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PRESENTACIÓN

La Cámara de Comercio de Bogotá con gusto entrega a sus lectores una
nueva edición de la revista "Doctrina Mercantil", que como ha sido
costumbre, recopila los más importantes conceptos que en materia de la
función pública del registro mercantil fueron emitidos por la Vicepresidencia Jurídica durante 1995.
La utilidad de esta recopilación de conceptos que consigna el criterio de
la entidad sobre temas del registro, ha sido reconocida por los estudiosos
del derecho comercial, razón suficiente para continuar con el compromiso
de orientar la interpretación de las normas jurídicas y principios en materia
mercantil.
Con esta nueva edición, esperamos prestar un servicio oportuno a la
comunidad empresarial, pues estamos contribuyendo a aclarar inquietudes sobre temas básicos para el desarrollo de la actividad privada.
Consignamos un testimonio de reconocimiento al grupo de profesionales
de la Vicepresidencia Jurídica, bajo la acertada orientación del doctor
Cesar Torrente Bayona, Vicepresidente Jurídico, con el apoyo de los
doctores Haivert Ernesto Méndez Chacón, Jefe del Departamento Legal,
Tulio Alberto Méndez Espinosa y Luis Eduardo Bustamante Rondón,
asesores de la Vicepresidencia y de los siguientes abogados del Departamento Legal:
Ruth Isabel Garzón Naranjo
Paola Arciniegas Betancourt
Alfonso Yepes Yepes
Julio Benetti Angel
Nelson Ricardo Amorocho Martínez

Doctrina Mercantil 1995
1995

11

Héctor Ruben Galindo Vanegas
Ramírez Falla
Martha Lucía Rarnírez
German Triviño Valenzuela
Gerrnan
Mónica García Alba
Osear Manuel Gaitán Sánchez
Elizabeth Abril Galeano
Jairo Chinchilla Orozco
Martha Cecilia Gómez Montoya
Felipe Rincón Salgado
Felipe García Cock
Elisa D'lassalas Florez
María Mercedes Arenas Plata
Claudia Bertel Lesmes
Mónica Ramírez Ceballos
María Helena Pilonietta Pinzón
María del Carmen Pinzón Hemández
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BIENES DE LIBRE
COMERCIO

BIENES DE LIBRE COMERCIO
De los negocios sobre bienes de libre comercio
Ref.: consulta radicada bajo el No. 95006830.
Apreciado doctor:
La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido su comunicación de la
referencia, por medio de la cual le solicita a esta entidad información
acerca de ""los
los bienes que de acuerdo con la ley comercial sean de libre
comercio; en especial los bienes muebles como vehículos".
Al respecto y dada la amplitud e indeterminación de la consulta, me
referiré, en especial, a las cuestiones atinentes al perfeccionamiento del
contrato de compraventa de vehículos a la espera de interpretar cabalmente
la intención de su consulta y solicitándole que, de no ser así, lo deje
saber a esta entidad señalando de manera específica los asuntos sobre
los cuales recae su inquietud.
Dispone el artículo 1518 del Código Civil que para que una cosa pueda
ser objeto de una declaración de voluntad, es necesario que sea comercial.
Así mismo, el artículo 152]
1521 de la misma obra dispone que hay objeto
ilícito en la enajenación:
"l.
" l.
2.
2.

3.

De las cosas que no están en el comercio;
De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra
persona;
De las costas embargadas por decreto judicial,
judicial , a menos que el
eljuez
juez
lo autorice o el acreedor consienta en ello".

En este sentido se considera que no están en el comercio y, por tanto, no
pueden ser objeto de enajenación los bienes de uso público y los bienes
del Estado afectos a la prestación de un servicio público, como podrían
ser en este último caso los automóviles oficiales, salvo que se efectúe la
desafectación correspondiente y se cumpla con los procedimientos
Doctrina Mercanti/1995
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señalados en la Ley 80 de 1993 . Así mismo, también estaría viciada de
objeto ilícito la enajenación de automotores embargados, salvo que el
juez lo autorice o el acreedor consienta en ello.
En cualquier otro caso distinto a los mencionados en el transcrito artículo
1521 del Código Civil, debe considerarse que se está frente a bienes
(incluidos los vehículos) de libre comercio, sobre los cuales pueden
recaer declaraciones de voluntad tales como la de compraventa, cuyo
proceso se describirá a continuación.
El contrato de compraventa de automóviles tanto en materia civil como
comercial, es un contrato consensual que se rige por las normas generales
de la compraventa, vale decir, se reputa perfecto desde el momento en
que las partes "han convenido en la cosa y en el precio" (artículo 1857
del Código Civil, artículo 824 del Código de Comercio). Celebrado el
contrato en esta condiciones, surge para el vendedor la obligación de
efectuar la tradición (artículos 1880 del Código Civil y 922 del Código
de Comercio), hecho lo cual se habrá consumado la enajenación al existir
título y modo que lajustifican.
la justifican.
Surge en esta materia una diferencia sustancial en el tratamiento que da
la ley civil y la comercial al punto de la tradición. En efecto, tratándose
de una compraventa civil de automóviles, la tradición se efectúa por
medio de la entrega, la cual puede verificarse a través de cualquiera de
los mecanismos generales dispuestos por la ley civil para cumplir con
esta obligación respecto a las cosas corporales muebles (artículo 754
del Código Civil), caso en el cual el registro administrativo se constituiría
simplemente en un requisito para el cumplimiento de obligaciones fiscales,
al paso que en materia de una compraventa comercial sería necesaria,
además de la entrega, la inscripción del título en la oficina de tránsito
correspondiente como requisito para el perfeccionamiento de la tradición
(artículo 922 del Código de Comercio).
Esperamos, de esta forma, haber absuelto su inquietud, advirtiendo que
se trata de un concepto sobre temas jurídicos, los cuales siempre admiten
diversas interpretaciones y que, dada la naturaleza jurídica de esta entidad,
no es de obligatorio cumplimiento.
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CONSORCIOS

CONSORCIOS
Los consorcios, por carecer de personería jurídica, no requieren
inscripción en el registro mercantil

Ref.: su consulta de abril de 1995, radicada bajo el No. 95006106.
Apreciados doctores:
En relación con la comunicación de la referencia, mediante la cual
consultan si el consorcio XX debe inscribirse en la Cámara de Comercio
como una sociedad de hecho o como un establecimiento de comercio; si
este consorcio requiere tener registro mercantil para operar válidamente
como unidad ejecutora y si requiere inscribirse en el registro único de
proponentes para posteriormente contratar válidamente con el Estado,
absolveremos sus preguntas, previas las siguientes consideraciones:
l.
1.

Consorcios y uniones temporales

La Ley 80 de 1993 estableció diferencias sustanciales en relación con el
Decreto 222 de 1983, al regular lo concerniente a los consorcios y uniones
temporales. En efecto, el Decreto 222 de 1983 contemplaba la posibilidad
de que los consorcios presentaran propuestas dentro de una licitación,
siempre y cuando la entidad estatal les hubiera autorizado para ello. Sin
embargo, al momento de la celebración del contrato, éste ya no se hacía
con el consorcio sino con sus miembros.
Por su parte, la Ley 80 de 1993 introdujo algunos cambios en la reglamentación sobre los consorcios y uniones temporales, pues, en primer
término les autorizó, de manera general y permanente, su participación
en las licitaciones o concursos de méritos al igual que les dio capacidad
para celebrar contratos con las entidades estatales. No obstante, por el
hecho que la ley les haya otorgado capacidad para celebrar contratos
con dichas entidades, de ello no puede inferirse que el legislador haya
dotado, tanto al consorcio como a la unión temporal de personería jurídica.
Para el caso que nos ocupa, tenemos que el artículo 6° de la Ley 80 de
1993 dispone:
Doctrina Mercantil
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"De la capacidad para contratar. Pueden celebrar contratos con las
entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las
disposiciones vigentes. También podrán celebrar contratos con las entidades estatales,
estatales. los consorcios y las uniones temporales" (he subrayado).
Como puede observarse, el legislador les atribuye capacidad a los
consorcios y a las uniones temporales, exclusivamente para contratar
con las entidades estatales y, aunque el inciso segundo del parágrafo 110o
del artículo 77°0 de la mencionada Ley 80 prescribe que "los miembros del
consorcio y de la unión temporal deberán designar la persona que, para
todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán
las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad", debe entenderse que dicho representante se designa de manera
exclusiva para efectos de la celebración y ejecución del contrato con la
entidad estatal, en desarrollo de la capacidad antes anotada.
2.

¿El consorcio debe inscribirse ante la Cámara de Comercio como
una sociedad de hecho o como un establecimiento de comercio?

Al respecto le manifestamos que el registro mercantil es de carácter reglado, o sea que, en él sólo deben inscribirse los actos, libros y documentos
respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad,
fonnalidad, a fin de que sus
efectos les sean oponibles a terceros (artículos 26, 28, 29 Y
y 901 del
Código de Comercio y demás nonnas
normas concordantes).
Ahora bien, revisadas las diferentes nonnas
normas del Estatuto Comercial y
otras consagradas en ordenamientos especiales, no encontramos disposición alguna que, para efectos del registro mercantil le dé al consorcio
el tratamiento de una sociedad de hecho o de un establecimiento de
comercio y, a su vez, ordene su inscripción en el registro mercantil bajo
una cualquiera de estas fonnas.
formas.
3.

¿Requiere el consorcio obtener registro mercantil para operar
válidamente como unidad ejecutora?

Como ya lo expresamos, la función por excelencia del registro mercantil
es dotar de publicidad algunos actos, libros y documentos respecto de
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los cuales la ley exige tal formalidad, a fin de que los efectos de éstos les
sean oponibles a terceros, de donde se deduce, como principio general,
que la inscripción de un documento en dicho registro no es constitutivo
de derechos. Además, no encontramos precepto alguno que exija como
requisito sine qua non para que un consorcio constituido para manejar
por encargo fiduciario el Fondo de Solidaridad y Garantía a que alude el
artículo 218 de la Ley 100 de 1993, requiera inscripción en el registro
mercantil. Y, recuérdese que este registro es de carácter reglado, vale
decir, sólo deben inscribirse en él aquellos actos y documentos que la
ley así lo ordena.
Acatando lo dispuesto por el artículo 27 del Código de Comercio, la
Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No.
435 del 5 de abril de 1993, por la cual se determinan los libros que
deben llevar las cámaras de comercio para efectos del registro mercantil,
sin que allí aparezca un libro para registrar actos como el relacionado en
su consulta.
En síntesis, el Consorcio Fiduciario :xx
XX no requiere inscripción en el
registro mercantil para operar válidamente como unidad ejecutora, dado
que no existe disposición legal que así lo determine.

4.

¿Requiere el consorcio inscribirse en el registro único de
proponentes, para posteriormente contratar válidamente con
el Estado?

En cuanto a la inscripción de los consorcios en el registro único de
proponentes, debe tenerse en cuenta que estas agrupaciones no son
personas jurídicas como antes se anotó y, a su vez, no existe precepto
legal que lo ordene. Es así como el inciso 110o del artículo 22 de la Ley 80
de 1993, establece:
"De los registros de proponentes.
proponentes. Todas las personas naturales o jurídicas
que aspiren a celebrar con las entidades estatales contratos de obra, consultoría, suministro y compra venta de bienes muebles, se inscribirán en
la cámara de comercio de su jurisdicción y deberán estar clasificadas y
calificadas de conformidad con lo previsto en este artículo".
Doctrina Mercantil
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Pero, además de no ser el consorcio persona jurídica, se debe también
observar la noción de éste para efectos de la contratación administrativa
ya que, de conformidad con el artículo 7° de la Ley 80, el consorcio se
configura cuando dos o más personas presentan en forma conjunta una
misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un
contrato, o sea que esta figura sólo se da cuando se presenta la propuesta
-en forma conjunta-, agrupación que se termina cuando se ejecuta el
respectivo contrato. En otros términos, si no hay propuesta, no puede
existir consorcio para efectos de la contratación administrativa.

