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La Vicepresidencia de Servicios Registrales continúa a través de 
la décimo segunda edición de la Revista de Derecho Registral, 
consolidando su espacio de discusión y de aporte al conocimiento en 
materia registral y de arbitraje, temas de interés para el público en 
general y en particular para la comunidad académica y empresarios.

En la presente edición se incluyen temas concernientes al Rol de las 
Cámaras de Comercio Frente a las Entidades Sin Aánimo de Lucro; el 
Pacto Arbitral como Elemento Fundamental para Acceder al Arbitraje 
y lo concerniente con el Riesgo del Capital Asigando a las Sucursales 
de Sociedad Extranjera, los cuales se exponen desde la perspectiva de 
los autores, quienes contribuyen con sus artículos a la construcción de 
esta edición.

Queda entonces a disposición el resultado de la presente edición de 
la Revista, para todas aquellas personas interesadas en enriquecer y 
tener un referente en los temas abordados.

Sea esta la oportunidad para hacer un reconocimiento especial y 
agradecer a cada uno de los autores que participaron en la construcción 
de esta nueva edición ya que con su aporte enriquecen la doctrina 
procedente de la Cámara de Comercio de Bogotá.
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Rol de las cámaras de comercio 
frente a las entidades  
sin ánimo de lucro
Martín Fernando Salcedo Vargas
Vicepresidente de Servicios Registrales
Cámara de Comercio de Bogotá

Evolución del registro de las entidades sin ánimo de lucro 
ante la Cámara de Comercio de Bogotá

Las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) surgen como desarrollo del derecho fundamental de 
asociación contenido en los artículos 38 y 39 de la Constitución Política colombiana, en los que 
el Estado garantiza la libertad de las personas para reunirse y desarrollar actividades comunes 
desprovistas del ánimo de lucro.

Anteriormente, a las ESAL se les emitía un acto de reconocimiento de la personería jurídica, la 
cual estaba a cargo de los departamentos a través de sus gobernadores, y las que se encontraban 
domiciliadas en Bogotá Distrito Capital les correspondían a la Alcaldía Mayor de Bogotá; estas 
entidades sin ánimo de lucro debían cumplir la normatividad vigente en ese momento.

A través del Decreto Ley 2150 del 5 de diciembre de 1995 se les asignó a las cámaras de 
comercio la función de llevar el registro de las entidades sin ánimo de lucro en los mismos 
términos, condiciones y tarifas inherentes al registro de las sociedades comerciales, unificando 
unos requisitos mínimos para la constitución de una ESAL, los cuales están contemplados en el 
artículo 40 del mencionado decreto ley; asimismo, se suprimió el acto de reconocimiento de 
la personería jurídica. Ahora, respecto del efecto de la inscripción de su constitución ante las 
cámaras de comercio, es con tal registro que nacen a la vida jurídica.

A partir de esta norma las cámaras de comercio asumieron la obligación legal de inscribir los 
actos y documentos sometidos a registro, con excepción de aquellos casos en que la ley las 
faculte para abstenerse. Por lo tanto, la función pública delegada por el Estado a las cámaras 
de comercio es de carácter reglado y no discrecional1.

Es importante mencionar que cada ente cameral tiene su propia jurisdicción, es decir, 
dependiendo del domicilio que establezca la ESAL se deberá inscribir ante la respectiva cámara 

1 Resolución 65649 del 5 de septiembre de 2018, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio. 6
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de comercio del país; en el caso de la Cámara de Comercio de Bogotá, su cobertura comprende 
Bogotá D. C. y 59 municipios2.

La evolución de las entidades sin ánimo de lucro —fundaciones, asociaciones y corporaciones— 
en la Cámara de Comercio de Bogotá arroja las siguientes cifras de ESAL activas (Tabla 1 y 
Figura 1):

Tabla 1: ESAL activas, 1996-2019

Año Cantidad Porcentaje de crecimiento 
1996 268
1997 2.349 776 %
2000 4.408 88 %
2005 7.678 71 %
2010 11.870 55 %
2015 17.328 46 %
2019 27.076 56 %

Fuente: la Cámara de Comercio de Bogotá

Figura 1. Evolución de las entidades sin ánimo de lucro, 1996-2009
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En los últimos cinco años se ha constituido e inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá un 
promedio anual de 1.700 ESAL, lo que ha permitido ir consolidando a las entidades sin ánimo 
de lucro en el denominado ‘tercer sector’ de la economía colombiana.

2 Bogotá D. C., Arbeláez, Cabrera, Cajicá, Cáqueza, Carmen de Garupa, Chía, Chipaque, Choachí, Chocontá, Cogua, Cota, 
Cucunubá, Fómeque, Fosca, Fúquene, Fusagasugá, Gachalá, Gachancipá, Gachetá, Gama, Granada, Guachetá, Guasca, 
Guatavita, Guayabetal, Gutiérrez, Junín, La Calera, Lenguazaque, Machetá, Manta, Medina, Nemocón, Pandi, Pasca, Quetame, 
San Bernardo, Sesquilé, Sibaté, Silvania, Simijaca, Soacha, Sopó, Suesca, Susa, Sutatausa, Tabio, Tausa, Tenjo, Tibacuy, 
Tiribita, Tocancipá, Ubalá, Ubaque, Ubaté, Une, Venecia, Villapinzón y Zipaquirá.
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En cuanto a los ingresos de algunas entidades sin ánimo de lucro, se estima que mueven 
alrededor del 15 % del producto interno bruto (pib), tasa de gran relevancia para la economía 
del país3. 

Por su parte, la Cámara de Comercio de Bogotá agrupa el 25 % de las entidades sin ánimo de 
lucro inscritas activas de todas las cámaras de comercio del país4. 

Las ESAL despliegan actividades importantes y, en ocasiones, poco reconocidas; estas entidades 
persiguen fines altruistas en beneficio de la sociedad, y apoyan la labor del Estado en temas 
sociales donde existen deficiencias o lugares donde no han podido llegar. 

Control de legalidad de las cámaras de comercio

Para la inscripción de las personas jurídicas sin ánimo de lucro reguladas por los Decretos 
21505 de 1995 y 4276 de 1996 la ley asignó a las cámaras ciertos controles legales relacionados 
con la verificación formal del cumplimiento de algunos requisitos que están señalados en la 
reglamentación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Sobre el particular, la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de la facultad 
conferida por la ley, expidió la Circular 002 del 23 de noviembre de 2016, mediante la cual 
impartió instrucciones a las cámaras de comercio relacionadas con el registro de personas 
jurídicas sin ánimo de lucro reguladas en el Decreto 2150 de 1995, y en relación con los 
nombramientos y reformas dispuso lo indicado en el numeral 2.2.2.2.27. 

3 Información tomada el 25 de mayo de 2018, del diario La República. Véase 
4 Información tomada de la página web del Registro Único Empresarial y Social (rues): 
5 Artículo 42. Inscripción de estatutos, reformas, nombramientos de administradores, libros, disolución y liquidación. Los estatutos 

y sus reformas, los nombramientos de administradores, los libros, la disolución y la liquidación de las personas jurídicas 
formadas según lo previsto en este capítulo, se inscribirán en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal 
de la persona jurídica en los mismos términos, tarifas y condiciones previstos para el registro de actos de las sociedades 
comerciales. Para la inscripción de nombramientos de administradores y revisores fiscales se requerirá la aceptación previa de 
las personas designadas.

6 Artículo 10. Verificación formal de los requisitos. Para la inscripción del documento de constitución de las entidades de que trata 
este decreto las Cámaras de Comercio verificarán el cumplimiento formal de los requisitos previstos en el artículo 1 del presente 
decreto. Para efecto de la inscripción de los demás actos y documentos de las entidades sin ánimo de lucro, las Cámaras de 
Comercio deberán constatar el cumplimiento de los requisitos formales para su procedencia, en la misma forma establecida en 
el Código de Comercio para las sociedades comerciales. Las entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados y 
las asociaciones mutuales, inscribirán en las cámaras de comercio sus demás actos de acuerdo con las normas especiales que 
las regulan.

7 “2.2.2.2.2. Control de legalidad en las inscripciones de las entidades sin ánimo de lucro del artículo 40 del Decreto 2150 de 
1995. Para las inscripciones del nombramiento de los representantes legales, administradores (cuerpos colegiados), revisores 
fiscales, reformas, disolución y aprobación de la cuenta final de liquidación de las corporaciones, asociaciones y fundaciones, 
las Cámaras de Comercio deberán observar lo siguiente:

- Adicional a lo establecido en el numeral 1.11 de la presente circular, las Cámaras de Comercio deberán abstenerse de
efectuar la inscripción cuando no se hayan observado las prescripciones previstas en sus estatutos, relativas a órgano
competente, convocatoria, quorum y mayorías o cuando el acta no cumpla con lo previsto en el artículo 189 del Código de
Comercio o la norma que lo modifique o reemplace.

