo disponen, entre otros, el numeral 4 del 
artículo 29 del Código de Comercio, en concordancia con el901 del mismo 
ordenamiento. 

Luego, con el registro del documento se logra que los efectos del acto 
jurídico, o sea la reforma del contrato del ente societario de vigilancia, les 
sean oponibles a terceros y que cualquier persona examine los libros y archi
vos en que sea llevado dicho registro, tome notas de sus asientos o actos y 
obtenga copias de los mismos (artículo 26 del Código de Comercio). 
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JUNTAS DIRECTIVAS 

LA INHABILIDAD PARA MIEMBROS DE JUNTAS DIRECTIVAS DEL 

ARTÍCULO 435 DEL CóDIGO DE COMERCIO, NO ES APLICABLE 

A LAS SOCIEDADES LLAMADAS "DE FAMILIA" 

1 

RESOLUCION 088 
(diciembre 29 de 1997) 

Por la cual se resuelve un recurso. 

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

Considerando: 

Primero. Que la señora N. D., socia de la sociedad OPO Ltda., mediante 
escrito radicado en esta Cámara de Comercio el 9 de diciembre de 1997, 
bajo el número 97024022, interpuso recurso de reposición y en subsidio 
de apelación contra la inscripción número 612670 del 2 de diciembre de 
1997, por la cual se inscribió como suplente del gerente de la sociedad al 
señor M.]., para que se revoque. 

Segundo. Que la señora N . D. sustenta su petición en los siguientes argu
mentos: 

l. La competencia para remover al suplente del gerente es de la junta de 
socios y no de la junta directiva, ya que como lo señala el artículo 21 de los 
estaunos sociales, contenidos en la escritura pública 1607 del 3 de junio de 
1988, "son funciones de la junta de socios: ... (d) elegir para períodos anuales 
y remover libremente al gerente de la sociedad y a su suplente ... ". 

A su turno, la cláusula 13 de los estatutos (E. P. 515 dell7-02-94) establece 
como funciones de la junta directiva: "(a) Nombrar gerentes y fijar su remu-
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neración". De donde se observa que la junta de socios tiene una atribución 
de competencia específica: el nombramiento del suplente del gerente, que 
no fue derogada ni reformada con la escrin1ra pública por la cual se creó la 
jtmta directiva. La junta directiva quedó con la atribución específica de 
nombrar los gerentes, y la junta de socios conservó la atribución de designar 
al suplente del gerente. 

Por tanto, señala la memorialista que la Cámara debe revocar la inscripción 
con fundamento en lo expuesto y, además, teniendo en cuenta lo previsto 
en el articulo 163, inciso 2, del Código de Comercio y la primera parte del 
artículo 438 del mismo código, ya que existe disposición estatutaria clara 
que le asigna la competencia para la designación del suplente a la junta de 
SOCIOS. 

2. Se desconoció lo previsto en el articulo 435 del Código de Comercio, 
debido que los señores P. J., M . J. y S. J. son hijo, padre y hermana del pri
mero; por tanto, carecen de toda eficacia las decisiones adoptadas por la 
junta con el voto de esta mayoría . Agrega que, bajo la gravedad del jura
mento, afirma que existe tal parentesco. 

3. La junta directiva fue irregularmente convocada, pue de acuerdo con 
la citación, que anexa al recurso, estaban previstos do temas y se agregaba 
equivocadamente que "en caso de que no puedas asistir personalmente, te 
ruego que envíes a n1 suplente o a un apoderado". Sobre el punto, señala la 
peticionaria que mal puede asistir un apoderado a una reunión de junta di
rectiva, si dicha persona no forma parte de la misma como principal o 
suplente y anexa una comunicación que envió a la sociedad en relación con 
este tema. 

Pretensión especial 

Solicita la señora N. D. que, de forma inmediata, se modifique el 
certificado que expide la Cámara, dado que la inscripción del Acta O l del 
2 de diciembre de 1997, inscrita en la misma fecha, no está en firme por 
el recurso que interpuso. 
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Tercero. Que el señor P. J., representante de la sociedad OPQ Ltda., conftl'ió 
poder especial al doctor L. D., para que presentara memorial oponiéndose 
al recurso de reposición y subsidiario de apelación que presentara la señora 
N. D., mediante memorial-poder radicado en esta entidad el pasado 17 de 
diciembre, bajo elnúmero 97024733. 

Que de acuerdo con el artículo 52 del Código de Comercio, sólo los aboga
dos en ejercicio pueden ser apoderados en la vía gubernativa, calidad ésta 
que se acredita mediante la exhibición de la tarjeta profesional en el acto de 
presentación personal del respectivo memorial. 

En consecuencia, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 22 del 
Decreto 196 de 1971, que establece que "quien actúe como abogado deberá 
exhibir su tarjeta profesional al iniciar la gestión, de lo cual se dejará testimo
nio escrito en el respectivo expediente ( ... ) . Sin el cumplimiento de estas 
formalidades no se dará curso a la solicitud", esta Cámara no da curso a las 
objeciones presentadas por el doctor L. D., toda vez que en el acto de 
presentación personal que hiciera del memorial, no hay constancia de la 
presentación de su tarjeta profesional. 

Cuarto. Para resolver, la Cámara hace las siguientes consideraciones: 

l. Revisados los documentos que de la sociedad obran en esta Cámara, se 
encontró que en la escritura pública 515 dell7 de febrero de 1994, que 
cita la recurrente como argumento para demostrar que la designación del 
suplente del gerente continúa en cabeza de la junta de socios, se estableció, 
claramente, que corresponde a la junta directiva: "Elegir, remover y ftjar la 
remuneración de los que según ill ~ Q los estan1tos no corresponde de 
(sic) nombrarlos cl (sic) gerente", literal (e), artículo 13 de los estatutos 
sociales). 

A su vez, el artículo 21 de los estatutos, reformado de acuerdo con la citada 
escrin1ra, que determina las fimciones de la junta de socios sólo contempló 
la designación de la revisoría fiscal, nombramientos que por ley no puede 
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delegar. En consecuencia, no siendo facultad de la junta de socios y mucho 
menos del gerente, es claro que, de acuerdo con el literal (e) del artículo 13 
antes citado, la designación del suplente del gerente corresponde a la junta 
directiva. 

Así las cosas, no se dan los presupuestos de inexistencia del nombramiento, 
por falta de capacidad de quien lo hizo, ya que el órgano que designó al 
señor M. J., como suplente del gerente, fue la junta directiva de la sociedad, 
de acuerdo con sus facultades estaturarias. 

2. En cuanto a que, como lo afirma la memorialista, las decisiones sean 
ineficaces en virtud de los lazos de parentesco que unen a a1gtmos de los 
miembros de la junta directiva, debemos recordar que el artículo 435 del 
Código de Comercio a1 establecer la prohibición de conformar juntas con 
mayorías ligadas por matrimonio o parentesco, señaló como única excepción 
~ 11 sociedad sea de familia, circunstancia que en el caso en comento se 
da, ta1 como lo indicaremos a continuación. 

Mediante escrin1ra pública 3762 del13 de diciembre de 1989, el señor P. J. 
adquirió las cuotas que poseía en la sociedad el señor M. V. y Cía. Posterior
mente, según escritura 657 del 16 de marzo de 1992, cede en favor de la 
señora N. D., la totalidad de las cuotas que posee en la sociedad OPQ 
Ltda., quedando así, como únicos socios de la sociedad, el señor P. J. y N. 
D., sin1ación que continúa hasta la fecha. 

En torno a este tema consideramos importante acoger el concepto que 
sobre sociedades de familia expidió la Superintendencia de Sociedades, 
segtm oficios 220-14246 y 220-16368 del 26 de julio de 1994 y 21 de 
marzo de 1997, ya que, como dicha entidad señala, a1 haber sido derogada 
la legislación que existía sobre las sociedades anónimas de familia y ante la 
falta de defmición en el Código de Comercio, es preciso acudir a la analogía. 

Así, señala la citada entidad: " ... el Decreto Reglamentario 187 de 1975 
(legislación tributario) en su artículo 6º determina el carácter familiar de 
una sociedad con base en los siguientes requisitos: 
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a. la existencia de un control económico, financiero o administrativo; 

b. que dicho control sea ejercido por personas ligadas entre sí por ma
trimonio o parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o 
único civil. 

Los parámetros señalados en el Decreto 187 mencionado, indudablemente, 
están acordes con el concepto restringido de familia que se desprende de 
algunas disposiciones legales y que doctrinariamente ha sido acogido como 
una agrupación de personas formadas por el padre, la madre y los hijos. 

En este orden de ideas, para que tma sociedad tenga el carácter de familia, 
debe existir entre dos o más socios un parentesco de consanguinidad o 
estar unidos entre sí matrimonialmente, siempre y cuando los socios así 
relacionados ejerzan sobre la sociedad un control económico, financiero o 
administrativo". 

Precisado lo anterior, analizamos la situación de la sociedad OPQ Ltda., 
encontrando que, efectivamente, se trata de una sociedad de familia. Los 
únicos socios, según la información que obra en esta Cámara, están 
vinculados por los lazos del matrimonio; la gerencia de la sociedad la ejerce 
el señor P. J., quien además es miembro de la junta directiva, y la señora N. 
D. es miembro principal de dicha junta. 

Por tanto, como puede verse, se dan todos los elementos para definir a la 
sociedad OPQ Ltda., como sociedad de familia : matrimonio entre los {micos 
socios, quienes ejercen el control económico, ya que son los únicos dueños 
del patrimonio social, y, además, tienen el control administrativo en su ca
lidad de representante legal el primero y los dos como miembros de la 
junta directiva y mayoría en la misma, pues el citado órgano está conformado 
por tres integrantes. 

En este orden de ideas, la Cámara no puede aceptar el argumento ineficacia 
de las decisiones, en virtud del parentesco, presenta la señora N. D., para 
solicitar la revocatoria de la inscripción que impugna. 
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3. En cuanto a la irregularidad en la convocatoria, es preciso aclarar que 
los vicios que por ineficacia puede tener en cuenta la Cámara de Comercio, 
en desarrollo de sus funciones de control, están taxativamente regulados 
en la ley, no siendo aplicables los presupuestos del artículo 190 del Código 
de Comercio, pues hace referencia exclusiva a las reuniones de la junta de 
socios o asamblea general de accionistas, así como tampoco el artículo 433 
del mismo código, ya que por disposición expresa del mismo se aplica a la 
sección de la que forma parte, es decir, la reglamentación sobre asamblea 
general de accionistas. 

Así las cosas, independientemente de si la memorialista considera que la 
convocatoria se hizo en forma irregular, no es esta Cámara el órgano faculta
do para decidir sobre el particular. Sin embargo, cabe agregar que en lo 
que a esta entidad compete, revisada el acta presentada para la inscripción 
que se impugna, se estableció que se trata de una reunión de junta directiva, 
realizada con el quórum señalado en la ley para el efecto y facultada según 
los estatutos para elegir al suplente del gerente. 

Finalmente, en relación con la pretensión especial del recurso, recordamos 
que en los términos del artículo 55 del Código Contencioso Administrativo, 
los recursos se conceden en el efecto suspensivo; por tanto, presentado un 
recurso con el lleno de los requisitos legales, esta Cámara procede a afectar 
inmediatamente los registros contenidos en el certificado de existencia y 
representación legal, como en efecto se hizo en el presente caso. 

En mérito de lo expuesto, 

Resuelve: 

Artículo primero. Confirmar la inscripción realizada el2 de diciembre de 
1997, bajo el número 612670, por la cual se registró el nombramiento del 
señor M. J., como suplente del gerente de la sociedad OPQ Ltda., según el 
Acta O 1 del 2 de diciembre de 1997 de la junta directiva, por las razones 
expuestas en la parte motiva de esta resolución. 
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Artículo segundo. Conceder para ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio, el recurso de apelación interpuesto subsidiarian1ente por la señora 
N. D. 

Artículo tercero. No reconocer la personaría jurídica al doctor L. D., 
identificado con cédula de ciudadanía 17.149.851 de Bogotá, por cuanto 
no acreditó su calidad de abogado en ejercicio, según se establece en la par
te motiva de esta providencia. 

Notifíquese y cúmplase. 

Dada en Santa Fe de Bogotá, D . C., a los 29 días del mes de diciembre de 1997. 

Firmado por: Guillermo Ferná.ndez de Soto, presidente, y César Torrente 
Bayona, secretario ad hoc. 
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MATRICULA MERCANTIL 

LA MATRÍCULA MERCANTIL Y SU RENOVACIÓN, 

ADEMÁS DE SER UNA OBLIGACIÓN LEGAL, 

LE PERMITE AL COMERCIANTE TENER ALGUNOS BENEFICIOS 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 97007322 

La función principal del registro mercantil consiste en llevar la matrícula 
de los comerciantes y de sus establecimientos de comercio, así como inscribir 
todos los actos, libros y documentos respecto a los cuales exija la ley esa 
formalidad, con la fmalidad de dotarlos de publicidad y hacerles producir 
efectos frente a terceros (artículos 26, 28, 29, 86 numeral 3, y 901 del Có
digo de Comercio). 

De acuerdo con lo anterior, se observa que, por regla general, la ley le 
otorgó al registro mercantil una función de publicidad, es decir, darles a 
conocer a terceros los actos y documentos sujetos a esta formalidad, y 
solamente en casos excepcionales, le otorga un carácter constitutivo. 

Por su parte, la matrícula es el registro que deben efectuar los comerciantes 
y sus establecimientos de comercio en la cámara de comercio correspon
diente, y tiene una fmalidad de difusión o publicidad para que los terceros 
se enteren fácilmente de quiénes ejercen el comercio y de las circtmstancias 
personales y económicas en que realizan la actividad mercantil. 

El Código de Comercio establece como una de las obligaciones de los 
comerciantes, matricularse en el registro mercantil y renovar anualmente 
su matrícula dentro de los tres primeros meses de cada año, de tal suerte 
que el cumplimiento de esta obligación les permite disfrutar los siguientes 
beneficios: 
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Es un medio de prueba del uso del nombre comercial . 

Hacer pl!blica su condición de comerciante . 

Es un requisito para la admisión a concordatos o acuerdo de recupera
ción de los negocios del deudor. 

Evita la imposición de multas por parte de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

Facilita la obtención de créditos ante las entidades fmancieras . 

Facilita acreditar la propiedad de los establecimientos de comercio y la 
antigüedad de los mismos. 

Facilita contactos comerciales directos con proveedores y clientes . 

Amplia las oportunidades comerciales nacionales e internacionales por 
las redes de información. 

Permite su inclusión en la base de datos para seminarios y cursos de 
interés empresarial. 

De otra parte, el artículo 37 del Código de Comercio dispone lo siguiente: 

"La persona que ejerza profesionalmente el comercio sin estar inscrita en el 
registro mercantil incurrirá en tma multa (hasta de diez mil pesos) que 
impondrá la Superintendencia de Industria y Comercio, sin perjuicio de 
las demás sanciones legales. La misma sanción se aplicará cuando se omita 
la inscripción o matrícula de un establecimiento de comercio". 

De igual manera, el artículo 96 de la Ley 222 de 1995 establece como tmo 
de los requisitos para que el deudor solicite la apertura al trámite del concor-
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dato "estar cumpliendo sus obligaciones en cuanto al registro mercantil y la 
contabilidad de sus negocios y cualquier otra formalidad que señale la ley''. 

Conforme con lo anterior, desde el punto de vista estrictanlente legal, la no 
renovación de la matrícula mercantil conlleva sanciones de tipo pecw1iario, 
y; en el caso del concordato, la posibilidad de que el deudor no sea admitido 
al trámite del mismo, sin que esta omisión afecte la existencia o capacidad 

legal del comerciante respecto al cual se predica el incumplimiento de dicha 
obligación para celebrar actos o negocios jurídicos. 
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No ES POSIBLE REACTIVAR UNA MISMA MATRÍCULA MERCANTIL 

CUANDO ÉSTA HA SIDO CANCELADA POR EL PROPIO 

MATRICULADO 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 96002497 

Frente a la viabilidad de reformar la matrícula mercantil, cuando ésta ha 
sido cancelada por el mismo matriculado, esta entidad estima lo siguiente: 

El artículo 26 del Código de Comercio señala que el objeto del registro 
mercantil es llevar la matrícula de los comerciantes (personas naturales y 
jurídicas) y de sus establecimientos de comercio, con la fmalidad de publicar 
y hacer oponibles a terceros la calidad de comerciante y de los actos califica
dos por la ley como mercantiles. Por su parte, el artículo 19,ibídem) establece 
como obligación del comerciante la relativa a matricularse en el registro 
mercantil que llevan las cámaras de comercio. Adicionalmente, el artículo 
112 de la Resolución 1072 de 1996, de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, indica que es objeto de inscripción en el libro XV del registro 
mercantil tanto la matrícula del comerciante y las mutaciones referentes a 
su actividad mercantil como la cancelación de dicha matrícula, bien sea 
voluntaria o por orden de autoridad competente. 

En este orden de ideas, se observa entonces que cuando una persona ejerce 
actividades mercantiles de manera habitual y/o profesional adquiere la 
calidad de comerciante y, por tanto, se encuentra en obligación de 
matricularse como tal en la cámara de comercio con jurisdicción en su 
domicilio. Consecuencia de lo anterior es la respectiva cancelación de la 
matrícuJa cuando se ha dejado de ejercer el comercio de manera permanente, 
siendo dable la posibilidad de efectuar tma matrícula cuando el comerciante 
que la había cancelado reanuda su actividad, sin que exista prescripción 

legal alguna que prohíba esta circunstancia. 
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Ahora bien, y en consideración a lo anteriormente señalado, respecto a la 
oponibilidad a terceros de la calidad de comerciante a través de la publicidad 
que da el registro mercantil, no es posible que se hable de retomar la misma 
matrícula mercantil una vez cancelada por solicitud del inscrito, pues ello 
equivaldría a referirles a terceros que la actividad del comerciante y su 
matrícula mercantil no tuvieron solución de continuidad, cuando lo cierto 
es que por un determinado período y frente al registro mercantil el interesado 
no ostentó su calidad de comerciante, lo que eventualmente podría inducir 
a error. No obstante, debe repetirse que existe la posibilidad legal de efec
tuarse una nueva matrícula mercantil bajo las mismas actividades de 
comercio u otras diferentes, segün la voluntad del interesado. 
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NOMBRE COMERCIAL - HOMONIMIA 

LA PROHIBICIÓN SOBRE HOMONIMIA, PARA LAS CÁMARAS 

DE COMERCIO, NO TIENE EN CUENTA LA RELATIVIDAD DEL 

DERECHO PROTEGIDO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Referencia: su comunicación radicada bajo el97019040 

El registro mercantil asignado a las cámaras de comercio tiene como fimción 
principal llevar la matrícula de los comerciantes y de sus establecimientos 
de comercio, así como inscribir todos los actos, contratos y documentos 
sometidos por la ley a dicha formalidad, con la fmalidad de dotarlos de 
publicidad y hacerles producir efectos frente a terceros (artículos 26, 28, 
29, 86 y 901 del Código de Comercio). 

Por su parte, el artículo 35 del Código de Comercio les otorga a las cámaras 
de comercio tma función de publicidad, establecida en defensa de intereses 
generales para evitar la confusión en el nombre del comerciante, al indicar 
que las mismas se "abstendrán de matricular a tm comerciante o estableci
miento 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". 

En relación con la aplicación del artículo 35, la fimción única de las cámaras 
de comercio 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 mismo como 
sinónimo de idéntico o igual, en los términos de la primera aceptación que 
trae el diccionario de la Real Academia Española, sin tener en cuenta las 
demás acepciones y sin entrar a emitir juicios de valor sobre tales términos, 
que por su carácter subjetivo no les corresponde a las cámaras. 

No obstante, conviene observar que en los términos del artículo 603 del 
citado ordenamiento "los derechos sobre el nombre comercial se adquieren 
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por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse 
su depósito. Si la solicin1d reúne los requisitos de forma establecidos para 
el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito 
y se publicará". 

De la misma forma, la ley mercantil determina que el perjudicado por el 
uso de un nombre comercial podrá acudir al juez para impedir tal uso y 
reclamar la indemnización de perjuicios, y en tal evento, el proceso se 
tramitará por el procedimiento verbal previsto en el Código de Procedi
miento Civil (artículos 609 del Código de Comercio; 427, parágrafo Zl 
numerall2, y 435 del Código de Procedimiento Civil). 

Así las cosas, la prohibición consagrada paras las cámaras de comercio no 
tiene como finalidad establecer un sistema registra! para el nombre comer
cial, ni, en manera alguna, consagrar un sistema especial de protección del 
mismo paralelo al que les encomienda el artículo 609 del Código de 
Comercio a los jueces de la República, dadas las funciones taxativamente 
señaladas en la ley y a la restringida competencia territorial que ejercen las 
mtsmas. 

Conviene advertir, igualmente, que la prohibición establecida para las 
cámaras de comercio sobre el nombre, no tiene en cuenta la relatividad del 
derecho protegido en materia de propiedad industrial, según la cual es 
necesario que la utilización del nombre igual o similar se presente en el 
mismo ramo de actividades para derivar indemnización de perjuicios o 
tipificar conductas constinttivas de competencia desleal. 

De acuerdo con lo anterior, para las cámaras de comercio basta que el 
nombre sea igual al de otro ya inscrito para que las mismas se abstengan de 
efectuar el registro, ya que la aplicación del artículo 35 del Código de 
Comercio debe hacerse de manera separada de las reglas y de los principios 
que el citado ordenamiento consagra respecto al uso del nombre, de la 
protección que la ley le otorga a su titular y de la solución de los conflictos 
sobre el mismo, funciones éstas reservadas a las autoridades jurisdiccionales. 
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LA PROHIBICIÓN DEL ARTÍCULO 35 DEL CóDIGO DE 

COMERCIO NO TIENE COMO FINALIDAD ESTABLECER UN 

SISTEMA REGISTRAL DEL NOMBRE COMERCIAL 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 97017406 

El derecho comercial establece diferencias claras entre las marcas, los nom
bres comerciales y las enseñas, cada uno de Jos cuales recibe un tratamiento 
y una protección especial. 

En efecto, la marca es aquella señal o signo exterior que el comerciante usa 
para distinguir Jos productos o servicios de su empresa frente a los de otra, 
y el nombre comercial es eJ que distingue, de tm lado, a la empresa como 
tal, y de otro, el signo que utiliza el empresario para identificar su estable
cimiento de comercio (artículo 583 del Código de Comercio). 

El mismo ordenamiento determina que el perjudicado por el uso de un 
nombre comercial podrá acudir al juez para impedir tal uso y reclamar la 
indemnización de perjuicios, y en tal evento, el proceso se tramitará por el 
procedimiento previsto en el Código de Procedimiento Civil (artículos 609 
del Código de Comercio; 427, parágrafo 2º numerall2, y 435 del Código 
de Procedimiento Civil). 

De acuerdo con lo anterior, conviene observar que el derecho exclusivo a la 
utilización de la marca se adquiere por su registro en la Oficina de Propiedad 
Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al paso que el 
derecho a la utilización del nombre o enseña comercial se adquiere por el 
primer uso que de éste se haga, sin necesidad de registro, no obstante lo 
cual la ley mercantil determina que el depósito o la mención de depósito 
no constituyen derecho sobre el nombre (artículos 603 y 605 del Código 
de Comercio). 

Ahora bien, el registro de una marca le confiere a su tinuar el derecho para 
ejercitar las acciones legales de protección frente a terceros que utilicen en 
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el tráfico económico y, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o 
semejante para identificar productos o servicios de la misma clase; sin embar

go, no confiere derecho para impedir su utilización como nombre comercial, 
pues no existe norma que expresamente así lo disponga (artículo 605 del 
Código de Comercio). 

De otra parte, conviene destacar que el depósito del nombre comercial no 
constituye ningún derecho al uso exclusivo del mismo, pero facilita un in
dicio o medio de prueba de su utilización en caso de eventual controversia 
sobre su propiedad (artículo 605 del Código de Comercio). 

No obstante, conviene observar que frente a un conflicto de intereses, la 
ley prevé la facultad de acudir ante el funcionario judicial, el cual tiene la 
facultad para dirimido y evaluar los hechos o circunstancias objeto de la 
controversia, conforme lo dispone el artículo 609 del Código de Comercio, 
el cual determina la competencia para conocer de estos procesos en cabeza 
de los jueces civiles, a través del proceso verbal , de acuerdo con su cuantía 
(artículo 427, parágrafo 2º numerall2, y artículo 435 del Código de Proce
dimiento Civil) . 

Igualmente, conviene informar que frente al registro mercantil existe la 
prohibición para las cámaras de comercio de matricular a un comerciante o 
establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito, 
norma que determina unas facultades claras y limitadas en torno al nombre 
comercial. 

Al efecto, se observa que el artículo 35 del Código de Comercio les otorga 
a las cámaras de comercio tma función de publicidad, establecida en defensa 
de intereses generales para evitar la confusión en el nombre del comerciante, 
de tal suerte que en la aplicación de la norma, la función {mica de las cámaras 
de comercio 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 mismo como 
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sinónimo de idéntico o igual, en los términos de la primera aceptación que 
trae el diccionario de la Real Academia Española. 

De la misma manera, la prohibición consagrada para las cámaras de comercio 
no tiene como finalidad establecer un sistema registral para el nombre comer
cial, ni en manera alguna consagrar un sistema especial de protección del 
nombre comercial paralelo al que les encomienda el artículo 609 del Código 
de Comercio a los jueces de la República, dadas las funciones taxativamente 
señaladas en la ley y a la restringida competencia territorial que ejercen las 
mtsmas. 

Conviene advertir, igualmente, que la prohibición establecida para las cáma
ras de comercio sobre el nombre, no tiene en cuenta la relatividad del derecho 
protegido en materia de propiedad industrial, según la cual es necesario 
que la utilización del nombre igual o similar se presente en el mismo ramo 
de actividades para derivar indemnización de pe~uicios o tipificar conductas 
constitutivas de competencia desleal. 

De otra parte, el Decreto 741 de 1976 determina la jurisdicción de las dife
rentes cámaras de comercio que existen en el país y señala los municipios 
dentro de los cuales cada una de ellas desarrolla las funciones asignadas por 
la ley. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, y dada la competencia que tiene dentro 
del respectivo territorio, una cámara de comercio puede matricular a un 
comerciante o a un establecimiento de comercio cuyo nombre sea igual al 
de otra sociedad o establecimiento de comercio matriculado en otra cámara 
de comercio, con lo cual no incurre en la prohibición consagrada por el 
artículo 35 del Código de Comercio. 
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OBJETO SOCIAL 

LA ENSEÑANZA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS 

A LA MISMA NO SON ACTIVIDADES MERCANTILES 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 97002305 

Las cámaras de comercio, por disposición legal, llevan "la matrícula de los 
comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción 
de todos los actos, libros y documentos respecto a los cuales la ley exige esa 
formalidad" (artículo 26 del Código de Comercio). 

Por su parte, el artículo 19 del mencionado estatuto señaló como una de las 
obligaciones de todo comerciante la de matricularse en el registro mercantil. 

En concordancia con lo anterior, el artículo 1<Y del Código de Comercio 
dispone que la calidad de comerciante se adquiere mediante el ejercicio de 
actos de comercio en forma profesional y al efecto el artículo 20 enumera 
una serie de actividades consideradas mercantiles. 

