
Bogotá D.C., 
 
Señores  
JOSE GUILLERMO ANDRADE  
GABRIEL ANDRADE BRAVO  
CORPORACION INMOBILIARIA LTDA  
Carrera 9 No. 72 – 81 Oficina 602  
Teléfono: 3157914066 
Ciudad  

 
Referencia: Su comunicación radicada en esta entidad el 21 de marzo de 2019 con el número 
CRE09005330  

 
Respetados señores:  
 
Hemos recibido la comunicación de la referencia en la cual solicita: “…actualizar los datos 
incorrectos registrados en el CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
de la sociedad, respecto de quienes son los socios de la empresa, para que deje de figurar 
como socia la señora ANGELA GOMEZ VALBUENA, quién públicamente figura como titular de 
17,000 cuotas sociales.”  
 
Al respecto, y encontrándonos dentro del término establecido en la ley, nos permitimos 
informarle: 
 
De acuerdo con su solicitud, se procedieron a verificar los registros relacionados con la 
sociedad CORPORACION INMOBILIARIA LTDA, con matrícula mercantil 00018719, 
encontrando que a la señora ANGELA GOMEZ VALBUENA, le adjudicaron 17.000 cuotas en 
virtud de la Liquidación de Sociedad Conyugal de Alvaro Jesus Peña Gomez, mediante 
Escritura Pública 6195 de la Notaria 32, la cual se encuentra inscrita en el acto administrativo de 
registro 02152350 desde el 26 de enero de 2016.  
 
Es decir, dicha actuación no corresponde a una cesión de cuotas como lo menciona en su 
petición, ya que el trámite constituiría una reforma de estatutos, la cual para su inscripción en el 
registro mercantil que administran los entes camerales, debe cumplir con todos los requisitos 
formales de que trata el artículo 189 del Código de Comercio1. Por el contrario y para el caso 
que nos ocupa, la actuación adelantada hace referencia a una liquidación de sociedad conyugal 
para lo cual es importante precisar, que a las cámaras de comercio, no les es viable abstenerse 

                                                
1 Artículo 189 del Código de Comercio: “Las decisiones de la junta de socios o de la asamblea se harán constar en 

actas aprobadas por la misma, o por las personas que se designen en la reunión para tal efecto, y firmadas por el 
presidente y el secretario de la misma, en las cuales deberá indicarse, además, la forma en que hayan sido 
convocados los socios, los asistentes y los votos emitidos en cada caso.  
La copia de estas actas, autorizadas por el secretario o por algún representante legal de la sociedad, será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas (…)”.  
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de inscribir las adjudicaciones de cuotas, cuando en virtud de pactos estatutarios se establecen 
requisitos especiales para el ingreso de los herederos o adjudicatarios como socios, pues el 
incumplimiento de los mismos no generan ineficacias o inexistencias, las cuales sí son materia 
de control, por parte de las entidades registrales, pues el incumplimiento de los estatutos en 
relación con tales cláusulas, constituiría una nulidad2, las cuales, son materia de 
pronunciamiento por parte de los Jueces de la República y no de las cámaras de comercio3. 
 
Así las cosas y como ya se indicó, toda adjudicación de cuotas a través de escritura pública, en 
virtud de un proceso de liquidación de sociedad conyugal, no genera la obligación de hacer una 
reforma estatutaria de la sociedad en la cual tenía cuotas el socio Alvaro de Jesus Peña, por lo 
tanto, no se requiere agotar todos los requisitos establecidos en la ley para someterlas a 
registro, como por ejemplo agotar el derecho de preferencia, por lo que se puede concluir, la 
entidad registral no debe hacer el estudio jurídico del documento orientado a verificar el 
cumplimiento de los requisitos formales de las reformas estatutarias. 
 
En efecto, en el oficio 220-000660 del 04 de enero de 2018 emitido por la Superintendencia de 
Sociedades se manifiesta 
 

“En este orden de ideas, frente a los interrogantes planteados procede en su orden 
responder. 1. A diferencia de la cesión de cuotas que se sujeta entre otros a los términos 
y condiciones previstos en el artículo 362 del Código de Comercio, su transferencia 
mediante adjudicación dentro de un proceso no constituye una reforma estatutaria y de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 524 del C. P.C. produce plenos efectos una vez 
surtida la inscripción en el registro mercantil del auto que la decreta. (…)  
En este punto es oportuno aclarar que el concepto anterior, en lo pertinente se 
encuentra plenamente vigente, toda vez que el procedimiento de que trata el artículo 524 
del Código de Procedimiento Civil, fue replicado en el artículo 449 del Código General 
del Proceso, expedido mediante la Ley 1564 del 12 de julio de 2012.”  

