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NATURALEZA JURIDICA DE LAS CAMARAS DE COMERCIO 

l. 1891 Asociación de comerciantes 

2. Ley 28 de 1931 Entidades de orden legal 

3. Proyecto de reforma. Establecimientos públicos 

4. Código de Comercio: Institución de orden legal 

NATURALEZA PRIVADA 

Jurisprudencia - entro otros 

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso 
Administrativo. Mayo 22 de 1974. 

Corte Suprema del 24 de abril de 1980 

Corte Suprema de Justicia. Agosto 23 de 1982 

CONCEPTOS 

Dr. Jaime Vidal Perdomo 
Dr. Gabino Pinzón 

DEFINICION DE LOS RECURSOS 

1 . Decreto 242 de 1970. Dictado con base en 
facultades de la ley 28/31 y la ley 24/63. 

2. Código de Comercio 
articulo 45 
articulo 93 

-· 

las 

Demanda del articulo 88 -Sentencia, ponente doctor Medina 
Moyano: 

Debe concluirse por lo tanto, frente a los ingresos de las 
Cámaras de Comercio, provenientes del registro mercantil o 
registro público de comercio, previsto en el ordinal lo. del 
articulo 93 del Código de Comercio, que aquellas manejan 
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ciertamente, en razón de las funciones públicas a ellas 
atribuidas, dineros fiscales o dineros del Estado. En otras 
palabras, las Cámaras de Comercio manejan fondos, que en el 
caso citado, son producto de la actividad impositiva del 
Estado y que no pueden tenerse por lo tanto como 
consecuencia de un acto voluntario de los particulares. De 
consiguiente, el control fiscal de la Contralor1a General de 
la República, que versa sobre los fondos públicos .percibidos 
por las Cámaras de Comercio, se aviene a los mandatos de la 
Constitución Nacional. 

CONCEPTOS: Publicación de la noticia 
Sala de Consulta del Servicio Civil 
del Consejo de Estado 

3. Ley 6 de 1992. articulo 124 

Antecedentes 

Demanda de inexequibilidad Sentencia - Reafirma la 
naturaleza 
para con las 
Cámaras 

- Facultades 
fijar las 
-r.arifas 

- Acoge e l con
cepto plasma
do en la Sen-

tencia de 1992 
-ponente doc
tor Medina 
Moyano 

Conversación - Superintendente - Min Desarrollo 

Abril 5. Decreto 658 de 1993 

Implicaciones: lmperatividad ( artículo 6 ) 
Imposibilidad de manejo 
articulo 93 ordinal 2o. 
Carácter voluntario de las cuotas 
de afiliación. 
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Control fiscal: - naturaleza de 
los ingresos 
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- Regimen de con
tratación. 

- Regimen Laboral 

- Propiedad de 
bienes. 





Ell3 
CA MARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

I<REVES COI'1ENTARIOS AL DECRETO (:1lJE · FI.JO TARIFAS EN 
CON EL REGISTRO MERCANTIL 

RELACION 

opo¡··tuno h.:1 Cf::• l' ' !:;. :i. q u :i. t::• n tE·!::. 

con sideraciones: 

lo .. El articulo 124 de la Ley 
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;¡_:.X p :1 C! :i.1::'t ~:=•1 

<·:·:n c:·J 
D<·:-:· e: n-:=· t o 

p r·<·:·:· e i t<:'lcin ¡:, , ... t :i_ e: u 1 () ., 

el i'·:· i:\ b 1" :i. 1 d e:· 

t i:'\1 '" :i. ·f ¡:, ;:;. p (:\ 1-" ,; •. 

no 

<·:·:·1 ¡:.· 1" E·;:;. :i. el <·:·:· n t o:·:·: 

el on de· ·===·•::.' 

l~o. Con ¡.;:. 1 De e r·· <·:·! t o mod :1. ·f :i. ce:~ (·~·1 I"'UiiH·>!I''<:\1 

,·,\ ,_ .. '1:.:!. ' :u 1 o 

n t .. ttT!r·~ : .. -!:\ J , ...... 
.{:.\ . .1" d¡.:-:J m:~.::=.mo p , ... ¡-:-:· e <·:·:· p t. u ., ;:: u ·f v :r. E·:· n el o 

in<:::. ci :1 ... ,:: :L e.:,\ e :i. ó n 1 ,., ¡: .. i:\ r· t ¡.::. e o I'T. ~:-:· !:>pon d :t <:·::· 1·, ·i:. (·:-:· i:\ ¿l'f' i 1 :t ,:1 do;:: 

n U ir.<:-:-:· 1 <:•.1 :':'!u. de 1 <:'1 , .. t J e: u 1 o E·:·n comt:·:·n t,,.._ , .. :t o .. 