De otra parte, la Ley General de Educación definió el servicio educativo 
como "un conjtmto de normas jurídicas, los programas curriculares, la 
educación por niveles y grados, la educación no formal, la educación 
informal, las instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones educa
tivas, culmrales y recreativas ... " (artículo 2º de la Ley 115 de 1994). 

De acuerdo con la normatividad anterior, la enseñanza como tal, y por 
ende los establecimientos educativos mediante los cuales se imparte, no 
están considerados por la ley como una actividad de carácter comercial y, 
por tanto, las personas que la desarrollan no son comerciantes, razón por 
la cual no están obligados a matricularse en el registro mercantil. 
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No obstante lo anterior, nada les impide a los propietarios de un estable
cimiento dedicado a la enseñanza, constituir una sociedad de naturaleza civil 

o destinada al desarrollo de actividades mercantiles y, en tal caso, la persona 
jurídica así constituida deberá inscribir sus estatutos y matricularse en el 

registro mercantil correspondiente al domicilio principal de la sociedad 

(artículos 19, 20, 23, 110, 111 y 112 del Código de Comercio). 
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Objeto social 

LA ENSEÑANZA COMO TAL NO TIENE ÁNIMO ESPECULATIVO 

NI DE LUCRO 

Referencia: su comunicación radicada bajo el97014234 

Las cámaras de comercio, por disposición legal, llevan la matrícula de los 
comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción 
de todos los actos, libros y documentos respecto a los cuales la ley exige esa 
formalidad (artículo 26 del Código de Comercio). 

Conviene informar al efecto, que el artículo 19 del Código de Comercio 
señala como una de las obligaciones de todo comerciante, matricularse en 
el registro mercantil y matricular sus establecimientos de comercio. 

En concordancia con lo anterior, la ley mercantil dispone que la calidad de 
comerciante se adquiere mediante el ejercicio de actos de comercio en forma 
habitual y profesional y al efecto emunera las actividades mercantiles y las 
no consideradas como tales en los artículos 20 y 23 del Código de Comercio. 

De otra parte, en los términos del artículo 515 del Código de Comercio lo 
que caracteriza como nota fundamental al establecimiento de comercio, es 
su utilización para el desarrollo de actividades comerciales, razón por la 
cual conviene analizar el carácter o nan1raleza de la actividad desarrollada 
por los colegios, entendidos éstos como establecimientos de enseñanza 
primaria y secundaria y de los jardines infantiles, entendidos básicamente 
como establecimientos de enseñanza particular. 

De acuerdo con lo anterior, conviene indicar que la palabra colegio viene 
del latín collegium (de colligere) que significa reunir, y ha sido definida como 
aquella "comunidad de personas que viven en una casa destinada a la ense
ñanzam y al efecto, la enseñanza se defme por el citado autor como aquel 
sistema o forma de dar instrucción. 

7. ESCRIBE, Joaquín. Diccionario de legislación y jurisprudencia. Tomo U, en: CÁMARA 
DE COMERCIO DE BOGOTÁ,DoctrillaMercanti/1 1991 . 
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Dentro de este contexto, encontramos que la acción de enseñar genera 
necesariamente un efecto (el aprender), es decir, el adquirir un conocimiento 
de formación o cultura, constintyéndose por tanto la enseñanza en una 
actividad altruista que propende al desarrollo de la personalidad humana. 

T o anterior permite desvirtuar en torno a la educación o enseñanza, el 
ánuno especulativo o de lucro, aspecto que concuerda con el sentido de las 
disposiciones que regulan la educación, entre ellas la Ley 115 de 1994 o 
Ley General de Educación, mediante la cual se define el servicio educativo 
como "un conjunto de normas jurídicas, los programas curriculares, la 
educación por niveles y grados, la educación formal, la educación informal, 
las instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones educativas, 
culnu·ales y recreativas ... "(artículo 2º). 

En razón a lo expuesto, esta entidad considera que la enseñanza y, por 
ende, los establecimientos educativos mediante los cuales se imparte, en la 
medida en que no desarrollan actividades mercantiles, no están sujetos a la 
matrícula mercantil ante las cámaras de comercio, dado que no son estableci
mientos de comercio. 

No obstante lo anterior, nada les impide a los propietarios de un estableci
miento dedicado a la enseñanza, constituir una sociedad destinada al 

desarrollo de actividades de educación y, en cuyo caso, la persona jurídica 
deberá inscribir sus estatutos y matricularse en el registro mercantil de la 
cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio de la sociedad (artículos 

110, 111 y 112 del Código de Comercio). 

Por lo anterior, si el jardín infantil es de su ünica propiedad, por desarrollar 
actividades de educación formal, no está obligado a efecntar su matrícula 

mercantil. 
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OPONIBILIDAD 

LA INSCRIPCIÓN DE UN NOMBRAMIENTO ES UN ACTO 

ADMINISTRATIVO Y CANCELA EL REGISTRO PRECEDENTE, 

A MENOS QUE LA INSCRIPCIÓN ULTERIOR NO ESTÉ 

PRODUCIENDO EFECTOS POR MANDATO LEGAL 

1 

RESOLUCION 041 
(julio 2 de 1997) 

Por la cual se rechaza un recurso. 

El presidente ad hoc 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 matriculada 
bajo el número 004223271a sociedad denominada ABC S. A., constituida 
por escritura pública 1970 otorgada ante el notario 19 del círculo de Bogotá 
el día 30 de julio de 1990, inscrita en el registro mercantil el 7 de septiembre 
de 1990 bajo el número 304133, en el libro IX. 

Segw1do. Que el día 28 de mayo de 1997 se inscribió bajo el número 
000586858 del libro IX, el Acta 07 de la asamblea extraordinaria de accio
nistas de ABC S. A., lnvercolsa, correspondiente a la reunión celebrada el 
23 de mayo de 1997 y en la cual consta que fue nombrada junta directiva. 

Tercero. Que el día 28 de mayo de 1997 se inscribió bajo el número 
00586906 del libro IX, el Acta 026 de la junta directiva de ABC S. A. , 
correspondiente a la reunión celebrada el23 de mayo de 1997 y en la cual 
consta que fueron nombrados presidente, primero y segundo suplentes de 
esta compañía, en su orden, los doctores V. V., G. G. y T T 

Cuarto. Que el doctor X. X., mediante escrito radicado el 11 de junio de 
1997, interpuso recurso de reposición " ... contra el acto por medio del cual 
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la Cámara de Comercio de Bogotá resolvió dejar en suspenso el registro de 
la inscripción hecha a nuestro favor, como presidente ejecutivo y miembro 
de la junta directiva de ABC S. A., por acto que se cumplió el 28 de mayo 
pasado". 

AJ efecto cuestiona el alcance que le da la Cámara al concepto de ejecuto
riedad de sus actos de registro, en presencia de recursos de reposición de 
los mismos, afirmando que "una cosa es que los actos administrativos carez
can de ejecutoria cuando son materia de recurso de reposición, y otra bien 
distinta que la reposición implique la revocatoria de un acto administrativo 
que ya ha sido publicado". 

Como resultado de la aceptación del recurso de reposición impetrado pide 
"dejar sin efectos el acto por el cual se revocó nuestro nombramiento, o 
por lo menos se decidió dejarlo en suspenso o eliminarlo del certificado 
público ... ". 

Quinto. Que mediante comunicaciones del 24 y 26 de junio pasados, el 
doctor X. X. solicita a la cámara "que dé cuenta, en los certificados que 
expida, de la existencia de nuestro recur o y que deje en suspenso el acto 
recurrido ... ", e insiste en que queda pendiente "el efecto suspensivo de la 
reposición que he interpuesto contra el acto que retira del registro las 
decisiones de la asamblea y de la junta directiva de ABC S. A.". 

Sexto. Que por haberse declarado impedido el presidente ejecutivo para 
conocer de la presente actuación, la junta directiva de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, según Acta 290 del 17 de junio de 1997, designó al doctor 
César Torrente Bayona, quien ocupa el cargo de vicepresidente jurídico de 
la misma, como presidenteadhoc para esta actuación, condición que acredita 
la Superintendencia de Industria y Comercio en certificación que obra en 
los antecedentes de las diligencias administrativas. 

Que para resolver el recurso interpuesto, esta Cámara estima pertinente 
hacer previamente las siguientes consideraciones: 
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l. Estado de la cuestión 

Para comprender el pedimento del recurrente es necesario hacer una relación 
histórica de la actuación de la Cámara de Comercio de Bogotá en el caso 
en cuestión: 

1.1 La asamblea de accionistas ABC S. A., reunida el23 de mayo de 1997 
designó nueva jtmta directiva, encabezada por el señor L. L. cuyo 
registro mercantil fue efectuado luego de cumplir los requisitos legales 
pertinentes el28 de mayo de 1997, bajo el número 0586842. 

1.2 La junta directiva de ABC S. A., celebrada el 23 de mayo de 1997, 
eligió como presidente de la sociedad a la señora Y. Y., cuya inscripción 
se asentó en los libros de la Cámara de Comercio el 28 de mayo de 
1997, bajo el número 0586856. 

1.3 Contra las inscripciones reseñadas no se presentó, en tiempo, recurso 
alguno en la vía gubernativa ante la Cámara de Comercio de Bogotá, 
por tanto se encuentran en firme para todos los efectos legales. 

1.4 La asamblea de accionistas de ABC S. A. llevada a cabo el 23 de mayo 
de 1997 remplazó la junta directiva de la sociedad designada el31 de 
marzo último, mediante elección que fue registrada por la Cámara de 
Comercio el mismo 28 de mayo de 1997 bajo el número 586858. 

1.5 La junta directiva así designada en reunión celebrada el mismo 23 de 
mayo eligió nuevos representantes legales, principal y suplentes, 
confiando la presidencia de la sociedad al señor V. V., decisiones éstas 
que fueron objeto de registro el28 de mayo último mediante el número 
586906. 

1.6 Contra las inscripciones reseñadas en los puntos 1.4 y 1.5 se presentó, 
dentro de la oportunidad legal, recurso de reposición y en subsidio de 
apelación para ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 
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l. 7 A partir de la presentación de los recursos correspondientes, la Cámara 
de Comercio de Bogotá ha venido dando cuenta de todas las circuns
tancias anotadas en los certificados de existencia y representación legal 
de la sociedad denominada ABC S. A. 

1.8 Resulta pertinente señalar que en el registro mercantil no consta que 
alguna de las decisiones de la asan1blea general de accionistas o de 
jtmta directiva aquí relacionadas, ha sido objeto de suspensión provi
sional o anulación por parte de la autoridad judicial correspondiente. 

1.9 En escrito del26 de junio, el doctor X. X. advierte que en los certifica
dos de la sociedad tampoco encuentra que la Cámara haya tomado 
nota del recurso que interpuso "contra el acto por medio del cual se 
decidió dejar en suspenso el registro de las actas de asamblea y junta 
directiva del 23 de mayo pasado". 

2. Improcedencia del recurso 

El recurso de reposición que se desata va dirigido contra el supuesto acto 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, que revocó o dejó en suspenso las 
elecciones de junta directiva y representantes legales acaecidas el 23 de 
mayo próximo pasado. 

Ocurre, sin embargo, que la Cámara de Comercio no ha producido acto 
administrativo alguno en relación con la sociedad en cuestión, con posterio
ridad a la inscripción de los nombramientos efectuados el 28 de mayo del 
año que corre, por lo cual el recurso deberá rechazarse. Por sustracción de 
materia, el recurso es improcedente. 

La inscripción de un nombramiento de administrador de una sociedad 
comercial es un acto administrativo como que constituye tm acto de una 
autoridad administrativa, la Cámara de Comercio (artículo lº del Código 
Contencioso Administrativo), dirigido a proveer de publicidad mercantil a 
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las elecciones correspondientes de miembros de juntas directivas o represen
tantes legales, luego de efectuado el control de legalidad que prevén las 
disposiciones legales. El artículo 44 del Código Contencioso Administrativo 
ha reconocido por primera vez en forma expresa tal condición a los actos 
de registro público. 

En el caso sub examine, la Cámara efectuó la inscripción de los nombra
mientos realizados el 23 de mayo bajo los números 586858 y 58690q sin 
que los mismos hayan sido revocados hasta la fecha. Empero, dichos actos 
no han adquirido carácter ejecutorio por no encontrarse en firme, luego de 
haber sido objeto de impugnación mediante recurso de reposición y 
subsidiario de apelación. Al tenor del artículo 62 del Código Contencioso 
Administrativo, en consecuencia, los actos administrativos de inscripción 
de la junta directiva encabezada por el señor J. J. y representantes legales, 
entre ellos el del presidente V V, sólo quedarán en firme "cuando los recmsos 
interpuestos se hayan decidido". 

Uno de los efectos propios de un acto de inscripción de nombramiento de 
un administrador de una sociedad comercial, aparte de la publicidad mercan
til y consecuente oponibilidad del negocio jmídico respectivo, es el de 
cancelar el registro procedente. Por supuesto, si el acto de registro ulterior 
no está produciendo efectos por mandato de la ley, los nombramientos 
precedentes no se entenderán cancelados en el registro público de comercio 
y así deberá certificarlos la Cámara de Comercio. 

Dispone el artículo 164 del Código de Comercio, en concordancia con el 
artículo 442, ibídem~ que "las personas inscritas en la cámara de comercio 
del domicilio social como representantes de una sociedad, así como sus 
revisores fiscales, conservarán tal carácter para todos los efectos legales, 
mientras no se cancele dicha inscripción mediante el registro de un 

nuevo nombramiento o elección" (el llamado no es del original). 

De todo lo anterior debe concluirse que, mientras no se cancelen los 
nombramientos de junta directiva y representantes legales a partir de la 

205 



Doctrina 1997 

ejecutoria del registro de los nombramientos efectuados el 23 de mayo del 
año en curso, la Cámara deberá dar cuenta de tal circunstancia en los certifi
cados de existencia y representación legal. Lo que no significa que la entidad 
haya revocado sus actos de inscripción posterior; como se ha repetido hasta 
la saciedad, de pleno derecho se encuentran suspendidos en sus efectos 
luego de la presentación de los recursos de reposición y subsidiario de 
apelación. Es la propia ley la que suspende sus efectos, no un acto particular 
de la administración. 

En todo caso, por rawnes de seguridad jurídica, los certificados de la Cámara 
de Comercio respecto a la sociedad ABC S. A., continuarán presentando 
toda información legal que ofrezca interés para los terceros. 

No habiendo acto administrativo que impugnar, deberá rechazarse el 
pedimento de reposición por improcedente. 

Por lo demás, tampoco se puede interpretar que la reposición se dirige 
contra los certificados de existencia y representación mismos, porque no se 
trata de actos que pongan fm a una actuación administrativa, como lo con
templan los artículos 49 y 50 del Código Contencioso Administrativo. Por 
lo cual no obliga su notificación (artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo), ni contra los mismos procede recurso alguno (artículo 50 
del Código Contencioso Administrativo). El acto que concluye una actua
ción es la inscripción mercantil que es precisamente objeto de la certificación. 

Mutatis mutandis ha dicho el Consejo de Estado: "De ninguna manera son 
actos sujetos al recurso contencioso administrativo los certificados que expide 
el superintendente bancario, porque con ellos no se pone fm a una actuación 
administrativa, sino que tan sólo se acredita la existencia de un acto o de un 
hecho. Son una prueba de lo que allí se hace constar por el funcionario. 

La ley le da esa función para numerosos casos, entre otros: (a) la certificación 
del superintendente respecto a la persona que ejerza la gerencia de un 
establecimiento bancario en tm momento dado ... " (CONSEJO DE ESTA-
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DO. SAlA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN 
CUARTA. '1\uto del30 de noviembre de 1978". Exp. 5477.Anales 1978. 

Tomo XCV). 

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

Resuelve: 

Artículo único. Rechazarpor improcedente el recurso de reposición inter
puesto por las rawnes expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

Notifíquese y cúmplase. 

Firmado por: César Torrente Bayona, presidentead hoc1 y Haivert Ernesto 
Méndez Chacón, secretario ad hoc. 
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UNO DE LOS EFECTOS PROPIOS DE UN ACTO DE INSCRIPCIÓN 

DE NOMBRAMIENTO DE UN ADMINISTRADOR 

DE UNA SOCIEDAD COMERCIAL, APARTE DE LA PUBLICIDAD 

Y CONSECUENTE OPONIBILIDAD DEL MISMO, ES EL DE 

CANCELAR EL REGISTRO PRECEDENTE 

1 

RESOLUCION 043 
(julio 2 de 1997) 

Por medio de la cual se rechaza un recurso. 

El presidente ad hoc de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

en uso de sus facultades legales y estanttarias y 

Considerando: 

Primero. Que los doctores V. V. y M. M. , mediante escrito presentado el 
13 de junio de 1997, interpusieron recur o de reposición y subsidiario de 
apelación "contra el acto mediante el cual la Cámara de Comercio procedió 
a inscribir en el registro pt'lblico de comercio ... " el acta de la junta directiva 
de la sociedad correspondiente a los días 20 a 22 de mayo de 1997, en 
desarrollo de la cual se designó como nuevo presidente de la compañía a la 
doctora Y. Y. y se designaron igualmente sus suplentes. 

Segundo. Que por haberse declarado impedido el presidente ejecutivo 
para conocer de la presente actuación, la junta directiva de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, segt'ln Acta 290 dcl17 de junio de 1997, designó al 
doctor César Torrente Bayona, quien ocupa el cargo de vicepresidente 
jurídico de la misma, como presidentead hoc para esta actuación, condición 
que acredita la Superintendencia de Industria y Comercio en certificación 
que obra en los antecedentes de las diligencias administrativas. 
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Tercero. Que para resolver el recurso interpuesto, esta Cámara estima perti
nente hacer previamente las siguientes consideraciones: 

l. Antecedentes 

1.1 La jtmta directiva de ABC S. A., celebrada el 20 de mayo de 1997, 
eligió como presidente de la sociedad a la señora Y. Y., cuya inscripción 
se asentó en los libros de la Cámara de Comercio el 28 de mayo de 
122Z, bajo el número 0586856. 

1.2. Contra esta inscripción no se presentó, en tiempo, recurso alguno en 
la vía gubernativa ante la Cámara de Comercio de Bogotá, como más 
adelante se verá. 

1.3. La asamblea de accionistas de ABC S. A., llevada a cabo el 23 de 
mayo de 1997, remplazó la junta directiva de la sociedad designada el 
31 de marzo último, mediante elección que fue registrada por la 
Cámara de Comercio el mismo 28 de mayo de 1997 bajo el número 
586858. 

1.4 La junta directiva así designada en reunión celebrada el mismo 23 de 
mayo eligió nuevos representantes legales, principal y suplentes, 
confiando la Presidencia de la sociedad al señor V. V., decisiones éstas 
que fueron objeto del registro el 28 de mayo último mediante el 
número 586906. 

1.5. Únicamente contra las inscripciones reseñadas en los puntos 1.3 y 1.4 
se presentaron dentro de la oportunidad legal, recurso de reposición y 
en subsidio de apelación para ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

1.6. A partir de la presentación de los recursos correspondientes, Ja Cámara 
de Comercio de Bogotá ha venido dando cuenta de todas las 
circunstancias anotadas en los certificados de existencia y representación 
legal de la sociedad denominada ABC S. A. 

209 



Doctrina 1997 

2. Consideraciones de la Cámara 

En el recurso interpuesto se advierte que "solamente en la noche del día lO 
de junio del presente año, por informaciones en los noticieros de televisión, 
los suscritos nos enteramos de que en forma por demás insólita, la Cámara 
de Comercio había procedido a revocar las inscripciones de elección de 
junta directiva y presidente anteriormente mencionadas y que, adicional
mente, la Cámara había procedido a inscribir la designación de la doctora 
Y. Y. y sus suplentes llevada a cabo irregularmente en la sesión de la junta 
llevada a cabo entre los días 20 a 22 de mayo del año en curso, haciendo 
caso omiso de la impugnación que se había formulado al respecto, 
inscripción esta última que, por haberse revocado las posteriores, había 
quedado en firme para los efectos del registro público de comercio". 

Añaden, igualmente, los recurrentes que "en nuestra calidad antedicha y 
por el hecho de darnos por notificados en el día de hoy del acto de 
inscripción del nombramiento de la doctora Y. Y. y de sus suplentes como 
representantes legales de la sociedad que antes no habías podido conocer, 
procedemos a formular este recurso". 

Para esta Cámara de Comercio resulta claro que el recurso de reposición 
que se desata mediante esta resolución va dirigido contra el acto de 
inscripción 0586856 del28 de mayo de 1997, por medio del cual se registró 
el acta de la junta directiva que designó como representante legal a la doctora 
Y. Y. 

El artículo 52 del Código Contencioso Administrativo, al establecer los 
requisitos legales de los recursos en la vía gubernativa, dispone que deben 
interponerse dentro del plazo legal, esto es, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a su notificación (artículo 51 del Código Contencioso Adminis
trativo). 

De otra parte, el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo señala: 
"Los actos de inscripción realizados por las entidades encargadas de llevar 
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los registros públicos se entenderán notificados el día en que se efectúe la 
correspondiente anotación". 

Así las cosas, habiéndose surtido la notificación del acto el mismo 28 de 
mayo por disposición legal, mas no por ningún medio de comw1icación, 
cualquier interesado en el acto de registro 586856 pudo impetrar los 
recursos de reposición y apelación a más tardar el día 4 de junio de 1997. 

Por lo anterior, habiéndose presentado el memorial respectivo el día 13 de 
jw1io de 1997, esto es, vencido el término legal para la interposición de los 
recmsos, según lo previsto en el artículo 53 del C. C.A., éstos deben rechazar
se por su extemporaneidad. 

De otra parte, es pertinente aclarar que no existe un supuesto acto de la 
Cámara de Comercio de Bogotá por medio del cual se haya ''procedido a 
revocar las inscripciones de elección de junta directiva y presidente", como 
lo señalan los recurrentes, y tampoco puede afirmarse que la Cámara haya 
"procedido a inscribir la designación de la doctora Y. Y. y sus suplentes". 

En efecto, la Cámara de Comercio no ha producido acto administrativo 
alguno, en relación con la sociedad en cuestión, con posterioridad a la 
inscripción de los nombramientos efectuados el 23 de mayo del año que 
corre. 

U no de los efectos propios de un acto de inscripción de nombramiento de 
un administrador de una sociedad comercial, aparte de la publicidad mercan
til y consecuente oponibilidad del negocio jurídico respectivo, es el de 
cancelar el registro precedente. Por supuesto, si el acto de registro ulterior 
no está produciendo efectos por mandato de la ley, los nombramientos 
precedentes no se entenderán cancelados en el registro público de comercio 
y así deberá certificarlos la Cámara de Comercio. 

Dispone el artículo 164 del Código de Comercio, en concordancia con el 
artículo 442, ibídem) que "las personas inscritas en la cámara de comercio 
del domicilio social como representantes de una sociedad, así como sus 
revisores fiscales, conservarán tal carácter para todos los efectos legales, 
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mientras no se cancele dicha inscripción mediante el registro de un 
nuevo nombramiento o elección" (el llamado no es del original). 

De todo lo anterior debe concluirse que, mientras no se cancelen los 
nombramientos de junta directiva y representantes legales a partir de la 
ejecutoria del registro de los nombramientos efectuados el23 de mayo del 
año en curso, la Cámara deberá dar cuenta de tal ciretmstancia en los 
certificados de existencia y representación legal. 

Lo anterior no significa que la entidad haya revocado sus actos de inscripción 
posterior. Como se ha repetido, éstos, de pleno derecho, se encuentran 
sus-pendidos en sus efectos luego de la presentación de los recursos de 
reposición y subsidiarios de apelación. Es la propia ley la que suspende sus 
efectos, no un acto particular de la administración. 

En todo caso, por razones de seguridad jurídica, Jos certificados de la Cámara 
de Comercio respecto a la sociedad ABC S. A. continuarán presentando 
toda la información legal que ofrezca interés para los terceros. 

Por lo anterior, y toda vez que el recurso no se interpuso en tiempo, éste 
deberá rechazarse. 

Finalmente, resulta pertinente señalar que en el registro mercantil no consta 
que alguna de las decisiones de la asamblea general de accionistas o de 
junta directiva aquí relacionadas, han sido objeto de suspensión provisional 
o anulación por parte de la autoridad judicial correspondiente. 

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

Resuelve: 

Artículo único. Rechazar por extemporáneos los recursos de reposición 
y subsidiarios de apelación presentados por Jos doctores V. V. y M. M., 
contra el acto de inscripción 586856 del28 de mayo de 1997. 

Notifíquese y cúmplase. 

Firmado por: César Torrente Bayona, presidentead hoc, y Haivert Ernesto 
Méndez Chacón, secretario ad hoc. 
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PRIMA COMERCIAL 

No PUEDE RECLAMARSE EL BUEN CRÉDITO DE UN LOCAL, 

CUANDO ÉSTE ES ENTREGADO VOLUNTARIAMENTE 

POR EL ARRENDATARIO 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 97003950 

El artículo 516 del Código de Comercio enumera algunos de los elementos 
que forman parte del establecimiento de comercio, dentro de los cuales 
debe destacarse el contenido en el numeral 5, es decir, "los contratos de 
arrendamiento y, en caso de enajenación, el derecho al arrendamiento de 
los locales en que funciona si son de propiedad del empresario, y las 
indemnizaciones que, conforme a la ley, tenga el arrendatario ... ". 

Los contratos de arrendamiento, así como los demás elementos integrales 
del establecimiento de comercio adquieren una especial relevancia al ser 
considerados parte de la universalidad de bienes dispuesta por el empresario 
para el cumplimiento de los fines de la empresa. 

En este sentido, el artículo 517 del Código de Comercio dispone que en 
caso de enajenación forzada de un establecimiento de comercio, se preferid 
aquella "que realice en bloque o estado de unidad económica". La razón 
para que se prefiera proceder de esta manera es doble. De un lado, el 
conjunto de bienes dispuestos como una unidad posee un mayor valor que 
el de la suma de los valores individuales de los elementos que lo componen, 
lo cual, en últimas, beneficia a su propietario. De otro lado, la empresa 
desarrollada a través de los establecimientos de comercio tiene una 
importancia capital en la economía como fuente generadora de riqueza y 
de trabajo, que la ley considera debe ser preservada en caso de una 
enajenación forzada. 

No obstante lo anterior, los bienes que componen el establecimiento de 
comercio no pierden, por el hecho de integrarlo, su fisonomía jurídica, de 
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modo que por voluntad de su tillllar o cuando no es posible su enajenación 
forzada en bloque, pueden llegar a ser objeto de actos jurídicos individuales. 

El artículo 516 del Código de Comercio, dado su carácter simplemente 
declarativo, no agota el universo de los bienes y derechos que pueden llegar 
a ser parte de un establecimiento de comercio. Uno de aqueiJos elementos 
que ha sido decantado por los usos comerciales es el denominado derecho 
a la prima comercial, por la cual debe entenderse "el precio, contraprestación 
o valor especial que se paga por la adquisición o ejercicio de un derecho, 
pat-ricularmente por la localización de un inmueble destinado a una actividad 
de comercio, ftmdamentalmente por la vía de la cesión del contrato de 
arrendamiento por el arrendatario en favor de un tercero''~~. 

En este orden de ideas, el artículo 523 del Código de Comercio, en su 
último inciso, autoriza la cesión del contrato de arrendamiento de un local 
comercial por parte del arrendatario "cuando la autorice el arrendador o 
sea consecuencia de la enajenación del respectivo establecimiento de 
comercio", cesión ésta que es de preverse que revista, por tratarse de un 
negocio mercantil, carácter oneroso. 