Acerca de esta formalidad, el artículo 4° del Decreto Reglamentario 856
del 28 de abril de 1994 hizo claridad, al disponer en el inciso 2°:

"Obligatoriedad de la inscripción. Todas las personas naturales o juríjuridicas que aspiren a celebrar con las entidades estatales los contratos
señalados en el inciso 1°o del artículo 22 de la Ley 80 de 1993, deberán
estar inscritas, clasificadas y calificadas en el registro de proponentes,
( ...).
).
Cuando los contratos puedan celebrarse con consorcios o uniones
temporales, cada uno de los miembros o partícipes de ellos deberán
estar inscritos.
inscritos, clasificados y calificados en el registro de proponentes"
(he subrayado).
Como puede observarse, en forma clara la norma citada advierte que
cuando se vaya a contratar con consorcios o uniones temporales, los que
inscrüos, clasificados y calificados en el registro de propodeben estar inscrÜos,
nentes son los miembros que conforman dicho consorcio o unión temporal.

No obstante la anterior exigencia, el inciso 6° del mencionado artículo
22 en concordancia con los preceptos 24 y 42 de la misma Ley 80, consagra
algunas excepciones a la obligatoriedad de la inscripción en el registro
de proponentes.
Otro punto que debe tenerse en cuenta es el de los contratos interadministrativos, pues, aunque el literal (e) del artículo 24 de la Ley 80 sólo se
refiere a ellos, para expresar que en este caso se puede contratar

22

Doctrina Mercanti/1995
Mercantil 1995

directamente, sin necesidad de someterse al procedimiento de la licitación
o concurso público, nos parece que cuando se vaya a contratar entre las
entidades estatales mencionadas en el numeral 1, literales (a) y (b) del
artículo 2° de la precitada Ley 80 de 1993, no se requiere que tales
entidades estatales estén inscritas en el registro de proponentes, ya que
no tendría lógica que una entidad estatal, para contratar con otra de la
misma índole, exigiera que el contratista estuviera inscrito en el registro
de proponentes.
De todas maneras, la entidad contratante tiene plena autonomía para exigir
en los pliegos de condiciones los requisitos que debe reunir el contratista.
Finalmente, le manifiesto que esta respuesta no compromete la responsabilidad de la Cámara, ni es de obligatorio cumplimiento o ejecución,
a término del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo. Por
tanto, para efectos del registro mercantil y el de proponentes, la Cámara analiza en cada caso concreto el acto o el texto del documento que
se va a inscribir frente a las normas legales que regulan el respectivo
registro.

La no obligación de inscripción de revisores fiscales
en el registro mercantil no afecta sus deberes y
obligaciones contractuales y legales

Ref.: su comunicación del 17 de octubre de 1995 radicada en nuestra
entidad bajo el No. 95018138.
Apreciado doctor:
En relación con la comunicación de la referencia, atentamente le informo
lo siguiente:
El Código de Comercio en su artículo 203, como la Ley 43 de 1990 en su
artículo 13 parágrafo 2°, determina las sociedades obligadas a tener
revisor fiscal, esto es:
Doctrina Mercanti/1995
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Las sociedades por acciones.
Las sucursales de compañías extranjeras.
Las sociedades en las que, por ley o por los estatutos, la administración no corresponda a todos los socios ...
Todas las sociedades comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos
activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior
sean o excedan el equivalente a 5.000 salarios mínimos y/o cuyos
ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o
excedan el equivalente a 3.000 salarios mínimos.
En materia fiscal, las sociedades de hecho, consorcios y uniones temporales reciben, por vía de asimilación, un tratamiento semejante a las
sociedades de responsabilidad limitada o a las anónimas (artículos 13 y
14 del Estatuto Tributario), de suerte que cuando el Código de Comercio
y la Ley 43 de 1990 disponen la obligatoriedad de tener revisor fiscal, la
declaración tributaria necesariamente deberá ser firmada por él.
Sin embargo, las sociedades de hecho, consorcios, uniones temporales
no son personas jurídicas; su existencia se concibe como una convención
cuyas estipulaciones sólo producen efectos entre los asociados, no
constituyéndose por sí misma un ente capaz de adquirir derechos y contraer
obligaciones distintas de las personas vinculadas individualmente
consideradas.
Frente al registro mercantil, el artículo 28 del Código de Comercio establece cuáles son los actos y documentos que están sujetos a inscripción.
Se trata de una institución absolutamente reglada, esto es, sólo pueden
someterse a esta formalidad mercantil los actos estrictamente señalados
por la ley.
Atendiendo este marco, se observa que en materia de revisores fiscales
sólo están sujetos a inscripción aquellos designados para sociedades
con personería jurídica, cualquiera que sea el tipo social, circunstancia
jurídica que excluye a los entes asimilados.
En este orden de ideas, la designación de revisor fiscal para entes
asociativos carentes de personería jurídica no es un acto sujeto a registro
24
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mercantil, circunstancia que en nada impide dar cumplimiento a las normas
tributarias y por tanto presentar sus declaraciones con la firma del revisor
fiscal o contador público que para el efecto contraten (artículo 606 del
Estatuto Tributario).
Los administradores y revisores fiscales de los consorcios no están
sujetos a inscripción en el registro mercantil

Ref.: consulta radicada bajo el No. 95016880
Apreciado señor:
En atención a su comunicación de la referencia, por medio de la cual
solicita el concepto de esta entidad, en relación con la inscripción de las
designaciones de representantes legales y de revisores fiscales de un
consorcio en la cámara de comercio correspondiente, me permito manifestarle lo siguiente:
siguiente:
Las cámaras de comercio, en cuanto al ejercicio de las funciones públicas,
asignadas por la ley, de llevar el registro mercantil y el registro de
proponentes se encuentran regidas por el principio de estricta legalidad,
de acuerdo con el cual sólo pueden hacer aquello para lo cual se encuentran
expresamente facultadas por una norma legal.
Así pues, de un lado, la formalidad consistente en inscribir actos y
documentos en el registro mercantil es excepcional, en el sentido de que
únicamente se requiere y sólo puede verificarse por estas unidades, en
aquellos casos expresamente previstos por la ley.
En este orden de ideas, el artículo 163 del Código de Comercio somete a
la formalidad del registro mercantil, la designación o revocación de los
administradores (este concepto incluye la junta directiva, el representante
legal y sus suplentes) y revisores fiscales de las sociedades comerciales
" mediante copias del acta o acuerdo en que conste la designación o la
revocación", sin mencionar la posibilidad de un registro semejante para
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otras fonnas
formas de asociación como pueden ser los consorcios o las uniones
temporales. La ubicación del mencionado artículo en el capítulo 1 del
título I del Libro Segundo del Código de Comercio y la existencia de una
regulación integral ubicada en otro capítulo del mismo código (título IX)
para las sociedades de hecho, así como el no surgimiento de una persona
jurídica distinta de los socios para estas últimas sociedades, permite
pennite
concluir que regula una situación propia de la sociedad "legalmente
constituida" (artículo 98 del Código de Comercio).

En efecto, de acuerdo con el artículo 98 del Código de Comercio, "la sociedad, una vez constituida legalmente, forma
fonna una persona jurídica distinta
de los socios individualmente considerados", vale decir, es necesario
que se constituya por escritura pública (artículos 110 y 498 del Código
de Comercio). De lo contrario, se tratará de una sociedad mercantil de
hecho, las cuales carecen de personería jurídica y por consiguiente
"(...... )
consiguiente"(
los derechos que se adquieran y las obligaciones que se contraigan para
la empresa social, se entenderán adquiridos o contraídas a favor o a
cargo de todos los socios de hecho" (artículo 499 del Código de
Comercio).
De otro lado, el registro de proponentes en cabeza de las cámaras de
comercio tiene por objeto llevar la inscripción de las personas naturales
o jurídicas que aspiren a celebrar con las entidades estatales, contrato de
obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles, así como
su renovación, actualización y modificación. Dicho registro, establecido
en el artículo 22 de la Ley 80 de 1993, se encuentra totalmente regulado
por el Decreto 856 de abril 28 de 1995, el Decreto 1584 del 25 de julio
de 1994, el Decreto 2245 del 6 de octubre de 1994 y por la Resolución
2125 del 14 de octubre de 1994 de la Superintendencia de Industria y
Comercio. En las mencionadas nonnas
normas se encuentra establecido el
fonnularios de inscripción, renovación, actuacontenido tanto de los formularios
lización y modificación, así como de los certificados que corresponde
expedir a las cámaras con fundamento en las inscripciones efectuadas,
infonnación
sin que haya sido establecida la posibilidad de incluir la información
detenninado proponente y no podrían,
relativa a la revisoría fiscal de un determinado
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en consecuenCia,
consecuencia, las cámaras de comercio atender solicitudes en tal
sentido por cuanto con ello se excedería el limitado campo de sus atribuciones y se violaría el principio de estricta legalidad antes mencionado.
Cabe resaltar que si bien, de acuerdo con el parágrafo 2° del artículo 7°
de la Ley 80 de 1993, "para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicará el régimen previsto en el Estatuto Tributario
para las sociedades ( ... )"
)"(subrayado
(subrayado fuera del texto), tal asimilación no
equivale a que se les haya otorgado la categoría de "personas jurídicas
independientes" puesto que no todas las sociedades comerciales son
personas jurídicas. Sólo las sociedades mercantiles constituidas por
escritura pública gozan de tal prerrogativa.
Adicionalmente, en Colombia, los consorcios, en materia de responsabilidad, tienen un tratamiento similar al de las sociedades de hecho
toda vez que se conforman cuando dos o más personas presentan
conjuntamente una misma propuesta para la adjudicación, celebración y
ejecución de un contrato, " ... respondiendo solidariamente por todas y
cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.
contrato.
En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten
en desarrollo de la propuesta y del contrato afectarán a todos los miembros
que los conforman" (numeral 1 artículo 7° de la Ley 80 de 1993), aun
cuando para efectos de su actuación ante la administración deban designar
una persona que los represente.
En efecto
efecto,, el inciso segundo del
del parágrafo 1°o del artículo 7° de la Ley 80
de 1993 establece que los miembros del consorcio
consorcio"" ...
.. . deberán designar
la persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o unión
temporal ...
.. .", no obstante lo cual tal designación, al igual que la de un
fiscal,, no se encuentra sometida a la formalidad del
eventual revisor fiscal
registro mercantil, y por tanto puede demostrarse a través de cualquiera
de los mecanismos de prueba aceptados por la ley, sin perjuicio de las
exigencias de firma de las declaraciones tributarias por parte de la
Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales mencionadas por
usted, y sobre las cuales no emitimos ningún pronunciamiento, por no ser
de nuestra competencia.
competencia.
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CONTRATO DE
PREPOSICIÓN

CONTRATO DE PREPOSICIÓN
El contrato de preposición debe otorgarse por el propietario del
establecimiento de comercio o por su representante

Ref.: consulta radicada bajo el No. 95008406.
Apreciado doctor:
doctor:
En atención a la consulta de la referencia, me permito manifestarle lo
siguiente:
El contrato de preposición definido en el artículo 1332 del Código
de Comercio como una modalidad de mandato, tiene por fmalidad conferir
la administración de un establecimiento de comercio a un tercero. Lo
anterior conduce a señalar que el comerciante matriculado como propietario del establecimiento es quien tiene legitimidad para suscribir el
contrato de preposición, de forma tal que un tercero carente de relación
jurídica con el comerciante o su establecimiento no podría celebrar
contrato alguno de preposición, siendo inconducente la inscripción de
tal contrato en el registro mercantil, como consecuencia de lo señalado.
Es principio general de derecho el que nadie puede dar más de lo
que tiene, y entendiendo que se presume como propietario de un establecimiento de comercio aquel que figura como tal en el registro mercantil,
no resulta viable la inscripción del contrato de enajenación de establecimiento de comercio cuando el vendedor no es su propietario, salvo
que se acreditara vínculo jurídico alguno con el titular, por ejemplo poder
conferido para tal efecto; sin perjuicio de la validez que la ley otorga a
la venta de cosa ajena con las obligaciones que tal figura acarrea para el
vendedor (artículos 907 y ss. del Código de Comercio).
Ahora bien, si el presunto mandatario desconoce la titularidad del
mandante sobre el establecimiento, éste tiene la posibilidad de acceder a
la jurisdicción ordinaria para que la autoridad competente reconozca, si
es del caso, la propiedad del accionante sobre dicho bien, pues frente a
Doctrina Mercanti/1995
Mercantil 1995