... ·¡ 
1::.• .L 

~:·c.• .. h.i !E·qu1<:H'"!::.c:· po1 .. JE·y,, !':·:·n ;::.u ·u::d.i:l.l.:u:l<:lci }u ,;,_ J.r-oql· .. c.:·!':.o;::. ¡::oc·r· 

·:;·o .. 

c:onc:·:·:,·pto d<·:·:·l ¡:;:<·:·:·c¡:i.;=;'i:.J·"O i"ic·:•J-"Ci:\nt:i.:l t .• ·:l.l .. t .. ..:'+~.'.'• C .. cii·:·-' Co .. ,; .. todo 
p.-,· •. 1·"<-:·:· e,,_:. :i. nd :i. c:<i• r· qu<·:-:- t ¡:\ 1 e!:'. :i. n q v·<·:·:·~=:.o<:; .• 1 •::.nn pt:t b 1 :i. en;:' ... 

:0 (·:·:• -: .. Ü n ·f O i'-ITI :i. d i'l el c:on ••• '1 
•::!.l. :t n e :L ;:; e: o '. J. \.J .. .,.... l.::() .. 

de la Constituc1on Nac:j.onal. el control f1scal es una 
·f un e :1. 01 .. , pú b 1 :i. e <:1 q u E• <-:·:· j E'l·" C:t:·: 1 <:'t Con t , ... i:'1 1 c:w J t1 Ut:-:·n E•l-" <:1 1 el E· 1 ''" 
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Fú:·:·pi.\l: :.:i.:tcé\~, "<:~1 pl'.<·:·:· ·::; c:l'·:i.b:!.l'' lo ·:::. inétoclo~::. y· J¡;, ··f"ol ... il"li:\ el(''·' 
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evaluación T1nanc:1era, operativa y de resuJ·tados que 
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los ·fondos proven1entes clel registro son 
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JO .. t,J no c:onoc:E-:•I'"bE· E-:1 t1.:-:•:>(tu cit:-:· 1.-:, \.tJtim<:1 !:0-f:-:·ntE•nc:i.-:, p<;,¡···;,\ v<-:-:·¡··· 
J e":\~:;. C: O n !:> :i. d (·:'• 1'" c'il C: :\. O n E• ·::; el (·:'• J c":"1 C O 1'" t E• ~· t O el O p iil ¡~·¡¡¡_. C: \'::• :i. 1""1 el :i. C -':\ ¡-·· q U •:"• 

lo más aconsejable es que la Supérinten denc:ia de 
Industria y Comercio. apruebe el presupuesto de las 
cámaras, ya que alli se inc:luirian una serie de rubros 
y cada cámara se limitarla a eJecutar el presupuesto 
aprobado 7• asi la labor de la Contralori a se 
<-:-~n e e":Hn :i. n .-:11"·· J <:"1 ''' \.-' ¡.:_. ¡·· :i. ·f :i. ce·:,~~ - 1 ''"' i·:'· .:i <"·e: u e :L ór1 el e-:-:· el :i. e i·Kl 

Pl'"<·::!:;upur,:,·~::- to .. 

t:: n !::- :i. n tE· •;,. :i. !::. :: 

F~<-:·:·q 1 e":\ii"IE·n te·:,, ... :J. D el(·':· te":\¡··· :i. ·f e":"l ~:;. ····<:":.~-'·U d ~;:-:· 1 :;:: el E· e:\ b ¡··· :i. J.... ~::.¡.:-:· o b~:;.(-:-:· I·""V i'l que-:· 

Ja intención clel legislador fue uni·ficar las tarifas para 
t o el e7\ ~==- .l. e":"! !:i- e:"'' m,-,-, ¡··· e·:,!::. ,, ''' ·f :1. n d r::-:• E·:·\.-' :i. t <:"1 r· 1 i:\ ·f o r· mi:\ :i. n e o n !::-u1 t ,,.._ e: o m o 
,;·,JqUni:"li::- e":\C:tUiilbe":\1"1.1 !::.:i.n C}UE· i·:-:• JJo :i.mpJiqU<·:-:• o"\".¡···o!:O- c:ontl'·o.J.E• :::. O 

destinar a otras ·finalidades sus ingresos .. 