Como se ha indicado, el derecho a prima comercial se desprende de los 
actos jurídicos previstos en el artículo 523 del Código de Comercio. Es 
decir, quien pretenda hacer efectivo dicho derecho deberá basarse en la 
ocurrencia de la cesión de contrato de arrendamiento o en la enajenación 
del respectivo establecimiento de comercio. No se tienen indicios preli
minares de la existencia de otro tipo de primas diferentes a las establecidas 
en el artículo citado. 

Esta entidad, en anteriores oporlllnidades, ha hecho el esUldio jurídico y la 
respectiva investigación, siendo la última en noviembre de 1996, arrojando 
como resultado una certificación negativa, toda vez que de acuerdo con los 

8. VALLEJO OCHOA, Luis Darío. "La prima en los locales comerciales". RcJnsta Foro 
del ]ttrista. Número 5, septiembre de 1988. 
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resultados obtenidos del análisis de la información recopilada, se estima 
que la práctica investigada no constituye en la actualidad costumbre mercan
til en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que a pesar de haber resultado 
una certificación negativa al respecto, no quiere decir que las partes en un 
contrato no puedan hacer uso del derecho consagrado en el artículo 523. 
En materia privada y con mayor razón en materia comercial, las partes 
intervinientes en un contrato gozan, en general, de una gran libertad para 
fijar el contenido de las estipulaciones a las cuales desean someterse. Es 
decir, los contratantes gozan de la autonomía de la voluntad y de la libertad 
contractual. Respecto a la legalidad del cobro de la prima comercial, es 
claro que esta entidad, por ser de carácter reglado, tiene como función 
recopilar y certificar las posibles cosnunbres mercantiles que rijan en su 
jurisdicción. Como se ha indicado, esta entidad ya ha realizado dicha reco
pilación y certificación. No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta 
que en este caso la función ejercida por la costumbre es la normativa que se 
presenta cuando la costumbre que reúne Jos requisitos del articulo tercero 
del Código de Comercio no contraríe manifiesta o tácitamente la ley y que 
los hechos constitutivos de la misma sean públicos uniformes, reiterados y 
jurídican1ente obligatorios. En este caso, la costumbre colma los vacíos de 
la ley y cumple así los vacíos más importantes. 

"La prima comercial es un concepto originado en una práctica comercial, 
que no es la ley. Debe entenderse como un reconocimiento al esfuerzo, 
dinamismo e iniciativa de un empresario para lograr organizar y conjugar 
en forma efectiva y armónica todos los elementos materiales e inmateriales 
que conforman el establecimiento de un 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 
independientemente de éste". 

En el evento de que una persona sea propietaria del local y otra, léase 
arrendataria, sea la dueña del establecimiento, es incuestionable que la prima 
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comercial corresponde siempre al arrendatario del local, o sea al dueño del 
establecimiento. Sobre el particular, en la exposición de motivos del proyecto 
de código de 1958, antecedente al código vigente, se dijo: " ... es indudable 
que quien ha acreditado un establecimiento de comercio y ha creado en 
torno a él una clientela que se orienta más por el local ocupado que por 
cualquier otra circunstancia, ha creado uno de esos elementos materiales 
que incrementan el rendimiento o la productividad de toda empresa. Y ese 

elemento, que es a veces tan valioso, que sirve de motivo para el cobro de 
primas cuantiosas por la cesión de un local, no es fruto de la actividad del 
propietario, sino de la del arrendatario; por eso es signo de protección de 
quien lo ha creado y no es justo que sea el mismo propietario el que se 
beneficie con él, recaudar primas por privar de este derecho al inquilino y 
por convertirse, casi siempre, en instrumento o aliado de la competencia 

desleal, que generalmente utiliza estos medios para aprovechar la labor la 
paciente espera de otros. Lo anterior quiere decir que no es que pretendan 
limitar o desconocer el derecho o propiedad del arrendador, sino proteger 
simplemente un elemento creador de beneficios económicos que no es 
obra del propietario sino del inquilino, para que cada uno ejerza su derecho 
en la medida de lo que es suyo ... " (Exposición de motivos del proyecto de 1958. 
TI, publicación Ministerio de Justicia, p . 37). 

El pago de prima por la cesión de un local comercial no está regulado en la 
ley ni figura en la recopilación de costumbres mercantiles que lleva la Cámara 
de Comercio de Bogotá. Sin embargo, vale la pena anotar que en razón de la 
ubicación geográfica de tm inmueble para el éxito de un negocio, nada se 

opone legalmente a que, en aplicación del principio de la autonomía de la 
voltmtad, contractualmente se pacte el pago de una prima por la cesión de 
un local comercial bien acreditado para un determinado ramo de negocios. 

De lo anterior se desprende otro cuestionamiento: (qué sucede cuando el 
arrendador recibe del arrendatario voluntariamente el inmueble~ ¿podrá 
reclamarse el buen crédito de un local, cuando éste es entregado 

voluntariamente por el arrendatario? Creemos que no. Porque un lugar 

acreditado permite la transferencia del establecimiento y lograr en ésta el 
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precio adecuado al buen nombre y, de contera, la cesión de contrato de 
arrendamiento. Quien tiene acreditado un local no lo entrega voluntaria
mente, aprovecha el crédito, fruto de su esfuerzo, a través de diversas 
operaciones que puede realizar el establecimiento: y si hace entrega 
voluntaria, mal puede exigir contraprestación alguna. 
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EL COBRO DE LA PRIMA COMERCIAL DEBE ORIGINARSE 

EN LA CESIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

O EN LA ENAJENACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 97003929 

El artículo 516 del Código del Comercio enumera algunos de los elementos 
que forman parte del establecimiento de comercio, dentro de los cuales 
debe destacarse el contenido en el numeral 5, es decir, "los contratos de 
arrendamiento y, en caso de enajenación, el derecho al arrendamiento de 
los locales en que funciona si son de propiedad del empresario, y las 
indemnizaciones que, conforme a la ley, tenga el arrendatario ... ". 

Los contratos de arrendamiento, así como los demás elementos integrantes 
del establecimiento de comercio, adquieren una especial relevancia al ser 
considerados parte de la universalidad de bienes dispuesta por el empresario 
para el cumplimiento de los fines de la empresa. 

En este sentido, el artículo 517 del Código de Comercio dispone que en 
caso de enajenación forzada de un establecimiento de comercio, se preferirá 
aquella "que se realice en bloque o estado de w1idad económica". La razón 
para que se prefiera proceder de esta manera es doble. De un lado, el conjun
to de bienes dispuestos como una unidad posee un mayor valor que el de la 
suma de los valores individuales de los elementos que lo componen, lo 
cual, en últimas, beneficia a su propietario. De otro lado, la empresa desa
rrollada a través de los establecimientos de comercio tiene una importancia 
capital en la economía como fuente generadora de riqueza y de trabajo, 
que la ley considera debe ser preservada en caso de una enajenación forzada. 

No obstante lo anterior, los bienes que componen el establecimiento de 
comercio no pierden, por el hecho de integrarlo, su fisonomía jurídica, de 
modo que por voluntad de su titular o cuando no es posible su enajenación 
forzada en bloque, pueden llegar a ser objeto de actos jurídicos individuales. 
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El artírulo 516 del Código de Comercio, dado su carácter simplemente 
declarativo, no agota el universo de los bienes y derechos que pueden llegar 
a ser parte de un establecimiento de comercio. Uno de aquellos elementos 
que ha sido decantado por los usos comerciales, es el denominado derecho 
a la prima comercial, por la cual debe entenderse "el precio, contraprestación 
o valor especial que se paga por la adquisición o ejercicio de un derecho, 
particularmente por la localización de un inmueble destinado a una actividad 
de comercio, fundamentalmente por la vía de la cesión del contrato de 
arrendamiento por el arrendatario en favor de un tercero':tl. 

En este orden de ideas, el artículo 523 del Código de Comercio, en su 
último inciso, autoriza la cesión del contrato de arrendamiento de un local 
comercial por parte del arrendatario "cuando la autorice el arrendador o 
sea consecuencia de la enajenación del respectivo establecimiento de 
comercio", cesión ésta que es de preverse que revista, por tratarse de un 
negocio mercantil, carácter oneroso. 

Como se ha indicado, el derecho a prima comercial se desprende de los 
actos jurídicos previstos en el artículo 523 del Código de Comercio. Es 
decir, quien pretenda hacer efectivo dicho derecho deberá basarse en la 
ocurrencia de la cesión de contrato de arrendamiento o en la enajenación 
del respectivo establecimiento de comercio. No se tienen indicios prelimi
nares de la existencia de otro tipo de primas diferentes a las establecidas en 
el artículo citado. 

Esta entidad, en noviembre de 1996, efectuó un estudio jurídico y la 
respectiva investigación sobre el tema arrojando como resultado que la 
práctica no constituye en la actualidad costumbre mercantil en la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

9. VALLEJO OCHOA, Luis Darío. "La prima en los locales comerciales".RcPista Foro 
del Jurista. Número 5, septiembre de 1988. 
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Sin embargo, es necesario tener en cuenta que a pesar de haber resultado 
una certificación negativa al respecto, no quiere decir que las partes en un 
contrato no puedan hacer uso del derecho consagrado en el arúculo 523. 
En materia privada y con mayor razón en materia comercial, las partes 
intervinientes en un contrato gozan, en general, de una gran libertad para 
fijar el contenido de las estipulaciones a las cuales desean someterse. Es de
cir, los contratantes gozan de la autonomia de la voluntad y de la libertad 
contracmal. 

La prima comercial es un concepto originado en una práctica comercial, 
que no es la ley. Debe entenderse como un reconocimiento al esfuerzo, al 
dinamismo e iniciativa de un empresario para lograr organizar y conjugar 
en forma efectiva y armónica todos los elementos materiales e inmateriales 
que conforman el establecimiento de un comercio, con miras a obtener 
resultados an1biciosos de orden económico. Es un concepto inherente al 
establecimiento e inseparable del mismo y, por tanto, no puede negociarse 
independientemente de éste. 

En el evento de que una persona sea propietaria del local y otra, Léase 
arrendataria, sea la dueña del establecimiento, es incuestionable que la prima 
comercial corresponde siempre al arrendatario del local o sea al dueño del 
establecimiento. Sobre el particular, en la exposición de motivos del proyecto 
de código de 1958, antecedente al código vigente, se dijo: " .. . es indudable 
que quien ha acreditado un establecimiento de comercio y ha creado en 
torno a él una clientela que se orienta más por el local ocupado que por 
cualquier otra circunstancia, ha creado uno de esos elementos materiales 
que incrementan el rendimiento o la productividad de toda empresa. Y ese 
elemento, que es a veces tan valioso, que sirve de motivo para el cobro de 
primas cuantiosas por la cesión de un local, no es fruto de la actividad del 
propietario, sino de la del arrendatario; por eso es signo de protección de 
quien lo ha creado y no es justo que sea el mismo propietario quien se 
beneficie con él, recaudar primas por privar de ese derecho al inquilino y 
por convertirse, casi siempre, en instrumento o aliado de la competencia 
desleal, que generalmente utiliza estos medios para aprovechar la labor y la 
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paciente espera de otros. Lo anterior quiere decir que no es que pretendan 
limitar o desconocer el derecho o propiedad del arrendador, sino proteger 
simplemente tm elemento creador de beneficios económicos que no es 
obra del propietario sino del inquilino, para que cada uno ejerza su derecho 
en la medida de lo que es suyo ... " (Exposición de motivos del proyecto de 1958. 
TI, publicación Ministerio de Justicia, p. 37). 

El pago de prima por cesión de un local comercial no está regulado en la ley 
ni figura en la recopilación de costumbres mercantiles que lleva la Cámara de 
Comercio de Bogotá. Sin embargo, vale la pena anotar que en razón de la 
ubicación geográfica de un inmueble para el éxito de tm negocio, nada se 
opone legalmente a que, en aplicación del principio de la autonomía de la 
voluntad, contractualmente se pacte el pago de una prima por la cesión de 
un local comercial bien acreditado para un determinado ramo de negocios. 
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REFO~SSOCIALES 

EXISTE LIBERTAD PARA LAS PERSONAS DE SER SOCIOS 

EN VARIAS SOCIEDADES A LA VEZ 

Referencia: oficio 24670 dell4 de noviembre de 1997 

En cuanto a la posibilidad de si el representante legal de una sociedad en 
comandita puede, como persona natru·al, conformar una sociedad comercial 
diferente, hay que hacer varias precisiones: 

En primer término, debe tenerse en cuenta que el principio de la libre aso
ciación consagrado en la Constitución política permite que cualqtúer persona 
participe en la conformación de toda clase de asociaciones o sociedades, sin 
más restricciones que las que hacen referencia a la capacidad legal, e] libre 
consentimiento y el objeto y causa lícitos de las obligaciones que contrae; sin 
embargo, frente a las sociedades de personas, como la colectiva y la en 
comandita, el legislador ha previsto algunas restricciones, como veremos a 
continuación. 

Los artículos 296 y 297 del Código de Comercio, aplicables a Jos socios 
gestores de las sociedades en comandita por expresa remisión del artículo 
341 del mismo código, les prolúben a los socios, en este caso los gestores, 
formar parte de sociedades por cuotas o partes de interés o intervenir en su 
administración o participar en las compañías por acciones que exploten el 
mismo objeto social, sin que previamente hayan obtenido autorización 
expresa de sus consocios; la infracción a tales disposiciones les da derecho 
a los socios a la exclusión del consocio responsable, a la incorporación al 
patrimonio social de los beneficios que le correspondieron y al resarcimiento 
de los daños que le ocasionen a la sociedad. 

Ahora bien, sobre este tema puede agregarse que frente a la representación 
legal, el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, en su numeral 7, estableció que 
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en cumplimiento de sus funciones los administradores deberán abstenerse 
de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de ter
ceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos 
respecto a los cuaJes exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa 
de la junta de socios. 

Por tanto, como quiera que los socios gestores están autorizados para delegar 
la administración social y la representación legal en sus consocios o en ter
ceros, debe tenerse en cuenta que aun en tal caso, la ley sanciona o prohíbe 
Ja competencia desleaL En consecuencia, deben analizarse las condiciones 
en las cuales el representante legal participa en la conformación de otra 
sociedad y recordar que la prohibición tiene excepciones, como que las 
actividades de la otra sociedad no sean iguales a las de aquella que representa 
o que haya obtenido autorización de sus consocios o de la junta de socios, 
segün el caso. 
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LA DISMINUCIÓN DE CAPITAL SOCIAL DEBE TENER 

LAS FORMALIDADES PROPIAS DE UNA REFORMA ESTATUTARIA 

Y DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES CUANDO EXISTA 

REEMBOLSO DE APORTES 

Referencia: su comtmicación radicada bajo el 97009968 

De conformidad con el artículo 158 del Código de Comercio, "toda reforma 
del contrato de sociedad comercial deberá reducirse a escritura pública que 
se registrará como se dispone para la escritura de constitución de sociedad, 
en la cámara de comercio correspondiente al domicilio social al tiempo de 
la reforma". 

Por tanto, para efectos de inscribir en registro mercantil la modificación al 
capital de la compañía afectada, deberá remitirse la escritura pública median
te la cual se solemnice la correspondiente reforma a sus estatutos en este 
sentido, decisión que deberá ser adoptada por el órgano social competente, 
esto es, la junta de socios o asamblea de accionistas, para lo cual deberán 
observarse los requisitos exigidos· por la ley y por el contrato social para 
esta clase de actos (artículos 181 y siguientes del Código de Comercio). 

No obstante, conviene observar que si la modificación consiste en la 
disminución del capital social, deberá tenerse en cuenta que conforme con 
la ley, le corresponde a la Superintendencia de Sociedades "autorizar la 
disminución del capital en cualquier sociedad, cuando la operación 
implique un efectivo reembolso de aportes" (numeral 7 artículo 86 de 
la Ley 222 de 1995) . 

En el evento contrario, esto es, cuando la disminución del capital social no 
signifique un efectivo reembolso de aportes, la modificación del mismo no 
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requerirá la autorización de la mencionada entidad estatal y solamente deberá 
darse cumplimiento a las formalidades propias de las reformas estatutarias 
(artículo 158 del Código de Comercio). 
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REUNIONES DE SOCIOS 

LA REPRESENTACIÓN DE SOCIOS COMANDITARIOS MENORES DE 

EDAD (EN DESARROLLO DE LA PATRIA POTESTAD) 

NO ES INCOMPATIBLE CON LA CALIDAD DE GESTOR 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 97018452 

El artículo 323 del Código de Comercio establece que las compaiíías del 
tipo de las en comanditas se forman entre uno o más socios (socios gestores 
o colectivos) que comprometen solidaria~ ilimitadamente su responsabi
lidad por las operaciones sociales y otro o varios socios que limitan la 
responsabilidad a sus respectivos aportes (socios comanditarios). 

Así mismo, el artículo 326 del Código de Comercio seiíala que "la adminis
tración de la sociedad estará a cargo de los socios colectivos quienes podrán 
ejercerla directamente o por sus delegados, con sujeción a lo previsto para 
las sociedades colectivas". 

Es claro, pues, que frente a las sociedades en comanditas, los socios gestores 
(uno o varios), por ley, tienen asignadas las facultades de administración, 
salvo que las hayan delegado en sus consocios o en un tercero, caso en el 
cual la responsabilidad aparejada a tal facultad se desplaza al delegado. 

En este orden de ideas, las normas generales sobre administración prescri
ben que: 

l. "Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la 
diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán 
en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de los asociados. 

En cumplimiento de sus obligaciones los administradores deberán: 
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Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o 
estatutarias" (artículo 23 de la Ley 222 de 1995). 

2. "Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los 
perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a 
terceros. 

En los casos de incumplimiento o extralimitación de funciones, violación 
de la ley o de los estatutos, se presumirá la ~ .dcl administrador ( ... ). 

Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato social que tiendan a 
absolver a los administradores de las responsabilidades antedichas ( ... )" 
(artículo 200 del Código de Comercio, modificado por el artículo 24 de la 
Ley 222 de 1995). 

3. "La acción social de responsabilidad contra los administradores corres
ponde a la compañía, previa decisión de la asamblea general o de la junta 
de socios, que podrá ser adoptada aunque no conste en el orden del día. En 
este caso, la convocatoria podrá realizarse por un número de socios que 
represente por lo menos el veinte por ciento de las acciones, cuotas o partes 
de interés en que se halle dividido el capital social. 

La decisión se tomará por la mitad más una de las acciones, cuotas o partes 
de interés representadas en la reunión e implicará la remoción del admi
nistrador. 

Sin embargo, cuando adoptada la decisión por la asamblea o jtmta de socios, 
no se inicie la acción social de responsabilidad dentro de los tres meses 
siguientes, ésta podrá ser ejercida por cualquier administrador, el revisor 
fiscal o por cualquiera de los socios en interés de la sociedad (artículo 25 de 
la Ley 222 de 1995). 

En este orden de ideas queda claro que los administradores, que en el caso 
que nos ocupa sería el gestor, responden por cualquier perjuicio que ocasio
nen a la sociedad, a los socios y a terceros. 
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En cuanto a cualquier modificación a los elementos esenciales del contrato, 
debe advertirse que constituye una reforma estatutaria; por tanto, en los 
términos del artículo 158 del Código de Comercio, toda reforma del 
contrato de sociedad debe reducirse a escrimra pública y registrarse en la 
cámara de comercio del domicilio social; entre tanto, la reforma tendrá 
efecto entre los asociados, pero no producirá efecto alguno respecto a 
terceros. 

A su vez, el artículo 166 del citado código señala que, en general, las reformas 
de la sociedad se prueban de manera igual a su constitución, es decir, con 
certificación de la cámara de comercio del domicilio principal (artículo 
117 del Código de Comercio), pero, para cualquier efecto, entre los socios 
puede probarse con la sola copia debidamente expedida (autorizada por el 
secretario o por algún representante de la sociedad (artículo 189 del Código 
de Comercio) del acuerdo o acta en que conste dicha reforma y su adopción. 

El citado artículo 166 precisa que "del mismo modo (copia autorizada del 
acuerdo o del acta) podrá probarse la reforma para obligar a los adminis
tradores a cwnplir las formalidades de la escritura y del registro". 

Frente a la pregunta ¿puede el representante de dos hijos menores ser repre
sentante de éstos y socio gestor, a la vez? , debemos decir lo siguiente: 

Como habíamos señalado anteriormente, los socios gestores o colectivos 
son los administradores de la sociedad; por tanto, para resolver su inqtúetud 
debe tenerse en cuenta, en primer término, lo dispuesto en el artículo 185 
del Código de Comercio: "Salvo los casos de representación legal, los 
administradores y empleados de la sociedad no podrán representar en las 
reuniones de la asamblea o junta de socios acciones distintas de las propias, 
mientras estén en ejercicio de sus cargos ( ... ) ". 

Así como el artículo 103 del mismo código dice: "Los incapaces (léase me
nores, para los efectos de la consulta) no podrán ser socios de sociedades 
colectivas ni gestores de sociedades en comandita. En los demás casos podrán 
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ser socios siempre que actúen por conducto de sus representantes o con su 
autorización, segím el caso( ... )". 

Ahora bien, en relación con quién o quiénes tienen la representación legal 
de los hijos menores, el artículo 305 del Código Civil, modificado por el 
artículo 40 del Decreto 2820 de 1974, establece que "los derechos de admi
nistración de los bienes, el usufructo legal y la representación extrajudicial 
del hijo de familia (lo es el menor de edad) serán ejercidos conjuntamente 
por el padre ~ ill madre. Lo anterior no obsta para que uno de los padres 
delegue por escrito al otro, total o parcialmente, dichas administración o 
representación. 

Si uno de los padres falta, corresponderán los mencionados derechos al 
otro( ... )". 

En consecuencia, la representación de socios comanditarios menores de 
edad, siempre que se dé en desarrollo de la patria potestad, no es incom
patible con la calidad de gestor. Si tal representación se tiene por delegación 
de los padres de los menores, el gestor estaría inhabilitado, por expresa 
disposición legal, para actuar en nombre de dichos asociados. 
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REVOCATORIA 

LA REVOCATORIA DIRECTA PROCEDE CONTRA LOS ACTOS DE 

REGISTRO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL 

CóDIGo CoNTENCioso ADMINISTRATIVo 

1 

RESOLUCION 080 
(diciembre 16 de 1997) 

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa 
interpuesta contra un acto de inscripción en el registro mercantil. 

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

Considerando: 

Primero. Que con fecha 24 de febrero de 1975, bajo el nt'unero 1095 del 
libro XII, se inscribió en el registro mercantil llevado por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, copia de un contrato de agencia comercial suscrito 
entre la compañía extranjera JGL, hoy PMN, sociedad comercial domiciliada 
en Riva 8, 51000 Rijeka, República de Croacia y la compañia MI TXY 
S. A. hoy TXY S. A. sociedad colombiana domiciliada en Santa Fe de 
Bogotá. 

Segundo. Que el día 25 de mayo de 1993, bajo el número 13461 del libro 
XII, se inscribió en el registro mercantil una reforma del anterior contrato 
de agencia comercial. 

Tercero. Que el día 2 de julio de 1997, bajo el número 14878 del libro XII 
se inscribió en el registro mercantil llevado por esta Cámara, una fotocopia 
autenticada de un documento en español dirigido a esta entidad, mediante 
el cual PMN revocó y dio por terminado el contrato de agencia comercial 
suscrito con TXY S. A., aduciendo para ello justas causas. 

239 



Doctrina 1997 

Cuarto. Que el día 5 de agosto de 1997, el doctor J. S., identificado con la 
cédula de ciudadanía 17.145.170 expedida en Santa Fe de Bogotá, con ta~eta 
profesional de abogado 7018 expedida por el Ministerio de Justicia, obrando 
en calidad de apoderado especial de TXY S. A., seg{m poder a él conferido, 
solicitó la revocatoria directa del acto administrativo de inscripción en el 
registro mercantil que se distingue con el número 14878 del 2 de julio de 
1997 y que aparece hecho en el libro XII. La petición de revocatoria la sustenta 
con base en los argumentos allí expuestos, fimdamentalmente aftrma que el 
documento no era auténtico, toda vez que el cónsul de Colombia en Budapest 
no dejó constancia de que la sociedad PMN existía y de que ejercía su objeto 
conforme con las leyes del respectivo país y de que la traducción del 
documento no fue hecha por el Ministerio de Relaciones Exteriores o por un 
intérprete oficial. 

Quinto. Que la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante Auto 17 del 15 
de octubre de 1997, dispuso comunicar directamente tanto a PMN como 
a sus apoderados especiales en Colombia, la petición hecha por TXY S. A. 

Sexto. Que el apoderado especial en Colombia de la compañía PMN doctor 
C. K., por medio de escrito radicado en esta Cámara el 5 de noviembre de 
1997, manifestó que se oponía a la revocación de dicho registro. 

La negativa a la solicin1d de revocación directa la fundamentó con los hechos 
allí expuestos y, a su vez, solicitó que antes de tomar cualquier decisión, se 
otorgara un tiempo no mayor a diez (10) días hábiles, para la recepción de 
documentos originales debidamente legalizados ante el cónsul de Viena 
(Austria) y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 

Séptimo. Que el día 9 de diciembre de 1997, nuevamente el doctor C. K., 
en su calidad de apoderado especial de PMN, presentó un escrito reiterando 
su petición para que se mantenga el registro cuya revocación se solicita y, a 
su vez, anexó una serie de documentos otorgados en el exterior, entre ellos 
una certificación del cónsul de Colombia en Viena, República de Austria, 
donde se expresa que la compañía PMN existe y que el señor D. V. es el 
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representante general de esta sociedad. Igualmente, acompañó un escrito del 
30 de ocUlbre de 1997 dirigido a ]a Cámara de Comercio de Bogotá por el 
señor D. V, en su calidad de representante legal de la compañía PMN, donde 
solicita, entre otros, no se tenga en cuenta el memorial presentado por el 
apoderado especial de la sociedad TXY S. A. y denegar las peticiones, teniendo 
en cuenta que su registro fue totalmente reglamentario, en debida forma y 
cumpliendo Jos requisitos para ser inscrito, siendo un documento auténtico. 

Octavo. Que en tal virllld, para resolver, esta Cámara considera pertinente 
hacer previamente ]as siguientes consideraciones: 

l. Los documentos sujetos a registro deben ser auténticos 

Por disposición del artículo 40 del Código de Comercio, "todo documento 
sujeto a registro, no auténtico por su misma namraleza ni reconocido por las 
partes, deberá ser presentado personalmente por sus otorgantes al secretario 
de la respectiva cámara". 

Del texto transcrito se infiere que los documentos sujetos a registro tienen 
que ser auténticos y, a su turno, el artículo 252 del Código de Procedimiento 
Civil, modificado por el artículo l ºnumeral liS del Decreto Extraordinario 
2282 de 1989, establece que "es auténtico un documento cuando existe 
certeza sobre la persona que Jo ha elaborado, manuscrito o firmado. El 
documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo 
contrario mediante tacha de falsedad". 

Luego, agrega el precepto citado: 

El documento privado es auténtico en los siguientes casos: 

"l. Si ha sido reconocido ante juez o notario, o si judicialmente se ordenó 
tenerlo por reconocido. 
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2. Si fue inscrito en un registro público a petición de quien lo ftrmó. 
( ... )". 