31

la institución de registro mercantil es propietario de un establecimiento
quien aparezca como tal en los archivos correspondientes.
correspondientes.
Finalmente, cualquier persona que ejecuta de manera profesional
actos mercantiles adquiere la calidad de comerciante (artículo 10 del
Código de Comercio) y en consecuencia deberá encontrarse matriculado
como tal en la cámara de comercio de su jurisdicción e igualmente deberá
matricular los establecimientos de comercio de su propiedad si llegare a
tenerlos, por lo cual lo procedente es acceder a la matrícula de la peticionaria como persona natural comerciante y de sus establecimientos de
comercio, si los tiene, siempre en observación de lo prescrito en el artículo
35 del Ordenamiento Mercantil, en cuyo caso podría matricularse
el establecimiento de comercio al mediar la cancelación de la matrÍCula
matrícula
del mismo o modificarse la titularidad de aquel por orden judicial.
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CONTROL
DE LEGALIDAD

CONTROL DE LEGALIDAD
El control de las cámaras de comercio en materia de inscripciones
de nombramientos no califica nulidades, incompatibilidades,
inhabilidades o falsedades
RESOLUCIÓN No. 006
(28 de febrero de 1995)
Por la cual se resuelve un recurso
El presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, en uso de sus
facultades legales y estatutarias y,
CONSIDERANDO:
Primero: Que por acta No. 20 de la junta de socios de la sociedad
Super ZZ, correspondiente a la reunión celebrada el 25 de noviembre de
1994, inscrita el
el28
28 de noviembre del mismo año, bajo el número 471
471.772
.772
en el Libro IX del registro mercantil, consta que fue nombrado suplente
del gerente de esta sociedad el señor Y.
Segundo. Que mediante escrito presentado el2 de diciembre de 1994, y
radicado bajo el No.
No . 94020098, se interpuso recurso de reposición y en
No.
subsidio apelación contra la decisión que aceptó el registro del acta No.
20 de la junta de socios.
Tercero. El recurrente sustenta su petición fundamentado en los artículos
186 y 190 del Código de Comercio y la circular 02/78 de la Superintendencia de Sociedades, alegando que la reunión no fue convocada en
forma legal y con la debida antelación, por cuanto no media el lapso
mínimo de cinco días comunes.

Así mismo, argumenta, entre otras razones, la ausencia de quórum, porque
la reunión no contó con la asistencia de los únicos socios, desconociendo
un socio y señalando además que hubo indebida representación de los
asociados.
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Cuarto. Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 73 del
Código Contencioso Administrativo, la Cámara de Comercio mediante
oficios Nos. 94021845, 94021847 Y
y 94021848 del 7 de diciembre de
1994 corrió traslado de dicho recurso a los socios de la sociedad para
que hiciesen uso de los derechos consagrados en la ley.
Quinto. Que el día 15 de diciembre de 1994 se presentó un escrito radicado bajo el No. 94020915 en el cual se manifestó su oposición al recurso
interpuesto básicamente con los siguientes argumentos: no existe ineficacia
por falta de quórum, por convocatoria indebida o por no haberse citado
el lugar de la reunión, porque se encontraban representados dos socios
que poseen el 90% de las cuotas sociales; la reunión fue citada de conformidad con lo pactado en los estatutos y de acuerdo con el artículo 186
del Estatuto Mercantil.
Sexto. Que para resolver, esta cámara estima pertinente formular las
siguientes consideraciones:
Dispone el segundo inciso del artículo 163 del Código de Comercio que
las cámaras de comercio deben abstenerse de inscribir la designación y
revocación de administradores y revisores fiscales, cuando no se hayan
acatado respecto a las mismas las disposiciones estatutarias y legales.
Dicha verificación supone un control formal de los hechos que constan
en el acta frente a los estatutos o la ley.
En su labor de análisis, las cámaras no pueden perder de vista las inscripciones que de la sociedad aparecen en el registro mercantil, como
tampoco lo dispuesto en el artículo 189 del Estatuto Mercantil que otorga
un valor probatorio a las copias de las actas autorizadas por el secretario
o algún representante de la sociedad.
sociedad. En efecto, señala en lo pertinente
que "la copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún
representante de la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que
consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de
las actas" (lo subrayado no es del texto) .
Con fundamento en lo anterior, pasamos a examinar los argumentos del
recurrente:
36
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1.
l.
Afirma que en la reunión del 25 de noviembre de 1994 no hubo
pluralidad ni quórum para deliberar, por cuanto el socio :xx
XX deriva su
calidad de una cesión fraudulenta.
Verificadas las inscripciones efectuadas en el registro mercantil que lleva
esta cámara de comercio, se observa que a 25 de noviembre de 1994,
fecha en que, conforme con el acta inscrita, se realizó la reunión de junta
de socios, aparecen tres asociados en la sociedad Super ZZ.
En efecto, por escritura pública No. 5184 del 13 de septiembre de 1994
de la Notaría 22aa de Bogotá, inscrita en esta cámara de comercio el 20 de
octubre de 1994 bajo el No. 467344 del Libro IX, la señora NN cedió
parte de sus cuotas a XX adquiriendo la calidad de socio, conforme lo
previsto en el artículo 366 del Código de Comercio, inscripción que se
encuentra vigente por cuanto no aparece registro alguno relativo a su
anulación o suspensión impartida por autoridad competente.
Por lo anterior, frente al caso subanálisis, se encuentra que conforme con
el acta inscrita en la reunión del 25 de noviembre de 1994, las cuotas
sociales representadas en la reunión corresponden a dos asociados de
los tres que componen la compañía, por lo que frente al artículo 427 del
Código de Comercio, aplicable por remisión del artículo 372 ibídem,
constituye quórum para deliberar, como quiera que estuvo representado
el 90% de las cuotas que componen el capital.
2.
2.
Afirma el recurrente que la reunión no fue convocada en legal forma, ya que el término de la convocatoria fue inferior al estatuido
legalmente.
En relación con este argumento, conviene transcribir el parágrafo
pertinente de la cláusula decimosegunda de los estatutos de la sociedad
Super ZZ contenidos para la fecha de registro del acta que nos ocupa, en
la escritura pública de constitución: " ... la convocatoria para las reuniones
ordinarias se hará por medio escrito ... para las sesiones extraordinarias,
se hará en la misma forma pero con una antelación de dos (2) días hábiles
por lo menos" (lo subrayado es nuestro).
Doctrina Mercantil
Mercanti/1995
1995

37

Del examen de esta disposición estatutaria se concluye, que estamos ante
una cláusula contractual que determinó en forma precisa la antelación de
la convocatoria para reuniones extraordinarias, disposición que prima
lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 424 del Código
sobre 10
de Comercio, por mandato del artículo 372
372 del mismo ordenamiento, por
tratarse de una compañía de responsabilidad limitada.
Atendiendo esta cláusula contractual, se observa que conforme con el
acta No. 20 del25
del 25 de noviembre de 1994 objeto de estudio, la junta fue
convocada en forma escrita por el gerente, fechada el 21 de noviembre
de 1994, esto es con tres días hábiles de anticipación.
3.
Afirma el recurrente que el contenido de la citación es falso y que
además se desarrollaron temas no incluidos en la convocatoria.
Al respecto, conviene precisar que el conocimiento de presuntas falsedades y en general de actuaciones fraudulentas alrededor de los actos y
documentos sujetos a inscripción en el registro mercantil, es ajeno a la
Cámara de Comercio de Bogotá, por cuanto su calificación es competencia privativa de la justicia ordinaria. Por lo anterior, esta entidad
debe abstenerse de pronunciarse sobre la falsedad aducida por el recurrente.
En lo relativo al desarrollo de temas en la reunión no incluidos en la
convocatoria, debemos comentar que si bien estos son aspectos que
indudablemente afectan al socio ausente, también lo es, que escapan del
control legal de las cámaras de comercio, como quiera que no hay norma
que expresamente lo atribuya a estas entidades. No obstante, en gracia
del análisis que nos ocupa, debe observarse que el desarrollo de temas
no incluidos en la convocatoria, se encuentra regulado por el artículo
425 del Código de Comercio, el cual prevé que en reuniones extraordinarias pueden tomarse decisiones sobre otros temas, siempre que se
apruebe su inclusión en el orden del día por el 70% de las acciones representadas, disposición aplicable a las sociedades limitadas por la
remisión del artículo 372 de la misma normativa. En el caso que nos
ocupa, si bien estuvo representado en la reunión el 90% de las cuotas
sociales, se observa que todas las decisiones se tomaron por unanimidad.
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4.
Señala el recurrente que la convocatoria no indicó el lugar de la
reunión.
Atendiendo el carácter de "prueba suficiente", otorgado por el artículo
189 del Código de Comercio, a la copia de las actas autorizadas por el
secretario o algún representante de la sociedad, respecto a los hechos
que consten en ellas, esta entidad no puede desconocer la constancia de
la convocatoria de que da cuenta la copia del Acta No. 20 de la junta de
socios de la sociedad Super ZZ del 25 de noviembre de 1994 inscrita,
por lo que no obstante la afirmación del recurrente, es un aspecto que
compete dirimir a la justicia ordinaria.
5.
Afirma el recurrente que los señores Ay B quienes, representaron
a los socios asistentes, son empleados de la compañía, lo que conduce a
la inexistencia del quórum.
Estamos ante un hecho ajeno también al control de legalidad de las cámaras
de comercio, como quiera que la previsión del artículo 189 citado no
permite indagar más allá de los hechos que consten en el acta, de suerte
que las cámaras deben sencillamente atender la representación de los
asociados verificada en la reunión conforme con el acta allegada para
registro, sin reparar en inhabilidades o incompatibilidades que se puedan
surtir en las personas representantes.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo primero. No reponer el acto administrativo de inscripción del
Acta número veinte (20) del 25 de noviembre de 1994 de la reunión de
la junta de socios de la sociedad Super ZZ, al cual le correspondió el
del 28 de noviembre de 1994 en el Libro IX.
IX.
registro No. 471772 del28
Artículo segundo. Conceder el recurso de apelación para ante la
Superintendencia de Industria y Comercio.
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Notifiquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a 28 de febrero de 1995
El presidente
GDaLERMOFERNÁNDEZDESOTO
El secretario AD HOC
CÉSARTORRENTEBAYONA

El control de legalidad en materia de reformas estatutarias
RESOLUCIÓN No. 015
(25 de abril de 1995)

Por la cual se decide una petición
El presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá
en uso de sus facultades legales y estatutarias y,
CONSIDERANDO:

e116
16 de febrero
Primero. Que por escritura pública No. 354, otorgada el
de 1995 en la Notaría Treinta (30) del Círculo de Santafé de Bogotá,
inscrita en esta Cámara el día 22 de febrero de 1995 bajo el No. 482141
del Libro IX, se solemnizó una reforma estatutaria de la sociedad "Agencia
de Seguros XX Ltda." con matrícula
matricula mercantil No.
No. 093600, consistente
en la prórroga del término de duración de la misma.
Segundo. Que mediante escrito presentado personalmente el22 de marzo
de 1995 por el doctor Morales, identificado con cédula de ciudadanía
No. 00000000 de Santafé de Bogotá, con tarjeta profesional de abogado
No. 0000000 del Ministerio de Justicia, quien actúa como apoderado de
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la señora Fonseca, identificada con cédula de ciudadanía No. 00000000
de Medellín quien, a la vez, actúa en su propio nombre y en representación
de la sociedad "XX", solicitó a la Cámara la revocatoria directa del
registro número 482.141 del22
del 22 de febrero de 1995, correspondiente a la
escritura pública No. 354 dell6
del 16 de febrero del mismo año.