;:; :i. n <·:·:·m b <:"1 1'" q u ,, e: o m o n o ~::- <·:·:· e: o n o e: <'·:· <:·:· 1 t <·:-:· :>~ t o el F· 1 e":"! jó'- r,:-:• n t C! n e: :i. e.,, qu;-::· 

clec1aró exeqLt:i.ble el articulo 1 24 varias veces citado. 
<-:-:• x :t. :::. t<-:-:• !:;u·f :i. e :t. E•n te· :i. n-ro !'"me·:, e :i. c:or·, pe·:,, ... ,,.._ un p ¡··· on un e :i. clil"l :J. t:-:•n to !::.oh¡--·<-:-:· 
E·J tc-:-:•lrli:\ ;.·., E·r·, pv·:i.nc::i.p:i.o., ~=-e-:· CJbj::.c-:-:·t···vi:\ qu•::-:· d:i.c:h.-:, 1E·c_¡:J.j::.l<:,c::i.on 

!::. ó 1 o ·1 .. 1 <·:-:·n <-:: e o in <::o u b.:i <·:-:· t :i. veo un :i. ·f :i. e,·;,_¡-· 1 ,;·, j',. -¡_-_,,, r· :i. ·f <:"•. ~== po ,... con cE:· p tu 
d <·:·:• ¡•· E• q :Í. e:;. t 1··· O fl"l <·:-:• 1'" C: i:"1 n t :J. J ,, j:;. :t. n q 1.\ <·::• .l. i:"l E C: c!"lii"J ,·;, 1'" ,e,~:; . ci t:·:• j t:·:• ¡··¡ cli-:-:• ;:;. 0:-:-:• v· 

c!est1natar1as de Jo:: ingreso0 pvovenientes oe est0 
<:"t e t :i. \.' :i. el ''' el .. 

U t I'"C• pun -r.o Cj\.\i·:: UC·Ci:\1""1 "t.i:"11""1 UO ., <·:-:•::: 

e: un e:<·:'· p t o d o:-:·· 

;:;. e:· n t <·:·:- n e: :t. <:"< j:;. el t:-:• 

p <":"•. ¡··· -:":\ ·f :1. ~:;. C: i:\ 1 :1. d e":"\ d " 
j 1.\ J :Í. O Y O C: ·1:. U b 1' F• 

e C:< ¡··· te:· C~c)n :::. t :\. ·tu. e :t. c1n ,·:\ __ 

"Como lo 

"f(::O I'"il"ii:\ 

I...Ui·:-:•C.ID:, ,;,q¡···•:-:•c_¡o :: 

"l··lo :J.ii"Jpi .. \l::·:·j::. -r.o;::. 

E·;;:. ·t:. ''"' h :t. e-:· e :t. el o 

el<-:'· un ~:><·::•ct.ol ' <'·:conóil"l:l.co 
p 1'" o:::< p :i. c.. ::; <·:'· e t o ¡·· ~· e: un E·' x e 1 u~:;. :i. ó n 

pol···qut-:-:• no :i. m pon <·:-:·n 

pc-:"1.1..-<":'t. 

dr::-:·1 

todo;::. 

con -i:.r·:tt;uy·c!n te~;:. n:i. Vc":"1n ~\ <-:~ nc¡¡ ··oj;;,·:~¡--· <-::·1 p¡···¡-:-:·;:;upu.c:·;::to el(-:-:· 

t::·:'.i. 