Respecto a los documentos otorgados en país extranjero, los artículos 480 
del Código de Comercio, 65 y 259 del Código de Procedimiento Civil, 
reformados los dos (2) últimos por el Decreto Extraordinario 2282 de 
1989, disponen los requisitos que se deben cumplir para que se tengan 
como auténticos en Colombia, advirtiendo que el artículo 65 en cita se 
refiere sólo a los poderes ortorgados en el exterior. 

2. El control de legalidad de la Cámara en el presente caso 

Como es sabido, el control de legalidad de las cámaras de comercio es de 
carácter eminentemente reglado, vale decir, estas entidades sólo pueden 
abstenerse de inscribir los actos, Libros y documentos cuando las mismas 
estén facultadas por la ley para ello, tal como lo determina el artículo S? de 
la Resolución 1072 del 31 de mayo de 1996, expedida por la Superinten
dencia de Industria y Comercio. 

En el caso del registro de un contrato de agencia comercial, regulado en los 
artículos 1317 a 1331 del Código de Comercio, lo mismo que sus 
modificaciones o terminación, el control por parte de las cámaras es de 
naturaleza formal, o sea que el documento que se va a inscribir sea auténtico. 

3. De la revocación directa 

Como la sociedad peticionaria solicita la revocación directa del acto adminis
u·ativo de inscripción 14878 del 2 de julio de 1997 del libro XII, esta Cá
mara no entra a estudiar los requisitos que debe contener un documento 
otorgado en el exterior, para ser inscrito en el registro mercantil y, por 
ende, le sea oponible a terceros, aunque debe dejarse expresa constancia de 
que el documento que se inscribió el día 2 de julio de 1997 bajo el número 
14878 cumplió la cadena de autenticaciones exigida por la ley y que el 
apoderado especial de la PMN en Colombia, al descorrer el traslado del 
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Auto 17 del 15 de octubre de 1977 expedido por esta Cámara, manifiesta 
que el documento objeto de inscripción en el registro mercantil observó 
todos los requisitos que establece la ley colombiana para que dicho docu
mento otorgado en el exterior sea tenido como auténtico en el país. Señala 
que la cadena de autenticaciones permite colegir que este documento, 
revocando la agencia mercantil a la sociedad TXY S. A., fue emitido por la 
PMN a través de su representante legal, señor D. V En los mismos escritos 
del apoderado especial a que antes se hiw referencia, anexó una certificación 
expedida por el cónsul de Colombia en Viena, República de Austria, donde 
consta que la sociedad PMN existe y que el señor D . V es su representante 
legal general. 

En cuanto al aludido registro 14878, debemos observar que conforme con 
la legislación vigente, la inscripción en el registro mercantil es un acto admi
nistrativo contra el cual proceden en la vía gubernativa Jos recursos de 
reposición ante la misma cámara y el de apelación para ante la Superinten
dencia de Industria y Comercio, lo mismo que el de queja. No obstante, la 
actora TXY S. A. no hiw uso de tales recursos durante la ejecutoria del 
acto administrativo de inscripción . 

En relación específicamente con la figura de la revocación directa de los 
actos administrativos, que es lo peticionario por la entidad actora a través 
de su apoderado, observamos que ésta se halla regulada en los artículos 69 
y siguientes del Código Contencioso Administrativo y si bien dicha 
revocación se puede cumplir en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de 
parte, también lo es que tal revocatoria sólo procede en los casos expresa
mente contemplados en el artículo mencionado y, aunque la parte actora 
no puntualiza cuál numeral del artículo en mención se está quebrantando, 
no se vislumbra a primera vista que se den algunas de las causases allí 
contempladas que puedan dar lugar a la revocación del acto adnúnistrativo 
de registro varias veces mencionado. 

De todas maneras, con la inscripción 14878 del2 de julio de 1997 se creó 
una situación de carácter particular y concreta y, en tal evento, debe darse 
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cumplimiento a los artículos 73 y 74 del Código Contencioso Administra
tivo, o sea, se requiere el consentimiento expreso y escrito del respectivo 
titular. 

Dispone el artículo 73 en su primer inciso: 

"Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación 
jmídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual 
categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito 
del respectivo titular" (he subrayado). 

Sobre este particular, manifestó el Consejo de Estado, Sección Primera, en 
sentencia del18 de julio de 1991: 

"Los ünicos actos de carácter particular o concreto que son susceptibles de 
revocación, sin el consentimiento expreso y escrito del titular, son los que 
resultan de la aplicación del silencio administrativo positivo, conforme a la 
previsión contenida en el inciso 2 del artículo 73 de Código Contencioso 
Administrativo". 

Por su parte, el artículo 74 del ordenamiento citado establece en uno de 
sus apartes: 

"Para proceder a la revocación de actos de carácter particular y concreto se 
adelantará la actuación administrativa en la forma prevista en los artículos 

28 y concordantes de este código ... ". 

Pues bien, la Cámara de Comercio de Bogotá, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 28 antes mencionado, expidió el Auto 017 del15 
de octubre de 1997 a que antes se hiw referencia, mediante el cual se orde
nó comunicar directamente a la sociedad PMN, domiciliada en Riva 8, 
51.000 Rijeka, Repüblica de Croacia, como a sus apoderados especiales en 

Colombia, la petición hecha por TXY S. A., por medio de apoderado 
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especial, para que se revoque el acto administrativo de inscripción número 
14878 del 2 de julio de 1997, hecho en libro XII de registro mercantil, 
para que en un término de diez (10) días hábiles contados a partir del reci
bo de la correspondiente comunicación, manifestaran en forma expresa su 
consentimiento en relación con dicha revocación o, de lo contrario, 
expresaran los motivos de su negativa. 

El apoderado especial de la PMN en Colombia, doctor C. V., en escrito 
radicado en esta Cámara el S de noviembre de 1997, manifestó su desacuer
do total y absoluto con la solicitud de revocación directa de la inscripción 
del registro mercantil llevado por la Cámara de Comercio de Bogotá bajo 
el número 14878 del libro XII, tal como lo solicita TXY S. A., 
argumentando, entre otros, que el documento objeto de inscripción en el 
registro mercantil observó todos los requisitos que establece la ley 
colombiana para que dicho documento otorgado en el exterior sea tenido 
como auténtico en el país. Igualmente, en su comunicación dirigida a esta 
Cámara y radicada el9 de diciembre de 1997, reiteró la petición y solicitud 
expresa de PMN para que el registro de la revocación de la agencia mercantil 
se mantenga. 

Por su parte, el señor D. V., en su calidad de representante legal de PMN, 
en comunicación dirigida a esta Cámara el 30 de octubre de 1997, aparte 
de ratificar la inscripción del2 de julio de 1997, manifestó que no se tuviera 
en cuenta el memorial presentado por el apoderado especial de TXY S. A., 
denegándole sus peticiones, teniendo en cuenta que su registro fue totalmen
te reglamentario, en debida forma y cumpliendo los requisitos para ser 
inscrito, siendo documento auténtico. Cabe anotar que este doctm1ento 
fue anexado en fotocopia autenticada al escrito presentado el 9 de diciembre 
de 1997, por el apoderado especial de PMN en Colombia. 

Como puede observarse, la sociedad PMN, tanto a través de su representante 
legal como de su apoderado especial en Colombia, se opone a la revocación 
directa del acto administrativo de registro 14878, varias veces mencionado. 
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En mérito de lo expuesto, la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Resuelve: 

Articulo único. No acceder a la solicitud de revocatoria del registro efectuado 

el día 2 de julio de 1997 bajo el número 14878 en el libro XII, relacionado 
con la inscripción de un documento mediante el cual se revocó y dio por 

terminado un contrato de agencia comercial registrado el día 24 de febrero 
de 1997, bajo el número 1095 en el libro XII, por las razones expuestas en 
la parte motiva de esta providencia. 

Notifíquese y cúmplase. 

Firmado por: Guillermo Fernández de Soto, presidente, y César Torrente 
Bayona, secretario ad hoc. 
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LA REVOCATORIA DIRECTA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO 

NO PROCEDE CUANDO FRENTE AL MISMO SE HAN EJERCIDO 

LOS RECURSOS DE LA VÍA GUBERNATIVA DENTRO 

DEL TÉRMINO LEGAL 

1 

RESOLUCION 042 
Uulio 2 de 1997) 

Por medio de la cual se rechaza una solicitud de revocatoria directa. 

El presidente ad hoc de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
en uso de sus au·ibuciones legales y estatutarias y 

Considerando: 

Primero. Que con fecha 28 de mayo de 1997, bajo los ntuneros 586858 y 
586906 del libro IX, se inscribieron en el registro mercantil que lleva esta 
Cámara de Comercio, copias de las actas de la asamblea general de accionistas 
y de la junta directiva de la sociedad ABC S. A., correspondientes a las reu
niones celebradas el23 de mayo de 1997, por las cuales se eligieron junta 
directiva y representantes legales, respectivamente. 

Segundo. Que el cuatro de junio de 1997, la doctora Y. Y., identificada 
con la cédula de ciudadanía 41.669.080 de Bogotá, obrando en calidad de 
apoderada espeical de la empresa HJC, según poder a ella conferido, 
interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio, contra los actos administrativos 
de registro 586858 y 586906 del libro IX, efectuados el 28 de mayo de 
1997. 

Tercero. Que el 26 de junio de 1997, el doctor J. B., identificado con la 
cédula de ciudadanía 19.307.011 de Bogotá, obrando en calidad de 
apoderado especial de la sociedad FGC S. A., accionista de la sociedad 

247 



Doctrina 1997 

ABC S. A., solicitó la revocatoria directa de los actos de inscripción 586858 
y 586906 del libro IX, del28 de mayo de 1997. 

Cuarto. Que por haberse declarado impedido el presidente ejecutivo para 
conocer de la presente actuación, la junta directiva de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, según Acta 290 del 17 de jtmio de 1997, designó al doctor 
César Torrente Bayona, quien ocupa el cargo de vicepresidente jurídico de 
la misma, como presidenteadhoc para esta actuación, condición que acredita 
la Superintendencia de Industria y Comercio en certificación que obra en 
los antecedentes de las diligencias administrativas. 

Quinto. Que en tal virntd, para resolver, se considera pertinente hacer pre
viamente las siguientes consideraciones: 

l. El artículo 9º de la Ley 58 de 1982 establece que "no podrá pedirse la 
revocación directa de los actos administrativos respecto a los cuales se hayan 
ejercido los recursos de la vía gubernativa". 

2. Que como antes se señaló, contra los actos administrativos cuya 
revocatoria se solicita se ejercieron en tiempo los recursos en la vía guber
aznativa y, por tanto, en aplicación del artículo 9º citado, resulta 
improcedente la petición presentada. 

3. Que no obstante y frente a los argumentos expuestos por el recurrente, 
resulta pertinente reiterar lo señalado por esta Cámara de Comercio en la 
Resolución 040 de la fecha: 

"Para que una reunión de socios permita expresar la voluntad colectiva de 
los asociados a través de una asamblea de accionistas, se requiere igualmente 
que asista un número de asociados que representen un porcentaje mínimo 
del capital social, de conformidad con los artículos 186 y 427 del Código 
de Comercio, en concordancia con los artículos 190 y 433) ibídem)). 
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El quórum requerido para deliberar en el caso de la sociedad ABC S. A., 
está previsto en el artículo treinta y tres de los estatutos sociales, donde se 
lee: ''La asamblea ordinaria o extraordinaria deliberará con un número de 
personas que represente por lo menos la mayoría de las acciones suscritas". 

En desarrollo de sus deberes legales y en particular para el ejercicio del 
control de legalidad, la Cámara de Comercio de Bogotá verificó en la corres
pondiente actuación administrativa el quórum deliberativo existente en la 
reunión de la asamblea de accionistas celebrada el 23 de mayo de 1997, 
para Jo cual tuvo en cuenta el Acta 07 que da cuenta del nombre de los 
accionistas presentes, sus representantes y el número de acciones represen
tadas en la reunión, con sujeción al artículo 431 del Código de Comercio. 
Así, acredita el acta referida que en la asamblea "quedó verificada la presencia 
de accionistas que representan el cincuenta y ocho punto ochenta y uno 
por ciento (58,81 %) de las acciones en que está dividido el capital social", 
con lo que queda establecido que la asamblea puede reunirse y tomar válida
mente decisiones sobre los temas para la que fue convocada. 

Como quiera que el acta respectiva se encuentra suscrita por su presidente 
y secretario y fue debidamente aprobada, la copia de la misma debidamente 
autorizada es "prueba suficiente de los hechos que consten en eUa(s), mien
tras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas", según lo prescribe 
el artículo 189 del Código de Comercio. Por tal virtud, para los efectos de 
la actuación en curso se entiende probado el quórum para deliberar ante la 
Cámara de Comercio, sin perjuicio de las acciones de impugnación que 
puedan ejercer las partes ante las autoridades jurisdiccionales competentes, 
con sujeción al artículo 191 del Código de Comercio. 

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

Resuelve: 

Artículo único. Rechazar la solicitud de revocatoria directa y, por consi
guiente, confirma los actos de inscripción 586858 y 586906 del 28 de 
mayo de 1997, mencionados en la parte motiva de esta providencia. 
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Notifíquese y cúmplase. 

Firmado por: César Torrente Bayona, presidente ad hoc) y Haivert Ernesto 
Méndez Chacón, secretario ad hoc. 
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SOCIEDADES EXTRANJERAS 

LAS SOCIEDADES EXTRANJERAS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA 

NO DEBEN INSCRIBIR LA SITUACIÓN DE CONTROL EN EL 

REGISTRO MERCANTIL A MENOS QUE AQUÉLLA SEA MATRIZ O 

CONTROLANTE DE UNA(S) SOCIEDAD(Es) COLOMBIANA(S) 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 97002599 

Respecto a la obligatoriedad de cumplir la inscripción de la configuración 
de una situación de control o grupo empresarial, esta Cámara de Comercio 
considera lo siguiente: 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley 222 de 1995, 
modificatorio del artículo 260 del Código de Comercio, "una sociedad se
rá subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre 
sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o con
trolante, bien sea directan1ente, caso en el cual aquella se denomina filial o 
con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo 
caso se llamará subsidiaria". 

De acuerdo con el citado precepto, la matriz o controlante puede ser una 
persona natural o una sociedad o cualquier persona jurídica de nan1raleza 
no societaria (parágrafo primero, artículo 261, moclificado por el artículo 
27 de la Ley 222 de 1995). 

Por su parte, el artículo 30 de la mencionada Ley 222 dispuso que "cuando 
de conformidad con lo previsto en los artículos 260 y 261 del Código de 
Comercio, se configure tma situación de control, la sociedad controlan te lo 
hará constar en documento privado que deberá contener el nombre, domi
cilio, nacionalidad y actividad de los vinculados, así como el supuesto que 
da lugar a la sin1ación de control. Dicho documento deberá presentarse 
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para su inscripción en el registro mercantil correspondiente a la circunscrip
ción de cada uno de los vinculados, dentro de los treinta dias siguientes a la 
configuración de la situación de control...". 

A su vez, el segundo inciso de la norma en comento dispone: 

"Si vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, no se hubiere efecntado 
la inscripción a que alude este artículo, la Superintendencia de Sociedades, 
o en su caso, la de Valores y o Bancaria, de oficio o a solicitud de cualquier 
interesado, declarará la situación de vinculación y ordenará la inscripción 
en el registro mercantil, sin perjuicio de la imposición de las multas a que 
haya lugar por dicha omisión". 

Igualmente, para el caso objeto de consulta, se debe tener en cuenta el 
parágrafo l ºdel citado precepto, donde les ordena a las cámaras de comercio 
hacer constar, en el certificado de existencia y representación legal, la calidad 
de matriz o subordinada que tenga la sociedad, así como su vinculación a un 
grupo empresarial, de acuerdo con los criterios previstos en la presente ley. 

Según las normas antes transcritas, en concordancia con otras que disciplinan 
la materia, podemos aseverar que a las sociedades extranjeras sin sucursal 
en Colombia no les es aplicable lo establecido en el artículo 30 de la Ley 

222 de 1995, por las siguientes razones : 

Conforme con el inciso 2 del artículo 42 de la Constitución política, "es 
deber de los nacionales y extranjeros en Colombia acatar la Constintción y 
las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades". Y si la sociedad extranjera 
no tiene sucursal en el país, mal podría exigírsela que inscriba en el registro 
mercantil la relación de las compañías controladas o subordinadas de ella 
como matriz, aunque su inversión debe sujetarse a la ley colombiana. 

La obligación de hacer constar en tm documento privado la situación de 
control, le compete a la sociedad controlante por intermedio de su represen-
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tante legal. No obstante, si la sociedad extranjera no tiene sucursal en el 
país, no está en la obligación de tener dicho representante legal en Colombia, 
que es la persona que debería cumplir el mandato legal a que alude la 
citada norma. 

En el evento de que la respectiva superintendencia declarara la situación de 
vinculación e impusiera sanciones, ¿a quién le notificaría la sanción y cómo 
la haría efectiva? 

Si la compañía exu·anjera no tiene sucursal en Colombia, ¿en cuál registro 
mercantil la respectiva cámara de comercio inscribiría el documento privado, 
en relación con la matriz o controlante que ordena el artículo 30 varias 
veces citado y en cuál certificado de existencia y representación legal de la 
matriz o controlante, la Cámara haría constar esta situación? 

Por lo anterior, las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia no están 
obligadas a cumplir lo preceptuado en el artículo 30 varias veces mencionado. 

En el caso que una sociedad extranjera sea matriz o controlante de sociedades 
colombianas y desarrolle actividades permanentes en Colombia y; por ende, 
deba establecer una sucursal con domicilio en el territorio nacional, sí debe 
cumplir lo preceptuado en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995, por los 
siguientes motivos: 

La sociedad extranjera con sucursal en el país debe tener un domicilio en 
Colombia. 

Ésta debe designar tm mandatario general con uno o más suplentes que 
represente a la sociedad en todos los negocios que se proponga desarrollar 
en el país (artículo 472 numeral S del Código de Comercio). 

Debe inscribir en el registro mercantil del domicilio de la sucursal los 
documentos que ordena la ley (artículo 484, ibídem). 
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La respectiva cámara de comercio expide certificado de existencia y 
representación (artículo 486, ibídem). 

Salvo lo dispuesto en convenios o tratados internacionales, a estas compañías 
se les aplican las reglas de las sociedades colombianas (artículo 497,ibídem). 

De todas maneras, la Ley 222 de 1995 faculta a la Superintendencia de 
Sociedades, Valores o Bancaria para calificar esta sihlación, pues ellas pueden, 
de oficio o a solicin1d de parte interesada, declarar la sihlación de vinculación 
y ordenar su registro en la respectiva cámara de comercio, al igual que 
imponer las sanciones que estin1c pertinentes y, como es obvio, contra dichos 
actos administrativos proceden los recursos previstos en la vía gubernativa 

y, en el evento que la sociedad extranjera no esté de acuerdo con tales actos 
administrativos, puede recurrir al contencioso administrativo. 

En cuanto a la determinación si los grupos económicos y relaciones de 
subordinación deben registrarse en la cámara de comercio del domicilio de 
la subordinada y del domicilio de la matriz, conviene recordar que el inciso 
tercero del artículo 30 de la Ley 222 de 1995 dispone que la misma disposi
ción se aplicará en los casos en que se den los supuestos para que exista 
grupo empresarial. 

Por tanto, sin perjuicio de lo expuesto para las sociedades extranjeras, en el 
caso en que se configure una sihlación de control o gmpo empresarial, el 
documento contentivo de esta situación deberá "presentarse para su 
inscripción en el registro mercantil correspondiente a la circunscripciónde 
cada uno de los vinculados))) dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que 
se configure dicha situación (artículo 30 de la Ley 222 de 1995). 
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TOMA DE POSESION 

LA PROVIDENCIA DONDE SE COMUNICA LA TOMA DE POSESIÓN 

DE UNA SOCIEDAD ES UN ACTO SUJETO A REGISTRO 

RESOLUCIÓN 023 
(abril 26 de 1997) 

Por medio de la cual se resuelve un derecho 
de petición de revocatoria directa. 

El presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y 

Considerando: 

Primero. Que el día 11 de marzo de 1997 se radicó bajo el número 

97004176 el escrito mediante el cual la doctora D. C., apoderada de la 
corporación XYZ, según escritura pública 2075 del 24 de abril de 1996, 
otorgada en la Notaría 37 del círculo de Santa Fe de Bogotá, "en ejercicio 
del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución 
política, muy comedidamente me permito solicitarles se sirvan proferir reso

lución o acto administrativo mediante el cual se cancele o levante la 

inscripción de la medida ordenada mediante Resolución 4301122 del 26 

de mayo de 1994, expedida por la Superintendencia de Sociedades ... ". 

Segundo. Que, igualmente, en el citado escrito la apoderada de XYZ mani
fiesta, entre otras cosas, gue "la Resolución 1072 de 1996 proferida por la 

Superintendencia de Industria y Comercio, en su artículo primero (1º) 
tácitamente excluyó de la obligación de registro por parte de la Cámara de 

Comercio la toma de posesión de los negocios efectuada por la 
Superintendencia de Sociedades, convirtiéndose, por tanto, en ineficaz la 
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medi.da que acn1almente aparece inscrita en el respectivo certificado de 
existencia y representación legal y que ha desatado la controversia". 

Tercero. Que para resolver se considera: 

l. Mediante oficio del 30 de jtmio de 1994, emanado de la Superinten
dencia de Sociedades, inscrito el 14 de julio del mismo año bajo el número 
454992 en el libro IX, el despacho citado comunicó que por Resolución 
430-1122 del26 de mayo de 1994, dicha superintendencia ordenó la toma 
de posesión para liquidar los negocios, bienes y haberes de la sociedad 
ABC Ltda., y se designó al doctor X. X. como agente especial del superinten
dencia y quien en tal calidad es el representante legal de la intervenida. En 
el mismo oficio se solicitó registrar la disolución de dicha compañía y 
cancelar los nombramientos de los administradores y del revisor fiscal si lo 
hubiere. 

2. La inscripción en el registro mercantil de un acto, libro o documento es 
un acto administrativo, como lo disponen los artículos 94 del Código de 
Comercio; 30 del Decreto 1520 de 1978; 1º, 83 y concordantes del Código 
Contencioso Administrativo. Por ello, resulta discutible si el derecho de 
petición consagrado en el artículo 23 de la ConstinKión política se aplica 
para que la administración revoque llll acto de esta naturaleza que se halla 
en firme. 

De todas maneras, al ser la inscripción de un documento en el registro 
mercantil un acto administrativo, contra él proceden los recursos de reposi
ción, apelación y queja en la vía gubernativa al igual que la figura de la 
revocación directa, bien se tome ésta como una prerrogativa de la 
administración o como un recurso extraordinario. 

3. Los actos administrativos gozan de la presunción de legalidad y serán 
obligatorios mientras éstos no hayan sido anulados o suspendidos por la 
jurisdicción en lo contencioso administrativo o hayan perdido su fuerza 
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ejecutoria, como lo establece el artículo 66 del Código Contencioso Admi
nistrativo. 

3.1 En lo atinente a la suspensión provisional o anulación del acto 
administrativo del registro 454992 del14 de julio de 1994, por parte 
de la jurisdicción contencioso administrativa, a esta Cámara, hasta la 
fecha, no se le ha comunicado ningtma medida sobre el particular. 

3.2 En cuanto a las causales de pérdida de fuerza ejecutoria, están consa
gradas en el mismo artículo 66 antes citado. Dichas causases son: 

3.2.1 por suspensión provisional; 

3.2.2 cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho; 

3.2.3 cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración 
no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; 

3.2.4 cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre 
sometido el acto, y 

3.2.5 cuando pierdan su vigencia. 

Pues bien, hasta la fecha, a esta Cámara no le ha solicitado autoridad 
competente la cancelación del aludido registro por la ocurrencia de alguna 
de las causases antes mencionadas. 

4. Otra forma de cancelar el acto administrativo de registro 454992 sería 
por la revocación directa de dicho acto por las causales taxativas contempla
das en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo. 

Sin embargo, con la inscripción del oficio del 30 de junio de 1994, 
proveniente de la Superintendencia de Sociedades, registrado el14 de julio 
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del mismo año, bajo el número 454992 en el libro IX, no se quebrantó 
disposición legal alguna, pues no se encuentra que tal acto administrativo 
de inscripción esté en manifiesta oposición a la Constitución política o a la 
ley o que el mismo no esté conforme con el interés público o social o aten
te contra él o que con tal acto se causó un agravio injustificado a una persona, 
máxime cuando la Cámara de Comercio de Bogotá se limitó a cumplir una 
orden de autoridad administrativa competente, orden que en principio no 
podía controvertir. De suerte que la entidad se limitó a cumplir la función 
pública delegada por el legislador. 

5. Expresa la peticionaria que "mediante la Resolución 1072 de 1996 
proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, en su artículo 
primero ( 1 º) tácitamente excluyó de la obligación de registro por parte de 
la Cámara de Comercio la toma de posición de los negocios efectuada por 
la Superintendencia de Sociedades, convirtiendo, por tanto, en ineficaz la 
medida que actualmente aparece inscrita en el respectivo certificado de 
existencia y representación legal y que ha desatado la controversia". 

Al respecto de esta afirmación, se observa: 

5.1 El registro mercantil es de carácter reglado, vale decir, sólo están sujetos 
a publicidad mercantil los actos, libros y documentos sujetos por ley a 
esa formalidad. 

La Superintendencia de Industria y Comercio, con base en el artículo 27 
del Código de Comercio expidió la Resolución 1072 del 31 de mayo de 
1996, "por la cual se determinan los libros que deben llevar las cámaras de 
comercio para efectos del registro mercantil, se señala el procedimiento y 
se dictan otras disposiciones" y en su artículo 1 º al referirse a las sociedades, 
expresa: 

"Libro IX. De las sociedades comerciales e instituciones financieras . Se ins
cribirán en este libro: 
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a. La escritura de constitución, reforma y disolución de las sociedades 
comerciales e instituciones financieras, así como las providencias referen
tes a estos actos. 

b. El acta o acuerdo en que conste la designación, remoción o revocación 
de los administradores o revisores fiscales, así como las providencias 
referentes a estos actos. 

Estos dos (2) literales, que por lo demás concuerdan exactamente con lo 
que expresaba la Resolución 435 del 5 de abril de 1993, expedida por la 
misma superintendencia, permiten que se inscriban providencias y oficios 
como el registrado el 14 de julio de 1994 bajo el número 454992, cuya 
inscripción se solicita "se cancele o levante". De manera que lo que hizo en 
este punto la Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución 
1072 fue reproducir exactan1ente lo que al respecto ordenaba la Resolución 
435. Luego, no se aprecia can1bio algtmo. 

5.2 Arguye, igualmente la peticionaria, que al estar tácitamente excluida 
la obligación de registro por parte de la Cámara de Comercio de la 
toma de posesión de los negocios efectuada por la Superintendencia 
de Sociedades, convirtió, por tanto, en ineficaz el registro del oficio 
emanado de la Superintendencia de Sociedades que comunicó la deci
sión atrás mencionada. 