Tercero. Que para fundamentar su solicitud, el peticionario expuso los
argumentos que se sintetizan a continuación:
l.
1.
Según el acta No. 28 de la junta de socios de la sociedad "Agencia
Ltda. ", contentiva de la reforma solemnizada en la escritura
de Seguros XX Ltda.",
pública No. 354 del 16 de febrero de 1995, la reunión se efectuó sin
previa convocatoria.
2.
A la junta de socios asistió únicamente el socio gerente señor XX,
quien dijo actuar en su propio nombre y como representante de la sociedad
XX S. en C., de la cual no lo es, por cuanto la gerenta y representante
legal es la señora Fonseca, quien no asistió a la reunión por falta de
convocatoria.
3.
Al efectuar la inscripción, la Cámara de Comercio violó los
y 897 del Código de Comercio.
artículos 186, 190 Y
4.
En la junta antes mencionada no se tuvieron en cuenta las disposiciones legales y estatutarias referentes a la convocación a las reuniones
extraordinarias de la junta de socios, con lo cual se violó el artículo 186
y, como consecuencia el acto es ineficaz, esto es, no puede producir
efectos jurídicos de pleno derecho. Se violó además el inciso segundo
del artículo 182 del Código de Comercio por cuanto no se hallaba
representada la totalidad de los socios.
5.
La principal función del registro mercantil es dar difusión a los
actos de los comerciantes, publicidad que es necesaria para la plena eficacia de los actos, pero cuando el acto resulta ineficaz, como en el caso
que nos ocupa, es claro que la Cámara de Comercio ha debido objetarlo
y abstenerse de hacer la inscripción del acto viciado, porque al hacerlo,
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le imprime al acto la eficacia que la ley le niega, es decir, convierte el
acto en oponible a terceros cuando la ley le ha negado sus efectos.
En este sentido se ha pronunciado, en otras oportunidades, la Cámara de
Comercio de Bogotá, tal es el caso de la Resolución No. 30 del 20 de
mayo de 1988 y su adicional número 066 del2l
del21 de diciembre del mismo
año, que fueron confirmadas por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante Resolución No. 1019 de 1989.
Cuarto. Que para resolver la petición presentada, la Cámara estima
pertinentes las siguientes consideraciones:

l.

Control de legalidad por parte de las cámaras

Las cámaras de comercio, entidades privadas que desarrollan algunas
funciones públicas por delegación del Estado, se rigen en cuanto atañe al
encargo de llevar el registro mercantil, por la competencia propia de las
autoridades administrativas, según la más reciente acepción del Código
Contencioso Administrativo. Vale decir, su competencia es restringida y
dentro de ella no se encuentra la facultad de decidir determinadas materias que son privativas de los jueces de la República: "El principio de
jurisdicción y competencia de literal observancia, rechaza en absoluto
de por sí cualquier sentido o extensión analógica, a fin de que la exacta
fijación de sus funciones no se desnaturalice con un dañoso arbitrio
judicial'"
judicial'"..
Quiere significarse con lo dicho que a las cámaras de comercio no les
han sido asignadas facultades que son de competencia privativa de los
jueces de la República, tales como calificar la veracidad de las afirmaciones de los particulares o el cumplimiento de los presupuestos tácticos
para convocar asambleas.

l.

PENAGOS, Gustavo. Curso de derecho administrativo
administrativo.. Edic. Librería del
4 78.
l , 1982, p. 478.
Profesional, Tomo I,
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Consecuente con la competencia restringida de las cámaras, éstas solamente pueden ejercer un control legal sobre los actos objeto de registro
en aquellos casos en que la ley lo determina. Así lo ha afirmado la
Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que en concepto de
julio 26 de 1989 manifestó: "A las cámaras de comercio el legislador no
les concedió en forma expresa ningún control de legalidad sobre los
documentos sometidos a la formalidad del registro. Es así como no existe en el Código de Comercio norma que faculte a dichas entidades para
determinar la conformidad con la ley de los actos registrables. Esa es la
regla general, el principio que delimita la actuación de las cámaras en
materia de registro. Este principio tiene sólo cinco excepciones
suficientemente conocidas:
"l.
"1. Artículo 35 del Código de Comercio. Prohibición de matricular
comerciantes o establecimientos cuyo nombre sea igual a otro ya
registrado.
"2. Artículo 115 del Código de Comercio. Verificación de la legalidad
formal de las escrituras públicas de constitución de sociedades
comerciales.
"3. Artículo 159 del Código de Comerci.o (modificado por el artículo
13 de la Ley 44 de 1981).
1981 ). Prohibición de inscribir escrituras de reforma
de estatutos de sociedades controladas, sin la aprobación previa de la
Superintendencia.
Comercio. Prohibición de
"4. Artículo 163 inciso 2° del Código de Comercio.
inscribir la designación o revocación de administradores y de revisores
fiscales de sociedades, cuando no se hayan observado las prescripciones
de la ley o del contrato.
"5. Artículo 367 del Código de Comercio. Prohibición de inscribir
las escrituras públicas de cesión de cuotas sociales de compañías de
responsabilidad limitada, sin certificación de la sociedad acerca del
cumplimiento de los artículos 363, 364 Y
y 365 del mismo Código, cuando
fuere el caso. (GAVIRIA GUTIÉRREZ, Enrique. El control de legalidad
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en el registro mercantil a cargo de las cámaras de comercio. Edición
mimeografiada de Confecámaras, Bogotá, marzo de 1984).
"Los casos anotados son los únicos en que las cámaras de comercio pueden ejercer un control de legalidad y abstenerse de efectuar una inscripción.
cripción.
"Aparte de ellos no existe para una cámara la facultad legal de rechazar
una inscripción ... ".
lo demás, y para que no quede la menor duda sobre el particular, la
Por 10
Superintendencia de Industria y Comercio, entidad oficial que -en los
términos del artículo 27 del Estatuto MercantilMercantil- tiene la función de impartir instrucciones para el perfeccionamiento de la institución registral,
registra!,
consagró en la Resolución 435 de abril 5 de 1993 la prohibición a las
cámaras de negar registros cuando la ley no las faculte para ello. En
efecto, el artículo 8° de la precitada normativa dispone: "Las cámaras de
comercio sólo podrán abstenerse de efectuar la inscripción de los actos,
libros y documentos respecto de los cuales se exige esta formalidad,
cuando las mismas estén facultadas por la ley expresamente para ello.
Por tanto, si el documento presenta inconsistencias de orden legal que,
por ley, no impidan la inscripción, ésta se efectuará" (lo subrayado es
nuestro).
Demandada esta norma ante el Honorable Consejo de Estado, éste se
limitó a declarar la nulidad de la palabra "expresamente" dejando vigente
el resto del artículo demandado, lo que no modifica sustancialmente el
sentido de la aludida norma.
De lo anterior se concluye que la función de la Cámara en materia de
registro es estrictamente reglada y - en consecuencia- sólo puede abstenerse de inscribir en los casos en que la ley así lo dispone, sin que le
sea dado entrar a analizar aspectos de orden legal no incluidos dentro de
los puntos anteriores.
Finalmente, es pertinente precisar que, si bien es cielio
cierto que la Cámara
hace algunos años efectuaba un control respecto a los actos o contratos
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viciados de ineficacia, como lo argumenta el peticionario, ya no ejerce
dicho control de conformidad con las órdenes impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio en el oficio antes referido y, fundamentalmente, en cumplimiento del artículo 8° de la Resolución 435 de
1993 emanada del citado órgano estatal.

ll.

De la solicitud de revocatoria directa

La revocación directa de los actos administrativos puede cumplirse en
cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, con las limitaciones
previstas en los artículos 70 y 71 del Decreto O1 del 2 de enero de 1984
(Código Contencioso Administrativo). Dicha figura jurídica solamente
procede cuando se presente alguna de las causales taxativamente consagradas en el artículo 69 del mencionado ordenamiento, a saber:
"1
"1.. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constihlción
Constih1ción política o a
la ley.
2.
2.
Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atentan
contra él.
3.

Cuando con ello se cause agravio injustificado a una persona".
persona".

En cuanto a la solicitud de revocatoria del acto administrativo relacionado
el considerando segundo de esta providencia, el peticionario, como
en el
antes se dijo, fundamenta su argumentación en la transgresión de los
y 897 del Estatuto Comercial en lo
artículos 182 inciso 2°, 186, 190 Y
relativo al quórum y a la convocatoria respecto de la reunión efectuada
el día 24 de enero de 1995 por la sociedad "Agencia de Seguros :xx
XX
Ltda.", en la cual se aprobó la prórroga del término de duración.
La Cámara no entra a analizar los argumentos del peticionario respecto a
la violación a las normas atrás enunciadas en la reunión de la junta de
socios a que se ha venido haciendo referencia, puesto que carece de
facultades para pronunciarse sobre el particular y porque --como atrás
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se consignó- el control legal que por excepción efectúa la Cámara se
circunscribe a claras y expresas disposiciones, como lo ha manifestado
la Superintendencia de Industria y Comercio en concepto que atrás se
transcribió y quedó consagrado expresamente en el artículo octavo de la
Resolución 435 emanada de la misma entidad oficial. Por lo demás, es
importante anotar que, en materia de reformas estatutarias de sociedades
comerciales, la Cámara no inscribe actas, sino las escrituras públicas
contentivas de las citadas reformas, motivo por el cual no le corresponde
entrar a estudiar el contenido de la mencionada acta y sus eventuales
inconsistencias legales.
Se concluye entonces que, pese a las supuestas violaciones legales
invocadas por el peticionario en la adopción de la decisión que se ha
venido señalando, materia ajena a la competencia de la Cámara, y que
por tanto no entra a analizar, esta entidad efectuó la aludida inscripción
con estricta sujeción a las facultades que legalmente le han sido conferidas.
De lo anterior se infiere que - respecto del acto administrativo de registro
petición- no se da ninguna de las causales previstas en la
objeto de su peticiónley para efectuar su revocación.
En efecto, tal acto administrativo no está en oposición con la Constitución
política o la ley, puesto que con el mismo no se vulnera ninguna norma
superior que la Cámara ha debido respetar. Menos aún puede afirmarse que tal acto no está conforme con el interés público o social, o atenta
contra él, máxime cuando el acto registrado contiene una situación particular y concreta donde no cabe el interés general sino el particular.
Tampoco se está causando con el registro un agravio injustificado a una
persona, puesto que el mismo sólo cumple una función de publicidad de
un acto que - por virtud de la leyley- debe registrarse a fin de que sea
oponible a terceras personas independientemente de la situación jurídica
creada en el ámbito de la sociedad, en desarrollo de competencias o
capacidades asignadas legal y estatutariamente a los órganos de
administración de la misma.
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Primero. No acceder a la petición de revocatoria directa del acto administrativo de inscripción efectuado el día 22 de febrero de 1995 bajo el
No. 482.141 del Libro IX, correspondiente a la escritura pública No.
del16
16 de febrero de 1995, contentiva de la prórroga del término de
0354 del
duración de la sociedad "Agencia de Seguros XX Ltda.".
Segundo. Contra la decisión adoptada en el artículo primero de esta
providencia no procede ningún recurso.

Notifiquese y cúmplase,
C., a 25 de abril de 1995
Dada en Santafé de Bogotá D. c.,
El presidente
GillLLERMOFERNÁNDEZDESOTO
GUILLERMOFERNÁNDEZDESOTO
El secretario AD HOC

CÉSARTORRENTEBAYONA

Control de legalidad
RESOLUCIÓN No. 040
(8 de noviembre de 1996)

Por la cual se rechaza un recurso de reposición interpuesto contra un
acto de inscripción en el registro mercantil
El presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y
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CONSIDERANDO:
Primero. Que el día 9 de octubre de 1995 bajo el número 0511708 del
la junta
Libro IX, se inscribió en este registro mercantil el Acta No. 8 de lajunta
directiva de la sociedad Noticiero XX S. A.
A.",
", correspondiente a la reunión
del día 23 de agosto de 1995 en la cual consta la elección del doctor ZZ
como gerente de esta compañía.
Segundo. Que el doctor YY, actuando en su propio nombre, presentó
ante esta entidad, ellO
el 10 de octubre de 1995, recurso de reposición y en
subsidio de apelación, contra el acto de inscripción No. 0511708 del
Libro IX, efectuado por parte de Cámara de Comercio de Bogotá el día 9
de octubre de 1995.
Tercero. Que habiendo interpuesto el recurso en la forma y en la oportunidad previstas en la ley, y allegado el pronunciamiento de las partes
en conflicto, para resolver esta Cámara estima pertinente las siguientes
consideraciones:
I.
l.