(-:-:•i'l 
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MODIFICACIONES EN PROCEDIMIENTOS DENTRO DEL REGISTRO MERCANTIL 

COMO CONSECUENCIA DE LOS CAMBIOS NORMATIVOS 

No.RMA 
~~~ 

Ley 35/92 Supresión de trámites en sociedades vigiladas por la Superintendencia Bancaria y 

Superintendencia de Valores 

Sólo se requiere autorización de la Superbancaria o de Valores en los casos de conversión, escisión, 

adquisición, transformación y fusión de instituciones financieras al tenor del artículo 14 Ley 45/90. 

Los gerentes de sucursales no requieren diligencia de posesión (artículo 13 Ley 35/92). 

Circular 001 del3 de febrero de 1 Supresión de trámites en sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades 
1993 
Decreto 2155/92 

a) En lo sucesivo las sociedades vigiladas no requieren permiso de funcionamiento para ejercer el objeto 

social; como consecuencia la Cámara de Comercio irá eliminando del certificado la constancia de 

vigilancia en la medida en que este organismo de vigilancia y control lo solicite. 

b) En materia de reformas no es necesario autorización de la Supersociedades salvo que se trate de 

transformación, fusión, escisión, conversión, disolución anticipada y disminución del capital que 

implique reembolso de aportes. 

Decreto 2921191 modificatorio 1 Obligación de sociedades civiles de llevar libros de contabilidad. 
del artículo 330 del 
Estatuto Tributario y artículo 28 
numeral 7° del Código de 
Comercio - inscripción de 
libros de contabilidad en el 

rcantil 

Los libros de contabilidad de sociedades civiles por acciones y limitadas se deben inscribir en las cámaras 

de comercio, pues deben cumplir los requisitos de las sociedades comerciales, de acuerdo al artículo 100 

del Código de Comercio. 



MODIFICACIONES EN PROCEDIMIENTOS DENTRO DEL REGISTRO MERCANTIL 

COMO CONSECUENCIA DE LOS CAMBIOS NORMATIVOS 

NoruJA 
k' 

Ley 68/92 
Decreto 2076/92 

::~~:t ·;:y{j,.:-· 

Impuesto de timbre 

Solid~rid~d de~ fu~cionario que ¡- Se causa si la cuantía del acto o contrato excede de $15'~.000 y por lo ~e~~s uno de los sujetos 

efectua la mscrtpciOn intervinientes tiene la calidad de agente retenedor por eJemplo persona JUndica. 

Ley 10/91 
Decreto 1100/92 

- Se causa no sólo sobre documentos privados sino también sobre instrumentos públicos. 

En los contratos de cuantía indeterminada se debe pagar por este impuesto la suma de $200.000, a 

menos que la cuantía siendo determinable no exceda el tope de los $15'000.000. 

- Sólo pagan impuesto de timbre los documentos sin cuantía que expresamente señale la ley. 

Empresas Asociativas de Trabajo 

Por expresa disposición legal la personería jurídica de estos entes, será reconocida desde su inscripción 

en la cámara de comercio del domicilio social. 

Esta facultad implica un control de legalidad sobre los estatutos sociales correspondientes. 

Decreto 0666 del 21 de abril de 1 - Identificación de extranjeros para efectos de su matrícula como comerciante: 

1992 
* Cédula de extranjería clase transeúnte o residente. 

* Pasaporte cuando se hubiese otorgado visa de negocios transitoria. 



Formulario de matricula 
(artículor) 

RESOLUCIÓN No. 435 DEL 5 DE ABRIL DE 1993 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Uniformes en todas las cámaras de comercio y autorizados por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Se fija plazo perentorio para la presentación de estos formularios. 

Mientras se autoriza el formulario único, continuarán utilizándose los actuales. 

Inscripciones parciales (artículo 1 Las cámaras de comercio deberán efectuar la inscripción del documento en que consten varios actos, aun 

5°) cuando sobre uno de ellos no pueda hacerse el registro. 

Nombramientos (artículo 7°) 

Control de legalidad (artículo 
SO) 

No es necesario solicitud del interesado. 

Debe dejarse constancia de la inscripción parcial en el libro respectivo y en el certificado. 