Aqtú es pertinente aclarar que la Resolución 435, ya citada en este escrito, 
tampoco contenía disposición que en forma expresa ordenara la inscripción 
del oficio mediante el cual se comunicaba la toma de posesión de los 
negocios, bienes y haberes de una sociedad, lo mismo que su disolución y 
el nombramiento del agente especial. Tal registro se efectuaba con funda
mento en el artículo 19 de dicha resolución, literales (a) y (b) del libro IX 
que se refería a las sociedades comerciales e instituciones fmancieras, literales 
que, como antes se anotó, se reprodujeron exactamente igual en la 
Resolución 1072. 
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5.3 En cuanto al concepto de ineficacia a que se refiere el articulo 897 del 
Código de Comercio, en relación con los actos y negocios jurídicos 
mercantiles, tal concepto no es estrictamente aplicable a los actos admi
nistrativos, pues, como atrás se observó, tales actos son obligatorios 
mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en 
lo contencioso administrativo, aunque pueden perder su fuerza 
ejecutoria por las causales expresadas en el artículo 66 del Código 
Contencioso Administrativo que anteriormente se transcribieron. 

6. Puesto que la Superintendencia de Sociedades ordenó la toma de pose
sión de los negocios, bienes y haberes de la sociedad ABC Ltda., decretó su 
disolución y ordenó la inscripción en el registro mercantil de tales medidas, 
lo mismo que la del agente especial, le compete a ese despacho ordenar la 
cancelación del registro 454992 del14 de julio de 1992. 

Ahora bien, si por mandato de los artículos 313 numeral 7, de la Constitu
ción política, y 187 de la Ley 136 dcl2 de junio de 1994, la vigilancia y el 
control de las actividades de construcción y enajenación de inmuebles 
destinados a vivienda, les corresponde a los concejos municipales, será a 
esa corporación administrativa o en quien ella haya delegado, a quien le 
compete ordenar las medidas que estime pertinentes en relación con el 

acto administrativo del registro 454992, medida a la que esta Cámara dará 
pronto cumplimiento. 

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

Resuelve: 

Artículo único. No acceder a la petición de revocatoria directa del acto 
administrativo de registro 454992 dcl14 de julio de 1994, correspondiente 
al oficio del 30 de junio de 1994, emanado de la Superintendencia de 
Sociedades, mediante el cual se comunicó la toma de posesión de los nego
cios, bienes y haberes de la sociedad ABC Ltda., y se solicitó registrar su 
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disolución y el nombramiento del doctor X. X. como agente especial del 
superintendente, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
providencia. 

Notifíquese. 

Firmado por: Guillermo Fernández de Soto, presidente, y César Torrente 
Bayona, secretario ad hoc. 
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CONTROL DE LEGALIDAD 

EL CONTROL QUE EJERCEN LAS CÁMARAS DE COMERCIO EN LA 

INSCRIPCIÓN DE ACTOS Y DOCUMENTOS SUJETOS A REGISTRO 

ES DE CARÁCTER REGLADO 

1 

RESOLUCION 052 
(agosto 27 de 1997) 

el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y 

Considerando: 

Primero. Que en e ta Cámara de Comercio aparece inscrita en el registro 
de entidades sin ánimo de lucro, bajo el número S00033, la entidad 
denominada Corporaci6n HJK. 

Segundo. Que el día 11 de junio de 1997 fue inscrita bajo el número 6061 
del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, copia del acta de la asamblea 
de asociados de la corporaci6n HJK celebrada el26 de mayo de 1997, por 
la cual fue nombrada junta directiva. 

Tercero. Que por comunicaci6n suscrita por el doctor J. U., presentada el 
17 de junio de 1997, quien actúa en su condici6n de apoderado especial 
del señor A. N., vicepresidente de la corporaci6n, interpuso recurso de re
posición y subsidiariamente el de apelación contra el acto de inscripci6n 6061 
del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, por el cual se registr6 copia 
del acta de la asamblea de asociados del26 de mayo de 1997. 

Cuarto. Que el recurrente fundamenta su petici6n básicamente en los si
guientes hechos: 
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l. "Los miembros de la jtmta que se pretende registrar bajo el número de 
inscripción ya anotado, fueron expulsados en asamblea de fecha abrill3 del 
año en curso". 

2. "Dichos señores no cumplieron el requisito de pago de sus derechos de 
nombramiento como socios ante la corporación, motivo por el que no 
pueden acreditar su condición de socios hábiles", por lo que estanttariamente 
no se podían reunir para designar una junta a nombre de la corporación y 
en consecuencia no reúnen quónun alguno para tomar decisiones. 

Quinto. Que dentro del traslado del recurso interpuesto, el señor C. G., 
en su condición de socio de la corporación HJK solicita no se tenga en 
cuenta "la impugnación presentada", por cuanto quienes la interponen no 
pertenecen a esa corporación. 

Sexto. Que habiéndose interpuesto el recurso dentro del término legal y 
con el lleno de los requisitos a que alude el artículo 52 del Código 
Contencioso Administrativo, esta Cámara de Comercio para resolver estima 
pertinente hacer previamente las siguientes consideraciones: 

El Decreto 2150 de 1995, por el cual se suprimen y reforman regulaciones, 
procedimientos o trámites innecesarios existentes en la administración 
pública, trasladó a las cámaras de comercio el registro de las entidades sin 
ánimo de lucro, cooperativas y asimiladas, y dispuso en su artículo 42, en 
relación con el manejo del mismo registro, que se encuentra sometido a los 
mismos términos y condiciones previstos para el registro de los actos de las 
sociedades comerciales. 

En orden a lo anterior, se observa que las cámaras de comercio, aunque son 
de natmaleza privada, en lo atinente al registro de las entidades sin ánimo 
de lucro, su competencia se asimila a la de los entes públicos, quienes sólo 
pueden" realizar aquellos actos que la ley les autoriza. Así las cosas, la función 
por excelencia del registro es dotar de publicidad una serie de actos respecto 
a los cuales la ley exige esa formalidad. 
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Bajo este marco, se encuentra que la competencia de las cámaras en materia 
de inscripción de documentos de las entidades sin ánimo de lucro es reglada 
y no discrecional y, en los casos en que la ley les atribuye un control de 
legalidad, éste es de carácter eminentemente formal y de aplicación taxativa. 
Vale decir, la competencia reglada de las cámaras de comercio no les permite 
conocer o decidir sobre determinadas materias que son de conocimiento 
privativo de la justicia ordinaria. La doctrina es unánime al distinguir abierta
mente la función administrativa de la función jurisdiccional: "El principio 
de jurisdicción y competencia del literal en observancia, rechaza en absoluto 
de por sí cualquier sentido o extensión analógica, a fin de que la exacta 
fijación de sus fimciones no se desnamralice, con un dañoso arbitrio judicial" 
(PENAGOS, Gustavo. Curso de derecho administrativo. Tomo 1, Editorial 
Librería del Profesional. 1982. p. 478). 

Quiere significarse con lo dicho, que a las cán1aras de comercio en ejercicio 
de su función de registro, no les han sido asignadas funciones que son 
competencia de los jueces de la República, tales como calificar si una 
afirmación es cierta o falsa; implemente, debe atender, para fines de su 
fimción, el mérito probatorio de las actas en la medida en que los hechos 
que constan en ellas son prueba suficiente. Así se desprende del artículo 
189 del Código de Comercio, aplicable para el registro de las entidades sin 
ánimo de lucro, cuando prevé que la copia de las actas, debidamente 
aprobadas y firmadas por el presidente y secretario de la reunión, y autoriza
das por este último o por el representante legal, "son prueba suficiente de 
los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la 
copia o de las actas". 

Ahora bien, en materia de control de legalidad se observa que para la 
inscripción de nombramientos, el Código de Comercio en su artículo 163 
dispone lo siguiente: 

"La designación o revocación de los administradores o de los revisores 
fiscales previstas en la ley o en el contrato social no se considerará como 
reforma, sino como desarrollo o ejecución del contrato, y no estará sujeta 
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sino a simple registro en la Cámara de Comercio, mediante copia del acta o 
acuerdo en que consta la designación o la revocación. 

Las cámaras se abstendrán, no obstante, de hacer la inscripción de la 
designación o revocación cuando no se hayan observado respecto a las 
mismas las prescripciones de la ley o del contrato ... ". 

Como se desprende de la anterior disposición, el control referido por la ley 
recae específicamente sobre los aspectos de validez de la reunión, tales como 
los relativos a la convocatoria, el quórum conformado por un número 
mínimo de asociados hábiles, y las mayorías decisorias y, desde el punto de 
vista formal, a los aspectos referidos aJ mérito probatorio del acta y su 
autenticidad ya comentados. 

En este orden de ideas, se observa que la copia del acta inscrita 18 del 26 de 
mayo de 1997 de la asamblea de asociados de la Corporación HJK, afectada 
por el recurso que se resuelve, corresponde a una reunión de carácter 
universal por encontrarse representado el l 00% de los asociados hábiles, 
circunstancia que frente a lo previsto en el artículo 182 y 426 del Código 
de Comercio no requiere convocatoria y puede deliberar libremente. 

Es pertinente enfatizar que si bien el recurrente afirma que los asociados 
reunidos no son hábiles y no pueden acreditar esta calidad y los miembros 
elegidos fueron expulsados, en el acta inscrita expresamente se enuncia que 
todos los asociados reunidos son hábiles y de los mismos se conformó la 
junta directiva, circunstancia que frente a lo ya expresado respecto al mérito 
probatorio de las actas, no permite a esta Cámara desestimar su contenido 
hasta tanto sea tachado de falso. 

Por otra parte, se observa que la decisión de nombramiento de junta directiva 
se encuentra aprobada por unanimidad y corresponde a un órgano estatuta
rio, el acta se encuentra debidan1ente firmada por el presidente y secretario 
de la rew1ión, y se acreditó la aceptación al cargo por parte de cada una de 
las personas designadas conforme lo dispone el inciso segLmdo del artículo 
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42 del Decreto 2150 de 1995 y las resoluciones 412 y 1072 de 1996 de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

En mérito de lo expuesto, esta Cámara de Comercio encuentra ajustada a 
derecho la inscripción 6061 de111 de junio de 1997 por cuanto se efectuó 
dentro del marco de facultades previsto por la ley, por lo que 

Resuelve: 

Primero. Confirmare! acto de inscripción 6061 delll de junio de 1997 
del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, relacionado con el acta de la 
asamblea de asociados de la Corporación HJK, mediante la cual se nombró 
junta directiva. 

Segundo. Concederpara ante la Superintendencia de Industria y Comer
cio, el recurso de apelación interpuesto subsidiarian1ente al de reposición 
que por esta providencia se resuelve. 

Notifíquese y cümplase. 

Firmado por: GuiUermo Fernández de Soto, presidente, y César Torrente 
Bayona, secretario ad hoc. 
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CONTROL Y VIGILANCIA 

EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO 

DE LUCRO NO LES CORRESPONDE A LAS CÁMARAS DE COMERCIO 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 97018558 

En razón a que el Decreto 2150 de 1995 trasladó a las cámaras de comercio 
únicamente el registro de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, cooperati
vas y asimiladas reguladas por el mismo, esta entidad no es competente 
para determinar los criterios mediante los cuales deben actuar las autoridades 
encargadas de ejercer su inspección y vigilancia. 

Aclarado lo anterior, la Cámara de Comercio de Bogotá considera necesario 
transcribir, en primer término, lo dispuesto por el artículo 12 del Decreto 

427 de 1996, el cual señala lo siguiente: 

"Vigilancia y control. Las personas jurídicas a que se refiere el presente 
decreto continuarán sujetas a la inspección, vigilancia y control de las 
autoridades que venían cumpliendo tal función. 

Parigrafo. Para efectos de lo previsto en el presente artículo y en el artículo 
18 de este decreto, las personas jurídicas sin ánimo de lucro deberán presen
tar ante la autoridad que le competa la inspección, vigilancia y control el 

certificado de registro expedido por la correspondiente cán1ara de comercio, 
dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la inscripción, más el 
término de la distancia cuando el domicilio de la persona jurídica sin ánimo 
de lucro que se registra es diferente al de la cámara de comercio que le co
rresponde. En el caso de reformas estatutarias además se allegará copia de 
los estatutos. Las entidades de vigilancia y control desarrollarán mecanismos 
para que las obligaciones se puedan cumplir por correo". 
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De acuerdo con la norma transcrita, deben distinguirse dos aspectos: 

l. La obligación de presentar el certificado de registro expedido por la 
cámara de comercio competente. 

2. Las funciones de inspección, vigilancia y control. 

l. La obligación de presentar el certificado de registro 
expedido por la cámara de comercio competente 

Al efecto, consideramos que el deber impuesto por la norma corresponde 
a las personas jurídicas sin ánimo de lucro obligadas a efectuar el registro 
ante las cámaras de comercio, y no a las exceptuadas expresamente de esta 
obligación. 

De acuerdo con lo anterior, para obtener el cenificado de registro indicado 
por el parágrafo del artículo 12 del Decreto 427, se debe distinguir entre: 

• 

• 

2. 

Las personas jurídicas sin ánimo de lucro cuya personada jurídica fue 
reconocida con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2150 
de 1995 (6 de marzo de 1996), las cuales deben inscribir desde el2 de 
enero de 1997, en la cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio 
social, el certificado especial que trata el artículo 7º del Decreto 427 de 
1996. 

Las personas jurídicas sin ánimo de lucro constituidas con posterioridad 
a la vigencia del Decreto 2150 de 1995 (a partir del 6 de marzo de 
1996 ), las cuales deben registrar el acta y los estatutos de constitución 
en la cámara de comercio competente (véase Guía de entidades sin ánimo 
delucro No. 1). 

Las funciones de inspección, vigilancia y control 

En relación con este aspecto, conviene recordar que mediante el Decreto 
427 de 1996, se reglamentó el capítulo II del tínuo I y el capítulo XV del 
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tirulo II del Decreto 2150 de 1995, circunstancia por la cual entendemos 
que la norma se refiere a las personas jurídicas sin ánimo de lucro reguladas 
por los decretos 2150 de 1995 y 427 de 1996, las cuales "continuarán 

sujetas ª la inspección, vigilancia ~ control de las autoridades que venían 
cumpliendo tal función (hemos subrayado). 

En razón a lo expuesto, consideramos que la norma es aplicable a todas las 
entidades sin ánimo de lucro, sin tener en cuenta si la persona jurídica está 
o no excepn1ada del registro, por cuanto las facultades asignadas a las autori
dades que ejercen la inspección, vigilancia y control, son diferentes a la 
función registra! asignada a las cámaras de comercio. 

De otra parte, el artículo 15 del Decreto 427 de 1996 determina que las 
cámaras de comercio deben suministrar cada tres (3) meses a las autoridades 
que ejercen la vigilancia y control sobre las entidades sin ánimo de lucro 
que hayan sido registradas, una lista de las reformas de estatutos y entidades 
inscritas durante este período. 

Para efectos de agilidad en la elaboración de la, lista, al momento de la 
inscripción, el solicitante debe indicarle a la Cámara de Comercio el nombre 
de la autoridad que ejercerá la vigilancia y control, de tal suerte que, de 
acuerdo con la ley, corresponde a la entidad sin ánimo de lucro el suministro 
de dicha información (artículo 15 del Decreto 427 de 1996). 

De otra parte, el artículo 16 del citado decreto dispone que "las cámaras de 
comercio esn1diarán mecanismos para implementar inscripciones, solicitud 

de certificaciones y demás trámites de registro por correo; hacer pagos de 
los derechos de registro a través de entidades fma.ncieras, especialmente las 
ubicadas en municipios alejados de sus sedes, mediante acuerdos con dichas 
entidades; y establecer corresponsalías en donde no tengan sedes". 
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ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 

Los ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DE LAS ENTIDADES 

SIN ÁNIMO DE LUCRO DEBEN MATRICULARSE EN EL REGISTRO 

MERCANTIL, EN CASO DE CUMPLIR ACTIVIDADES DE COMERCIO 

Referencia: oficio 23432 del 30 de octubre de 1997 

En relación con el registro de las personas jurídicas o entidades sin ánimo 
de lucro, ESAL, el Decreto 2150 de 1995 clispuso que se efecntará "en los 
mismos términos, tarifas y condiciones previstos para el registro de los 
actos de las sociedades mercantiles" (articulo 42). 

Sin embargo, la inscripción de los documentos mediante los cuales se decreta 
la apertura de sucursales u oficinas seccionales de tma entidad sin ánimo de 
lucro, debe efectuarse en la cámara de comercio del domicilio principal de la 
persona juríclica, en los término del articuJo 42 del Decreto 2150 de 1995. 

No obstante lo anterior, si la sucursal o agencia constituye además un 
establecin1iento de comercio, por realizar la entidad sin ánimo de lucro, a 
través del mismo actividades mercantiles, el mismo está llamado a matricu
larse en el registro mercantil de la cán1ara de comercio en donde se encuentre 
ubicado. 

Ahora bien, las disposiciones que regulan la forma de llevar los libros de 
los entes económicos, así como su registro, están contenidas en el articulo 
48 y siguientes del Código de Comercio y en el Decreto 2649 de 1993, 
por meclio del cual se reglamentó la contabilidad y se expidieron los princi
pios o normas de contabilidad general aceptados en Colombia. 

El Decreto 2649 de 1993 no menciona expresamente los libros de 
contabilidad que deben llevar los entes económicos, y en cuanto a los 
establecimientos de comercio, el artículo 126 determina que los mismos se 
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deben "registrar ante la autoridad o entidad competente del lugar donde 
ftmcione el establecimiento, a nombre del ente económico e identificándolos 
con la enseña del establecimiento" (hemos resaltado). 

De esta forma, es la destinación dada a los libros por el respectivo empresario, 
producto de la actividad desarrollada por el mismo, la que determina su 
utilización o uso, con el fin de "establecer los activos y las obligaciones 
derivadas de las actividades propias de cada establecimiento" en los términos 
del Decreto 2649 de 1993. 

Lo anterior significa que en el caso de las sucursales o agencias, si las mismas 
constintyen establecimientos de comercio por realizar actividades, como 
ya se enunció, es procedente únicamente la inscripción en la cámara de 
comercio en donde se encuentren ubicados y, en tal virntd, corresponde al 
respectivo ente económico o empresario determinar, según su destinación, 
los libros respecto a los cuales requiere su registro ante las cámaras de 
comercto. 

Así las cosas, esta Cámara considera lo siguiente: 

Si esa cooperativa establece oficinas en diferentes ciudades del país para el 
desarrollo de las actividades previstas en su objeto (sucursales, agencias o 
simples oficinas administrativas), su aperntra debe inscribirse en la cámara 

de comercio del domicilio principal. 

No obstante, si esa cooperativa es propietaria de establecimientos de comer
cio, aunque los mismos administrativamente sean agencias o sucursales, el 
registro de los libros de contabilidad de las operaciones del establecimiento 
deberá efecntarse en la cámara de comercio con jurisdicción en el lugar de 
ubicación del respectivo bien mercantil, por disposición expresa del artículo 
126 del Decreto 2649 de 1993. 
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EL REGISTRO DE LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO 

DE LUCRO SE REALIZA EN LOS MISMOS TÉRMINOS 

DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES 

Referencia: su comunicación radicada bajo el 97016009 

El artículo 774 del Estatuto Tributario dispone: "Tanto para los obligados 
legalmente a llevar libros de contabilidad, como para quienes no estando 
legalmente obligados lleven libros de contabilidad, éstos serán prueba 
suficiente, siempre que rdman los siguiente requisitos. 

l. Estar registrados en la Cámara de Comercio o en la Administración de 
Impuestos Nacionales, segím el caso". 

De otra parte, el artículo 2º del Decreto 2500 de 1986 señaló que "a partir 
del1 ºde enero de 1987, las entidades sin ánimo de lucro, con excepción de 
las entidades de derecho público, juntas de acción comunal, juntas de defensa 
civil, y las entidades previstas en el artículo 511 del presente decreto, deberán 
llevar libros de contabilidad y registrarlos en las oficinas de la Administración 
de Impuestos Nacionales que corresponda a su domicilio. 

La contabilidad deberá sujetarse, incluido el régimen sancionatorio, a lo 
dispuesto en el título IV del Código de Comercio y el capítulo V del Decreto 
2821 de 1974. Tendránº carácter de obligatorios los mayor y balances y 
diario, Q, en defecto de estos dos, el libro de cuenta y razón (hemos 
resaltado). 

La norma antes transcrita fue modificada parcialmente por el Decreto 2150 
de 1995, mediante el cual se trasladó a las cámaras de comercio la competen
cia para la inscripción de los estatutos, reformas, nombramientos de 
administradores, libros, disolución y liquidación de las organizaciones civi-
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les, las corporaciones, las fundaciones, las juntas de acción comtmal y de 
las demás entidades privadas sin ánimo de lucro, no excepmadas expresa
mente por la ley del citado registro (artículos 42 y 45 del Decreto 2150 de 
1995 y artículo 39 del Decreto 427 de 1996). 

Las disposiciones del título IV del Código de Comercio fueron complemen
tadas por el Decreto 2649 de 1993, por medio del cual se reglamentó la 
contabilidad en general y se expidieron los principios o normas de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 

Sin embargo, el Decreto 2649 de 1993 no señaló expresamente los libros 
que se deben registrar y solamente indicó que "atendiendo las normas lega
les, .@ namraleza del ente económico }:: ª .@ de sus operaciones, se deben 
llevar Jos necesarios para: ( 1) asentar en orden cronológico todas las opera
ciones, bien en forma individual o por resümenes globales no superiores a 
un mes, (2) establecer mensualmente ... " (hemos subrayado). 

De otra parte, en relación con el libro de actas, el Decreto 124 de 1997, 
mediante el cual se reglamenta el régimen tributario especial contenido en 
el Estatuto. Tributario, determina lo siguiente: 

'~culo 9º. El libro de actas. Para todos los contribuyentes sometidos al 
régimen tributario especial, el libro de actas constin1ye el soporte y prueba 
de las decisiones tomadas por la asamblea general, o el órgano directivo 
que haga sus veces. Este libro deberá registrarse conjuntamente con los 
demás libros de contabilidad de conformidad con las normas legales 
vigentes". 

Al efecto conviene observar que de conformidad con el artículo 1º del cita
do decreto, son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complemen
tarios con régimen tributario especial, entre otras, "las corporaciones, 
fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro cuyo objeto social principal 
y recursos estén destinados a actividades de salud, educación formal, cultura, 
deporte aficionado, investigación científica o tecnológica, ecología y protec-
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ción ambiental o a programas de desarrollo social, siempre y cuando las 
mismas sean de interés general y que a ellas tenga acceso la comunidad ... ". 

En razón a lo expuesto corresponde a una asociación efectuar el registro de 
los libros de contabilidad y del libro de actas ante esta Cámara de Comercio. 

No obstante lo anterior, y dada la competencia y las funciones ta."Xativamente 

señaladas por la ley a las cámaras de comercio, esta entidad no está facultada 
para determinar los libros de obligatorio cumplimiento que debe llevar esa 

asociación, circunstancia por la cual se recomienda atender las normas antes 

transcritas. 
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IMPUGNACIONES 

RESOLUCIÓN 053 
(septiembre 4 de 1997) 

Por la cual se decide una impugnación respecto a la clasificación y 
calificación de un inscrito en el registro de proponentes y se impone 

una sanción. 

Impugnantes:Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, 
y Ministerio de Defensa Nacional. Procesos aetmmlados. 

Inscrito: Ingeniero X. X. 

Considerando: 

Primero. Que el ingeniero X. X. se encuentra inscrito en el registro de 
proponentes que lleva esta Cámara de Comercio, desde el 4 de noviembre 
de 1994, bajo el número 000225. 

Segundo. Que el ingeniero X. X. acntalizó su inscripción en el registro de 
proponentes el 25 de enero, 21 de abril y el 2 de junio de 1995, renovó 
dicha inscripción el 30 de ocmbre de 1995, actualizó el registro el 2 de 
mayo de 1996 y volvió a renovar la inscripción el 9 de ocn1bre de 1996. 

Tercero. Que el director general del lnstin1to Nacional Penitenciario y 
Carcelario, INPEC, mediante escritos radicados el 3 de octubre y 22 de 
noviembre de 1995, impugnó la inscripción en el registro de proponentes 
del ingeniero X. X., respecto "a los puntajes dados a las capacidades técnica, 
financiera y autoevaluación del escrito", y añade que se fundamenta en 
queja formulada por la doctora S. P., por medio de la cual esa entidad ntvo 
conocimiento de la posible falta a la verdad de la documentación presentada 
por el inscrito y que "puede resumirse en la aportación por parte del inscrito 
de documentación apócifra a la Cámara de Comercio". 
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Cuarto. Que mediante Auto 049 dell4 de diciembre de 1995 de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, se admitió la impugnación presentada por el 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, y se corrió traslado 
al inscrito por el término de diez (lO) días, de conformidad con el artículo 
16 del Decreto 856 de 1994. 

Quinto. Que el día 17 de junio de 1995, el señor X. X. presentó un escrito 
por medio del cual respondió los cargos objeto de la impugnación y solicitó 
se le exonere de responsabilidad por carecer de fundamentos probatorios y 
jurídicos. 

Sexto. Que por Auto 003 del 3 de julio de 1996 de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, se abrió el procedimiento a pmebas, éstas se decretaron, recau
daron y serán apreciadas en su oportunidad, en Jo conducente. 

Séptimo. Que el ministro de Defensa Nacional, mediante escrito radicado 
el 14 de febrero de 1996, impugnó la inscripción, calificación y clasificación 
en el registro de proponentes del ingeniero X. X. Argumentó que el inscrito 
entregó al registro información que carece de validez y advirtió que existen 
fundamentos de hecho y de derecho para impugnar la inscripción del 
ingeniero X. X., y como consecuencia solicitó que en providencia motivada, 
la Cámara de Comercio de Bogotá ordene la cancelación del registro del 
implicado. 

Octavo. Que por Auto 002 del 3 de junio de 1996 de la Cámara de Comer
cio de Bogotá, se admitió la impugnación presentada por el Ministerio de 
Defensa Nacional y se corrió traslado al inscrito por el término de diez 
(lO) días, de conformidad con el artículo 16 del Decreto 856 de 1994. 

Noveno. Que el día ll de julio de 1996, el señor X. X. presentó un escrito 
por medio del cual respondió los cargos objeto de la impugnación y solicitó 
la unión de las dos investigaciones administrativas, para que se adelante 

una sola y se adopte una sola decisión. 
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Décimo. Que por Auto 007 del 25 de septiembre de 1996 de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, se decretó la acumulación de los procesos de impug
nación instaurados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 
INPEC, y el Ministerio de Defensa Nacional. 

Undécimo. Que por Auto 008 del26 de noviembre de 1996 de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, se abrió a pruebas el proceso de impugnación ins
taurado por el Ministerio de Defensa Nacional, y se recaudaron las pruebas 
decretadas, las que serán apreciadas en su oportunidad, en lo pertinente. 

Duodécimo. Que de conformidad con el Decreto 856 de 1994, el presi
dente de la Cámara de Comercio de Bogotá, con autorización expresa de la 
junta directiva delegó la facultad de suscribir la decisión que resuelve el 
fondo de las impugnaciones que se presenten en el vicepresidente jurídico 
de la entidad, funcionario de mayor jerarquía de la Cámara bajo cuya direc
ción se encuentra el registro de proponentes. 

Decimotercero. Que de conformidad con los artículos 22.5 y 22.6 de la 
Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios 856 y 1584 de 1994, corres
ponde a Las cámaras de comercio conocer y decidir sobre las impugnaciones 
que cualquier interesado realice contra la clasificación o calificación de cual
quier persona inscrita en el registro de proponentes. 