- Si en los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro no se regulan los aspectos relativos al órgano competente, convocatoria,
quorum y mayorías, las Cámaras de Comercio se abstendrán de efectuar la inscripción, cuando: a) no estuviere presente o
representada en la respectiva reunión, la mayoría de los miembros de dicha corporación o asociación que, conforme a la ley,
tengan voto deliberativo, b) cuando la decisión no haya sido adoptada por la mayoría de los votos de los miembros presentes
o representados o, c) cuando el acta no cumpla con los requisitos previstos en el artículo 189 del Código de Comercio o la
norma que lo modifique o reemplace.

- Cuando los estatutos no contemplen previsión alguna para la adopción de las decisiones, no será procedente acudir a lo
previsto en el Código de Comercio en relación con las sociedades comerciales, ya que no existe norma aplicable a las 
entidades sin ánimo de lucro de que trata esta circular, que remita a dicha preceptiva ni permita su integración normativa” 
(énfasis fuera del texto original).
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Conforme a lo expuesto, la regla general es que en el registro de las entidades sin ánimo de lucro 
de asociaciones, corporaciones y fundaciones —es decir las entidades del régimen común— las 
cámaras de comercio están facultadas para verificar que se cumplan las formalidades previstas 
por los estatutos en lo referente a las formalidades de la convocatoria, quórum, mayorías 
decisorias y la competencia del órgano para adoptar las decisiones. En caso de ausencia de 
reglamentación estatutaria se debe dar cumplimiento a la normativa de la Superintendencia 
en la forma mencionada; por lo anterior, es indispensable que las ESAL en su cuerpo estatutario 
regulen los anteriores aspectos.

Eficacia probatoria de las actas

Conforme a lo señalado en el artículo 189 del Código de Comercio, la copia de un acta, expedida 
por el secretario o por el representante legal de una sociedad, es prueba suficiente de los 
hechos que estén allí descritos y cualquier persona que tenga un interés legítimo y considere 
que lo expresado en la copia del acta no es cierto puede recurrir a la justicia ordinaria para 
que, mediante un debate probatorio, el juez competente ordene lo conducente.

La entidad registral debe atenerse siempre a lo señalado en el documento sujeto a registro, 
es decir, el acta, salvo que exista un pronunciamiento por parte de los jueces de la república 
desvirtuando el contenido del documento, caso en el cual la Cámara obrará de acuerdo con lo 
que ordene la respectiva autoridad jurisdiccional.

La Superintendencia de Industria y Comercio8 se pronunció en este mismo sentido y señaló: 

Frente a la decisión contenida en el acta resultante de una reunión de un órgano colegiado, 
el artículo 189 del Código de Comercio prevé:

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, autorizada 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. A su vez, a los administradores no les será 
admisible prueba de ninguna clase para establecer hechos que no consten en las actas. 

De acuerdo con la anterior disposición, se concluye que en el acta debe quedar evidencia de 
lo ocurrido en la reunión, así como los requisitos estatutarios y legales para la realización 
de la misma.

El acta que cumpla con las anteriores condiciones y se encuentre debidamente aprobada y 
firmada, prestará mérito probatorio suficiente de los hechos que se plasman en la misma, 
y a ellos se deben sujetar las cámaras de comercio en el ejercicio del control formal de 
legalidad. (Énfasis fuera del texto original)

De conformidad con lo expuesto, debe entenderse que la Cámara de Comercio, al verificar 
un acta, debe atenerse al tenor literal del documento, sin que le sea posible cuestionar las 

8 Resolución 65154 del 7 de noviembre de 2013. 
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8 Resolución 65154 del 7 de noviembre de 2013. 
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afirmaciones que consten en ese documento, sin perjuicio de las acciones legales que tienen 
los afectados de acudir a las autoridades competentes para que sean ellas las que avoquen ese 
conocimiento y emitan el respectivo pronunciamiento. Por último, se debe tener en cuenta lo 
indicado en el artículo 42 de la Ley 1429 de 2010: 

Se presumen auténticas, mientras no se compruebe lo contrario mediante declaración 
de autoridad competente, las actas de los órganos sociales y de administración de las 
sociedades y entidades sin ánimo de lucro, así como sus extractos y copias autorizadas 
por el secretario o por el representante de la respectiva persona jurídica, que deben 
registrarse ante las cámaras de comercio. En consecuencia, no se requerirá realizar 
presentación personal de estos documentos ante el secretario de la Cámara de Comercio 
correspondiente, juez o notario (énfasis fuera del texto original). (Inciso segundo)

Es así que la revisión o calificación jurídica que efectúan las cámaras de comercio sobre los 
requisitos formales se centra en lo mencionado en el acta.

Mecanismos alternativos de solución de conflictos 
en las entidades sin ánimo de lucro

Las entidades sin ánimo de lucro pueden encontrarse en situaciones conflictivas que requieren 
una atención especial para su solución, por lo cual pueden recurrir a los sistemas tradicionales 
de justicia (jueces de la república), autoridades de inspección, control y vigilancia (en lo que 
corresponde a su competencia), o a los mecanismos alternativos de solución de conflictos 
(masc).

Los masc son herramientas que ofrecen a las personas diversas oportunidades para solucionar 
sus conflictos por sí mismas o con la ayuda de un tercero sin la necesidad de acudir a los 
despachos judiciales.

A continuación se relacionan algunos métodos que pueden ser utilizados por las ESAL: 

Arbitraje: se resuelven los conflictos con un árbitro que actúa como juez en la solución de una 
controversia.

Amigable composición: un tercero ayuda a resolver, de manera definitiva, las controversias.

Conciliación en derecho o en equidad: soluciona los conflictos con el intercambio de ideas y 
la mediación de terceros.

La Cámara de Comercio de Bogotá brinda estos servicios a través de su Centro de Arbitraje y 
Conciliación, y pueden ser solicitados por medio del correo electrónico infocac@ccb.org.co o 
en la calle 76 N.o 11-52, en el horario de lunes a viernes desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Problemática actual en la regulación normativa para 
las fundaciones, asociaciones y corporaciones

En materia regulatoria de normas sobre entidades sin ánimo de lucro se tiene el Código Civil 
colombiano, en él se encuentran las primeras reglas para las ESAL, consagradas desde el 
artículo 633 hasta el 652; este código fue expedido en 1873 y redactado por Andrés Bello; en 
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gran medida, es una adaptación del Código Civil de Chile, el cual hasta la fecha no ha sido 
actualizado o modernizado con las nuevas tendencias y desarrollos que exige el mundo actual 
como, por ejemplo, poderse reunir no presencialmente, para poder deliberar y decidir. 

Ante la ausencia de una normatividad marco que regule, a nivel nacional, a las entidades 
sin ánimo de lucro, se han expedido normas de carácter departamental y distrital tratando 
de llenar los vacíos legislativos, lo que ha generado un tratamiento especial para las ESAL
dependiendo del lugar de su domicilio y la entidad que los vigila. 

En vista de lo anterior, se hace necesario actualizar el régimen jurídico actual aplicable a las 
fundaciones, asociaciones y corporaciones, regulando los aspectos señalados e incluyendo 
los avances informáticos y recursos tecnológicos que actualmente están a disposición de las 
personas jurídicas. Esta ley debe aplicarse a todas las ESAL del régimen común, es decir, que 
un solo cuerpo legislativo básico sea aplicable a cualquier entidad domiciliada en el país. 

Caso contrario ocurre en el campo tributario, donde sí se han proferido normas que regulan y 
actualizan la materia, como la Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma 
tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión 
fiscal, y se dictan otras disposiciones, incluyendo el nuevo Régimen Tributario Especial para 
las ESAL. 

Obstáculos que ha tenido la Cámara de Comercio de Bogotá en el estudio
de los documentos de las fundaciones, asociaciones y corporaciones

1. Falta de regulación normativa. Ante los vacíos estatutarios, no se encuentra una norma 
general que regule los siguientes aspectos: 

• Funciones de los órganos de administración y dirección.

• Clases de reuniones: ordinarias, extraordinarias, no presenciales, de hora siguiente y 
suspensión de deliberaciones, entre otras.

• Convocatoria (órgano, medio y antelación).