Basta con la sola constancia dentro del acto de aceptación al cargo para efectuar la inscripción de un 

nombramiento. 

Las cámaras sólo podrán abstenerse de inscribir un acto o documento en los casos expresamente previstos en 

la ley (artículos 35, 115, 163, 159,367, 145, Ley 10/91 y Decreto 1100/92). 

Microfilmación y registro de 1 Expresamente se registran las copias (no los originales). Estas copias pueden ser destruidas si previamente 

copias se hallan reproducidas conforme a la ley. 
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!Libros 

RESOLUCIÓN No. 435 DEL 5 DE ABRIL DE 1993 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

En el Libro XIV se inscriben actualmente las empresas asociativas de trabajo desapareciendo el Libro XVIIT. 

Antes se inscribía la resolución por la cual se concedía licencia a los agentes vendedores, función que fue 

suprimida a apartirdel31 de diciembre de 1992. 

Libro XV: En el cual anteriormente sólo se registraban aspectos relativos a la cancelación de la 

matrícula mercantil. Hoy por hoy se destina además para llevar la relación de los matriculados y las 

mutaciones de los datos relacionados con la matrícula mercantil. 

Libro IX: En consonancia con el Estatuto Financiero y la Ley 35 de 1992 se incluyen los actos y 

documentos de las instituciones financieras, sujetos a esta formalidad. 

En términos generales la presente resolución es más precisa en cuanto a los actos, libros y documentos 

sujetos a registro. 

'• 



LAS CÁMARAS DE COMERCIO A LA LUZ DE LA REESTRUCTURACIÓN 

DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

DECRETO 2153/92 

Corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio en relación 

con estas entidades: 

Ejercer su control y vigilancia y 

Coordinar lo relacionado con el 
registro único mercantil 

Del Superintendente Delegado para la Promoción de Competencia depende la División de Cámaras de Comercio. A 

este funcionario corresponde principalmente las siguientes funciones: 

l. Imponer multas a los comerciantes que no se matriculan. 

2. Multas a las cámaras de comercio por infracción a las normas a las que deben sujetarse así como la inobservancia 

de las instrucciones impartidas por la Superintendencia. 

3. Aprobar el reglamento interno de las cámaras de comercio. 

4. Decidir sobre los recursos de apelación y queja contra los actos emanados de las cámaras de comercio. 



PoúnC\ÁNttÍUOR 
·~: 

l. Nombre comercial 

La Cámara de Comercio se abstenía de 

matricular a un comerciante o estable

cimiento de comercio si previamente 

ex istfa matriculado otro con nombre igual 

o similar al pretendido, sin entrar a 

considerar la actividad. 

POLÍTICAS EN MATERIA DE REGISTRO MERCANTIL 

PoLmCAAcruAL 
·;:::.· 

~8: 

Se niega la matrícula únicamente si el 

nombre es idéntico y la actividad es la 

misma (no quedó por escrito). 

FVNDAM~JuRlDí& •t~ 
PÓÚTÍCAAcrtlAL ~¡,, 

~~; 

Artículos 35 y 607 del Código de Comercio 1 Consideramos inconveniente la polftica 

actual por las siguientes razones: 

- La identificación con el mismo nombre 

de dos comerciantes en actividades de 

diferente naturaleza no lleva a los 

terceros a confusión en la identificación 

de los mismos. 

- Se facilita el cumplimiento de la 

obligación legal de la matrícula (artículo 

19 numeral 1 °) menor dificultad al 

usuario. 

t. El artículo 35 no les permite a las 

cámaras analizar la actividad de los 

comerciantes (artículo 86 del Código 

de Comercio y artículo 7o Decreto 

1520178). 

Artículo 7° Decreto 1520178: las 

cámaras de comercio sólo podrán 

ejercer funciones señaladas en el 

artículo 86 del Código de Comercio y 

en el artículo 5° de este Decreto. 

2. La matrícula de un comerciante con el 

mismo nombre y diferente actividad 

puede llevar a confusión al tercero, 

pues una simple modificación de su 

actividad social conlleva a tener dos 

comerciantes con el mismo nombre y 



POLÍTICAS EN MATERIA DE REGISTRO MERCANTIL 

2. Reformas 