Decimocuarto. Que en tal virtud, para resolver considera pertinente hacer 
previamente las siguientes consideraciones: 

Teniendo en cuenta que las impugnaciones fueron presentadas por el 
Instin1to Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, y por el Ministerio 
de Defensa Nacional contra la inscripción, clasificación y calificación del 
inscrito en el registro de proponentes, del ingeniero X. X., esta Cámara 
analizará y se pronunciará respecto a los factores que deben tenerse en 
cuenta para determinar la capacidad de contratación de un constructor 
inscrito en el registro de proponentes, es decir, verificará si calculó bien su 
experiencia, capacidad financiera, capacidad técnica y capacidad de organi-
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zación, en el momento en que actualizó su inscripción el 2 de junio de 
1995, e igualmente tendrá en cuenta la información suministrada en el for
mulario respectivo para efectos de adelantar su actuación administrativa 
ante la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Se procede en primer lugar a verificar si el ingeniero X. X., inscrito en el 
registro de proponentes como constructor bajo el número 225, se calificó 
de acuerdo con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y en su Decreto Regla
mentario 1584 de 1994, al actualizar su registro el2 de junio de 1995: 

l. El 2 de junio de 1995, el inscrito X. X. acmalizó su inscripción en el 
registro de proponentes con los siguientes datos: 

8.1 

8.2 

8.3 

Experiencia 

Capacidad fmanciera : 

Patrimonio: 16.090 SMLV 

8.2.2 Liqtúdez: 

Activo corriente $1.077'329.000 

Pasivo corriente $ 504'926.000 

8.2.3 Endeudamiento: 

8.3 

Pasivo total 

Activo total 

$1.196'002.000 

$2.784'093.000 

Total capacidad financiera 

Capacidad técnica 

8.4 Capacidad de organización: 14.949 SMLV 

K= 34.454 SMLV 

300 

Puntos 

60 

189 

45 

45 

279 

lOO 
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No obstante, al desarrollar la fórmula correspondiente para determinar la 
capacidad máxima de contratación que trata el numeral lO del artículo ~ 
del Decreto 1584 de 1994, con fundamento en los datos suminisn·ados 
por el propio inscrito, su capacidad máxima de contratación equivale a 
32.267.41 SMLV. 

A continuación se determina la capacidad máxima de contratación del 
inscrito X. X. a 2 de junio de 1995, de conformidad con las pmebas deet·e
tadas y recaudadas en los procesos acumulados: 

Experiencia 

De acuerdo con el puntaje establecido en el artículo ll del Decreto Regla
mentario 1584 de 1994, la experiencia de un proponente constructor se 
determina de la siguiente manera: menos de 5 años, 20 puntos; desde 6 
hasta lO años, 40 ptmtos; desde ll hasta 15 años, 60 puntos; desde 16 
hasta 20 años, 80 puntos y más de 20 años, lOO puntos. 

Como puede observarse y, tratándose de una persona natural, el decreto 
reglamentario fue supremamente claro, pues el derecho a calificarse con 60 
puntos para el factor experiencia, sólo se adquiere cuando el profesional ha 
cumplido ll años a partir de la fecha de grado y, dado que el inscrito X. X., 
obtuvo el tínllo de ingeniero civil, el 29 de junio de 1984, los ll años de 
experiencia sólo los cumplía el29 de jw1io de 1995. Luego el 2 de jw1io de 
1995, cuando acmalizó su inscripción, todavía no había ctm1plido los ll 
años de experiencia que son los que le otorgaban una calificación de 60 
puntos, máxime cuando la preposición desde) según el diccionario de la 
Real Academia Española, tiene el significado de: "Se origina o ha de empezar 
a contarse una cosa". 

Somos conscientes que entre lO y ll años de experiencia existe un vacío, 
pero ello no indica que por faltarle determinado número de días para 
completar los ll años, el inscrito se pudiera asignar 60 puntos como 
experiencia, ya que como antes se dijo, la preposición desde es perentoria, 
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en el sentido que mientras no cumpla los ll años no nace el derecho a 
calificarse con 60 puntos, de manera que la calificación que se debió asignar 
el día 2 de junio de 1995, cuando el inscrito ingeniero X. X. actualizó su 
inscripción en el registro de proponentes, era de 40 puntos y no 60, como 
lo hizo el inscrito. 

Capacidad fmanciera 

l. Patrimonio 

Según la declaración de renta del inscrito correspondiente al año gravable 
del994 y el balance comercial consolidado a 31 de diciembre de ese año, 
su patrimonio era de $1.588'091.167, que dividido por el salario mínimo 
legal mensual vigente, o sea por $98.700, nos Ueva a concluir que su 
patrimonio para 1994 equivalía a 16.090 SMLV, lo cual le otorga 189 
puntos. 

2. Liquidez 

El activo corriente, segün el balance general a 31 de diciembre de 1994, 
era de $1.087'110.694 y el pasivo corriente para el período mencionado 
era de $131'425.418, lo que arroja una liquidez de 8,27, y le otorga 45 
puntos. 

3. Endeudamiento 

El pasivo total, según el balance general a 31 de diciembre de 1994, era de 
$1 .196'00 l. 788 y el activo total en el mismo período era de $2. 784'092. 955, 
lo que da como resultado 0,4295, multiplicado por lOO, da 42.95, lo que 
equivale a 45 puntos, luego: 

Capacidad financiera= 189 + 45 + 45 

= 279 puntos 
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Capacidad técnica 

De acuerdo con las pruebas decretadas y recaudadas y teniendo en cuenta 
las fotocopias simples de los contratos de trabajo a término indefinido 
suministradas por el inscrito X. X., el día 9 de agosto de 1996, fecha en que 
se llevó a cabo la diligencia de inspección judicial en sus oficinas ubicadas 
en la ca_rrera 12A 77-41, of. 703 de Santa Fe de Bogotá, al igual que las 
remitidas por el mismo a la Cámara de Comercio de Bogotá el14 de agosto 

de 1996, radicadas el16 del mismo mes y año, se estableció que el personal 
profesional tmiversitario, tecnológico y profesional intermedio vinculado 
a término indefinido por el inscrito desde marro de 1990 hasta enero de 
1995, era el siguiente, advirtiendo que ante la dificultad de distinguir entre 
un tecnólogo y un profesional intermedio, el personal se clasificó entre 
profesional universitario y tecnológico: 

G 

I 

K 

Junio 12 de 1993 

Junio i de 1993 

Enero 25 de 1993 

Agosto 2 de 1993 
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Ingeniero residente 

Jefe de cóstos ·y:. 
pres~pu~stos. _, 

presupuestos 

Director de obras 

Director de obra 
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M Marzo 1º de 1994 

o Junio 7 de 1994 

Q Julio ll de 1994 

S Julio 18 de 1994 

u Agosto 16 de 1994 

w Abril4 de 1996 (1994) 

F. G. Enero 19 de 1995 

Arquitecta residente de 
obra 

Administrador de obra 

Auxiliar de costos y 
presupuestos 

Electricista 

Auxiliar de costos y 

Arquitecta residente de 
obra 

Ingeniero residente 

Seg{m la lista de las personas antes transcrita, se observa que fueron vinculadas 
mediante contrato de trabajo a término indefinido: doce (12) profesionales 
tmiversitario y dieciséis ( 16) tecnológos o profesionales intermedios, para 
un total de veintiocho (28) personas. 

A este respecto, se debe tener en cuenta que el inscrito X. X., al actualizar 
su inscripción el 2 de junio de 1995, en el formulario respectivo calificó 
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con cien (lOO) puntos su capacidad técnica, correspondiente a 24 
profesionales universitarios, 14 tecnólogos y 16 administrativos, para un 
total de cincuenta y cuatro (54) personas. No obstante, durante el período 
probatorio, el inscrito no demostró que los contratos del personal por él 
declarado en el formulario de actualización del 2 de junio de 1995 se 
encontraban vigentes. 

Fue así como en el interrogatorio que se practicó al inscrito en la audiencia 
efectuada el 6 de agosto de 1996, al preguntársele acerca de los contratos 
de trabajo expresó: 

"Yo creo que debo tener todos los contratos de estas personas, había algunos 
que estaban reportados en nuestra sede en Medellín, la cual se ha cerrado 
hace aproximadamente un mes y medio o dos meses se cerró la sede de 
Medellín. Alguno que no exista, pueda que sea de hace mucho rato, igual 
también nos hemos mudado, hay alguna información que por algún motivo 
se ha botado y uno no se empapela tanto". 

En la diligencia de inspección judicial que se practicó el día 9 de agosto de 
1996, en las oficinas del inscrito, situadas en la carrera 12A 77-41, of. 703, 
al preguntársele por los aludidos contratos manifestó: 

''En la diligencia del día 6 de agosto de 1996 señalé que nosotros tenemos 
muchísimos soportes de los contratos de trabajo. Sin embargo, hay algunos 
que en este momento por motivos de mudanzas y que no hemos tenido el 
cuidado de conservarlos todos, de igual manera en nuestra sede de Medellin 
tan1bién reposaron algtmos de estos contratos, pues allá se vinculaba perso
nal. Desafortunadamente nuestra sede de Medellín ha sido cerrada hace 
dos meses con un agravante que sufrimos, tm saqueo de la oficina, de lo 
cual pusimos el respectivo denuncio. Les voy a presentar en este momento 
los contratos que existen, que no necesariamente es el personal que tenemos 
en este momento debido a que algtmos ya se han retirado, simación ésta 
que la hemos manifestado tanto en la diligencia de indagatoria en el proceso 
penal que se lleva también por éstos mismos hechos y en la reciente diligencia 
que se hizo ante la Cámara de Comercio". 
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El inscrito X. X. ese mismo dia hizo entrega en fotocopia simple de 37 
contratos de trabajo, los cuales manifiesta "que pueden no todos estar 
vigentes a la fecha". 

El impugnado X. X., en comunicación radicada en la Cámara de Comercio 
de Bogotá el 16 de agosto de 1996, al dar respuesta al numeral 3.4.1 del 
auto que abrió a pruebas el proceso, manifestó que acompañaba "fotocopia 
de cinco (5) contratos adicionales del año 1995" y, en el numeral 3 del 
mencionado escrito, expresó: 

"Debo adicionar que me acojo al contenido del parágrafo del artículo 89 
del Decreto 1584 de 1994, en razón a que de su explicita interpretación se 
desprende que a la fecha sólo me es obligatorio conservar la documentación 
de mi última acmalización, lo que compagina con la misma pérdida de 
algunos de ellos". 

Pues bien, lo primero que debe observarse es el hecho que el inscrito X. X., 
en el trámite probatorio no demostró cuáles de Jos contratos de trabajo a 
término indcfmido cuyas fotocopias simples entregó o allegó a la Cámara 
de Comercio de Bogotá, estaban vigentes el día 2 de junio de 1995, fecha 
en que actualizó su inscripción en el registro de proponentes, limitándose 
a hacer las manifestaciones que antes se transcribieron, agregándose que el 
inscrito en la comunicación dirigida a esta Cámara y recibida el16 de agosto 
de 1996, se refirió a una denuncia presentada ante la Permanencia Número 
Cinco- Tercer Turno, del6 de mayo de 1996, cuya fotocopia anexó. Es 
pertinente señalar que en la copia simple del denuncio aludido, instaurado 
por la señorita G.P., se advierte que el mismo se presentó tmicamente por 
el delito de hurto de una chequera del Banco XY y otra del Banco FG, 
cuyas cuentas estaban a nombre del señor X. X. 

En segtmdo lugar, no puede perderse de vista que si bien el parágrafo del 
artículo 8º del Decreto 1584 de 1994le ordena al proponente que en todo 
caso deberá conservar los documentos de soporte de la información 
suministrada "por todo el tiempo durante el cual mantenga el dato respectivo 
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afectando su inscripción" y que éste renovó dicha inscripción el 30 de 
octubre de 1995, también lo es que el día 3 de octubre de 1995, el INPEC 
radicó el escrito contentivo de la impugnación de su inscripción donde 
uno de los puntos objeto de inconformidad era su capacidad técnica. 

En tercer lugar, tampoco puede pasarse inadvertido que al ser el inscrito X. 
X. un comerciante, pues se halla matriculado en el registro mercantil bajo 
el número 531235 desde el29 de enero de 1993, estaba en la obligación 
de conservar sus libros y papeles cuando menos por diez años, contados a 
partir del cierre de aquellos o de la fecha del último asiento, documento o 
comprobante, tal como lo dispone el artículo 60 del Código de Comercio 
y demás normas concordantes. 

En cuarto lugar, se debe enfatizar que no fue posible determinar con la 
contabilidad si los contratos antes mencionados estaban vigentes el dia 2 
de junio de 1995, o si existieron otros vigentes en esa misma fecha, pues 
no existian comprobantes contables de nómina y, por ende, pagos por 
aportes al ISS. 

Luego al no haber demostrado el inscrito X. X., durante la etapa probatoria, 
la existencia de los contratos de trabajo suscritos a término indefinido con 
profesionales universitarios, tecnólogos y profesionales intermedios y 
fundamentalmente su vigencia el2 de junio de 1995, fecha en que actualizó 
su inscripción en el registro de proponentes, pues se limitó a presentar 
unas fotocopias simples de contratos del personal vinculado desde marzo 
de 1990 a enero de 1995 y, al no haber sido posible determinar con la 
contabilidad si los contratos anteriormente mencionados estaban vigentes 
el 2 de junio de 1995 o si existieron otros vigentes en esa misma fecha, 
toda vez que no se encontraron comprobantes contables de nómina por 
pagos realizados por sueldos y, por ende, pagos de aportes al ISS, docun1ento 
mediante el cual también se habría podido verificar la existencia del personal 
vinculado y vigente en la fecha citada, esta Cámara le asigna como puntaje 
por capacidad técnica cero (O) puntos y no cien (lOO) como el inscrito se 
autocalificó. 
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Capacidad de organización 

El total de los ingresos recibidos por el inscrito para el año gravable de 
1993, según declaración de renta de ese período, es de$ 173'081.000, de 
los cuales, con base en la información aportada, solamente $163'422.000 
corresponderían a ingresos operacionales, los que convertidos a salarios 
mínimos legales vigentes para 1993, o sea $81.510, dan como resultado 
1.911,14 SMLV 

El total de ingresos por el año gravable de 1994, según el balance a 31 de 
diciembre de 1994 (dado que en la declaración de renta correspondiente a 
ese período, no se discriminaron los ingresos operacionales), es la cantidad 
de $2.941'395.168, que convertida a salarios mínimos legales mensuales 
vigentes para 1994, o sea $98.700, da tm resultado de 29'801.375 SMLV 
La suma de las anteriores cantidades divididas por dos (2) nos da 15.856,25 
SMLV. 

Luego, determinada la capacidad de organización con base en la información 
aportada al expediente y de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes, esta Cámara le asigna como capacidad de organización la suma 
de 15 .856,25 SMLV y no 14.949. 

K= 1,5 x 15.856,25 [(1 + (40 + 279 +O)] = 31.371,59 SMLV 
1.000 

Luego la capacidad máxima de contratación del inscrito X. X. a 2 de junio 
de 1995, era de 31.371.59 SMLV y no de 34.454 SMLV. 

Como puede observarse, la capacidad máxima de contratación (K) que se 
asignó el proponente X. X., al actualizar su inscripción en el registro de 
proponentes el día 2 de junio de 1995, es superior a la que realmente le 
correspondía. 

En cuanto a la información suministrada por el inscrito, X. X., en el anexo 
3 "Información sobre contratos", correspondiente a su actualización del2 
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de junio de 1995 y relacionada con la construcción del Centro Hospitalario 
San Juan de Dios del municipio de Remedios- Antioguia, debe tenerse en 
cuenta que el Ministerio de Defensa Nacional solicitó que, en providencia 
motivada, la Cámara de Comercio de Bogotá ordene la cancelación del 
registro del implicado y quede en tal caso inhabilitado para contratar con 
las entidades estatales por el término de diez (lO) años, sin perjuicio de las 
sanciones penales a que haya lugar. 

Sobre este aspecto, debe considerarse lo siguiente: 

l. El inscrito, X. X., al actualizar su inscripción en el registro de propo
nentes el 2 de junio de 1995, al diligenciar el anexo 3 que se refiere a la 
información sobre contratos, en el numeral 4 relacionado con el objeto 
del contrato y sus modificaciones, señaló : 

Constmcción del Centro Hospitalario San Juan de Dios del municipio de 
Remedios - Antioquia, y precisó que el contratante era: Servicio Secciona! 
de Salud de Antioquia; duración: lO meses y valor del contrato: 1.087,19 
SMLV. 

2. La doctora S. P. en el escrito dirigido al INPEC ell5 de septiembre de 
1995, en las páginas 12 y 13, al referirse a los requisitos que se tuvieron en 
cuenta para la adjudicación de la licitación pública 028 de 1995 al propo
nente favorecido, manifiesta que uno de ellos era la experiencia de la firma, 

y expresó "que ese factor está compuesto por tres (3) elementos a los cuales 
se asignan diferentes puntajes máximos, así: metros cuadrados ejecutados, 
12,50 puntos; valor ejecutado, 12,50 puntos y experiencia, 25,00 puntos". 

Al tratar los metros cuadrados ejecutados, dice que "el oferente favorecido 
con la adjudicación y con el cual se celebró el contrato de obra pública 
proyectado, la Unión Temporal X. X. - XYZ Ltda., se identificó con el 
número 4 y recibió el máximo de 12,50 puntos de calificación, por tener 
más de cinco mil metros cuadrados (5.000 rrr) de constmcción ejecutados". 
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Luego agrega: 

"Para asignarle este puntaje se tuvieron en cuenta una serie de certificaciones 
de obra en favor de los dos (2) miembros de la unión temporal, que se 
adicionan unas a otras, entre las cuales se encuentra una especial, de fecha 
12 de enero de 1995, emitida por el jefe de la Sección de Saneamiento 
Básico Urbano del Servicio Secciona! de Salud de Antioquia, señor H. Q., 
que obra a folio 266 del expediente de la licitación, del cual se acompaña 
fotocopia autenticada cuyo texto es el siguiente: 

"( ... ) 

Que el ingeniero X. X., identificado con cédula de ciudadanía 73.100.660 
de Cartagena, ejecutó para esta entidad la construcción del Centro Hospita
lario San Juan de Dios del municipio de Remedios (Antioquia), según 
contrato S.B. U. - 022 - 93. 

El contrato se resume así: 

Valor del contrato: 
Fecha del inicio: 
Fecha de terminación: 
Área construida: 
Número de pisos: 
Calidad: 
Cumplimiento: 

129'375.461 ,20. 
12 de abril de 1993. 
20 de febrero de 1994. 
14.980 m2• 

tres (3) . 
buena. 
bueno". 

La doctora S. E., en escrito dirigido al director general del INPEC el2 de 
noviembre de 1995, le anexa una comunicación dirigida al doctor G. M. 
por el doctor C. R., director secciona! de Salud de Antioquia y por la 
doctora M. P., directora de Infraestructura Sanitaria, donde le expresan, en 
relación con la certificación firmada por el ingeniero H. Q. a que antes se 
hizo referencia, lo siguiente: 
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''Luego de cotejar la certificación relacionada con la construcción del "Centro 
Hospitalario San Juan de Dios" del municipio de Remedios (Antioquia) 
con la información que reposa en la Dirección Secciona! de Salud de 
Antioquia, me permito poner en su conocimiento las anomalías en que se 
incurre y que hacen que carezca de toda validez por ser un documento 
falso que no fue expedido por la instimción". 

"Denominación: 

El hospital del mw1icipio de Remedios se denomina "San Vicente de Paú!" 
y no "San Juan de Dios" como se nombran tm buen número de los hospitales 
del departamento". 

Más adelante, en el aludido escrito, al referirse a la certificación anotan: 

"Firma de la certificación: 

Está firmada por el ingeniero H. Q., quien laboró en el Servicio Seccional 
de Salud de Antioquia (hoy Dirección Secciona! de Salud de Antioquia) 
hasta el 25 de julio de 1991. Al dejar la instimción se desempeñaba como 
jefe de la División de InfraestrucUlra de Salud Pública". 

El papel en la que fue suscrita la certificación y el sello no se utilizan desde 
el año de 1993, en vimtd de Jos cambios operados a la ley de la nueva legis
lación. 

La firma del ingeniero H. Q., persona que supuestamente suscribió la 
certificación, no concuerda con la firma que utilizaba mientras esUlvo 
vinculado con la entidad, ni con la que reposa en la hoja de vida". 

A este respecto debe tenerse en cuenta que el INPEC, en la comunicación 
dirigida a esta Cámara el22 de noviembre de 1995, expresa en el numeral2: 

"Las pruebas aportadas por la apoderada del consorcio inconforme (S. 
C.), son, en general, las acompañadas a la solicitud del 2 de octubre de 
1995, y en especial las constancias adjuntas con el presente oficio; ... ". 
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Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional, a su escrito de impugnación 
presentado el 14 de febrero de 1996, anexó igualmente fotocopia de la 
certificación expedida por el doctor H. Q., jefe secciona! de Saneamiento 
Básico Urbano - Servicio Secciona! de Salud de Antioquia, SSSA, donde 
consta que el ingeniero X. X. ejecutó para esa entidad la construcción del 
Centro Hospitalario San Juan de Dios del municipio de Remedios 
(Antioqu.ia). Esta certificación, según el Ministerio de Defensa Nacional, 
el inscrito mencionado la aportó para dar cumplimiento al pliego de 
condiciones. 

Igualmente, el Ministerio de Defensa Nacional en su escrito de impugnación 
acompañó la comunicación 25431 del 31 de octubre de 1995, dirigida al 
coronel V. M., ayudante general del Comando General - Ministerio de 
Defensa Nacional - Fuerzas Militares de Colombia por el doctor C. R., 
director secciona! de Salud de Antioquia y la doctora M. P., directora de 
Infraestructura Sanitaria, donde expresa lo mismo que ya le habían infor
mado al doctor G. M., es decir, que la certificación presentada por el 
ingeniero X. X. sobre la construcción del Centro Hospitalario San Juan de 
Dios del mw1icipio de Remedios - Antioquia carece de toda validez " ... por 
ser un documento falso que no fue expedido por la instintción". 

Termina el Ministerio de Defensa Nacional aseverando: 

''Así las cosas y de conformidad con las respuestas contenidas en los oficios 
precedentes, no solamente se desvirtúa la información proporcionada ante 
la Cámara de Comercio por el ingeniero X. X., incluida en la primera hoja 
del anexo 3 del formulario único del registro de proponentes numeral 4, 
objeto del contrato y sus modificaciones, cuando indicó que: 'Construcción 
del Centro Hospitalario San Juan de Dios del municipio de Remedios
Antioquia', sino también cl contenido de g certificación que allegó con 
oferta para darle cumplimiento al pliego de condiciones, fotocopia de las 
cuales adjuntó (la subraya fuera del texto). 

Adicionalmente, mediante el oficio 30-014035 del3 de septiembre de 1996 
dirigido a esta entidad por eldoctor L. V, director secciona! de Salud de 
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Antioquia se informó: ... que el ingeniero X. X. no ha ejecutado para la 
Dirección Secciona! de Salud de Antioquia ni la construcción del hospital 
de Remedios ni ninguna otra obra". 

Ahora bien, en la diligencia de interrogatorio al inscrito X. X., efectuada 
por esta Cámara en la audiencia pública del 6 de agosto de 1996, éste 
manifestó que la obra que realmente ejecutó en el municipio de Remedios 
fue el cuartel de la Policía. 

Con fimdamento en las pruebas allegadas a esta Cámara por el Instinuo 
Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, el Ministerio de Defensa 
Nacional, la declaración que el inscrito hizo en la diligencia de audiencia 
pública llevada a cabo por esta entidad el día 6 de agosto de 1996 y la in
formación suministrada al diligenciar el anexo 3 del formulario del registro 
de proponentes actualizado el2 de junio de 1995, resulta que el inscrito X. 
X. suministró información de mala fe al actualizar su inscripción el 2 de 
jw1io de 1995, toda vez que relacionó contratos no ejecutados por él como 
fue la construcción del Centro Hospitalario San Juan de Dios del municipio 
de Remedios, Antioquia, logrando que esta Cámara le certificara el 
contratante, la cuantía del contrato y su duración. 

A su vez, con la certificación de esta entidad que presentó al INPEC y al 
Ministerio de Defensa Nacional para las licitaciones públicas 028 y 001 de 
1995, en su orden, acompañó la certificación del 12 de enero de 1995 
expedida por el jefe secciona! de Saneamiento Básico Urbano, Servicio 
Secciona! de Salud de Antioquia, certificación que como lo manifestaron 
el director secciona! de Salud de Antioquia y la directora de Infraestructura 
Sanitaria, es un documento falso. 

Que la falsedad de la información en la inscripción y la preparación de 
documentos para respaldar dicha falsedad ante autoridades públicas contra
tantes, evidencian que el ingeniero X. X., de mala fe presentó información 
para su inscripción, calificación y clasificación en el registro de proponentes 
que lleva esta Cámara de Comercio. 

313 



Doctrina 1997 

Por lo anterior, en acatan1iento a lo peticionado por el Ministerio de Defensa 
Nacional y con fundamento en lo dispuesto por el numeral 6 del artículo 
22 de la Ley 80 de 1993 y 19 del Decreto Reglamentario 856 de 1994, 
esta Cámara cancelará la inscripción en el registro de proponentes -inscrip
ción 225- del ingeniero X. X., quedando inhabilitado para contratar con 
entidades estatales por el término de diez (lO) años. 

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

Resuelve: 

Artículo primero. Ordenar la cancelación de la inscripción en el registro 
de proponentes del inscrito X. X., quedando inhabilitado para contratar 
con entidades estatales por el término de diez (lO) años. 

Artículo segundo. Por sustracción de materia, no es pertinente ordenar 
ninguna modificación en la calificación del inscrito. 

Artículo tercero. Ordenar la inscripción de esta resolución en el libro de 
los proponentes, una vez se encuentre en firme, y remitir copia a la Fiscalía 
189 Secciona! de Santa Fe de Bogotá, D. C., para lo de su competencia. 

Notifíquese y cúmplase. 

Firmado por: César Torrente Bayona, vicepresidente jurídico, y Haivert 
Ernesto Méndez Chacón, secretario ad hoc. 
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RESOLUCIÓN 070 
(noviembre 18 de 1997) 

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto 
contra la Resolución 053 del4 de septiembre de 1997. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, 
en ejercicio de las funciones otorgadas por la Ley 80 de 1993 

y el Decreto 856 de 1994 y 

Considerando: 

l. Que el ingeniero X. X., por medio de apoderado, interpuso recurso de 
reposición contra la Resolución 053 del4 de septiembre de 1997, mediante 
la cual se ordenó la cancelación de su inscripción en el registro de propo
nentes y en dicho recurso solicita la revocación de la misma. 

2. Que en su escrito de reposición el recurrente solicita la realización de 
pmebas testimoniales y la expedición de oficios tendientes a la obtención 
de pmebas documentales, sobre cuya pertinencia se resolverá en la presente 
resolución. 

3. Que el recurrente presenta como fundamento de su solicitud de revoca
ción, que la Cámara de Comercio de Bogotá ejerció irregularmente la 
potestad sancionadora consagrada en los artÍculos 22.5 y 22.6 de la Ley 80 
de 1993, al no retmirse los presupuestos de hecho consagrados en dicha 
norma, pues "si bien es cierto, el ingeniero X. X. incurrió en un error al 
momento de suministrar la información relacionada a (sic) los contratos 
ejecutados, éste no es imputable al título de mala fe'' (resaltado fuera 
del texto). 