Control de legalidad por parte de las cámaras en materia de
nombramientos

Dispone el artículo 163 del Estatuto Mercantil que las cámaras de comercio
deben abstenerse de efectuar la inscripción de la designación o revocación
de los administradores o de los revisores fiscales de una sociedad, cuando
no se hayan observado respecto a las mismas las prescripciones de la
ley o del contrato.
contrato.
El alcance de esta disposición está limitado por la naturaleza de las
funciones que ejercen los entes encargados de llevar el registro mercantil.
En efecto, las cámaras de comercio, entidades privadas que desarrollan
funciones públicas por delegación del legislador, se rigen en cuanto atañe
al encargo de llevar el registro mercantil por la normatividad propia de
las autoridades administrativas. Vale decir, su competencia es restringida
y dentro de ella no se encuentra la facultad de decidir determinadas
materias que son privativas de los jueces de la República. La doctrina
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es unánime en distinguir abiertamente la función administrativa de la
función jurisdiccional:
jurisdiccional: "El principio de jurisdicción y competencia de
literal observancia, rechaza en absoluto de por sí cualquier sentido o
extensión analógica, a fin de que la exacta fijación de sus funciones no se
desnaturalice con un dañoso arbitrio judicial" (PENAGOS, Gustavo.
Curso de derecho administrativo. Primera edición. Librería del
Profesional. Tomo 1, 1982).

10 dicho, que a las cámaras de comercio no les
Quiere significarse con lo
han sido asignadas facultades que son de competencia privativa de los
jueces de la República, tales como calificar si una afirmación es cierta o
falsa, o si el contenido del acta corresponde en toda su extensión a los
hechos que realmente sucedieron en la reunión, como ocurre en el presente
caso.
lo expuesto, en materia de nombramientos, compete
De conformidad con 10
a las cámaras efectuar el control a que se hizo referencia, pero en todo
caso circunscribiéndolo al acto de nombramiento o revocación y, concretamente, al cumplimiento de los requisitos que respecto al acto mismo
están consagrados en la ley o en los estatutos, independientemente de
aspectos accesorios posteriores, propios del documento probatorio.
10o del Código
Para el efecto, deberá aplicarse por mandato del artículo 1
de Comercio, 10
lo preceptuado en el artículo 189 de la misma normativa,
el cual, al referirse a las actas de las reuniones de juntas de socios o
asambleas, dice: "La copia de estas actas. autorizada por el secretario o
por algún representante de la sociedad. será prueba suficiente de los
hechos que consten en ellas mientras no se demuestre la falsedad de la
copia o de las actas. A su vez, a los administradores no les será admisible
prueba de ninguna clase para establecer hechos que no consten en las
actas" (lo
(10 subrayado fuera del texto).
Por la misma razón, a falta de norma legal o estatutaria, serán aplicables
a las reuniones de junta directiva, en lo pertinente, los artículos 182, 186
Y
y demás normas concordantes y complementarias.
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ll.
II.

Análisis de los argumentos del recurrente frente a la inscripción

En lo referente a la inscripción del Acta No. 8 del 23 de agosto de 1995,
a través de sus argumentaciones, el memorialista intenta demostrar tres
puntos fundamentales, a saber:
1.
l.

El acta inscrita no fue debidamente aprobada.

2.
En la reunión del6
del 6 de octubre de 1995, en la cual se aprobó el acta
anterior, no se podían tratar temas distintos a los incluidos en el orden
del día.
La decisión adoptada el 6 de octubre de 1995 en cuanto a la
3.
aprobación del acta anterior, se encuentra viciada de ineficacia.
Frente a las hipótesis anteriores es pertinente entrar a analizar en cada
caso, los hechos y consideraciones expuestos por el recurrente.

1.
l.

El acta inscrita no fue debidamente aprobada

Sobre los procedimientos empleados para aprobar el acta, conviene
precisar que, a las voces del artículo 441 del Código de Comerío
Comerio en
armonía con los preceptos 110o y 189 de la misma normativa, para efectos
probatorios, las actas deben aprobarse, bien por los integrantes del órgano
que realizó la reunión o por las personas que se designen en la misma
para tal efecto. Del texto del artículo 189 ibídem, se desprende que si no
se efectúa tal designación, esta función corresponde a los miembros del
órgano competente, requisito que bien puede cumplirse en la misma
reunión o en otra que se celebre para el efecto, puesto que no existe
norma expresa que ordene aprobar el acta en la misma reunión en la que
se adoptaron las decisiones. Esta es la razón por la que, respecto al acta
recurrida, se citó a la reunión del día 6 de octubre de 1995 para efectos
de su aprobación, situación que se ajusta plenamente a derecho .
El peticionario sostiene que no fue citado formalmente a la reunión del
23 de agosto de 1995 y que se violaron los artículos 189 y 431 del
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Código de Comercio, por cuanto no se dejó constancia de los votos a
favor o en contra de las decisiones.
En cuanto a esta afirmación, es del caso anotar que, además de figurar en
el acta recurrida el cumplimiento de la convocatoria, en este mismo
documento se afirma que estuvieron presentes en la reunión todos los
miembros principales de la junta directiva, situación que a las voces del
artículo 182 del Código de Comercio, hacía innecesaria la convocatoria.
Si no se requiere convocar, es obvio que tampoco se requiere incluir el
orden del día en tal citación.
Por lo demás se observa que en el acta recurrida figura el número de
votos emitidos en favor y en contra para la adopción de las decisiones,
pues el acta dice textualmente:
"El nombramiento del doctor ZZ fue acogido por los directivos AA y
BB, es decir, por dos de los tres miembros de la junta .. . el doctor YY
manifestó que escribiría una constancia sobre las razones por las cuales
no estaba de acuerdo con el nombramiento del doctor ZZ".

sepretendió
pretendió
De otra parte, el recurrente intenta demostrar que el acta que se
aprobar en la reunión del 6 de octubre de 1995 era la correspondiente
a la reunión citada para el día 6 de septiembre del mismo año.
año. Esta
deducción del recurrente no resiste ningún análisis jurídico, dado que
- según palabras del mismo peticionario- a la reunión prevista para el
6 de septiembre de 1995, citada por el gerente de la empresa, sólo asistió
éste, en su doble condición de representante legal y miembro de la junta
directiva.
Desde el punto de vista estrictamente jurídico, no puede afirmarse que el
6 de septiembre de 1995 existió reunión de junta directiva, puesto que no
se integró el órgano y, obviamente, tampoco podía celebrarse acta de una
reunión que no se llevó a cabo, sino una constancia sobre lo ocurrido.
Por lo demás, en el acta del 6 de octubre de 1995, se consagró en forma
clara que el acta sometida a aprobación era la correspondiente a la reunión
del
del23
23 de agosto de 1995.
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Finalmente, los argumentos expuestos por el recurrente para demostrar
la ineficacia de las decisiones adoptadas en la reunión del 6 de octubre
de 1995, no son de aceptable recibo, por cuanto los hechos y circunstancias
expuestos en su escrito acerca de la suspensión de la reunión no quedaron
consignados en el acta como hechos efectivamente ocurridos y, por tanto,
la prueba de los sucedido en dicha reunión es la copia del acta correspondiente, a las voces del artículo 189 del Código de Comercio, el
cual dice:
"La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten
en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas.
A su vez, a los administradores no les será admisible prueba de ninguna
clase para establecer hechos que no se consten en las actas".
Por lo demás, de la simple lectura del Acta No. 9, correspondiente a la
reunión del6 de octubre de 1995, se evidencia que en el momento en que
se sometió a aprobación el acta anterior, vale decir la número 8, estaban
presentes todos los miembros principales de la junta directiva, inclusive
el recurrente, quien en este acto fue la única persona que manifestó su
desacuerdo.

2.

En la reunión del 6 de octubre de 1995, no se podían tratar
temas distintos a los incluidos en el orden del día

Puesto que para efectos del registro del nombramiento contenido en el
acta del23
del 23 de agosto de 1995, lo único que faltaba era la constancia de
la aprobación de ésta, resulta irrelevante hacer cualquier comentario a
los argumentos expuestos por el recurrente, dado que las cámaras sólo
ejercen control legal a las actas contentivas de nombramientos de administradores y revisores fiscales, sin consideración a los demás aspectos
tratados.
tratados.
Conviene anotar además, que en el orden del día consignado en el Acta
No. 9 del 6 de octubre de 1995, figura la lectura y aprobación del acta
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anterior, es decir, la correspondiente a la reunión del 23 de agosto del
mismo año, como expresamente quedó consignado en la citada Acta
número9.
nÚIner09.
3.

Las decisiones adoptadas el6 de octubre de 1995 son ineficaces

Sostiene el recurrente que las decisiones adoptadas en las reuniones
celebradas el 23 de agosto de 1995 y el 6 de octubre del mismo año son
ineficaces por existir entre los integrantes de la junta una mayoría
conformada por personas ligadas entre sí por parentesco de tercer grado
de consanguinidad.
Este argumento es igualmente irrelevante para todos los efectos, por cuanto
como lo manifestaron los opositores al recurso, en la actualidad no existe
norma alguna que indique cuándo una sociedad es de "familia", toda vez
que las normas respectivas se encuentran derogadas.

m.
ill. De la oposición al recurso
La Cámara acoge los planteamientos expuestos por los opositores al
recurso, respecto a la legalidad del registro número 0511708 del Libro
IX, por encontrar tales planteamientos ceñidos a derecho y al contenido
del acta inscrita.
No obstante, para resolver las peticiones contempladas en el escrito, es
del caso hacer breve referencia sobre los siguientes aspectos:
1.
l.

Rechazo del recurso

A las voces del artículo 53 del Código Contencioso Administrativo, la
Cámara de Comercio sólo podrá rechazar el recurso cuando éste no se
presente con los requisitos previstos en el artículo 52 del mencionado
código. Por tanto, en el evento de que el escrito contentivo del recurso
norma, la Cámara no
se encuentre de acuerdo con lo preceptuado en esta nonna,
podrá atender la petición de rechazo.
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2.

Efectos en que se concede el recurso

En el presente caso no es relevante entrar a analizar la viabilidad de
conceder el recurso de reposición, puesto que mediante esta providencia
deberá decidirse dicho recurso y determinar si concede o rechaza el de
apelación.

3.

De la firmeza de los actos administrativos

Al tenor del artículo 62 del Código Contencioso Administrativo, los
actos administrativos quedarán en firme cuando los recursos interpuestos
se hayan decidido; de lo que se infiere que mientras los recursos no se
hayan decidido, los actos administrativos no estarán en firme .
En el orden de ideas expuesto, mientras un acto administrativo no esté en
firme, no podrá dejar sin efecto un acto en firme y, por tanto, la entidad
registradora deberá continuar certificando el acto administrativo anterior,
el cual no ha perdido su fuerza ejecutoria.
IV,
Iv.