La Cámara de Comercio efectuaba con- No se efectúa control de legalidad sobre el l (Artículo 7° Decreto 1520178) 

trol de legalidad sobre el acto contentivo acta contentiva de la reforma, pues no 

de la reforma, absteniéndose de efectuar tenemos facultades para ello. 

su inscripción si la misma era ineficaz 

(artículos 190 y 897 del Código de 1 Si el acta contiene además de una reforma 1 (Artículo 163 del Código de Comercio). 

Comercio: la ineficacia opera de pleno 

derecho). 

un nombramiento, para efectos de inscribir 

éste último, sf se efectúa el control de 

legalidad. 

Igual procedimiento se seguía si además 1 Si el acta contentiva de una reforma y un 1 (Artículo 7° Decreto 1520178 - artículo 

de reforma contenía un nombramiento. nombramiento es contraria a la ley, se 163 del Código de Comercio). 

No se efectuaba inscripción alguna. 

actividad sin que la Cámara 

posibilitada para abstenerse de inscn 

esta modificación. 

3. Compartimos el criterio de que 

Cámara se abstenga de matricular si 

nombre es idéntico, porque la similitu~ 

o no es cuestión meramente subjetiva. 

Consideramos conveniente la política 

tual pues el control de legalidad atribuido 

las cámaras es taxativo. 

·. 
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2.1 Ct.sión áe cuotas 

- En la escritura de reforma de cesión de 
cuotas, siempre debe constar el precio 
(artículo 920 del Código de Comercio 
requisito de la compraventa). 

- Se exigía para verificar el pago de la 
retención en la fuente (Ley 55/85 y 
decretos reglamentarios) . 

2.2 'Diso(ución y fiquiáación 

POLÍTICAS EN MATERIA DE REGISTRO MERCANTIL 

inscribe la reforma más no el nombramiento 
y se informa de ello al usuario. 

(Política por escrito). 

Si se omite el precio, pero consta el valor Decreto 2059/85 
pagado por concepto de retención en la Decreto 1189/88 
fuente, se procede a inscribir el documento, Ley 55/85 
puesloúnicoquenos competeverificares Normas tributarias de obligatorio 
el pago de dicho impuesto y no el cumplimiento. 
perfeccionamiento del contrato. 

(Política por escrito). 

- Si en el mismo documento constataba Se inscribe el documento en que 1 No hay norma que lo prohibe (artículos 
la disolución y liquidación, sólo se conjuntamente se han efectuado la 255 y 258 del Código de Comercio). 
inscribía la disolución pues por ser dos disolución y liquidación de la sociedad, si 
actos que suceden en momentos ambos actos se han elevado a escritura 

Consideramos conveniente la política ac
tual pues obedece a una imposición legal,. 
Reiteramos la limitación de las funciones 
de la Cámara. 

Jurídicamente es viable la inscripción de 
disolución y liquidación en un mismo acto, 
en razón a que en estricto sentido no hay 
norma que prohiba que los dos eventos se 

!.. 
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diferentes, se debía dar publicidad al 
primero de ellos, que es el primero en 
el tiempo. Fundamento: carácter 
imperativo del proceso liquidatorio 
(artículo 222 y ss del Código de 
Comercio). 

Esta inscripción de la disolución 
procedía únicamente si habfa solicitud 
expresa del interesado (inscripción 
parcial). 

3. Actascontentivas de nombramientos 

Dentro del control de legalidad se exige la 
firma o constancia de firma del presidente 
y secretario; con base en los artículos 189 
y 431 del Código de Comercio. 

POLÍTICAS EN MATERIA DE REGISTRO MERCANTIL 

pública. Esto en razón aqueambosactosse 
certifican con base en la escritura, lo cual 
no lleva a confusión 

No se inscribe la liquidación si solamente 
se eleva a escritura pública la disolución y 
se protocoliza la liquidación, porque se 
certificaría la disolución con fecha poste
rior a la liquidación. Por tanto sólo se 
inscribe la disolución (política escrita). 

Se procede a la inscripción del documento 
debidamente autenticado por el secretario 
o el representante legal aun cuando no 
exista firma o constancia de firma del 
presidente y secretario de la reunión 
(política por escrito) . 