• Fusión, escisión y transformación entre entidades del régimen común, cuando es 
procedente y cuando no. La Cámara de Comercio de Bogotá, en el estudio de estos 
documentos, realiza la calificación jurídica revisando que se cumplan los requisitos 
formales para las reformas estatutarias.

• Situaciones de control y grupo empresarial.

• Deberes y responsabilidades de los administradores.

2. Carencia de estatutos inscritos. De acuerdo con la Resolución 1448 del 28 de enero de 
2019, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, las entidades inscritas 
con certificado especial emitido por la Alcaldía o la Gobernación y que no contienen todos 
los aspectos que las cámaras de comercio deben verificar como son órgano competente, 
convocatoria, quórum y mayorías, se les debe solicitar que previamente registren sus 
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gran medida, es una adaptación del Código Civil de Chile, el cual hasta la fecha no ha sido 
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estatutos para que los entes camerales puedan efectuar el control formal a las actas o 
documentos que presenten para registro.

Actualmente, esta carga de inscripción de estatutos la está asumiendo la Cámara de 
Comercio de Bogotá, solicitando a las entidades que ejercen inspección, control y 
vigilancia, el envío del cuerpo estatutario de la ESAL que reposan en sus archivos, una 
vez se reciben se registran y se procede a efectuar el control formal en las solicitudes de 
inscripción que contengan nombramientos, reformas estatutarias y demás actos sujetos 
a registro.

3. Remisión a otras normas. Como lo ha señalado la Superintendencia de Industria y
Comercio, cuando los estatutos no contemplen previsión alguna para la adopción de las
decisiones, no es procedente acudir a lo previsto en el Código de Comercio con relación
a las sociedades comerciales, ya que no existe norma aplicable a las entidades sin ánimo
de lucro —fundaciones, asociaciones y corporaciones— que remita a dicha preceptiva ni
permita su integración normativa9. Por lo tanto, en la calificación jurídica que realiza la
Cámara de Comercio de Bogotá no es posible hacer remisiones, ante vacíos estatutarios
o legislativos, a las normas de las sociedades comerciales.

La falta de normatividad que permita integrar las ausencias estatutarias en materia 
de reuniones, convocatoria, fusiones, entre otros aspectos, ha generado espacios de 
discusión en el entorno académico, doctrinario y jurisprudencial, referentes a las normas 
que se deben acoger en estos eventos. 

4. Información desactualizada en el registro. Aquellas entidades que no renuevan su
registro dentro de los tres primeros meses del año ante las cámaras de comercio por lo
general no tienen actualizados sus datos, como los correos electrónicos de notificación
comercial y judicial, lo cual impide que reciban las alertas generadas por el sistema
de la Cámara de Comercio de Bogotá a los correos reportados en la base de datos,
informándoles sobre solicitudes de registro, con la finalidad de que puedan oponerse
ante posibles fraudes de terceros ajenos a la ESAL.

Registro único y consolidado de las ESAL

Por otra parte, una de las dificultades que tienen las autoridades administrativas, judiciales, 
entidades de vigilancia, financieras, gobiernos del extranjero, comunidad universitaria y la 
sociedad en general, es poder determinar, establecer y localizar las entidades sin ánimo de 
lucro actualmente existentes en el país; esto teniendo en cuenta que no todas las ESAL se 
encuentran registradas ante las cámaras de comercio; por lo anterior, y en procura de tener 
centralizado el registro de estas ESAL, es necesario unificar el registro ante los entes camerales. 
Ahora bien, varias entidades, públicas y privadas, exigen el certificado de existencia y 
representación legal expedido por las cámaras de comercio sin tener en cuenta si están o no 
obligadas a registrarse ante los entes camerales10, esto genera rechazos y devoluciones en las 
solicitudes que están tramitando. 

9 Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, título VIII, numeral 2.2.2.2.2, “Control de legalidad en las 
inscripciones de las entidades sin ánimo de lucro”, del artículo 40 del Decreto 2150 de 1995.

10 El artículo 45 del Decreto 2150 de 1995 y el artículo 3.º del Decreto Reglamentario 427 de 1996 exceptúan algunas entidades 
sin ánimo de lucro del registro ante las cámaras de comercio por su especialidad. 
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De esta forma, existe la necesidad de que los registros de todas las ESAL pasen a las cámaras 
de comercio y se unifique la información mediante el Registro Único Empresarial y Social 
(rues)11, facilitando a las autoridades correspondientes desarrollar las labores de inspección, 
control y vigilancia. 

Conclusiones

1. Se debe crear un marco jurídico regulatorio especial para las ESAL (fundaciones, 
asociaciones y corporaciones), a fin de llenar los vacíos legales que hoy en día tienen, 
incorporando en esta iniciativa avances informáticos y recursos tecnológicos con los que 
cuentan actualmente las personas jurídicas.

2. Se requiere centralizar el registro de las entidades sin ánimo de lucro en las cámaras de 
comercio con el propósito de poder contar con un registro único consolidado de las ESAL
en el rues, como una herramienta valiosa de consulta para cualquier persona o autoridad 
nacional e internacional que lo requiera, y facilitando la inspección, control y vigilancia 
a las ESAL. 

3. Es pertinente que las ESAL mantengan renovado su registro y actualicen sus datos para 
que puedan contratar fácilmente con otras empresas o personas, recibir donaciones, 
licitar con el Estado, conocer de las alertas Sipref (Sistema de Prevención de Fraudes) 
cuando radican documentos de la fundación, asociación y corporación, cumpliendo 
adicionalmente la obligación legal señalada en el artículo 166 del Decreto 019 de 201212. 

Una ESAL renovada puede acceder fácilmente al amplio portafolio de servicios de apoyo que 
ofrece la Cámara de Comercio de Bogotá.

11 El rues es una red nacional de servicios registrales que integra y centraliza el registro mercantil de las entidades sin ánimo de 
lucro, entre otros registros que administran las 57 cámaras de comercio.

12 Artículo 166. Del Registro Único Empresarial y Social. Al Registro Único Empresarial (RUE) de que trata el artículo 11 de 
la Ley 590 de 2000, que integró el Registro Mercantil y el Registro Único de Proponentes, se incorporarán e integrarán las 
operaciones del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro creado por el Decreto 2150 de 1995, del Registro Nacional Público 
de las personas naturales y jurídicas que ejerzan la actividad de vendedores de juegos de suerte y azar de que trata la Ley 643 
de 2001, del Registro Público de Veedurías Ciudadanas de que trata la Ley 850 de 2003, del Registro Nacional de Turismo de 
que trata la Ley 1101 de 2006, del Registro de Entidades Extranjeras de Derecho Privado sin Ánimo de Lucro con domicilio 
en el exterior que establezcan negocios permanentes en Colombia de que trata el Decreto 2893 de 2011, y del Registro de la 
Economía Solidaria de que trata la Ley 454 de 1998, que en lo sucesivo se denominará Registro Único Empresarial y Social 
(rues), el cual será administrado por las Cámaras de Comercio atendiendo a criterios de eficiencia, economía y buena fe, 
para brindar al Estado, a la sociedad en general, a los empresarios, a los contratistas, a las entidades de economía solidaria 
y a las entidades sin ánimo de lucro una herramienta confiable de información unificada tanto en el orden nacional como en el 
internacional.
Con el objeto de mantener la actualización del registro y garantizar la eficacia del mismo, la inscripción en los registros que 
integran el Registro Único Empresarial y Social, y el titular del registro renovará anualmente dentro de los tres primeros meses de 
cada año. El organismo que ejerza el control y vigilancia de las cámaras de comercio establecerá los formatos y la información 
requerida para inscripción en el registro y la renovación de la misma. Los registros mercantiles y de proponentes continuarán 
renovándose de acuerdo con las reglas vigentes (énfasis fuera del texto original).
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El pacto arbitral como 
elemento fundamental para 
acceder al arbitraje. 
Aproximación a los fenómenos
que pueden presentarse

Gustavo Andrés Piedrahita F. 1

Introducción

El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos caracterizado por ser las 
partes quienes deciden, de manera voluntaria, renunciar a la justicia ordinaria y someter sus 
controversias para que sean resueltas de manera definitiva por un tribunal arbitral compuesto 
por uno o tres árbitros.

Esta renuncia voluntaria es perfeccionada por las partes a través de la suscripción del llamado 
pacto arbitral, sin el cual el arbitraje no podría llevarse a cabo, resultando como su elemento 
fundamental, y es en el que las partes consignan, bien en una cláusula compromisoria o bien 
en un compromiso la decisión de someter los conflictos que han surgido, o puedan surgir, a una 
instancia alternativa de solución de controversias, renunciando de esta manera a la justicia 
proporcionada por el aparato judicial de los Estados (Quintana, 2010). 

La Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(cnudmi) de 1985 definió el pacto arbitral como un acuerdo en el que las partes deciden 
someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan 
surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. 
El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida en un 
contrato o la forma de un acuerdo independiente (cnudmi, 2006). 

Dicha definición fue tomada por el legislador colombiano por medio del denominado Estatuto 
Arbitral establecido en la Ley 1563 de 2012, el cual, en su artículo 3.º, señala al pacto arbitral 
como el negocio jurídico por virtud del cual las partes someten o se obligan a someter a 
arbitraje controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas. El pacto arbitral implica 
la renuncia de las partes a hacer valer sus pretensiones ante los jueces.

Entendiendo la importancia que ostenta el pacto arbitral como requisito fundamental para 
acceder al arbitraje, se fundamenta entonces la necesidad de que este sea configurado no solo 

1 Abogado por la Universidad de La Sabana. Especialista en Derecho Comercial, Financiero y Ambiental. Magíster en Derecho 
con énfasis en Derecho Mercantil. Fue director de Asesoría Jurídica y Defensa Judicial en la Cámara de Comercio de Bogotá; 
actualmente es subdirector del Centro de Arbitraje y Conciliación en la nombrada entidad. 
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de manera voluntaria, sino también libre de vicios que puedan empañar en el futuro el normal 
trámite del proceso arbitral. 

Así las cosas, hay casos en los cuales el pacto adolece de las características que la misma ley 
le ha atribuido, ejemplo dado de las cláusulas arbitrales abusivas en las que de la lectura 
del pacto se puede evidenciar cómo una de las partes entendida como la más fuerte de 
la relación contractual impone una serie de condiciones totalmente favorables para ella y 
desfavorables para la contraparte, desconociendo el principio de igualdad que debe regir una 
relación jurídico-negocial. 

Asimismo, aparecen las denominadas cláusulas patológicas, en las que a pesar de haber 
voluntad en las partes de acudir al arbitraje, el pacto no contiene los elementos señalados en 
la ley respecto de los requisitos mínimos del trámite arbitral, generando así que el tribunal no 
pueda ejercer competencia y deba rechazarse la solicitud de acceder al mecanismo.
Estos fenómenos han sido estudiados ampliamente por la doctrina y serán recogidos a lo largo 
de este documento, en el que se intentarán analizar ambas situaciones, las características que 
se presentan para la configuración de una u otra, y cuál sería el tratamiento que se les otorga.

La cláusula abusiva

Lograr determinar qué es y cuándo se presenta una cláusula abusiva en un contrato siempre 
ha sido un asunto que ha generado gran dificultad, tanto para la doctrina como para la 
jurisprudencia, como quiera que en los contratos prima tanto la bilateralidad como el principio 
de la autonomía de la voluntad, es decir que las partes, libres de vicios de consentimiento, 
pactan en los contratos lo que ellas mismas determinen, siempre y cuando esto no vaya en 
contravía de la normativa aplicable. 

Apegándose a lo que algún sector de la doctrina ha logrado determinar, una cláusula abusiva 
puede entenderse como aquella consagrada en un contrato —algunas veces redactada 
unilateralmente— que entraña una ventaja a favor de una de las partes, la cual impone a su 
vez un desequilibrio en cuanto a los derechos y obligaciones de ambos extremos contractuales 
(Stiglitz, 1999). 

Ahora bien, para entrar a analizar una cláusula arbitral abusiva lo primero que debe tenerse 
en cuenta es que ella ha de considerarse separadamente del contrato al que hace parte, 
entendido esto como el principio de separabilidad, en cuanto el pacto, aun estando dentro del 
contrato puede sobrevivir sin la relación contractual de las partes. 

Así, se podría pensar que un pacto arbitral abusivo podría determinarse por el abuso de la 
posición dominante de una de las partes frente a la contractualmente más débil, quien en 
últimas está obligada a someterse al arbitraje que la otra haya planteado y que no en todos 
los casos es la adecuada para el conflicto suscitado. 

Si bien una cláusula arbitral abusiva puede encontrarse en cualquier tipo contractual, cierto 
es que se presenta con mayor frecuencia en contratos de adhesión o en los que provengan de 
relaciones de consumo. 

Frente a estos últimos se han proferido directivas tanto en el derecho americano como en el 
europeo que contemplan la posibilidad de someter asuntos relacionados con la relación de 
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consumo a la jurisdicción arbitral; sin embargo, no puede perderse de vista que la esencia del 
arbitraje es ser una justicia con costo, por lo cual podría imponerse el arbitraje en detrimento 
del derecho del consumidor de acudir a la justicia ordinaria. 

Caso similar ocurre en los contratos de adhesión a los que hice referencia, en los cuales 
a la parte débil —adherente— se le impone la obligación de acudir al tribunal arbitral sin 
contar en muchas ocasiones con los recursos necesarios para sufragar un proceso de este tipo, 
limitándole la posibilidad de acudir a la justicia ordinaria en primera instancia. 

En el caso colombiano y solo con posterioridad a la expedición del Estatuto del Consumidor, 
a través de la Ley 1480 de 2011, se habla de “abusividad” en las cláusulas contractuales 
tratando de limitar el actuar de quienes, por ser la parte más fuerte de la relación, actúan en 
desmedro de los intereses y derechos de la más débil. 

En efecto, por virtud de la expedición de una ley que protege al consumidor ya se cuenta en 
la legislación colombiana con definiciones contundentes y concretas respecto de lo que se 
entiende por una cláusula abusiva, incorporando además un listado que permite establecer 
cuándo una cláusula es ineficaz de pleno derecho. 

Valga decirlo, la citada ley incorporaba en su artículo 42, numeral 12, la prescripción relacionada 
con la ineficacia generada por una cláusula que obligara al consumidor a la justicia arbitral 
(Ley 1480 de 2011).

Dicha norma fue derogada posteriormente con la expedición del Estatuto Arbitral (Ley 1563 
de 2012), suscitando así una suerte de críticas frente a quienes consideran que obligar al 
consumidor a acudir a una justicia arbitral puede considerarse una acción que va en desmedro 
de sus derechos y que con lo anterior quedan estos totalmente desprotegidos frente a la 
imposición de dicho mecanismo como herramienta para la solución del conflicto.

No obstante, el suscrito se aparta de ese concepto. Cierto es que en la misma norma de 
protección al consumidor se encuentra otro tipo de artículos que garantizan, en materia 
de consumo, la protección de este. Frente a ello, me acojo a la tesis de Correa (2013) al afirmar 
que permanecen en la ley los artículos 4.º, 34 y 42, los cuales señalan que las normas contenidas 
deben interpretarse en la forma más favorable al consumidor y las condiciones generales de los 
contratos igualmente se interpretarán con este mismo criterio de favorabilidad. Finalmente, 
en caso de duda, deben prevalecer las cláusulas más favorables al consumidor sobre aquellas 
que no lo sean, además de señalar el artículo 42 que se prohíben las cláusulas abusivas en las 
relaciones definidas como de consumo.

La cláusula patológica

No debería resultar difícil encontrar la diferencia entre una cláusula arbitral abusiva a las que 
hice referencia en el acápite anterior y una cláusula patológica a la que a continuación me 
referiré. 

El Diccionario de la lengua española refiere como ‘patológico’ algo que denota enfermedad, 
y eso es precisamente lo que conlleva una cláusula arbitral de este estilo, pues le impide al 
tribunal arbitral adoptar competencia para resolver el conflicto. 
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El tratamiento del pacto arbitral patológico o la cláusula patológica hace parte de la evolución 
y modernización del derecho arbitral. La doctrina se ha referido a este fenómeno con la 
expresión pathological compromissory clausules, señalándolos como convenios arbitrales que 
por su contenido resultan o pueden resultar incoherentes, ambiguos o inaplicables, además de 
referirlos como convenios arbitrales que resultan en un arbitraje no idóneo para la correcta 
o eficiente resolución de la controversia entre las partes.

Es a todas luces claro que la posibilidad con la cual cuentan las partes para resolver un 
conflicto en un término relativamente corto, más aún con las vicisitudes que trae consigo un 
proceso judicial en la justicia ordinaria, resulta una ventaja y un beneficio más que suficiente 
para optar por este mecanismo, sin contar con la especialidad que brinda el arbitraje al ser un 
experto en la materia quien estudia y decide de fondo la controversia. 