El acta inscrita

En el
el texto del Acta No. 8, correspondiente a la reunión celebrada por la
junta directiva de la sociedad "Noticiero XX S. A." el 23 de agosto de
1995, puede apreciarse lo siguiente:
La reunión se llevó a cabo en la ciudad de Santafé de Bogotá,
domicilio principal de la sociedad, en sus instalaciones ubicadas en la
Calle 42 No. 56-21 , séptimo piso, previa convocatoria hecha a los
miembros de la junta directiva.
En dicha reunión estuvieron presentes todos los miembros principales de la junta directiva.
El nombramiento del doctor ZZ como gerente de la sociedad se
adoptó por el órgano social competente, con el quórum y mayorías
previstos en los estatutos y por el sistema regulado en los mismos, toda
vez que dicho nombramiento fue acogido por dos directivos, los cuales
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conforman la mayoría de lajunta
la junta (artículo 54, 57, 58 Y
y 60 de los estatutos
y escritura número 7128 del 28 de diciembre de 1988).
El Acta No. 8 fue aprobada en reunión de la junta directiva, efectuada el6
e16 de octubre de 1995, según consta en el Acta No. 9 de la fecha
antes mencionada. En esta acta consta que la reunión se inició con la
totalidad de los miembros principales del citado órgano, quórum que se
mantuvo hasta después de aprobada el acta de la reunión del23 de agosto
de 1995, la cual se efectuó por la mayoría de los asistentes.
Consta, igualmente, que el Acta No. 9 fue aprobada en la misma reunión
por dos directivos y que la copia enviada cumple todos los requisitos
establecidos en la ley.
De lo anterior se concluye que, en la inscripción del Acta No. 8 de la
junta directiva de la sociedad "Noticiero XX S. A"
A." verificada el 23 de
agosto de 1995, se cumplieron todas las exigencias legales y reglamentarias previstas para el efecto y, por tanto, los argumentos del recurrente no están llamadas a prosperar.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Primero. Confirmar el acto administrativo de inscripción efectuado bajo
el número 0511708 del Libro IX el día 9 de octubre de 1995 ,
correspondiente al Acta No. 8 de la junta directiva de la sociedad
A. " .
"Noticiero XX S. A
Segundo. Conceder ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente al de reposición
que mediante esta providencia se resuelve.
Tercero. Certificar que contra el acto administrativo de registro número
511708 del Libro IX, se ha proferido esta providencia y se ha concedido
el recurso de apelación ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
Doctrina Mercantil
Mercanti/1995
1995

55

Notifiquese y cúmplase,
Dada en Santafé de Bogotá, D. C., a 8 de noviembre de 1995.
El presidente

GDaLERMOFERNÁNDEZDESOTO
El secretario AD HOC

CÉSARTORRENTEBAYONA
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COOPERATIVAS

COOPERATIVAS
Las entidades de naturaleza cooperativa no están sujetas a la
obligación de la matrícula mercantil
Ref.: su comunicación del4 de diciembre de 1995, radicada bajo el No.
95020791.
Apreciado doctor:
He recibido su comunicación de la referencia, por cuyo intermedio
consulta si la cooperativa por usted representada está sujeta a la obligación
de matrícula en el registro mercantil.
Sobre el particular, con toda la atención le informo que conforme con la
Ley 79 de 1988, las entidades cooperativas adquieren su personería
jurídica por el reconocimiento de la misma por parte del Departamento
Administrativo Nacional de Cooperativas.
Ahora bien, conviene informarle que el registro mercantil es una constitución de carácter reglado a cargo de las cámaras de comercio, sujeta a
inscribir aquellos actos, libros y documentos respecto a los cuales la ley
expresamente lo haya establecido (artículo 28 del Código de Comercio).
En este orden, en relación con personas jurídicas, únicamente se encuentran
sujetas a inscripción los estatutos de las sociedades civiles o comerciales
y de las empresas asociativas de trabajo (artículos 28 y 98 del Código
de Comercio y Ley 10
1O de 1991).
1991 ).
En relación con la matrícula mercantil, le informo que atendiendo los
artículos 19 y 32 de la misma normativa, es una obligación a cargo de las
personas que tengan la calidad de comerciantes, esto es, que sus actividades sean de naturaleza comercial (artículo 20 del Código de Comercio).
Bajo estos parámetros, se observa que la cooperativa objeto de su
comunicación no se encuentra sujeta a inscribir sus estatutos en el registro
mercantil, como tampoco a diligenciar la matrícula como quiera que por
su naturaleza no es un comerciante.
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CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SOCIALES
Disposición de cuotas sociales dentro de un proceso de liquidación

Ref.: su comunicación radicada bajo el No. 95000515.
Apreciada señora:
En atención a su comunicación de la referencia me permito manifestarle
lo siguiente:
De acuerdo con el artículo 238 numeral 5 del Código de Comercio, uno
de los objetivos del proceso de liquidación y, por tanto, una de las
funciones impuestas al liquidador, consiste en "vender los bienes sociales,
cualesquiera que sean éstos, con excepción de aquellos que por razón
del contrato social o de disposición expresa de los asociados deban ser
distribuidos en especie".
En este sentido, las cuotas o acciones que posee la sociedad en liquidación
en otras sociedades, son uno de aquellos bienes que deben ser puestos en
venta por el liquidador con el fin de atender el pasivo externo y, finalmente, distribuir el remanente de acuerdo con lo estipulado en el contrato
o con lo que los socios libremente acuerden (artículo 247 del Código de
Comercio).
Ahora bien, si las sociedades en las cuales la sociedad por usted
representada posee cuotas se encuentran igualmente en estado de
liquidación, puede utilizar uno de los siguientes procedimientos para
realizar dichos activos:
Ceder las cuotas correspondientes a un socio o a un tercero, previo
ejercicio del derecho de preferencia, si es del caso (artículos 362 y
siguientes del Código de Comercio).
En segundo lugar, puede optarse por adjudicar, en primer lugar a
los acreedores y luego a los accionistas (si ya está cubierto el pasivo
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externo), las cuotas que en las sociedades referenciadas por usted, posea
la sociedad XX "En liquidación", en la forma y por el valor que sea
libremente acordado por los mismos, para cuya fijación habrá que tener
en cuenta, como es lógico, la mayor o menor dificultad que implique su
recuperación en los procesos liquidatorios respectivos.
Finalmente, si el grado de irrecuperabilidad es tan grande que ni
los acreedores ni accionistas aceptan ningún tipo de adjudicación entre
los mismos, podrá, previa aprobación que de tal determinación haga la
asamblea general de accionistas, castigarse el valor de las inversiones
correspondientes en los estados financieros de la sociedad por usted
representada, sin perjuicio de que pueda efectuarse una liquidación
adicional, en caso de que los factores que hayan determinado tal
irrecuperabilidad hayan desaparecido.
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ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
La celebración de actos u operaciones sobre
establecimientos de comercio no matriculados,
no afecta la validez jurídica del contrato

Ref.: Oficio No.
No. 2729 radicado en esta entidad bajo el No. 95013114.
Apreciada doctora:
En atención a su consulta de la referencia, nos permitimos manifestarle
lo siguiente:
siguiente:
De acuerdo con la regulación actual del registro público de comercio, su
función primordial es la de llevar la matrícula de los comerciantes y de
sus establecimientos de comercio, así como la de inscribir todos los actos, libros y documentos respecto a los cuales exija la ley esa formalidad,
a fin de dotarlos de publicidad y hacerles producir efectos respecto de
terceros (artículos 26, 28, 29, 86 numeral 3 y 901 del Código de Comercio).
Así pues, el Código de Comercio no ha elevado el registro mercantil a la
categoría de acto constitutivo, sino que lo ha establecido, simplemente,
como requisito para hacer oponibles a terceros los actos y documentos
sujetos a esta formalidad.
De otro lado, el artículo 19 del Código de Comercio establece la obligación para el comerciante, de matricularse en el registro mercantil, dándole
un plazo de un mes para hacer la correspondiente solicitud, contado a
partir del momento en que empezó a ejercer el comercio, tratándose de
personas jurídicas. Establece el mismo plazo para hacer la solicitud de
matricula de los establecimientos de comercio, contado a partir de la
matrícula
fecha de su apertura. El artículo 37
37 del Código de Comercio establece
la sanción por el no cumplimiento oportuno de esta obligación, consistente en una multa que impondrá la Superintendencia de Industria y
Comercio.
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De este modo, el no matricular un establecimiento de comercio trae como
consecuencia sanciones únicamente de tipo pecuniario sin que se afecte
su existencia como tal, ni la posibilidad, por tanto, de ser objeto de cualquier tipo de operación que transfiera o modifique su propiedad (artículo
533 del Código de Comercio).
Así pues, consideramos que es posible celebrar un contrato de compraventa con reserva de dominio sobre un establecimiento de comercio no
matriculado sin que, por este solo hecho, se afecte su validez como acto
jurídico.
No obstante lo anterior, se hace necesario aclarar que el momento en que
dicho contrato empieza a producir plenos efectos, es distinto para las
partes y para los terceros. En efecto, por tratarse de un contrato de los
que la ley denomina solemnes (artículo 1500 del Código de Comercio),
no está llamado a producir efectos civiles, ni aun entre las partes, hasta
tanto se cumpla con la formalidad que impone la ley para su perfeccionamiento. Dicha formalidad es la escritura pública o el escrito privado
reconocido por las partes ante el funcionario competente. De este modo,
sólo después del cumplimiento de esta formalidad empieza el contrato a
producir efectos entre las partes.
De otro lado, en relación con los terceros, el contrato de compraventa
del establecimiento de comercio y su reserva de dominio, sólo les es
oponible a partir del momento en que sea inscrito dicho contrato en el
registro público mercantil, sin que exista un plazo perentorio para efectuar
la correspondiente inscripción (artículo 29 numeral4
numeral 4 y artículo 953 del
Código de Comercio) y sin que sea necesario cumplir previamente con
la obligación de matricular el establecimiento de comercio.
comercio.
En este sentido, consideramos que si el vendedor, con posterioridad a la
celebración del contrato de compraventa con reserva de dominio, matricula el mismo establecimiento de comercio, está actuando válidamente,
pues aún es el legítimo propietario en virtud de la reserva de dominio,
como 10
lo señala el artículo 952 del Código de Comercio que a su letra
dice: "El vendedor podrá reservarse el dominio de la cosa vendida,
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mueble o inmueble, hasta que el comprador haya pagado la totalidad del
preclO.
prec10.
El comprador sólo adquirirá la propiedad de la cosa con el pago de la
última cuota del precio, cuando éste deba pagarse por instalamentos ... "
(subrayado fuera del texto) .
lo está haciendo en cumplimiento de un
Y, al actuar de esta manera, 10
deber legal, 10
lo cual no implica, sin embargo, que no esté igualmente en la
obligación de inscribir el correspondiente contrato de compraventa con
reserva de dominio y cancelar la reserva una vez el comprador haya
pagado en su totalidad el precio pactado, so pena de incurrir en las
sanciones civiles y penales a que haya lugar.
Esperamos haber absuelto su inquietud, advirtiendo que se trata de un
concepto sobre temas jurídicos, los cuales siempre admiten diversas
interpretaciones y que dada la naturaleza jurídica de esta entidad no es
de obligatorio cumplimiento.

Doctrina Mercantil
Mercanti/1995
1995

69

MATRÍCULA MERCANTIL

MATRÍCULA MERCANTIL
De la matrícula mercantil y de su renovación

Ref.: su comunicación radicada bajo el No. 95020066.
Apreciados señores:
En atención a su comunicación de la referencia, por medio de la cual
solicita a esta entidad hacer claridad acerca de algunas situaciones relativas a la renovación de su matrícula mercantil, me permito manifestarle
lo siguiente:
De acuerdo con el artículo 26 del Código de Comercio, el registro merobjeto"(
cantil tiene por objeto
"( ...) llevar la matrícula de los comerciantes y de
los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los
actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa
formalidad".
formalidad" .
La calidad de comerciante se adquiere por el ejercicio habitual de alguna
de las actividades que la ley considera mercantiles (artículo 110Odel Código
de Comercio) sin necesidad de registro alguno. No obstante lo anterior,
la ley mercantil ha consagrado como obligación de todo comerciante
" 1. Matricularse en el registro mercantil" (artículo 19 del Código de
Comercio).
Dicha matrícula tiene por objeto dar noticia a los terceros que pueden
llegar a resultar afectados de la condición de comerciante que ostenta
determinada persona y hace nacer la presunción legal, desvirtuable, de
que esa persona es comerciante, por el simple hecho de estar matriculada
como tal.
De otro lado, el artículo 33 del Código de Comercio establece que "la
matrícula se renovará anualmente, dentro de los tres primeros meses de
cada año", disposición que pretende mantener actualizada la información
que se hace pública a través del registro mercantil. As]
Así mismo, si una
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persona que se encuentra matriculada como comerciante en una cámara
de comercio, ha dejado de ejercer la actividad mercantil a la que se dedicaba, debe poner en conocimiento de la cámara tal circunstancia y
solicitar la cancelación de su matrícula (artículo 33 del Código de
Comercio).
En este sentido, el telegrama que envía esta entidad a todos los comerciantes que no han renovado su matrícula en las fechas correspondientes,
tiene como única finalidad poner en conocimiento de los mismos la
existencia de tal obligación (artículo 33 del Código de Comercio), la
cual, por virtud de la ley, debe cumplirse ante las cámaras de comercio
(artículo 27 del Código de Comercio) y sin que constituya un mecanismo
coactivo del cual carecen las cámaras de comercio.
No obstante lo anterior, de acuerdo con el artículo 37 del Código de
Comercio, "la persona que ejerza profesionalmente el comercio sin estar
inscrita en el registro mercantil incurrirá en multa (hasta de diez mil
pesos), que impondrá la Superintendencia de Industria y Comercio,
sin perjuicio de las demás sanciones legales. La misma sanción se aplicará
cuando se omita la inscripción o matrícula de un establecimiento de
comercio" (el resaltado es nuestro y
Y..
De otro lado, en cuanto a su inquietud relativa a las funciones que
desarrollan las cámaras de comercio, le informo que en Colombia dichas
entidades, aunque son instituciones de carácter privado, tienen asignadas
por ley las funciones que les corresponde ejercer, sin que les sea lícito
actuar por fuera de las mismas.

l.