 
En relación con la inscripción de la adjudicación de cuotas, el artículo 5 del Decreto 902 de 
1988, dispone:  
 

“Artículo 5o. Copia de las escrituras de que tratan los numerales 3,6 y 8 del artículo 3o., 
deberán registrarse en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos correspondientes 
al lugar de ubicación de los bienes raíces, objeto de la partición o adjudicación.  Si en la 

                                                
2 Artículo 190 del Código de Comercio “Decisiones Ineficaces, Nulas o Inoponibles Tomadas en Asamblea o 

Junta de Socios. Las decisiones tomadas en una reunión celebrada en contravención a lo prescrito en el artículo 186 
serán ineficaces; las que se adopten sin el número de votos previstos en los estatutos o en las leyes, o excediendo 
los límites del contrato social, serán absolutamente nulas; y las que no tengan carácter general, conforme a lo 
previsto en el artículo 188, serán inoponibles a los socios ausentes o disidentes.” 
3 ARTÍCULO 1742, CÓDIGO CIVIL: "La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de 

parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato..." 
ARTÍCULO 1743, CÓDIGO CIVIL: "La nulidad relativa no puede ser declarada por el juez o prefecto sino por 
pedimento de parte..." 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_comercio_pr005.html#186
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_comercio_pr005.html#188
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partición o adjudicación figuran derechos en sociedades comerciales, se inscribirán en la 
Cámara de Comercio del domicilio principal de éstas cuando fuere el caso de la misma 
manera se procederá cuando se adjudiquen bienes que por disposición legal estén sujetos a 
otra clase de registro.”. (Subrayado por fuera del texto) 

 
De igual manera, la Superintendencia de Sociedades en Oficio 220-087267 del 10 de junio de 
2014, señaló: 
 

“(…) Con fundamento en lo expuesto, se concluye que “la transferencia de cuotas con 
ocasión de una adjudicación no constituye reforma estatutaria y para que la misma 
tenga plena operancia basta que en el registro mercantil se inscriba (…) o del acto 
contentivo de la adjudicación, tratándose de la adjudicación por causa de muerte o de 
la liquidación de la sociedad conyugal, al tenor del numeral 7 del artículo 611 del Código 
de Procedimiento citado y del numeral 5 del artículo 1820 del Código Civil, todo ello sin 
perjuicio de la obligación de protocolizar en una notaría y mediante escritura pública 
los documentos señalados.” 

 
Adicionalmente el tratadista Jorge Hernán Gil Echeverry4, al respecto, señala: 
 

“Es de anotar que, en criterio de la Superintendencia, las adjudicaciones judiciales o 
privadas en materia de liquidación de sociedades conyugales y patrimoniales de hecho y en 
procesos sucesorales no quedan sujetas al derecho de preferencia. 
En conclusión, la adjudicación de cuotas es una figura jurídica distinta a la cesión de cuotas, 
por lo cual las cámaras de comercio no están autorizadas para abstenerse de inscribir una 
adjudicación o condicionar su registro al cumplimiento del artículo 363 del Código de 
Comercio.” 

 
Es decir; la certificación relacionada con las cuotas que posee la señora Valbuena en la 
sociedad objeto de la presente consulta, no hace referencia ningún tipo de error y/o dato 
incorrecto, pues el mismo obedece como ya se indicó, al resultado del proceso de adjudicación 
adelantado por la liquidación de la sociedad conyugal del señor ALVARO DE JESUS PEÑA, 
por lo tanto, no es procedente realizar actualización alguna al respecto.  
 
La anterior respuesta se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
Atentamente, 
 
Original Fdo.  
VICTORIA VALDERRAMA RIOS  
Jefe Asesoría Jurídica Registral 
Proyectó: GPR  
Matrícula: 18719  

                                                
4 Tratado de Registro Mercantil – Segunda Edición - Noviembre 2015 