Así las cosas, y entendiendo la particularidad del mecanismo, es importante que el pacto 
arbitral, por considerarse el punto de partida del trámite procesalmente hablando, deba ser 
redactado de manera sencilla y clara, otorgando a las partes seguridad y evitando cualquier 
tipo de limitación, vicio o nulidad que posteriormente pueda ocasionársele al proceso mismo.

No resulta extraño encontrar en contratos o en compromisos cláusulas arbitrales imprecisas 
o erróneas mediante las cuales las partes, bien por desconocimiento, por confusión, o por
simple negligencia, establecen requisitos improcedentes o hacen alusión a mecanismos o
instituciones inexistentes.

Una situación como esta redunda en demorar la resolución de la controversia, pues lo primero 
que debe resolverse por parte del tribunal es si la cláusula es idónea y permite la asunción de 
competencia por parte de él. 

Frente a una situación como esta surge la evidente inquietud de si una cláusula patológica 
debe generar la nulidad de todo el trámite, o si se podría entender que la sola incorporación 
de ella hace entender que la voluntad de las partes es realmente la de acudir al arbitraje 
como mecanismo de solución de sus conflictos. 

Lo único cierto es que esta discusión, en la gran mayoría de los casos, terminaría por ser 
remitida al juez para que este decida, con lo cual no se estarían siguiendo los principios de 
celeridad, especialidad y renuncia voluntaria propios del proceso arbitral. 

Es importante que la redacción de las cláusulas sea especialmente cuidadosa, señalando con 
claridad la institución arbitral en la que se pretenderá la resolución del conflicto, así como las 
normas y reglas bajo las cuales se llevará a cabo el procedimiento, para lo cual resulta una 
acertada opción asumir los modelos que las instituciones arbitrales ofrecen a los usuarios en 
procura de evitar la presencia de patologías clausulares que afecten el desarrollo normal del 
trámite.

Conclusiones 

1. El proceso arbitral es un mecanismo de solución de conflictos que permite a las partes
resolver, de manera eficaz, una controversia suscitada. Este mecanismo, sin embargo, no
se aplica per se, por requerirse que las partes, de forma voluntaria y expresa, renuncien 18
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a la justicia ordinaria. Esta renuncia se lleva a cabo mediante la suscripción de lo que se 
denomina ‘pacto arbitral’ contenido en una cláusula compromisoria o en un compromiso. 

2. Es ese pacto entonces el elemento que da paso al desarrollo del proceso arbitral y sin 
el que este no podría en ningún caso llevarse a cabo, de ahí la importancia de que su 
redacción no permita interpretaciones distintas a las de la intención de las partes de 
someterse al arbitraje. 

3. Resulta frecuente encontrar que las cláusulas compromisorias o los compromisos tienen 
circunstancias que impiden el normal desarrollo del trámite, ocasionando demoras 
y entorpecimiento del proceso, llevando incluso a la imposibilidad de someter sus 
diferencias a la decisión de un tribunal arbitral. 

4. Un ejemplo de lo anterior es lo denominado comúnmente como cláusulas arbitrales 
abusivas, fenómeno que se presenta con mayor frecuencia en los contratos de adhesión 
o de consumo. En el caso colombiano, por ejemplo, no se cuenta con un desarrollo 
normativo suficiente, salvo lo expresado en el Estatuto del Consumidor, que de hecho 
planteaba una situación expresamente definida para el arbitraje que fue luego derogada 
con la expedición de la Ley 1563 de 2012 o Estatuto Arbitral. 

5. Es la cláusula abusiva entonces la que le impone a una de las partes la obligación de 
acudir al arbitraje en casos en los cuales la cuantía de la contingencia resultaría incluso 
inferior al costo del trámite. 

6. Es así como el carácter abusivo del pacto no podría encontrarse únicamente en la 
desigualdad de las partes, es preciso analizar además todas las circunstancias que 
contiene la presunta desigualdad, así como el impacto negativo que esta generaría para 
el cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de los derechos de las partes que 
intervienen. 

7. La cláusula patológica, por su parte, es aquella que desde su redacción desconoce 
elementos propios y naturales del proceso, tales como las normas que la regulan, la 
institución arbitral que servirá de sede, o la ley aplicable. 

8. El acaecimiento de este tipo de circunstancias genera demoras injustificadas en un 
trámite que se precia de ser eficaz y rápido, generando incluso la imposibilidad de que 
el tribunal asuma competencia del proceso hasta tanto la situación sea resuelta.

9. Para mitigar lo anterior, las instituciones arbitrales han generado la buena práctica 
de masificar las cláusulas modelo, con lo cual se busca un mayor conocimiento de los 
elementos propios del arbitraje a efectos de reducir el número de casos que no pueden 
llevarse a cabo por la ausencia de claridad en las partes al momento de elegir este 
mecanismo como el que llevará a la resolución de sus conflictos.
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Registro del capital asignado 
a las sucursales
de sociedad extranjera
Sandra Acevedo Barrera
Abogada de la Vicepresidencia de Servicios Registrales,
Cámara de Comercio de Bogotá

Introducción

Las sociedades extranjeras ven en Colombia múltiples posibilidades de inversión debido, entre 
otras cosas, a la diversidad de productos y servicios con el cual cuenta este país, ya que su 
ubicación geográfica es muy favorable, y adicional porque no se requiere tener un gran capital 
(en parte por la devaluación del peso respecto del dólar y el euro), y a la existencia de zonas 
francas que otorgan un régimen especial con beneficios tributarios.

Es así que muchas empresas extranjeras han ingresado al mercado colombiano, constituyendo 
sociedades o a través de sucursales de sociedad extranjera y para ello requieren el respectivo 
registro ante las entidades camerales.

De acuerdo con nuestra normatividad, las sucursales son establecimientos de comercio abiertos 
por una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o 
parte de ellos, administrados por mandatarios con facultades para representar a la sociedad 
(Código de Comercio, artículo 263).

Es de señalar que para la constitución de sucursales extranjeras se requiere que el órgano 
social de la casa matriz domiciliada en el exterior tome la decisión, a través de un documento 
en el cual se debe indicar: el nombre de la sucursal, los negocios que pretenda desarrollar, 
el monto del capital asignado, el plazo de duración de los negocios, la designación de un 
mandatario general, etcétera.

Asimismo, cualquier reforma de los estatutos la debe realizar la casa matriz, decisión que 
debe ser protocolizada en una notaría y registrarse en la cámara de comercio del lugar de 
domicilio de la sucursal.

Las cámaras de comercio ejercen un control de legalidad taxativo, restringido, reglado y 
subordinado a la ley, verificando que el acto sujeto a registro cumpla los requisitos para su 
inscripción, de lo contrario debe abstenerse de efectuar una inscripción por vía de excepción, 
únicamente cuando la ley las faculta para ello. 

En este escrito pretendo enfocarme en el monto del capital asignado precisando si el mismo 
constituye o no un acto sujeto a registro, los fundamentos que se tienen en cuenta para que 22
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dicho documento no requiera pago de impuesto de registro así, como las diferentes clases de 
inversión extranjera que existen en Colombia, centrándome en la inversión suplementaria.

Planteamiento del problema

Constituye un acto sujeto a registro en las cámaras de comercio, el aumento del capital 
asignado a una sucursal de sociedad extranjera; dado el caso que así sea, presenta alguna 
excepción.

Registro de las sucursales de sociedad extranjera

Las sucursales de sociedades extranjeras son establecimientos de comercio abiertos en 
Colombia por una sociedad domiciliada en el exterior, cuyo administrador tiene facultades 
para representarla legalmente (artículo 263 del Código de Comercio).

Para el registro de dichas sucursales de sociedades extranjeras en las cámaras de comercio es 
necesario protocolizar en una notaría colombiana los siguientes documentos:

1. Copia del documento de constitución y estatutos de la sociedad extranjera.

2. Copia de los documentos que acreditan la existencia de la sociedad extranjera, expedidos 
en el país de origen con el correspondiente certificado de apostilla o autenticados ante 
los funcionarios competentes para ello en el respectivo país.

3. Copia del documento o resolución proferido por la sociedad extranjera en la cual se 
acordó el establecimiento de una sucursal en Colombia, el cual debe contener:

– Nombre de la sucursal.

– Los negocios que se proponga desarrollar, indicando claramente las actividades.

– El monto del capital asignado a la sucursal y el originado en otras fuentes, si las 
hubiere.

– El lugar escogido como domicilio de la sucursal.