El monto de la sanción fue incrementado por el Decreto 2 153 de 1992 para las
personas que ejerzan el comercio sin estar matriculadas, hasta el equ ivalente de
diecisiete (17) salarios mensuales vigentes al momento de la imposición de la
sanción..
sanción
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Así, el artículo 7° del Decreto 1520
1S20 de 1978 prescribe que las cámaras
de comercio "sólo podrán ejercer las funciones señaladas en el artículo
86 del Código de Comercio y en el artículo 5°
so de este decreto". Dicha
disposición tiene por objeto, entre otros, evitar que estas entidades puedan
invadir la esfera de competencia propia de las autoridades públicas o
entrar en competencia con el sector privado.
En este sentido, dentro del listado de funciones consagrado en el artículo
so del Decreto 1520
1S20 de
86 del Código de Comercio y en el artículo 5°
1978, así como en la Ley 80 de 1993, se encuentran actividades que son
desarrolladas de manera permanente por esta entidad y dentro de las
cuales, simplemente a título de ejemplo, le menciono las siguientes:
Llevar el registro mercantil y de proponentes y certificar sobre los
actos y documentos en él inscritos.
Prestar sus buenos oficios a los comerciantes para hacer arreglos
entre acreedores y deudores.
Organizar exposiciones y conferencias, editar o imprimir estudios
o informes relacionados con sus objetivos.
Prestar servicios de información comercial.
Promover el desarrollo regional y participar en programas
nacionales de esta índole.
La no renovación de la matrícula mercantil no libera un nombre
para su utilización en el mismo registro

Ref.: su comunicación radicada bajo el No. 94021068.
Apreciado señor:
He recibido su comunicación de la referencia, por cuyo intermedio solicita
se informe en qué momento puede registrar el nuevo nombre de esa
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compañía, teniendo en cuenta que otra sociedad aparece matriculada con
un nombre igual y no renueva su matrícula desde hace casi 10
1O años.
Sobre el particular, con toda atención le informo que el estatuto comercial
y en general las disposiciones que regulan el registro mercantil, no prevén
una sanción de caducidad para el comerciante que no renueve su matricula
mercantil, vale decir, la no renovación no permite su exclusión de los
registros, por lo que el comerciante permanecerá inscrito hasta tanto
dicha matrícula sea cancelada por orden de autoridad competente o a
solicitud del mismo comerciante.
En estos términos, es enfática la prohibición establecida para las cámaras de comercio en el artículo 35 del Estatuto Mercantil cuando señala:
"Las cámaras de comercio se abstendrán de matricular a un comerciante o establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya
inscrito, "mientras éste no sea cancelado por orden de autoridad
competente o a solicitud de quien haya obtenido la matrícula" (he
subrayado).
subrayado
).
Así, no puede esta entidad inscribir el cambio de nombre de su representada por el de XX S. A. , por cuanto no obstante la no renovación de
matrícula de la sociedad con nombre igual, dicha inscripción permanece
vigente en nuestros registros, tipificando la prohibición señalada en el
artículo 35 comentado.
Considero oportuno comentar, que el registro mercantil es ajeno al régimen
de propiedad industrial sobre el nombre comercial, como el depósito
que del mismo se efectúa en la División de Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio, de suerte, que la matrícula de
un comerciante en el registro mercantil procede en la medida en que no
se encuentre otro matriculado con un nombre igual en la misma cámara,
inscripción que permite presumir la fecha de utilización del nombre,
para los fines del artículo 603 del Código de Comercio, sin perjuicio de
las acciones que la ley otorga al perjudicado por dicho uso en los términos
del artículo 609 del mismo código.
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La matrícula mercantil, por disposición legal, sólo está establecida
para comerciantes

Ref: su comunicación radicada bajo el No. 95006516.
Apreciada señora:
En atención a su comunicación de la referencia, en la cual consulta a esta
Cámara si la Fundación Teatro XX, tiene la obligación de inscribirse en
el registro mercantil, cordialmente le manifiesto:
El registro mercantil es una institución de orden legal,
legal , a través de la cual
se da publicidad a ciertos actos que por su naturaleza e importancia
deben ser conocidos por la comunidad. Por tratarse de una institución de
orden público reglamentada por la ley, es ésta la que determina cuáles
actos y documentos deben ser objeto de registro. Es así como los artículos
26 y 28 yYdemás normas concordantes y complementarias determinan en
forma taxativa las personas, establecimientos y actos sujetos a registro,
razón por la que no es posible registrar actos que al tenor de la ley no
requieren esta formalidad. De lo anterior se infiere que solamente pueden
matricularse los comerciantes, bien sean personas naturales o sociedades
comercia 1es.
comerciales.
Las fundaciones y corporaciones son entidades sin ánimo de lucro que
no tienen como objeto principal el desarrollo de actividades mercantiles
y, por tanto, no ostentan la calidad de comerciantes. Tampoco tienen la
categoría de sociedades civiles. De lo que se concluye que la Fundación
Teatro XX, por carecer de tales calidades, no debe inscribirse ni matricularse en el registro mercantil, pues no existe norma que así lo ordene.
PD. Este concepto pierde vigencia por la Ley 222 de 1995.
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EL NOMBRE COMERCIAL

EL NOMBRE COMERCIAL
El nombre o razón social de una compañía es susceptible de
embargo en el registro mercantil

Ref.: su comunicación radicada bajo el No. 95006776.
En atención a su comunicación de la referencia, por medio de la cual
solicita a esta entidad la cancelación del registro No. 28282 del Libro
VIII, de noviembre 30 de 1994, correspondiente al Oficio 1409 de 21 de
noviembre de 1994 del Juzgado 15 Civil Municipal, mediante el cual se
ordenó el embargo de la razón social de la sociedad Industrias XX Ltda.,
me permito manifestarle lo siguiente:
Las personas jurídicas, de manera semejante a lo que ocurre con las
personas físicas, gozan de unos atributos que son propios de su personalidad, tales como nombre, patrimonio, nacionalidad, capacidad para
adquirir derechos y contraer obligaciones, etcétera.
No obstante lo anterior, mientras que en el primer caso (las personas
jurídicas) se trata de ficciones o simples creaciones de la inteligencia
reconocidas por el Estado (artículo 633 del Código Civil), en el segundo
(las personas naturales) se refiere a un hecho precedente al mismo que se
le impone. Esta diferencia entre personas jurídicas y naturales trae como
consecuencia que los atributos que les son propios tengan matices distintos
ya ea que estén referidos a una o a otra clase de per onas.
En este sentido, las sociedades comerciales, como personas jurídicas
que son, tienen derecho a una razón social o nombre que les sirve
irve para
identificarse y distinguirse de las personas que la constituyeron, el cual
debe ser objeto de la tutela del Estado para evitar que una indebida utilización del mismo pueda ser fuente de perjuicios para la sociedad.
Dicha razón social, como consecuencia de la actividad de la sociedad y
de la utilización de la misma que la ha acreditado en torno a una clientela,
a diferencia del nombre de las personas físicas , puede llegar a traspasar
los límites de los llamados derechos personalísimos, para llegar a ser
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parte integrante de su patrimonio, asociada a conceptos económicos tales
como el good will o buen nombre que pueden incluso reflejarse en sus
estados financieros. Puede así mismo cambiar, para lo cual deberá
simplemente cumplirse con las formalidades propias de una reforma
estatutaria, lo que puede ocurrir en un número indeterminado de ocasiones
por no existir norma que limite este tipo de mutaciones en su número
como sí ocurre en materia del nombre de las personas fisicas o naturales
(artículo 6° del Decreto 999 de 1988).
Así pues, el nombre o razón social de las sociedades "puede llegar a ser
un bien apreciable en dinero y cuyo uso puede ser objeto de contratos"·,
contratos"*,
lo cual trae como consecuencia que sí puede tener una consideración
patrimonial y, en este sentido, ser objeto de una medida de embargo en
los términos del artículo 684 del Código de Procedimiento Civil.
En estos términos, esta entidad se abstiene de actuar, conforme con su
solicitud, en el sentido de cancelar el registro mencionado y de oficiar
en tal sentido al juez 15 civil municipal.
Criterio de aplicación objetiva del artículo 35
del Código de Comercio

RESOLUCIÓN No. 038
( 18 de octubre de 1995)
(18

Por la cual se decide un recurso
El presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá,
en uso de sus facultades legales y estatutarias y,

*

CLARO SOLAR, Luis. Derecho Civil Chileno.
Chileno. Volumen 11
II "De las personas".
Editorial Jurídica de Chile, 1979. P. 532.
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CONSIDERANDO:
Primero. Que mediante escritura pública No. 595 del 17 de febrero de
C., inscrita en
1992 de la Notaría 36 del Círculo de Santafé de Bogotá D. c.,
esta entidad el 27 de febrero de 1992 bajo el No. 357.421 del Libro IX
de registro, se constituyó la sociedad denominada Compañía de Comunicaciones Celulares Comcel S. A:, la cual cambió su razón social por la
de Celutrade S. A. , tal como consta en la escritura pública No. 832 del
29 de marzo de 1994 de la Notaria
Notaría 41 del Círculo de Santafé de Bogotá,
inscrita en esta entidad el 6 de abril del mismo año, bajo el No. 442.980
del Libro IX.
Segundo. Que por medio de escritura pública No. 952 del 8 de abril de
1994 de la Notaría 41 del Círculo de Santafé de Bogotá, inscrita en esta
el 14 y 15 de abril de 1994 bajo los números 443 .855 y 444.086
entidad el14
del Libro IX, la mencionada sociedad cambió su nombre por el de
A.,, Invercel S. A.
Sociedad de Inversiones Celulares S. A.
Tercero. Que por medio de escritura pública No. 1.518 del 28 de julio
de 1992 de la Notaría 16 del Círculo de Santafé de Bogotá, inscrita en
esta entidad el día 4 de agosto de 1992 bajo el No. 373 .630 del Libro IX,
fue constituida la sociedad denominada Inversiones Winthrop Ltda.,
sociedad que cambió su razón social por la de Invercel Ltda.,
Ltda. , según
consta en la escritura pública 2.808 del 14 de diciembre de 1992 de la
Notaría 16 del Círculo de Santafé de Bogotá, inscrita en esta entidad el
15 de enero de 1993 bajo el No. 392.357 del Libro IX.

Cuarto. Que por medio de un escrito radicado en esta Cámara de
Cuarto.
Comercio el día 16 de agosto de 1995 bajo el No. 95014031 , se presentó
un escrito por medio del cual se solicitó a esta entidad la revocatoria de
" ... la inscripción de la escritura pública No. 952 del 8 de abril de 1994
de la Notaría 41 de Santafé de Bogotá, inscrita el 14 y 15 de abril de
1994 en la Cámara de Comercio de Bogotá, por medio del cual (sic) la
sociedad Celutrade S.A. cambió su nombre por el de Sociedad de
A.,, lnvercel
Invercel S.A. .... Para el efecto, fundamentó
Inversiones Celulares S. A.
su solicitud en las siguientes consideraciones:
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1.
l.
"( ... )De
) De conformidad con el artículo 35 del Código de Comercio,
las cámaras de comercio se abstendrán de matricular a un comerciante o
establecimiento de comercio con el nombre de otro ya inscrito".
inscrito".
2.
"( ... )La
) La Cámara de Comercio de Bogotá jamás informó a Invercel
Ltda. acerca de la solicitud de inscripción de la escritura pública No.
952 del 8 de abril de 1994 de la Notaría 41 de Santafé de Bogotá, tal
como lo ordenan los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo, negándole de esta forma la posibilidad de hacerse parte en el
proceso y hacer valer sus derechos".
3.
"( ... ))Según
Según el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo,
los actos administrativos deberán revocarse por los mismos funcionarios
que los hayan expedido, entre otras causales, cuando éstos sean
manifiestamente opuestos a la Constitución o la ley".