4. Que sostiene igualmente el recurrente que la Cámara de Comercio de 
Bogotá incurrió en una "serie de irregularidades que comportan una viola
ción al debido proceso y al derecho de defensa". Estas irregularidades 
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consisten, básicamente, según el recurrente, en erróneas motivaciones por 
indebida aplicación del artículo que unas veces cita como 11 del Decreto 
1584 de 1994 y otras como 11 del Decreto 1548 del mismo año; en indebida 
asignación de tm puntaje relativo a la capacidad técnica y en extralimitación 
de la función sancionadora por haberse mencionado en la decisión objeto 
del recurso, la obligación que como comerciante se impone al ingeniero X. 
X. de conservar documentos por el tiempo que señala el Código de 
Comercio. 

5. Que analizados los argumentos consignados en el escrito de reposición, 
esta Cámara de Comercio encuentra que no existe fundamento alguno para 
aseverar violaciones al debido proceso, en la medida en que todas las actua
ciones impuestas por la Ley 80 de 1993 y el Decreto 856 de 1994, para el 
adelantamiento de las actuaciones relativas a la tramitación de estas 
impugnaciones fueron cumplidas a cabalidad y se agotaron ampliamente 
los medios legalmente viables para el ejercicio del derecho de defensa por 
parte del inculpado, quien no sólo ntvo opornmidad de manifestarse en la 
audiencia que trata el artículo 22.6 de la Ley 80 de 1993, sino mediante 
escritos presentados con ocasión del traslado de las impugnaciones y 
mediante la solicintd y aducción de todas las pmebas que a bien tuvo señalar 
en los mencionados escritos. 

6. Que analizados los demás argumentos del recurrente, la Cámara de 
Comercio de Bogotá encuentra que se pretende desvirtuar el contenido del 
acto sancionatorio con afirmaciones según las cuales, la imposición de la 
sanción habría obedecido al hecho de haberse encontrado, como en efecto 
se encontraron, deficiencias en la aplicación de las normas que rigen lo 
relativo a la clasificación y calificación en el registro de proponentes, todo 
Jo cual carece de fundamento en la medida en que, no obstante las mencio
nadas deficiencias -que la Cámara de Comercio considera importante 
evidenciar, en la medida en que los impugnantes se refirieron a ellas en sus 
escritos- la sanción ha sido impuesta con fundamento en pmebas que 
demuestran la realización de la conducta reprochable tipificada en el artículo 
22.6 de la Ley 80 de 1993, según el cual: 
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cccuaruÚJ se demuestre que el inscrito de mala ft presentó documentos o infor
maciones para la inscripciúny calificación o clasificación que no correspondan a 
la realidady se ordenará previa audiencia del aftctadoy la cancelaciún del registro 
(.._JJY. 

7. Que, en efecto, para decidir sobre la sanción, esta Cámara tuvo y tiene 
en cuenta, en forma muy especial, las pruebas remitidas por las entidades 
estatales impugnantes, quienes en cumplimiento del artículo 14 del Decreto 
856 de 1994 presentaron certificaciones de las cuales se deduce en forma 
clara que el ingeniero X. X. incurrió en conducta de mala fe al informar, 
para efectos de la inscripción en el registro de proponentes, que había ejecu
tado un contrato que no sólo no existió y por tanto no ejecutó, sino cuya 
existencia y ejecución pretendió respaldar, ante dichas entidades, con tm 
documento aparentemente expedido por la dirección secciona! de Salud de 
Antioquia, entidad pública que certificó al respecto e indicó que se trata de 
un documento falso que no fue expedido por dicha institución. 

8. Que como consecuencia de lo probado, para esta Cámara de Comercio, 
la información según la cual el recurrente habría sido el constructor del 
Centro Hospitalario de San Juan de Dios de la ciudad de Remedios, 
Antioquia, por un valor de 1.087,19 SMLV, información consignada en el 
anexo 3 del formulario {mico del registro de proponentes de acntalízación 
del 2 de junio de 1995, no corresponde a la verdad y para respaldarla se 
prepararon los documentos para cuya confección se utilizaron indebida
mente el nombre de ex flmcionarios de una entidad pública y papelería con 
membrete de una dependencia estatal, conducta que no puede ser calificada 
como un simple error en la medida en que para su realización se llevaron a 
cabo maniobras tendientes al engaño del que efectivamente fueron víctimas, 
entre otras, entidades estatales que contrataron los servicios del inculpado 
en el convencimiento de que la experiencia acreditada correspondía a la del 
ingeniero X. X. 

9. Que no obstante no considerarlo claramente procedente, la Cámara de 
Comercio evaluó las pruebas presentadas con el escrito de reposición y 
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encontró que mediante las mismas no se logra desvirtuar en manera algtma 
la veracidad de los docmnentos püblicos mediante los cuales se haya probado 
que de maJa fe el ingeniero X. X. suministró, para su inscripción en el 
registro de proponentes, información que no corresponde a la realidad, 
certificaciones que han servido de sustento a la decisión recurrida. 

10. Que por la razón señalada en el párrafo anterior y atendiendo al principio 
de economía procesal, la Cámara de Comercio de Bogotá negará la 
reaüzación de los testimonios y la expedición de los oficios solicitados en el 
escrito de reposición. 

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

Resuelve: 

Primero. Negar la realización de las pruebas testimoniales y la expedición 
de los oficios solicitados por el recurrente en su escrito de reposición. 

Segundo. Negar la solicitud de revocación presentada por el recurrente en 
el recurso de reposición. 

Tercero. Confirmar en todas sus partes el contenido de la Resolución 053 
del 4 de septiembre de 1997. 

Cuarto. Ordenar la notificación de la presente resolución al ingeniero X. 
X., acto en el cual debe precisarse que contra el mismo no procede recurso 
algtmo en la vía gttbernativa. 

Quinto. Ordenar la remisión de la Resolución 053 del4 de septiembre de 
1997 a las autoridades penales, disciplinarias y fiscales para lo de su compe
tencia. 

Notifíquese, comuníquese y cümplase. 

Firmado por: César Torrente Bayona, vicepresidente jurídico, y Haivert 
Ernesto Méndez Chacón, secretario ad hoc. 
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RESOLUCIÓN 081 
(diciembre 16 de 1997) 

Por la cual se decide una impugnación respecto a la calificación y 
clasificación de un inscrito en el registro de proponentes 

y se ordena una modificación. 

Impugnante: Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía 
Nacional, INSSPONAL. 

Inscrito: Ingeniero X. X. 

Considerando: 

Primero. Que el ingeniero X. X. se encuentra inscrito en el registro de 
proponentes que lleva esta Cámara de Comercio desde el21 de marzo de 
1995, bajo el n{unero 3934, como constructor y consultor en ingeniería. 

Segundo. Que el inscrito X. X. renovó su inscripción el 13 de marzo de 
1996; le cesaron sus efectos el21 de marzo de 1997 y se volvió a inscribir 
en el registro de proponentes, el29 de abril de 1997. 

Tercero. Que el director general del Instituto para la Seguridad Social y 
Bienestar de la Policía Nacional, INSSPONAL, mediante escritos radicados 
el22 de noviembre de 1996 y el 31 de enero de 1997, in1pugnó la califica
ción y clasificación efectuada en el registro de proponentes por el inscrito 
X. X., arguyendo que mediante Resolución 596 del 7 de mayo de 1996, el 
INSSPONAL ordenó la apertura de la licitación 008-96, cuyo objeto era 
"la terminación de la construcción de dieciséis (16) apartan1entos de vivienda 
fiscal para oficiales en el Centro de Estudios Superiores de Policía, CESPO, 
ubicado en la calle 138 46-30, Santa Fe de Bogotá". Manifiesta el impug
nante que "el representante de la Unión Temporal ABC Ltda. y TKY y 
Cía. Ltda., puso a disposición copias autenticadas del formulario de 
matrícula mercantil o renovación de personas naturales de X. X. correspon-
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diente a los años de 1995 y 1996 en cuatro ( 4) folios, agregando que en 
los documentos aportados aparecen activo y pasivo diferentes al que presenta 
a la Cámara de Comercio y el que presenta en la propuesta". Igualmente, 
expresa que al cotejar la información contenida en el formulario de 
renovación de la inscripción en el registro de proponentes de X. X., por el 
año de 1996, con la información consignada en el balance presentado con 
la propuesta al INSSPONAL, existen inconsistencias en la información 
fmanciera suministrada a ese instituto. 

Cuarto. Que mediante Auto 004 del31 de marzo de 1997, proferido por 
la Cámara de Comercio de Bogotá, se admitió la impugnación presentada 
por el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, 
INSSPONAL, y se le corrió traslado al inscrito por el término de diez ( 10) 
días hábiles para que se pronunciara respecto a la impugnación y aportara 
o solicitara las pruebas que pretendiera hacer valer, como lo dispone el 
artículo 16 del Decreto 856 del 28 de abril de 1994. 

Quinto. Que el día 22 de mayo de 1997, el inscrito X. X. , por medio de 
apoderado judicial presentó un escrito descorriendo el traslado y solicitando 
pruebas. Mediante dicho escrito, respondió los cargos formulados por el 
impugnante, manifestando que la información fmanciera del activo corriente 
y del patrimonio que presentó para la propuesta y la suministrada al registro 
de proponentes, ambas se ajustan estrictamente a hechos y cifras reales, es 
así como, en cuanto a los inventarios, éstos no presentan ninguna irregula
ridad o grave inconsistencia, toda vez que si bien es cierto la información 
consignada en el balance presentado con la propuesta y la suministrada'' a 
la Cámara para la inscripción, renovación o actualización en el registro de 
proponentes, presentan variación, no es menos cierto que esto obedece a 
que el balance presentado para la renovación de la matrícula mercantil y 
actualización del RUP, tiene como base el valor histórico registrado por el 
almacenista excluyendo materiales destinados para la construcción, en 
cambio el balance que se presentó con la propuesta para la licitación tiene 
como fundamento el mismo valor histórico, incluyendo los materiales que 
no se habían incltúdo. 
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En cuanto al activo fijo, o sea, el apartamento 201 ubicado en la calle 60A 

3-40 de Bogotá, que aparece por un valor de $60'000.000 en el balance 

presentado para la renovación y actualización en el registro de proponentes, 

y por $118'500.000 en el balance presentado para la licitación, ello obedece 

a que el valor que aparece en el registro de proponentes es el costo fiscal 

(catastral) y el de la propuesta para la licitación es el valor comercial que por 

ley es el doble del costo fiscal y, en cuanto a la variación el rubro del pasivo, 

se encuentra en la provisión del impuesto de renta, ya que la declaración de 

renta se presentó en septiembre de 1996 y se había provisionado tm menor 

valor, y al momento de elaborarla, resultó un mayor impuesto a pagar. 

Finalmente manifiesta "que el balance que presentó el ingeniero tantas veces 

mencionado para la renovación del RUP es un docun1ento privado provisto 

de autenticidad en cuanto a su autor, el cual lo presentó de buena fe para los 

efectos indicados. Al igual que el presentado para la licitación. Por ello no se 

puede hablar de mala fe y de graves inconsistencias en los documentos que 

se presentaron porgue no existen tal como quedó expuesto anteriormente". 

Sexto. Que por Auto 010 del29 de julio de 1997, expedido por la Cámara 

de Comercio de Bogotá, se abrió el proceso a pruebas; algtmas de éstas se 

rechazaron y otras se decretaron, recaudaron y serán apreciadas en su oportu
nidad, en lo conducente. 

Séptimo. Que de conformidad con lo preceptuado en el inciso 5 del artículo 

16 del Decreto 856 de 1994, el presidente de la Cámara de Comercio de 

Bogotá, con autorización expresa de la jtmta directiva de la institución delegó 

la facultad de suscribir la decisión que resuelva el fondo de las impugnaciones 

que se presenten, en el vicepresidente jurídico de la entidad, funcionario de 

mayor jerarqtúa de la Cámara bajo cuya dirección se encuentra el registro 

de proponentes. 

Octavo. Que de acuerdo con lo dispuesto en los mm1erales 5 y 6 del artículo 

22 de la Ley 80 de 1993 y los decretos reglamentarios 856 y 1584 de 

321 



Doctrina 1997 

1994, las cámaras de comercio son competentes para conocer y decidir sobre 
las impugnaciones que cualquier persona inconforme con la calificación y 
clasificación de un inscrito en el registro de proponentes instaure. 

Noveno. Que para resolver la presente impugnación es necesario hacer, 
previamente, las siguientes consideraciones: 

Como la impugnación fue presentada por el Instituto para la Seguridad 
Social y Bienestar de la Policía Nacional contra la calificación y clasificación 
del inscrito en el registro de proponentes, ingeniero X. X., en cuanto a su 
capacidad financiera y de organización, esta Cámara sólo analizará y se 
pronunciará en lo tocante con dicha capacidad fmanciera y de organización, 
las que a su vez inciden en la capacidad máxima de contratación de dicho 
inscrito. Luego, esta entidad verificará si el inscrito ingeniero X. X. calculó 
bien su capacidad financiera y su capacidad de organización al momento 
en que éste renm'ó su inscripción en el registro de proponentes, el 13 de 
marzo de 1996 como constructor. 

Se procede en seguida a verificar si el ingeniero X. X., inscrito en el registro 
de proponentes como constmctor bajo el número 03934, se calificó de 
acuerdo con Jo establecido en la Ley 80 de 1993 y su Decreto Reglamentario 
1584 al renovar el mencionado registro, el día 13 de marzo de 1996 

En la anterior fecha, el ingeniero X. X. ren01lÓ su inscripción en el registro 
de proponentes como constructor, con los siguientes datos: 

l. 

2. 

2.1 

2.2 

Experiencia: 

Capacidad financiera: 

Patrimonio: l. 186 SMLV 

Liquidez: Activo corriente $108'550.117 

Pasivo corriente $ 12'334.357 
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Puntos 

lOO 

lOS 
45 



2.3 

2.4 

3. 

4. 

5. 

Impugnaciones 

Endeudamiento: Pasivo total $160'714.351 

Activo total $301'790.307 

Total capacidad financiera: 

Capacidad técnica: 

Capacidad de organización: 

Puntos 

45 

195 

20 

8.785 SMLV 

Capacidad máxima de contratación 

como constructor: K= 11.565 SMLV 

Capacidad máxima de contratación (K) como constructor ell3 de marzo 
de 1996, según las pruebas decretadas y recaudadas. 

Se procede a continuación a determinar la capacidad mi~ma de contratación 
(K) como constructor del inscrito, ingeniero X. X., el dia 13 de marzo de 
1996, fecha en que renovó su inscripción en el registro de proponentes, 
teniendo en cuenta las pruebas allegadas, tanto por el impugnante como 
por el inscrito, lo mismo que las decretadas y recaudadas en el período 
probatorio de este proceso. 

l. Experiencia 

De acuerdo con los artículos 9º y 11 del Decreto Reglan1entario 1584 del 
25 de julio de 1994, el puntaje miximo para un constructor es de lOO 
puntos y, tratándose de personas naturales, dicha capacidad se determinará 
por el tiempo que hayan desarrollado su profesión u oficio. En el caso de 
los profesionales, sólo se contará a partir de la fecha de grado. 

No obstante lo anterior, como en el presente caso el impugnante 
-INSSPONAL- no impugnó el puntaje que se asignó el inscrito, o 
sea, cien ( 1 00) puntos, esta Cámara no procede a calcular dicho puntaje 
y, en consecuencia, mantiene los cien (lOO) puntos que el inscrito, X. 
X., se asignó por tal concepto, el día 13 de marzo de 1996. 
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2. Capacidad financiera 

Para determinar la capacidad financiera, se tomará en cuenta lo preceptuado 
en los artículos 9º y 12 del Decreto Reglamentario 1584 de 1994. 

Aquí es menester dejar en claro que, si bien, tanto la Ley 80 de 1993 como 
sus decretos reglamentarios, disponen que la capacidad financiera se 
determinará con base en la última declaración de renta y el último balance 
comercial y que la declaración de renta del inscrito X. X. correspondiente al 

año gravable de 1995, sólo se presentó en el Banco HJK, en los formularios 
de la DIAN, el 9 de septiembre de 1996, sin embargo los datos allí 
contenidos concuerdan con los del balance del mencionado inscrito a 31 
de diciembre de 1995; por tanto, se tomará para determinar dicha capacidad 
financiera, la declaración de renta de ese período gravable con su respectivo 
balance. 

2.1 Patrimonio 

Segtm la declaración de renta del inscrito correspondiente al año gravable 
de 1995 y el balance comercial consolidado a 31 de diciembre del mismo 
año (folios 99, lOO, 101 y 102, respectivamente), su patrimonio era de 
$179'075. 956, el que dividido por el salario mínimo legal vigente para ese 
período, o sea, $118.933,50, se concluye que el patrimonio para el inscrito, 
por el año gravable de 1995, equivalía a 1.505,68 SMLV, lo cual le otorga 
126 puntos. 

Acerca de este dato, es conveniente observar que el inscrito al diligenciar el 

formulario para renovar su inscripción en el registro de proponentes, el13 de 
marzo de 1996, al parecer sólo tomó como patrimonio: 1.186 x 118.933,50, 
dando como resultado: $141'055.131, que no concuerda con el balance. 
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2.2 Liquidez 

Tomando nuevamente el balance consolidado a 31 de diciembre de 1995, 
tenemos que el activo corriente era de 108'550.117 y el pasivo corriente 
para el mismo período, de conformidad con el balance, era de 12'334.351, 
lo que arroja como liquidez el 8,80%, otorgándole 45 puntos. 

2.3 Endeudamiento 

El pasivo total, según el balance general a 31 de diciembre de 1995, era de 
$160'714.351 y el activo total en el mismo período era de $339'790.307, 
lo que arroja como resultado 0,4730, multiplicado por 100, da 47,30; ésta 
equivale a 45 puntos, luego: 

Capacidad financiera : 126 + 45 + 45 = 216 puntos. 

3. Capacidad técnica 

De conformidad con los artículos 9º y 13 del Decreto Reglamentario 1584 
de 1994, el puntaje máximo para un constructor por capacidad técnica es 
de lOO puntos, que se calcula teniendo en cuenta el personal profesional 
universitario, tecnólogo y profesional intermedio vinculado mediante 
contrato de trabajo a término indefmido a partir de la expiración del período 
de prueba y socios o dueños de la empresa. 

En la renovación de la inscripción del proponente X. X. en el registro de 
proponentes efecruada el día 13 de marzo de 1996, se asignó 20 puntos 
como constructor, correspondiente a 12 personas, discriminadas así: 1 socio; 
3 profesionales w1iversitarios y 8 tecnólogos. 

Sin embargo, corno este puntaje no fue objeto de impugnación por parte 
del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, 
INSSPONAL, esta Cámara mantiene el puntaje que el inscrito se asignó. 
Por tanto, se mantienen los mismos veinte (20) puntos declarados en el 
formulario por tal concepto. 
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4. Capacidad de organización 

Por disposición del numeral 5 del artículo 911 del Decreto Reglamentario 
1584 de 1994, la capacidad de organización para un constructor se 
determinará por los ingresos operacionales de los dos (2) últimos años, ex
presados en salarios mínimos legales vigentes, divididos por dos (2). Aqtú 
se debe observar que los ingresos operacionales son los provenientes de la 
actividad principal. Para su determinación en el caso que nos ocupa, se 
tendrán en cuenta las declaraciones de renta correspondientes a los años 
gravables de 1994 y 1995. 

De acuerdo con la declaración de renta del inscrito X. X., correspondiente 
al año gravablc de 1994, el total de ingresos fueron $789'960.000, divididos 
por el salario mínimo legal vigente para este período, o sea, $98.700, da 
como resultado 8.003,64 SMLV. 

Segün la declaración de renta correspondiente al año gravable de 1995, los 
ingresos reportados fueron de $936'998 .000, divididos por el salario 
mínimo legal vigente para este período, o sea, $118.933,50, da como 
resultado 7.878,34 SMLV. 

La suma de las dos (2) cantidades anteriores divididas por dos (2) nos da: 

Luego: 

8.003,64 + 7.878,34 = 7.940,99 SMLV 
2 

Capacidad de organización: 7.940,99 SMLV. 
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5. Capacidad máxima de contratación (K) 
para un constructor 

K= l 5 x Co { l + (E+ Cf + Ct)} 
, 1.000 

K= 1,5 X 7.940,99 {l + (lOO + ll6 +-10)} 
1.000 

K= 15.913,74 SMLV 

Entonces, la capacidad máxima de contratación (K) del inscrito X. X., al 
renovar su inscripción en el registro de proponentes, el dia 13 de marro de 
1996, según las pmebas decretadas y recaudadas, era de $15.913,74 SMLV 
y no de 11.565 SMLV como se calificó en el formulario. De manera que 
dicho proponente al renovar su inscripción en la fecha mencionada, se 
colocó una capacidad máx.ima de contratación (K) inferior a la que realmente 
le correspondía. 

Breve comentario sobre el balance presentado por el inscrito X. X. 
al INSSPONAL 

Dado que las graves irregularidades o inconsistencias advertidas por el 
INSSPONAL en el trámite de la licitación 08-96, surgen de la comparación 
hecha por ese establecimiento püblico respecto a la información financiera 
presentada a dicho ente estatal por el inscrito X. X. contenida en el balance 
que allegó con la propuesta y la suministrada a esta Cámara para efectos de 
la renovación de su inscripción en el registro de proponentes ell3 de marro 
de 1996, la que aparece consignada en los respectivos formularios cuyas 
fotocopias igualmente presentó para el trám.ite de la aludida licitación, esta 
Cámara hace las siguientes observaciones: 
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l. Como antes se anotó, de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 
1993, lo mismo que en sus decretos reglamentarios, la capacidad financiera 
de un inscrito en el registro de proponentes se determina con base en la 
última declaración de renta y el último balance comercial. En el preente 
caso y aunque la declaración de renta del impugnado X. X. corresponde al 
año gravable de 1995, sólo la presentó en el Banco HJK, en los formularios 
de la DIAN en septiembre de 1996; no obstante, los datos de la declaración 
de renta contenidos en las fotocopias autenticadas que el inscrito remitió a 
esta Cámara el 24 de septiembre del presente año y los consignados en el 
balance del mismo período que igualmente en esa misma fecha y en 
fotocopias autenticadas envió a esta entidad, concuerdan entre sí. Estos 
mismos datos en gran parte también coinciden con los consignados en el 
formulario de renovación de la inscripción efectuada en el registro de 
proponentes, el día 13 de marzo de 1996. 

2. El inscrito X. X., al descorrer el traslado de la impugnación por medio 
de apoderado judicial, expresa que la información fmanciera relacionada 
con el activo corriente y el patrimonio que presentó para la propuesta y la 
suministrada para la renovación de su inscripción en el registro de 
proponentes, se ajustan a los hechos y cifras reales. Advierte que la variación 
que se presenta en la información fmanciera se debe a que en el balance 
que presentó para la renovación de su inscripción en el registro de propo
nentes, tiene como base el valor histórico de los inventarios registrados 
por el almacenista excluyendo los materiales destinados para la construcción, 
con el fm de evitar el incremento en el costo por el cambio de año, y el 
balance que presentó con la propuesta para la licitación tiene como 
fimdamento el mismo valor histórico, pero con la toma física del inventario, 
o sea, relacionando los materiales que no se habían incluido en el inventario 
base del otro balance. En lo tocante con el patrimonio, manifiesta que éste 
se incremento con utilidades y valorizaciones. 

Respecto al activo fijo, expresa que el apartamento 201 ubicado en la calle 
60A 3-40 de Bogotá, lo relacionó en el balance presentado para la renovación 
en el registro de proponentes, por tm valor de $60'000.000, que corresponde 
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a su valor catastral, en cambio, en el balance presentado con la propuesta, 
aparece con un valor comercial de $118'500.000, valor que está conforme 
con la ley, pues corresponde al doble del costo fiscal. 

Ahora bien, cotejando los datos y cifras de los dos (2) balances, en cuanto 
la información financiera, éstas son las principales diferencias: 

Balance Balance 
presentado presentado Diferencia 

alRUP para la propuesta 

Total activo $301'790.307 $468'704.658 $166'914.351 

¡ -· 

Total pasivo 
corriente $ 12'334.357 $ 14'748.702 $ 2'414.351 

Total 
patrimonio $141'055.131 $305'575.956 $164'520.825 

Como puede observarse, el problema se origina en el hecho que el impugna
do presentó dos (2) balances: uno (1) para efectos de la declaración de 
ren-ta y renovación del registro de proponentes y otro para la licitación 
08-96, cuya información fmanciera difiere, la que trata de justificar con las 
explica-ciones antes mencionadas. 

Sin embargo, esta Cámara carece de competencia para entrar a calificar, si 
los balances presentados, tanto al INSSPONAL como para la declaración 
de renta y renovación de su inscripción en el registro de proponentes, se 
ajustan o no a los principios consagrados en las normas contables y tributa
rios, pues la competencia de la entidad se limita a efectuar la comparación 
entre los datos suministrados en la renovación de su inscripción en el registro 
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de proponentes y los contenidos tanto en el balance como en su declaración 
de renta, respecto a los estados financieros soportes de la misma. 

Por las razones antes expuestas, esta entidad no entra a conceptuar sobre la 
justificación dada por el inscrito para explicar las diferencias acerca de los 
mencionados balances, aunque como principio general el balance debe ser 
uno solo. 

Luego en acatamiento a lo peticionario por el Instin1to para la Seguridad 
Social y Bienestar de la Policía Nacional, INSSPONAL, y con fundamento 
en el numeral 5 del artículo 22 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 16 del 
Decreto Reglamentario 856 de 1994, esta Cámara procederá a modificar 
la capacidad financiera , la capacidad de organización y la capacidad máxima 
de contratación (K) del inscrito X. X. efectuadas el día l3 de marro de 
1996, fecha en la cual renovó su inscripción en el registro de proponentes. 

En cuanto a la cancelación de su inscripción en el aludido registro, esta 
Cámara considera que el inscrito no presentó documentos o información 
de mala fe, pues si bien es cierto se asignó una capacidad de organización 
superior a la real, también lo es que se colocó un patrimonio y tma capacidad 
máxima de contratación (K) inferiores a la que realmente le correspondían. 

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

Resuelve: 

Artículo primero. Ordenar la modificación de la calificación y, por tanto, 
de la capacidad máxima contratación (K) del inscrito, X. X. como construc
tor asignadas por éste al renovar su inscripción en el registro de proponentes 
efectuada el día 13 de marro de 1996, de acuerdo con los siguientes 
guarismos y puntajes: 

l. Experiencia: ésta no se modifica; por ende, se mantienen los cien (lOO) 
puntos que el inscrito se asignó. 
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2. Capacidad financiera: ésta se modifica, sustituyendo los ciento noventa 
y cinco ( 195) puntos asignados por el inscrito por doscientos dieciséis 
(216) puntos. 

3. Capacidad técnica: ésta no sufre modificación; por tanto, se mantienen 
los veinte (20) puntos que el inscrito se asignó. 

4. Capacidad de m;ganización: ésta se modifica, sustituyendo los ocho mil 
setecientos ochenta y cinco (8.785) SMLV asignados por el inscrito, por la 
cantidad de siete mil novecientos cuarenta con noventa y nueve (7.940,99) 
SMLV. 