– La duración de los negocios en el país y causales de terminación de estos.

– Las facultades de los representantes legales, apoderados o mandatarios, quienes se 
entenderán facultados para realizar todos los actos comprendidos en el objeto social 
y tendrán la personería judicial y extrajudicial de la sociedad para todos los efectos 
legales.

– La designación del revisor fiscal, quien será persona natural con residencia permanente 
en Colombia.
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– La designación de los representantes legales, apoderados o mandatarios.

– Si los documentos antes relacionados fueron extendidos en idioma distinto del
español debe protocolizarse la correspondiente traducción a este idioma mediante
un intérprete autorizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, cada
documento debe venir con el correspondiente certificado de apostilla (Ministerio de
Relaciones Exteriores, Resolución 3269 de 2016).

Con relación a uno de los elementos mencionados, esto esel capital asignado, conviene señalar 
que este representa los aportes efectuados en dinero, en industria o en especie, con el ánimo 
de proveer recursos para la actividad a desarrollar y, además, servir de garantía para los 
acreedores.

Es de mencionar que la sociedad extranjera no podrá iniciar actividades sin que se haga el 
registro mercantil de la escritura de constitución de apertura de la sucursal en la cámara de 
comercio respectiva, conforme al artículo 497 del Código de Comercio1, en concordancia con 
el artículo 116 del Código de Comercio2.

De conformidad con lo anterior tenemos que la inversión extranjera, efectuada por una persona 
natural o jurídica en Colombia, bien puede realizarse en una sociedad o en una sucursal 
de sociedad extranjera, ambas establecidas en el país. Esa inversión debe necesariamente 
registrarse ante el Banco de la República dentro de los tres (3) meses siguientes contados 
a partir del ingreso del dinero, so pena de incurrir en una infracción cambiaria (Estatuto de 
Inversiones Internacionales, Resolución 51 emanada del Consejo Nacional de Política Económica 
y Social - Conpes, modificada por el Decreto 1844 de 2003) y el inversionista extranjero se hará 
acreedor a las multas previstas en el artículo 3.º del Decreto 1746 de 1991 (Supersociedades, 
2011).

Registro de capital asignado en las cámaras de comercio

En primer lugar, vale la pena traer a colación la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del 5 de febrero de 1999, a través de la cual se 
decidió sobre la acción de nulidad y suspensión provisional —para lo que nos atañe— del literal 
f) del artículo 6.º, y el 8.º literal h) del Decreto Reglamentario 650 del 3 de abril de 1996,
expedido por el Gobierno nacional, normas que indicaban lo siguiente:

“Artículo 6.º. Actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía y tarifa. Todos los actos, 
contratos o negocios jurídicos sin cuantía, es decir aquellos que no incorporan derechos 
apreciables pecuniariamente en favor de los particulares, sujetos al impuesto de registro, 

1 Código de Comercio. Artículo 497. “Aplicación de otras disposiciones. Las disposiciones de este Título regirán sin perjuicio de 
lo pactado en tratados o convenios internacionales. En lo no previsto se aplicarán las reglas de las sociedades colombianas. 
Así mismo estarán sujetas a él todas las sociedades extranjeras, salvo en cuanto estuvieren sometidas a normas especiales”.

2 Código de Comercio. Artículo 116. “Registro Mercantil - Requisito para iniciar actividades. Las sociedades no podrán iniciar 
actividades en desarrollo de la empresa social sin que se haga el registro mercantil de la escritura de constitución y el civil 
cuando haya aportes de inmuebles, ni sin haber obtenido el permiso de funcionamiento de la Superintendencia de Sociedades, 
cuando se trate de sociedades que conforme a la ley requieran dicho permiso antes de ejercer su objeto.
Parágrafo. Los administradores que realicen actos dispositivos sin que se hayan llenado los requisitos exigidos en este artículo, 
responderán solidariamente ante los asociados y ante terceros de las operaciones que celebren o ejecuten por cuenta de la 
sociedad, sin perjuicio de las demás sanciones legales”. 
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estarán gravados con tarifas entre dos (2) y cuatro (4) salarios mínimos diarios legales, 
determinadas por la respectiva asamblea departamental, a iniciativa del gobernador.

Para efectos de la liquidación y pago del impuesto de registro se consideran como actos, 
contratos o negocios jurídicos sin cuantía, entre otros, los siguientes:

[...]

f) La inscripción de la certificación correspondiente al capital pagado;

Artículo 8.º. Base gravable en la inscripción de contratos o reforma de sociedades y otros 
actos. Para los actos, contratos o negocios jurídicos que se relacionan a continuación, el 
impuesto de registro se liquidará así:

h) En el registro de actos que transfieran la propiedad sobre inmuebles o sobre 
establecimientos de comercio, actos de apertura de sucursales de sociedades extranjeras, 
liquidaciones de sociedades conyugales y aumento de capital asignado, el impuesto se 
liquidará sobre el valor del acto o contrato, el valor del capital asignado, el aumento o el 
incremento de capital, según corresponda. En el caso de los inmuebles, la base gravable 
para la liquidación del impuesto no podrá ser inferior al avalúo catastral, el autoavalúo, 
el valor del remate o de la adjudicación, según el caso. 

Dentro de las consideraciones que se tuvieron en cuenta en la sentencia en mención, para 
decidir sobre la nulidad o no de las normas se encuentran los siguientes argumentos:

El artículo 226 de la Ley 223 de 1995, en sus incisos 1.º y 3. °, establece:

Hecho generador. Está constituido por la inscripción de actos, contratos o negocios 
jurídicos documentales en los cuales sean parte o beneficiarios los particulares y que, de 
conformidad con las disposiciones legales, deban registrarse en las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos o en las Cámaras de Comercio.

[…]

Como es sabido, los aumentos de capital suscrito se efectúan a través del denominado 
reglamento de suscripción de acciones que como tal no requiere las formalidades propias 
de las reformas estatutarias.

– Sin embargo, a juicio de la Sala, de la inscripción de la escritura pública, mediante 
la cual se protocoliza la resolución o acto que acordó la creación de la sucursal, no 
puede entenderse se derive la obligación de registrar los aumentos del capital asignado 
por la sociedad extranjera a sus sucursales en Colombia al que se refiere el decreto 
reglamentario acusado. No tiene fundamento legal tal exigencia.

– Así las cosas, el aumento del capital asignado no es un acto sujeto por ley a inscripción 
en el registro mercantil, por lo cual la exigencia de su inscripción constituye un exceso 
en la potestad reglamentaria del presidente, al convertir en hecho generador del 
impuesto de registro el simple aumento del capital asignado cuando la Ley 223 de 1995 
reglamentada no lo ha previsto, constituyendo en consecuencia vulneración de algunas 
normas de la Constitución Política de Colombia, entre las que se encuentra el artículo 
338 de la norma en cita, que prescribe que es el legislador quien debe determinar 
los elementos sustanciales del tributo, y en este caso, el Ejecutivo, en exceso de su 
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estarán gravados con tarifas entre dos (2) y cuatro (4) salarios mínimos diarios legales, 
determinadas por la respectiva asamblea departamental, a iniciativa del gobernador.

Para efectos de la liquidación y pago del impuesto de registro se consideran como actos, 
contratos o negocios jurídicos sin cuantía, entre otros, los siguientes:

[...]

f) La inscripción de la certificación correspondiente al capital pagado;

Artículo 8.º. Base gravable en la inscripción de contratos o reforma de sociedades y otros 
actos. Para los actos, contratos o negocios jurídicos que se relacionan a continuación, el 
impuesto de registro se liquidará así:

h) En el registro de actos que transfieran la propiedad sobre inmuebles o sobre
establecimientos de comercio, actos de apertura de sucursales de sociedades extranjeras,
liquidaciones de sociedades conyugales y aumento de capital asignado, el impuesto se
liquidará sobre el valor del acto o contrato, el valor del capital asignado, el aumento o el
incremento de capital, según corresponda. En el caso de los inmuebles, la base gravable
para la liquidación del impuesto no podrá ser inferior al avalúo catastral, el autoavalúo,
el valor del remate o de la adjudicación, según el caso.
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El artículo 226 de la Ley 223 de 1995, en sus incisos 1.º y 3. °, establece:

Hecho generador. Está constituido por la inscripción de actos, contratos o negocios 
jurídicos documentales en los cuales sean parte o beneficiarios los particulares y que, de 
conformidad con las disposiciones legales, deban registrarse en las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos o en las Cámaras de Comercio.