Los terceros no quedan desprotegidos pues 
tienen acciones como la de impugnación o 
la de perjuicios contra el liquidador 
(artículos 255 y 258 del Código de 
Comercio). 

El secretario o representante legal dan 
autenticidad al documento y por tanto es 
prueba suficiente de lo que en él consta 
(artículo 189 inciso 2° Código de 
Comercio). 

plasmen en el mismo acto. 

Los tercros no quedan desprotegidos pues 
tienen acciones como Jade impugnación o 
la de peljuicios contra el liquidador (arts. 
255 y 258 del Código de Comercio). 

El artículo 189 del Código de Comercio 
es tajante en exigir que el acta debe venir 
firmada con constancia de firma por el 
presidente y el secretario de la reunión. 

4 



PoLíTICAS EN MATERIA DE REGISTRO MERCANTIL 

3.1 ~ctos sujetos a registro que no 

contienen nom6ramientos 

.,,, . '~' ~-l"' ): ..... ' 
PoLmCAAL"ruAL ''"' f,, 
· ::(~~r::r::: -· ~;~(· lfL 

Apertura de agencias y sucursales, Aperturadeagencias osucursalessinohay 

independientemente de la existencia del nombramientos no se exige aprobación 

nombramiento dentro del acto se exigfala (política verbal) . 

aprobación de la misma (artfculo 189 del 

Código de Comercio). 

3.2 ~ctas fÚ cuentas final áe {iquiáación 

Con la aprobación de la cuenta final de 

liquidación de una sociedad no se cancelaba 

la matricula del establecimiento de su 

propiedad. 

Con la aprobación de la cuenta final de 

liquidación se cancela la matrfcula del 

establecimiento de comercio, si expresa 

en la misma que se han incluido todos los 

bienes, pues el establecimiento es un bien 

de la sociedad. 

Carencia control de legalidad 

Artículo 86 Código de Comercio y 

Decreto 1520178. 

Hay pago por concepto de la cancelación 

de matricula del establecimiento y por ende 

una expresa solicitud . 

Por ser el establecimiento un activo que se 

refleja en el balance y al no haber sido 

adjudicado como universalidad de hecho, 

debe entenderse que sus elementos fueron 

distribuidos entre los socios. 

Es conveniente la actual polftica por las 

facultades de estas entidades. 

Es perfectamente conveniente esta polftica 

actual pues además de solucionar el 

problema práctico de la existencia de varios 

establecimientos sin propietario 

matriculado, hay solicitud del usuario. 
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PoúnCA ANTERIOR 
:~; ·:;h }}· 

4. Capital suscrito y pagado 

Para inscribir aumentos de capital suscrito 
y pagadoseexigfacertificado suscrito por 
el revisor fiscal, indicando tales aumentos 
(Decreto 1154/84) reglamentario del 
artfculo 376 del Código de Comercio. 

5. Resoluciones 

Para efectos de la inscripción de las 
resoluciones o de reformas de sociedades 
vigiladas, se exigfa la ejecutoria de la 
providencia. 

POLÍTICAS EN MATERIA DE REGISTRO MERCANTIL 

PciLtnCA Acri!;J. :;,, 

Es posible además de lo anterior, tomar el 

aumento de estos capitales cuando consta 
en escritura pública, dadoqueesel órgano 
máximo de administración quien a través 
del gerente y por medio de instrumento 
público está afirmando tal modificación 
(polftica escrita). 

No es necesario la ejecutoria expresa de la 
providencia, pues basta la renuncia a 
términos por parte del gerente de la 
sociedad o que se halle vencido el término 
para que la resolución quede en firme. 

FUNDAMENTO] ORfDtCO 

Potiti&Acr~ 
:;:l :~;: ::~.; 

Artfculo 420 Código de Comercio 
funciones de la Asamblea General de 
Accionistas. 

-~t ,,, 

Es conveniente esta nueva política, pues 
no hay que olvidar que la asamblea de 
accionistas es el órgano supremo de 
administración de una sociedad anónima. 

Acto administrativo en el que solamente 1 Se agilizan trámites y se logra eficiencia 

tiene interés la sociedad. administrativa. 

Legalmente si el representante legal de la 
sociedad interesada renuncia a término o 
ha vencido el término para la impugnación, 
se entiende que el acto quedó en firme. 
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