S. Capacidad máxima de contratación 

K= l 5 x 7.940 99 {1 +(lOO + 216 + 20)} = 15.913 74 SMLV 
' , 1.000 , 

Artículo segundo. Ordenar la inscripción de esta resolución en el registro 
de proponentes, una vez se encuentre en firme. 

Notifíquese y cúmplase. 

Firmado por: César Torrente Bayona, vicepresidente jurídico, y Haivert 
Ernesto Méndez Chacón, secretario ad hoc. 
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RESOLUCIÓN 082 
(diciembre 16 de 1997) 

Por la cual se decide una impugnación respecto a la calificación 
y clasificación de un inscrito en el registro de proponentes 

y se ordena una modificación. 

Impugnante: Departamento Técnico Administrativo del Medio 
Ambiente, DAMA. 

Inscrito: Señor Y. Y. 

Considerando: 

Primero. Que el señor Y. Y. se encuentra inscrito en el registro de propo
nentes que lleva esta Cámara de Comercio desde el 7 de mayo de 1996, 
bajo el número 9477, como consultor. 

Segundo. Que el inscrito Y. Y. acutalizó su inscripción en el registro de 
proponentes el14 de agosto de 1996 y le cesaron sus efectos el 7 de mayo 
de 1997. 

Tercero. Que el director del Departamento Técnico Administrativo del 
Medio Ambiente, DAMA, mediante escritos radicados el 9 de julio y el22 
de octubre de 1996, impugnó la calificación y clasificación efectuada en el 
registro de proponentes por el inscrito Y. Y., arguyendo que dentro del 
concurso de méritos 6 de 1996, el mencionado inscrito presentó propuesta 
a la que acompañó el certificado expedido por la Cámara de Comercio de 
Bogotá donde hace una relación de los contratos ejecutados por él, 
observándose que "los cuatro (4) contratos que aparecen corresponden a 
los ejecutados por una persona jurídica diferente del inscrito" y, luego agrega, 
que "éstos fueron ejecutados por la firma JKM Ltda., de la cual el 
proponente anteriormente formaba parte". Manifiesta además que los datos 
referentes a sus cuantías "no concuerdan con las certificaciones expedidas 
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por cada una de las entidades que los acreditan". A modo de ejemplo cita el 
contrato celebrado entre Descubrir Publicidad- JKM Ltda., y el Depar
tamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, DAMA, cuya 
diferencia entre el dato expresado en el certificado de la Cámara en SMLV 
y el contenido del mismo, es de 98.568,21 SMLV. 

Luego observa el impugnan te "que lo único que se pretende es la corrección 
de una información que es utilizada por gran cantidad de entidades públicas 
y evitar que se incurra en error o se den por ciertos los datos que aparecen 
en el certificado de inscripción, clasificación y calificación". No obstante, 
que si la Cámara encuentra que el inscrito se hace acreedor de la sanción 
establecida en el artículo 22.6 del Estatuto de Contratación Administrativa 
y como consecuencia le cancela el registro, "es algo que debe determinar la 
mencionada institución". Enfatiza el DAMA que la capacidad operacional 
constituida por los ingresos operacionales calculados con base en el salario 
mínimo legal vigente al momento de la causación según datos extractados 
de la declaración de renta correspondiente al año gravable de 1994, la que 
fue presentada con la propuesta, no coinciden con los sei'íalados en el 
certificado de inscripción expedido por la ámara cl14 de mayo de 1996. 

Termina el DAMA aseverando que considera como graves irregularidades 
la disparidad que existe entre las cuantías señaladas en el certificado de 
clasificación y calificación dentro de los contratos ejecutados y que sirven 
como fundamento del K de contratación y las que aparecen en las 
certificaciones de los mismos. Que al ser la capacidad operacional calculada 
por el impugnante, sustancialmente diferente al indicado en el certificado, 
se altera la capacidad máxima de contratación (K). 

Cuarto. Que mediante Auto 010 dell2 de diciembre de 1996, proferido 
por la Cámara de Comercio de Bogotá, se admitió la impugnación presen
tada por el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, 
DAMA, y se le corrió traslado al inscrito por el término de diez (10) días 
para que se pronunciara respecto a la impugnación y aportara o solicitara 
las pruebas que pretendiera hacer valer, como lo dispone el artículo 16 del 
Decreto 856 del28 de abril de 1994. 
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Quinto. Que el día 29 de enero de 1997, el inscrito Y. Y. presentó tm 
escrito descorriendo el traslado. Mediante éste respondió los cargos formu

lados por el impugnante, manifestando que al diligenciar el formulario de 
inscripción en el registro de proponentes, obró de buena fe sin pretender 
falsear, ocultar o manipular la información financiera y que por un error de 
apreciación se dio a los contratos ejecutados un valor en ((miles de pesos))' tal 

como en forma expresa se anotó, y no en "SMLV" como en letra pequeña 
se exige en el formulario. 

En cuanto a los contratos que fueron ejecutados por la compañía JKM 
Ltda., de la cual el inscrito es socio, expresó que es cierto y que así lo anotó 
en el formulario de inscripción. En lo tocante a los ingresos operacionales, 
advierte que por un error tomó los datos que aparecían en la persona jurídica 
JKM Ltda., de la cual el inscrito es gerente y, respecto a que la capacidad 
operacional se halla alterada, ello es consecuencia de haber tomado los 
valores en miles de pesos y no en SMLV. 

Termina expresando: "Ruego se tenga en cuenta que la situación planteada 
obedeció a un error, cometido de buena fe, y se dé aplicación a la presunción 
legal contenida en el artículo 83 de la Constitución política ... " y "solicito 
se proceda a decidir la impugnación, eximiéndome de cualquier responsa
bilidad". 

Sexto. Que por Auto 003 del12 de febrero de 1997, expedido por la Cá
mara de Comercio de Bogotá, se abrió el proceso a pmebas; éstas se de
cretaron, recaudaron y serán apreciadas en su oportunidad, en lo conducente. 

Séptimo. Que por Auto 007 del 4 de junio de 1997 de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, se prorrogó por cinco (5) días hábiles el término pa
ra practicar pmebas. 

Octavo. Que de conformidad con lo preceptuado en el inciso 5 del artículo 
16 del Decreto 856 de 1994, el presidente de la Cámara de Comercio de 
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Bogotá, con autorización expresa de la junta directiva de la institución, delegó 
la facultad de suscribir la decisión que resuelve el fondo de las impugnaciones 
que se presenten, en el vicepresidente jurídico de la entidad, fi.mcionario de 
mayor jerarqtúa de la Cámara bajo cuya dirección se encuentra el registro de 
proponentes. 

Noveno. Que de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 5 y 6 del 
artículo 22 de la Ley 80 de 1993 y en los decretos reglamentarios 856 y 
1584 de 1994, las cámaras de comercio son competentes para conocer y 
decidir sobre las impugnaciones que cualquier persona inconforme con la 
calificación y clasificación de un inscrito en el registro de proponentes 
efectúe. 

Décimo. Que para resolver la presente impugnación se considera pertinente 
hacer, previamente, las siguientes consideraciones: 

Dado que la impugnación fue presentada por el Departamento Técnico 
Admuústrativo del Medio Ambiente, DAMA, contra la calificación y clasifi
cación del inscrito en el registro de proponentes, señor Y. Y., esta Cámara 
analizará y se pronunciará respecto a algunos de los factores que deben 
tenerse en cuenta para determinar la capacidad máxima de contratación de 
un inscrito en el registro de proponentes como consultor, es decir, verificará 
si éste calculó bien su capacidad financiera y la capacidad de organización, 
que son los que se están impugnando, en el momento en que se inscribió 
en el aludido registro, el día 7 de mayo de 1996, lo mismo tendrá en cuenta 
la información sumu1istrada en el formulario respectivo para efectos de 
adelantar su actuación administrativa ante la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

Se procede en seguida a verificar si el señor Y. Y., inscrito en el registro de 
proponentes como consultor bajo el número 9477, se calificó de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y su Decreto Reglamentario 1584 
de 1994 al inscribirse en el mencionado registro, el día 7 de mayo de 1996. 
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En la anterior fecha, el inscrito Y. Y. se inscribió en el registro de proponentes 
como consultor con los siguientes datos: 

l. 
2. 
2.1 
2.2 

2.3 

Experiencia: 
Capacidad financiera : 
Patrimonio: 3.518 SMLV 
Liquidez: Activo corriente 

Pasivo corriente 
Endeudamiento: Pasivo total 

Activo total 
2.4 Total capacidad financiera: 
3. Capacidad técnica : 
4. Capacidad de organización: 
5. Capacidad máxima de contratación 

$250'000.000 
$ 75'000.000 
$150'000.000 
$350'000.000 

Puntos 

30 

80 
60 

20 

160 
150 

7.156,69 SMLV 

K= 19.275,81 SMLV 

Capacidad máxima de contratación (K) como consultor del inscrito del día 
7 de mayo de 1996, según las pruebas decretadas y recaudadas. 

A continuación se procede a determinar la capacidad máxima de contratación 
(K) del inscrito, Y. Y., el día 7 de mayo de 1996, fecha en que se inscribió 
en el registro de proponentes teniendo en cuenta las pruebas allegadas, 
tanto por el impugnante como por el inscrito, lo mismo que las decretadas 
y recaudadas en el período probatorio del presente proceso. 

l. Experiencia 

De acuerdo con los artículos l 4 y 16 del Decreto Reglamentario 1584 del 
25 de julio de 1994, el puntaje máximo por experiencia para un consultor 
es de 300 puntos, que se calcula teniendo en cuenta los siguientes máximos 
puntajes: antigüedad medida en el número de años: 30 puntos; valor del 
máximo estudio en SMLV: 150 puntos; número de estudios: 120 puntos. 
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No obstante lo anterior, como en el presente caso el impugnante -DAMA
no objetó el puntaje que se asignó el inscrito o sea, treinta (30) puntos, esta 
Cámara no procede a calcular dicho puntaje y; en consecuencia, le deja los 
mismos treinta (30) puntos que el inscrito Y. Y. se asignó por tal concepto. 

2. Capacidad financiera 

Para determinar la capacidad financiera se tendrá en cuenta lo preceptuado 
en los artículos 14 y 17 del Decreto Reglamentario 1584 de 1994. 

2.1 Patrimonio 

Según la declaración de renta del inscrito correspondiente al año gravable 
de 1995 y el balance comercial consolidado a 31 de diciembre del mismo 
año (folios 56 y 21, respectivamente), su patrimonio era de $379'080.000, 
que dividido por el salario mínimo legal vigente para ese período, o sea 
$118.933,50, se concluye que el patrimonio para el inscrito, por el año 
gravable de 1995, equivalía a 3.187,33 SMLV, lo cual le otorga 80 puntos. 

2.2 Liquidez 

Tomando nuevamente el balance general consolidado a 31 de diciembre 
de 1995, tenemos que el activo corriente (efectivo en caja y bancos) era de 
$9'380.000, y como no existía pasivo corriente para el período mencionado, 
de conformidad con el balance, lo cual arroja una liquidez de $9'380.000, 
otorgándole 60 puntos. 

2.3 Endeudamiento 

El pasivo total, según el balance general a 31 de diciembre de 1995, era de 
$21'100.000, y el activo total en el mismo período era de $400'180.000, 
lo que da como resultado 0,0527, multiplicado por lOO, da 5,27%; éste 
equivale a lO puntos, luego: 

Capacidad financiera= 80 + 60 + lO= 150 ptmtos. 
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3. Capacidad técnica 

Por disposición de los artículos 14 y 18 del Decreto Reglamentario 1584 
de 1994, el puntaje máximo para un consultor por capacidad técnica es de 
300 puntos, que se calcula teniendo en cuenta el personal profesional 
universitario vinculado por contrato a término indefinido a partir de la 
expiración del período de prueba. 

En la inscripción del proponente Y. Y., en el registro de proponentes efectua
da el 7 de mayo de 1996, se asignó 150 puntos por tal concepto, 
correspondiente a diez (10) profesionales que colocó en el formulario, en 
la parte pertinente al personal vinculado. 

Sin embargo, como este puntaje no fue objeto de impugnación por parte 
del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, DAMA, 
esta Cámara no procede a constatar dicho puntaje. Por tanto, se mantienen 
los mismos ciento cincuenta ( 150) puntos declarados por tal concepto. 

4. Capacidad de organización 

Por disposición del artículo 14 del Decreto Reglamentario 1584 de 1994, 
la capacidad de organización se calcula teniendo en cuenta los ingresos 
operacionales de los dos (2) últimos años, expresados en salarios mínimos 
legales vigentes, divididos por dos (2). Aquí igualmente debe tenerse en 
cuenta que los ingresos operacionales son los provenientes de su actividad 
principal. 

De acuerdo con la declaración de renta correspondiente al año gravable de 
1994, el total de ingresos fueron $25'170.000, dividido por el salario 
mínimo legal vigente para ese período, o sea, $98.700, da como resultado 
255,02 SMLV. Aquí se tomaron la totalidad de los ingresos reportados en 
la declaración de renta, dado que como ingresos provenientes de la actividad 
principal, no anotó ningún valor. 
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Según la declaración de renta correspondiente al año gravable de 1995, la 

totalidad de los ingresos reportados fueron $104'200.000, de los cuales 

$38'400.000 corresponden a la actividad principal, es decir, ingresos 
operacionales, pues los otros tienen el siguiente origen: $65'800.000 provie

nen de dividendos y participaciones. 

Luego, tomando los ingresos operacionales, o sea, $38'400.000, divididos 

por el salario mínimo legal vigente para ese año que era de $118.933,50, 

da como resultado 322,87 SMLV 

La suma de las dos (2) cantidades divididas por dos (2) nos da: 

255•02 + 322•87 = 288,94; entonces: 
2 

Capacidad de organización: 288,94 SMLV 

5. Capacidad máxima de contratación (K) para un consultor 

K = Co { 1 + (E + Cf + Ct) } 
1.000 

K = 288 94 { 1 + (30 + 150 + 150) } 
' 1.000 

K = 384,29 SMLV 

Luego, la capacidad máxima de contratación del inscrito Y. Y., al momento 

de inscribirse en el registro de proponentes el día 7 de mayo de 1996 era de 
384,29 SMLV y no de 19.275,81 SMLV, como éste se calificó. 

339 



Doctrina 1997 

De lo anterior se observa que existe una notoria diferencia entre la capacidad 
máxima de contratación declarada por el inscrito el7 de mayo de 1996 y la 
que realmente le correspondía de acuerdo con las declaraciones de renta y 
los balances correspondientes a los años gravables de 1994 y 1995. 

Acerca de este punto es pertinente anotar que el impugnante se limitó bási
canlente a analizar el valor de algtmos de los contratos relacionados por el 
inscrito en el anexo 3 del formulario, en cuanto a sus cuantías, y no indagó 
los requisitos de conformidad con la ley que éste debió observar para calcular 
los diferentes puntajes que se requieren para determinar la capacidad máxima 
de contratación (K). 

El inscrito Y. Y., al descorrer el traslado de la impugnación (folios 31 a 34), 
aseveró "por un error de apreciación totalmente involuntario, se dio el 
valor de los contratos ejecutados en miles de pesos, tal como en forma expresa 
se anotó, y no en SMLV como en letra pequeña se exige en el formulario. 
Lo anterior, acepto, puede constituir una negligencia que como tal 
constin1ye una conducta culposa , pero que recalco no se pretendió falsear 
la información, de lo contrario no se hubiera hecho la anotación de que era 
en miles de pesos". 

A este respecto cabe señalar que, efectivamente, el inscrito Y. Y., en el 
formulario donde dice : VALOR DEL CONTRATO EN SMLV, colocó en 
frente: ccen miles de pesos''. Sin embargo, como el sistema, acatando lo dispues
to por la ley, está diseñado para asun1ir esos valores en SMLV, al expedirse 
el certificado del proponente impugnado, el valor de los contratos por él 
relacionados, se certificó en SMLV y no en miles de pesos, lo que como es 
obvio, aumentó el valor de los mismos. 

Acerca de lo expresado por el DAMA respecto a la disparidad existente 
entre el valor de los contratos incluidos en el certificado de la Cámara y la 
certificación expedida por las entidades estatales contratantes, el inscrito, al 
descorrer el traslado de la impugnación, manifestó: "Esta afirmación es 
parcialmente cierta, por cuanto tal como lo expliqué en el punto primero 

340 



Impugnaciones 

de este escrito, por un error cometido de buena fe al diligenciar el formulario 
suministré el valor en miles de pesos y así lo anoté expresamente en miles de 
pesos como se puede ver en el numeral 4 del formulario que reposa en el 
archivo de esa entidad, de modo que nwKa afirmé que fueron 99.404 
SMLV .. ". 

En cuanto a que el inscrito haya relacionado en el formulario de inscripción, 
anexo 3, contratos que fueron ejecutados por la sociedad JKM Ltda., éstos, 
aunque podía conducir a confusión, no obstante, en el texto del mismo 
formulario expresó: "Este contrato se ejecutó como socio de la frrma JKM 
Ltda.", y así se anotó en los certificados expedidos por esta Cámara el 14 
de mayo de 1996, cuyas fotocopias anexó el Departamento Técnico 
Administrativo del Medio Ambiente, DAMA, en su escrito de impugnación. 

La anterior manifestación del impugnado pudo ser producto, más de su 
ignorancia en materia societaria que un acto de mala fe, pues, como es 
sabido, una sociedad una vez constituida legalmente forma una persona 
jurídica distinta de los socios individualmente considerados (artículo 98 
del Código de Comercio) . Esta situación era fácil de detectar, toda vez que 
el mismo DAMA se dio cuenta de la inconsistencia y así lo expresó (folio 1). 

En relación con el hecho de haberse colocado en el formulario como 
capacidad de organización 7.156,69 SMLV, mientras que en la operación 
realizada por el impugnante, arroja una cifra de 255,01 SMLV, tomando 
como base los ingresos totales recibidos en 1994, según la declaración de 
renta de ese año, el inscrito al descorrer el traslado, expresó: '~ respecto 
debo manifestar, que por error involuntario al diligenciar el formulario de 
inscripción en el RUP, se tomaron los datos que aparecen en la persona 
jurídica JKM Ltda., de la cual el suscrito es su gerente, mas no los que 
corresponden a la persona natural Y. Y. dolosa o culposa; prueba de ello es 
que al ofertar ante el DAMA se anexó la declaración de renta del suscrito". 

Finalmente expresa: 

"Las anteriores inconsistencias fueron detectadas y comunicadas por el 
Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente, DAMA, al 
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inscrito, razón por la cual procedí inmediatamente a corregir la inscripción, 

presentando la modificación correspondiente el día 14 de agosto de 1996, 

formulario que anexo a la presente, de manera que a la fecha tales inconsis

tencias se encuentran saneadas tal como se puede apreciar en su RUP". 

Esta afirmación es parcialmente cierta, pues el inscrito se limitó el 14 de 

agosto de 1996 a colocar el valor de los contratos relacionados en salarios 

mínimos legales vigentes, sin modificar los puntajes asignados entre ellos, 

160 puntos como capacidad financiera, 7.156.69 SMLV como capacidad 

de organización y, sobre todo, dejó la misma capacidad máxima de 

contratación (K) en 19.275,81 SMLV. 

Pues bien, analizando detenidamente los datos suministrador por el inscrito 

Y. Y. al diligenciar el formulario de inscripción en el registro de proponentes 

el día 7 de mayo de 1996, lo mismo que los escritos de impugnación presen

tados por el DAMA, lo expresado por el señor Y. Y. al descorrer el traslado 

de la impugnación al igual que las pmebas decretadas y recaudadas, en 

particular, el interrogatorio formulado a dicho inscrito los días 16 y 21 de 
abril de 1997, se observa que el formulario de inscripción fue diligenciado 

sin un conocimiento claro y preciso de los datos y guarismos exigidos, 

tanto en la Ley 80 de 1993 como en los decretos reglamentarios. Es notorio 

el desconocimiento que en esta materia existía en la persona del proponente, 

no sólo en relación con las normas que la regulan sino con las nociones 

contables y de carácter societario. 

Fue así como al inscrito se le preguntó en la diligencia de interrogatorio: 

"¿Diga usted por qué en el formulario de inscripción en el registro de 

proponentes se relacionaron en los anexos tres (3) contratos ejecutados 

como socio de la compañía JKM Ltda.? A lo que éste contestó: "Porque 

supuse que se podía tomar esto como experiencia, cuando yo era gerente 

de la compañía JKM Ltda. podía trasladarme eso como experiencia a la 

persona natural". 
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Dentro de las varias preguntas formuladas, obs1ervamos ésta: "¿Sabe usted 
qué es un ingreso operacional?". Contestó: "La verdad no, es un ingreso 
por una operación ejecutada por un ingreso, stupongo". 

Todas estas conductas implican, así no haya existido mala fe de parte del 
inscrito, que induzca a error o las entidades estt:atales donde se presenta el 
certificado expedido por la Cámara de Comencio, al darse por ciertos los 
datos que aparecen en el certificado, los que no corresponden a la realidad. 
De al1í que las entidades contratantes deben perentoriamente hacer uso del 
derecho que les confiere en uno de sus apartes el numeral 3 del artículo 22 
de la Ley 80 de 1993, al disponer: "La entidad contratante se reservará la 
facultad de verificar la información contenida en el certificado expedido 
por la Cámara de Comercio y en el formulario de clasificación y calificación". 

Luego, de acuerdo con lo solicitado por el Departamento Técnico Adminis
trativo del Medio Ambiente, DAMA, y COf! f~nctamento en el numeral 5 
del artículo 22 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 16 del Decreto 
Reglamentario 856 de 1994, esta Cámara procederá a modificar la capacidad 
financiera, la capacidad de organización y la capacidad máxima de 
contratación (K) del inscrito señor Y. Y., efectuada el día 7 de mayo de 
1996, fecha en la cual se inscribió en el registro de proponentes. 

En cuanto a Ja cancelación de su inscripción en el precitado registro de 
proponentes, esta entidad considera que el inscrito no presentó documentos 
o información de mala fe, pues aunque existe una notoria diferencia entre 
la capacidad de organización que se colocó en el formulario lo mismo que 
en Ja capacidad máxima de contratación (K) allí señalada, con las que real
mente le correspondían, ello obedeció, como antes se anotó, al desconoci
miento de las normas que disciplinan la materia y, a su vez, porque debe 
darse aplicación al principio de buena fe consagrado en el artículo 83 de la 
Carta política. 
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En mérito de lo antes expuesto, la Cámara de Comercio de Bogotá 

Resuelve: 

Artículo primero. Ordenar la modificación de la calificación y, por tanto, 
de la capacidad máxima contratación (K) del inscrito Y. Y. como consultor 
asignadas por éste al inscribirse en el registro de proponentes efectuada el 
día 7 de mayo de 1996, de acuerdo con los siguientes guarismos y puntajes: 

l. Experiencia: ésta no se modifica y, por tanto, se mantienen los treinta 
(30) puntos que el inscrito se colocó en el formulario. 

2. Capacidad financiera: ésta se modifica sustituyendo los ciento sesenta 
(160) puntos asignados por el inscrito por ciento cincuenta (150) puntos. 

3. Capacidad técnica: ésta no sufre modificación; por ende, se mantienen 
los ciento cincuenta (ISO) puntos que el inscrito se asignó. 

4 . Capacidad de organización: ésta se modifica sustituyendo los siete mil 
ciento cincuenta y seis con sesenta y nueve (7.156,69) SMLV, asignados 
por el inscrito, por la cantidad de doscientos ochenta y ocho con noventa y 
cuatro (288,94) SMLV. 

5. Capacidad máxima de contratación: 

K = 288,94 { 1 + (30 + 150 + 150)} = 384 29 SMLV 
1.000 ' 

Artículo segundo. Ordenar la inscripción de esta resolución en el registro 
de proponentes, una vez se encuentre en firme. 

Notifíquese y cümplase. 

Firmado por: César Torrente Bayona, vicepresidente jurídico, y Haivert 
Ernesto Méndez Chacón, secretario ad hoc. 
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INSCRIPCION 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA NO REQUIERE 

INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE PROPONENTES 

Referencia: oficio 23972 del10 de noviembre de 1997 

El Estamto de Contratación Administrativa dispone que deberán inscribirse 
en el registro de proponentes que llevan las cámaras de comercio, todas las 
personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar válidamente con las 
entidades estatales, contratos de obra, consultoría, suministro y compraventa 
de bienes muebles (artículo 22 de la Ley 80 de 1993) . 

De conformidad con el artículo 1 º de la Ley 80 de 1993, se denominan 
entidades estatales: 

"b .... los ministerios, los departamentos admjnistrativos, las superinten
dencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos 
o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar 
contratos". 

No obstante, conviene observar que la ley determina que los contratos 
interadministrativos, es decir, aquellos que celebran entre sí las entidades a 
que se refiere el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, con excepción de los 
contratos de seguro, encargo fiduciario y fiducia pública, se celebrarán 
directamente, es decir, que no reqtúeren que el contratista esté inscrito en 
el registro de proponentes (artículos 24 de la Ley 80 de 1993 y iº del 
Decreto 855 de 1994). 

De otra parte, se observa que mediante el Decreto 1210 de 1993, expedido 
en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas al presidente de la 
República, por la Ley 30 de 1992, se reestructuró el régimen orgánico de 
la Universidad Nacional de Colombia y al efecto se dispuso lo sigwente: 
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'1\rtículo 1º. Naturaleza. La Universidad Nacional de Colombia es un 
ente universitario autónomo del orden nacional, vinculado al Ministerio 
de Educación Nacional, con régimen especial, cuyo objeto es la educación 
superior y la investigación, a través del cual el Estado, conforme a la Consti
tución política, promoverá el desarrollo de la educación superior hasta sus 
más altos niveles, fomentará el acceso a ella y desarrollará la investigación, 
la ciencia y las artes para alcanzar la excelencia .. . " . 

Por su parte, el artículo 29 del mencionado decreto determina que "los 
contratos que para el cumplimiento de sus fimciones celebre la Universidad 
Nacional se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos 
estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los 
contratos, salvo los de empréstito, Jos cuales se someterán a las reglas previs
tas para ellos en el Estatuto Nacional de Contratación ... ". 

De acuerdo con lo expuesto se observa que si bien la Universidad Nacional 
es un ente universitario autónomo del orden nacional, vinculado al Minis
terio de Educación Nacional, circunstancia que perrrute ubicarla dentro de 
las entidades estatales que trata el liberal (b) del artículo 1º de la Ley 80 de 
1993, también es cierto que la misma tiene un régimen especial de 
contratación y en virn1d del cual, los contratos que celebre se rigen por las 
normas del derecho privado, salvo los contratos de empréstito, en los térmi
nos del Decreto 1210 de 1993. 

No obstante, dado que las disposiciones de la Ley 80 de 1993 determinan 
las reglas y los principios a los cuales se someten los contratos que celebren 
las entidades estatales con los particulares, la misma no es aplicable a la 
contratación privada, regulada por las normas del derecho privado, razón 
por la cual, para la celebración de un contrato de esta naturaleza, no se 
requiere inscripción en el registro de proponentes. 

Por las razones expuestas, y dado que el registro de proponentes es tm 
requisito para la contratación estatal, esta Cámara considera que la Univer
sidad Nacional de Colombia no está obligada a efectuar su inscripción en 
el mismo. 
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