[…]

Como es sabido, los aumentos de capital suscrito se efectúan a través del denominado 
reglamento de suscripción de acciones que como tal no requiere las formalidades propias 
de las reformas estatutarias.

– Sin embargo, a juicio de la Sala, de la inscripción de la escritura pública, mediante
la cual se protocoliza la resolución o acto que acordó la creación de la sucursal, no
puede entenderse se derive la obligación de registrar los aumentos del capital asignado
por la sociedad extranjera a sus sucursales en Colombia al que se refiere el decreto
reglamentario acusado. No tiene fundamento legal tal exigencia.

– Así las cosas,  el aumento del capital asignado no es un acto sujeto por ley a inscripción
en el registro mercantil, por lo cual la exigencia de su inscripción constituye  un exceso
en la potestad reglamentaria del presidente, al convertir en hecho generador del
impuesto de registro el simple aumento del capital asignado cuando la Ley 223 de 1995
reglamentada no lo ha previsto, constituyendo en consecuencia vulneración de algunas
normas de la Constitución Política de Colombia, entre las que se encuentra el artículo
338 de la norma  en cita, que prescribe que es el legislador quien debe determinar
los elementos sustanciales del tributo, y en este caso, el Ejecutivo, en exceso de su
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potestad reglamentaria está creando nuevos hechos generadores del impuesto de 
registro aunando a que en el artículo 150 numeral 12 está asumiendo una competencia 
asignada al Congreso de la República (énfasis fuera de texto   ).

– Otros argumentos que se exponen en la sentencia para determinar que no se considera
una reforma estatutaria el aumento del capital asignado a la sucursal se refieren a que
el capital le corresponde a la sociedad extranjera, no a la sucursal, sumado a que es un
acto realizado en el exterior.

Ahora bien, la sentencia en mención abordó el estudio de la norma teniendo en cuenta que el 
hecho generador del gravamen se constituye siempre y cuando recaiga sobre actos, contratos 
o negocios jurídicos que deban ser objeto de registro.

A efecto de determinar si el aumento del capital asignado es o no un acto sujeto a registro 
se evidencia que en el fallo se centraron en el estudio de los artículos 26 y 28 del Código de 
Comercio, donde taxativamente no aparece dicho acto, lo cual los llevó a concluir que, al 
no contar con uno de los elementos del hecho generador del tributo, dicho documento no es 
sujeto a pago del respectivo impuesto de registro.

Sin embargo, al realizar un estudio más profundo de las normas me separo de la posición 
respecto de que “no existen fundamentos legales para realizar su inscripción”, y traigo a 
colación las siguientes normas:

• El artículo 484 del Código de Comercio estableció la obligación de registrar en la cámara
de comercio del domicilio de la sucursal las reformas que se hagan al contrato social o a
los estatutos y de los actos de designación o remoción de sus representantes en el país.

• Por otra parte, el artículo 497 del Código de Comercio hace aplicable por remisión, a las
sucursales de sociedades extranjeras, el régimen de las sociedades nacionales.

• Adicional, el artículo 487 del Código de Comercio indica que el capital destinado por la
sociedad extranjera a sus negocios en el país podrá aumentarse, pero no podrá reducirse
sino con sujeción a lo prescrito en el mismo código, acto que debe informarse a los
terceros —categoría que incluye a los acreedores— y certificarse por la entidad cameral
respectiva.

En concordancia con las normas citadas, las reformas estatutarias corresponden a las 
modificaciones efectuadas al contrato o estatutos, sea de forma total o parcial, lo cual lleva 
a establecer que el aumento de capital asignado cuenta con los fundamentos jurídicos para 
dársele el tratamiento de reforma estatutaria, que además para las reformas debe contar 
con el requisito establecido en el artículo 185 del Código de Comercio, es decir, debe ser 
protocolizada en la notaría correspondiente al domicilio de la sucursal en Colombia.

Aunado a lo anterior, la posición del Consejo de Estado de fondo le está quitando la función 
eminentemente publicitaria al registro mercantil, que busca dar a conocer a terceros la 
información contenida en la matrícula o en los actos inscritos, aunado a que dicho acto dejaría 
de ser oponible a terceros al no incorporarse en el registro mercantil (Código de Comercio, 
artículo 29, numeral 4). 26
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Recapitulando, lo que se debatía en la acción de nulidad y suspensión provisional del Decreto 
Reglamentario 650 del 3 de abril de 1996, expedido por el Gobierno nacional, era el pago o 
no del impuesto de registro por la extralimitación de las funciones que le corresponden al 
legislativo; sin embargo, el estudio llevó a concluir que al no estar de manera taxativa el acto 
de aumento de capital asignado en la norma, no constituía una reforma y, por lo tanto, no 
cuenta con uno de los requisitos indispensables del hecho generador del impuesto.

En últimas, si no son suficientes las normas existentes para considerar que el aumento del 
capital asignado a una sucursal es una reforma estatutaria, sí debió considerarse por parte de 
los consejeros ponentes el hecho de que el aumento del capital asignado debe ser certificado y 
no existe otra forma para hacerlo sino con la inscripción de dicho acto en el registro mercantil.

Me permito transcribir la parte resolutiva de la sentencia en mención:

Declárese la nulidad de los siguientes apartes del Decreto Reglamentario 650 del 3 de abril 
de 1996, expedido por el Gobierno nacional:

a) Del literal f) del artículo 6.º, que dispone: “f) La inscripción de la certificación 
correspondiente al capital pagado”.

b) Del artículo 8.º literal h), en los apartes que se transcriben y se subrayan aclarando que 
se declara la nulidad de la expresión “incremento o incremento de capital” en cuanto se 
refiera a aumento de capital suscrito, pagado o asignado.

Tipos de inversión extranjera

Siguiendo con nuestro tema, es decir, con el aumento del capital asignado a las sucursales, 
vale la pena conocer el régimen general de inversiones colombiano, el cual contempla dos 
tipos de inversión extranjera: 

• La inversión extranjera directa.

• La inversión de portafolio. 

En relación con la inversión extranjera directa, el artículo 2.17.2.2.1.2 del Decreto 119 de 
2017 (“Definiciones sobre la inversión de capitales del exterior”) estableció lo siguiente:

Se define como inversión de capitales del exterior en Colombia aquella que se realice 
sobre los activos que se indican a continuación, siempre que hayan sido adquiridos por un 
no residente a cualquier título, en virtud de un acto, contrato u operación lícita, sujeto a 
los términos y condiciones previstos en el presente Título y las demás normas que rigen la 
materia.

Son inversiones de capitales del exterior, la inversión directa y la inversión de portafolio.

a) Se considera inversión directa la que se realice sobre cualquiera de los siguientes activos:

i) Las participaciones, en cualquier proporción, en el capital de una empresa residente 
en Colombia, en acciones, cuotas sociales, aportes representativos de capital, o bonos 
obligatoriamente convertibles en acciones, siempre y cuando estos no se encuentren 
inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), o en un Sistema de Cotización 
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capital asignado a una sucursal es una reforma estatutaria, sí debió considerarse por parte de 
los consejeros ponentes el hecho de que el aumento del capital asignado debe ser certificado y 
no existe otra forma para hacerlo sino con la inscripción de dicho acto en el registro mercantil.

Me permito transcribir la parte resolutiva de la sentencia en mención:

Declárese la nulidad de los siguientes apartes del Decreto Reglamentario 650 del 3 de abril 
de 1996, expedido por el Gobierno nacional:

a) Del literal f) del artículo 6.º, que dispone: “f) La inscripción de la certificación
correspondiente al capital pagado”.

b) Del artículo 8.º literal h), en los apartes que se transcriben y se subrayan aclarando que
se declara la nulidad de la expresión “incremento o incremento de capital” en cuanto se
refiera a aumento de capital suscrito, pagado o asignado.

Tipos de inversión extranjera 

Siguiendo con nuestro tema, es decir, con el aumento del capital asignado a las sucursales, 
vale la pena conocer el régimen general de inversiones colombiano, el cual contempla dos 
tipos de inversión extranjera: 

• La inversión extranjera directa.

• La inversión de portafolio.

En relación con la inversión extranjera directa, el artículo 2.17.2.2.1.2 del Decreto 119 de 
2017 (“Definiciones sobre la inversión de capitales del exterior”) estableció lo siguiente:

Se define como inversión de capitales del exterior en Colombia aquella que se realice 
sobre los activos que se indican a continuación, siempre que hayan sido adquiridos por un 
no residente a cualquier título, en virtud de un acto, contrato u operación lícita, sujeto a 
los términos y condiciones previstos en el presente Título y las demás normas que rigen la 
materia. 

Son inversiones de capitales del exterior, la inversión directa y la inversión de portafolio. 

a) Se considera inversión directa la que se realice sobre cualquiera de los siguientes activos:

i) Las participaciones, en cualquier proporción, en el capital de una empresa residente
en Colombia, en acciones, cuotas sociales, aportes representativos de capital, o bonos
obligatoriamente convertibles en acciones, siempre y cuando estos no se encuentren
inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), o en un Sistema de Cotización
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de Valores del Extranjero, de acuerdo con el Capítulo 1 del Título 6 del Libro 15 de la Parte 
2 del Decreto 2555 de 2010; 

ii) Las participaciones mencionadas en el ordinal anterior, realizadas en una sociedad
residente en Colombia y que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Valores
y Emisores (RNVE), cuando el inversionista declare que han sido adquiridas con ánimo de
permanencia;

iii) Los derechos o participaciones en negocios fiduciarios celebrados con sociedades
fiduciarias sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia, cuyo objeto no se constituya en lo señalado en el literal b) del presente artículo;

iv) Los inmuebles ubicados en el país, adquiridos a cualquier título, bien sea directamente
o mediante la celebración de negocios fiduciarios, o como resultado de un proceso de
titularización inmobiliaria de un inmueble o de proyectos de construcción, y siempre que
el título respectivo no se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores
(RNVE);

v) Las participaciones o derechos económicos derivados de actos o contratos, tales
como los de colaboración, concesión, servicios de administración, licencia, consorcios o
uniones temporales o aquellos que impliquen transferencia de tecnología, cuando estos
no representen una participación en una sociedad y las rentas o ingresos que genere la
inversión dependan de las utilidades de la empresa;

vi) Las participaciones en el capital asignado e inversiones suplementarias al capital
asignado de una sucursal de una sociedad extranjera establecida en el país (énfasis fuera
de texto);

vii) Las participaciones en fondos de capital privado de que trata el Libro Tercero de la
Parte Tercera del Decreto 2555 de 2010, o las normas que lo modifiquen o sustituyan, se
encuentren inscritas o no en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE); y

viii) Los activos intangibles adquiridos con el propósito de ser utilizados para la obtención
de un beneficio económico en el país.

b) Se considera inversión de portafolio la que se realice sobre cualquiera de los siguientes
activos:

i) Los valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) o listados en
Sistemas de Cotización de Valores del Extranjero, de acuerdo con el Capítulo 1 del Título
6 del Libro 15 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010, excepto los mencionados en los
ordinales ii) y vii) del literal a) del presente artículo.

ii) Las participaciones en fondos de inversión colectiva de que trata la Parte 3 del Decreto
2555 de 2010, o la norma que lo modifique o sustituya.

iii) Las participaciones en programas de certificados de depósitos negociables representativos
de valores.

Parágrafo 1.°. No constituyen inversión extranjera los créditos y operaciones que impliquen 
endeudamiento. Constituye infracción cambiaria la realización por residentes en el país 
de operaciones de endeudamiento externo con divisas que hayan sido declaradas como 
inversión extranjera. 

 […]. 
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Vale la pena precisar que la inversión extranjera directa se lleva a cabo como contribución 
al capital de una empresa ya constituida o por constituir. Estos aportes pueden realizarse en 
especie, los que a su vez pueden ser tangibles o intangibles. En los primeros encontramos 
importación de maquinaria, equipos u otros bienes físicos; en los segundos, el aporte puede 
consistir en contribuciones tecnológicas, marcas y patentes, etcétera.

Es de enfatizar que, en cada aumento del capital asignado, deberá efectuarse el registro de la 
inversión extranjera ante el Banco de la República, el cual varía dependiendo de la modalidad 
en la que esta se haya efectuado. 

Inversión suplementaria no constituye un acto sujeto a registro

Como se evidenció, se considera inversión directa la que se realiza sobre las participaciones 
en el capital asignado e inversiones suplementarias al capital asignado de las sucursales de 
una sociedad extranjera. Es decir, que las sucursales de sociedad extranjera cuentan con la 
posibilidad de recibir aportes o fondos de la sociedad propietaria de la misma, adicional al 
capital inicialmente asignado; sin embargo, estos activos no son parte del aporte inicial, pues 
reposarán en una cuenta patrimonial denominada inversión suplementaria. 

La inversión suplementaria al capital asignado corresponde a una modalidad de capital del 
exterior disponible en forma de divisas, bienes o servicios, cuya finalidad es la de facilitar a 
la casa matriz la canalización de los recursos que remite a su sucursal en Colombia para poder 
desarrollar operaciones.

La Superintendencia de Sociedades, mediante Oficio 220-083186 del 3 de julio de 2013, 
determinó que la inversión suplementaria al capital de una sucursal de sociedad extranjera no 
es objeto de inscripción ante el registro mercantil.

Ahora, en lo que concierne al tema de su consulta, relacionado con la obligatoriedad 
legal de que la inversión suplementaria al capital asignado de una sucursal de sociedad 
extranjera deba ser inscrito ante el Registro Mercantil, debe mencionarse que dada la 
dinámica a la cual obedece la naturaleza de dicha cuenta, por la cual esta se concibe como 
un instrumento para dinamizar el desarrollo de las operaciones de la sucursal, que por 
tal razón permanece en constante variación, resultaría inoperante la inscripción de dicho 
rubro en el Registro Mercantil.

Es del caso mencionar que dicho ítem no hace parte del capital de la sucursal, rubro que 
de acuerdo con lo contemplado en el Numeral 2º del artículo 472 del Código de Comercio, 
concordante con el artículo 471 ídem, sí debe mencionarse expresamente en la resolución o 
acto de incorporación de una sucursal de sociedad extranjera, por lo que, definitivamente, 
no procede su inscripción en el Registro Mercantil.

De acuerdo con el concepto anterior, constituye una excepción el registro del aumento del 
capital asignado a una sucursal extranjera cuando él proviene de inversión suplementaria, 
debido a que esta corresponde a una cuenta patrimonial diferente. A su vez, dicha cuenta 
busca dinamizar las actividades de la sucursal, lo que acarrearía el hecho de estar aumentando 
o disminuyendo el capital.

Por último, un ejemplo de lo que puede constituir inversión suplementaria, agregado a la 
voluntad que esté plasmando la sociedad extranjera en el documento a registrar:
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Vale la pena precisar que la inversión extranjera directa se lleva a cabo como contribución 
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Oficio 220-47272 del 16 de septiembre de 2002 de la Superintendencia de Sociedades:

Así las cosas, por decisión de la sociedad colombiana y sin converger la de la extranjera, 
no puede señalarse como válido el pago de los dividendos cuando quiera que motu proprio 
decida entregarlos a la sucursal incorporada en el país. 

Por el contrario, si existe una instrucción directa de la sociedad en el extranjero de hacer 
entrega de los dividendos a su sucursal, entonces la compañía extranjera deberá señalarle 
a su sucursal a qué titulo va a recibirlo, si como aumento del capital asignado o como 
inversión suplementaria.

Conclusiones

• El aumento del capital asignado constituye un acto sujeto a registro, no solo por la
normatividad que refiere su inscripción, sino porque a la luz de la función registral las
entidades camerales le deben dar publicidad por medio del respectivo certificado.

• La sentencia del Consejo de Estado se extralimitó al establecer que el aumento del
capital asignado a una sucursal no corresponde a un acto sujeto a registro, ya que si bien
no está de manera taxativa en la norma sí existe remisión al régimen de las sociedades
nacionales.

• Por otro lado, si no se considera el aumento del capital asignado a una sucursal extranjera
como una reforma estatutaria, tampoco debería contemplarse en la norma que el mismo
deba ser certificado por las cámaras de comercio.

• De conformidad con lo mencionado, está bien que los entes camerales procedan con su
inscripción, aunque como un acto exento de impuesto.

• Si no se considera una reforma estatutaria el aumento del capital asignado, tampoco
debería pedirse la protocolización de dicha decisión a través de la notaría donde funciona
su domicilio principal y la norma expresamente indica que cualquier modificación debe
ser protocolizada en escritura pública.

• No constituye un acto sujeto a registro la inscripción del aumento de capital asignado
cuando el mismo proviene de un activo correspondiente a inversión suplementaria.

• Es necesario que en el documento mediante el cual se aumenta el capital asignado a la
sucursal por inversión suplementaria se establezca con claridad, por parte del órgano
competente, el destino de la inversión, requisitos que deberían ser revisados por los
abogados de estudio.
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