4.
"( ...
.. .)La
) La inscripción de la escritura pública No. 952 del 8 de abril
de 1994 de la Notaría 41 de Santafé de Bogotá, por medio de la cual la
sociedad Celutrade S. A. cambió su nombre por el de Sociedad de
S. A.,
A. , Invercel S.A., es manifiestamente violatoria
Inversiones Celulares S.
de la ley, no sólo porque con ella se permite matricular a una sociedad
(sic) por el artículo
con el nombre de otra ya inscrita, cuestión prohibida (sic)
35 del Código de Comercio, sino, también, porque el proceso de
inscripción se llevó a cabo sin la citación de Invercel Ltda., quien es un
tercero que se ve perjudicado con la mencionada inscripción".
inscripción" .
Quinto. Que con el fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en el
artículo 14 y concordantes del Código Contencioso Administrativo, de
la citada solicitud de revocatoria se corrió traslado el día 24 de agosto
de 1995 al señor :XX,
XX, en su calidad de presidente de la Sociedad de
Inversiones Celulares S. A.,
A. , Invercel S.
S. A.

Sexto.
Sexto. Que el día 31 de agosto de 1995, actuando por intermedio de su
apoderada, descorrió el traslado de la solicitud de revocatoria presentada,
en los siguientes términos
términos::
apoderada , la prohibición contenida
De acuerdo con lo expresado por la apoderada,
en el artículo 35 del Código de Comercio "( ...
.. .) es muy concreta en la
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exigencia planteada a las cámaras de comercio de no matricular comerciantes o establecimientos de comercio con el mismo nombre de otro
ya inscrito, como también lo es, que en ningún momento se refiere a inscrito (sic), como también lo es, que en ningún momento se refiere a
nombres similares.
Cabe observar que el adjetivo mismo significa en cualquier diccionario
paridad ( ... )".
identidad o paridad(
( ... ) Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35 del Código de
Comercio, invocado en la solicitud de revocatoria y en los alcances y
precisiones dados por la doctrina de las cámaras de comercio,
encontramos que la Cámara de Comercio de Bogotá al aceptar el registro
A
del nombre "Sociedad de Inversiones Celulares S. A., Invercel S. A.
actuó en consonancia con la ley y la doctrina, puesto que no se trata de un
nombre idéntico al de Invercel.
5.

Al analizar la composición de las dos razones sociales,
Invercel Ltda. y
A., Invercel S. A.
Sociedad de Inversiones Celulares S. A,

Encontramos que la primera está conformada por una sola palabra
(Invercel) cuya extructuración (sic) no sabemos a qué obedece; en tanto
que la segunda está conformada por cinco (5) palabras, cuatro (4) de
ellas que conforman el nombre mismo (Sociedad de Inversiones
Celulares) y la última que lo resume en una sigla (Invercel), extraída de
dos de las palabras principales: Inversiones y Celulares".
Así pues, considera la apoderada que"(
que "( ... ) no había fundamento alguno
para que la Cámara de Comercio de Bogotá hubiera negado la inscripción
del segundo nombre y con iguales argumentos, para que ahora revoque la
inscripción de la escritura pública No. 952 otorgada el 8 de abril de
1994 en la Notaría 41 de Santafé de Bogotá, por medio de la cual la
sociedad Celutrade S. A. cambió su nombre por el de Sociedad de
A. , lnvercel S. A.".
Inversiones Celulares S. A,
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Séptimo. Que la entidad procede a resolver la solicitud de revocatoria
directa, previas algunas consideraciones:

El nombre comercial, entendido como aquel que designa al empresario
como tal (artículo 583 del Código de Comercio) cumple con la función,
junto con la enseña de sus establecimientos, de servir de elemento diferenciador.
El Código de Comercio, en su artÍCulo
artículo 35, establece una prohibición
perentoria para las cámaras de comercio tendiente a impedir la matrícula
de un comerciante o establecimiento de comercio "( ... ) con el mismo
nombre de otro ya inscrito, mientras éste no sea cancelado por orden de
autoridad competente o a solicitud de quien haya obtenido la matrícula".
registra!
Dicha prohibición no tiene como finalidad establecer un sistema registral
para el nombre comercial ni consagrar un sistema especial de protección
del nombre comercial paralelo al que el artículo 609 del Código de
Comercio encomienda a los jueces de la República -lo que carecería
de utilidad práctica dada la restringida competencia territorial de las
cámaras de comercio-, sino, simplemente, facilitar a los terceros la
certeza en la consulta de los archivos del registro mercantil.
A esta conclusión puede igualmente llegarse al observar que el
mencionado artículo 35 del Código de Comercio se encuentra ubicado
en el título Ill
III del Libro 1,
I, Del registro mercantil,
mercantil, el cual consagra la
figura del registro como una función estrictamente reglada, propia de las
cámaras de comercio (numeral3
(numeral 3 del artículo
artÍCulo 86 del Código de Comercio)
y no en el título n,
JI, De la propiedad industrial.
En este orden de ideas, la aplicación del artículo 35 del Código de
Comercio debe hacerse de manera separada de las reglas y principios
que el mismo estatuto mercantil consagra respecto al uso del nombre, de
la protección que la ley le otorga a su titular y de la solución de los
conflictos sobre el mismo, funciones estas reservadas a las autoridades
jurisdiccionales.
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De este modo, las cámaras de comercio no pueden, por falta de competencia, entrar a examinar el ramo de negocios dentro del cual será utilizado un nombre con el cual se pretende matricular a un comerciante o
artÍCulo 35 no le otorga esa facultad,
establecimiento mercantil, dado que el artículo
cuestión que sí corresponde analizar al juez, ya que es a éste a quien
corresponde velar por el cumplimiento de la prohibición de usar un
nombre igualo
igual o similar para el mismo ramo de negocios (artículos 607 y
609 del Código de Comercio).
La función única de las cámaras de comercio, respecto a la aplicación
del artículo 35, es la de verificar que el nombre del comerciante o del
el mismo
establecimiento de comercio que se pretende matricular no sea
seael
al de otro ya inscrito en el registro mercantil, entendiendo la palabra
mismo como sinónimo de idéntico o igual, en los términos de la primera
acepción que de dicha palabra trae el Diccionario de la Real Academia
Española, sin tener en cuenta las demás acepciones, para no entrar a
emitir juicios de valor de tales términos, que por su carácter subjetivo,
no le corresponde hacer a las cámaras.
Cabe señalar igualmente que el mismo artículo 35 del Código de Comercio
limita expresamente su aplicación al momento de la matrícula y no se
extiende al uso del nombre comercial, regulado en normas posteriores,
porque excedería el alcance de la disposición y --consecuencialmente--consecuencia] mentelas facultades de las cámaras.
Así pues, en el caso planteado, la Cámara de Comercio de Bogotá actuó
en concordancia con las normas que regulan su actividad por cuanto el
S. A.
A.",
nombre "Sociedad de Inversiones Celulares S. A. , Invercel S.
",
corresponde a la sociedad matriculada en esta entidad con el número
489.176 no es igual al de "Invercel Ltda.", matriculada con el número
509.600, y su eventual similitud debe ser analizada por los jueces de la
República y no por las cámaras de comercio.
De otra parte, la simple identidad de una de las palabras que integran el
nombre de las sociedades mencionadas (Invercel), no es suficiente para
que esta entidad revoque el registro efectuado, toda vez que la "Sociedad
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de Inversiones Celulares S. A., Invercel S. A." no le dio a la expresión
Invercel el alcance de sigla; lo anterior se observa del texto de la escritura
pública inscrita en cuyo artículo primero se lee: "La sociedad se denomina
Sociedad de Inversiones Celulares S. A., Invercel S. A." es mercantil,
anónima y de nacionalidad colombiana". En consecuencia, no puede
esta entidad interpretar que se trata de una sigla, pues con ello excedería
el ámbito de las funciones estrictamente regladas que se le han concedido.
Por el contrario, entiende que la expresión "Invercel S.
S. A.", es parte
integral del nombre, por lo que para fines del registro mercantil no puede
tornarse individualmente, salvo que expresamente los estatutos de la
sociedad así lo prevean.
Finalmente, el peticionario afirma que la Cámara de Comercio de Bogotá
"( ... ))jamás
jamás informó a Invercel Ltda. , acerca de la solicitud de inscripción
de la escritura pública No. 952 del 8 de abril de 1994 de la Notaría 41
de Santafé de Bogotá, tal y corno
como lo ordenan los artículos 14 y 15 del
Código Contencioso Administrativo, negándole de esta forma la posibilidad de hacerse parte en el proceso y hacer valer sus derechos".
Al respecto debe señalarse que la citación de terceros prevista en los
artículos 14 y 15 del estatuto citado, no procede para efectos de las inscripciones que deben efectuarse en el registro mercantil , toda vez
que la función de dicho registro es la de dotar de publicidad determinados actos, libros y documentos que la ley ha sometido a dicha formalidad.
En este sentido, las cámaras de comercio en ejercicio de su función de
llevar el registro mercantil, efectúan la inscripción de los documentos
sin reparar en terceros determinados o no que estén interesados en la
inscripción, como quiera que su función está únicamente limitada a dotar,
mediante el mismo registro, de publicidad mercantil los actos sujetos a
dicha formalidad, sin perjuicio de las acciones que proceden contra los
actos inscritos en la vía gubernativa.
En mérito de lo anterior, la Cámara de Comercio de Bogotá
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RESUELVE:

Primero. No revocar los actos administrativos de registro números
443.855 y 444.086 del Libro IX, del 14 y 15 de abril de 1994, correspondientes a la escritura pública No.
No. 952 del 8 de abril de 1994 de la
Notaría 41 del Círculo de Santafé de Bogotá, por medio de la cual la
sociedad mencionada cambió su nombre por el de Sociedad de Inversiones
Celulares S. A., Invercel S. A., por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
Notifiquese y cúmplase,
Dada en Santafé de Bogotá, D. c.,
C., a los 18 de octubre de 1995.
El Presidente
GillLLERMOFERNÁNDEZDESOTO
El SecretarioAD
Secretario AD HOC
HAIVERTMÉNDEZCHACÓN
HAIVERT
MÉNDEZ CHACÓN
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PROFESIONES LIBERALES

PROFESIONES LIBERALES
No son comerciantes quienes únicamente prestan servicios
inherentes a profesiones liberales
Ref.: su comunicación radicada bajo el No. 95010418.
En atención a su comunicación de la referencia, por medio de la cual
consulta a esta entidad "si los profesionales liberales deben o no, inscribirse en el registro mercantil", me permito manifestarle lo siguiente:
El registro mercantil que corresponde llevar a las cámaras de comercio,
comprende, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 26 del Código
de Comercio, dos grupos de registros claramente diferenciables, a saber:
La inscripción de los actos, libros y documentos respecto a los
cuales la ley exigiere esa formalidad
En este sentido, la ley ha establecido la inscripción en el registro mercantil
de determinados actos y contratos como requisito para que sean oponibles
a terceros, tales como el contrato de prenda sin tenencia (artículo 1210
del Código de Comercio), copia de la escritura de constitución de sociedades mercantiles sin importar el tipo social y de las sociedades civiles
constituidas bajo la forma de sociedades anónimas o limitadas (artículos
111 y 112 del Código de Comercio), copia del documento de constitución
de las sociedades civiles en nombre colectivo y en comandita simple
(artículo 121 del Código de Comercio), el contrato de compraventa con
reserva de dominio (artículo 953 del Código de Comercio), el contrato
de agencia mercantil (artículo 1320 del Código de Comercio), los embargos y demandas civiles relacionados con derechos cuya mutación esté
sujeta a registro mercantil, entre otros (artículo 28 del Código de Comercio).
De esta enumeración puede afirmarse que la obligación de inscripción
ha sido establecida legalmente en atención, principalmente, a la naturaleza
misma del acto o contrato, que por su importancia se ha considerado
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conveniente publicitar a terceros, sin importar incluso, en algunos casos,
que sean celebrados o no, por un comerciante.
La matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de
comercio
La matrícula mercantil es un registro público para las personas que desean
obtener la presunción de ser comerciantes y de disfrutar los beneficios y
ventajas que a los mismos asigna la ley.
En este sentido es obligación de todo comerciante matricularse en
el registro mercantil (artículo 19 del Código de Comercio) y matricular sus establecimientos de comercio (artículo 26 del Código de
Comercio).
Ahora bien, el artículo 110O del ordenamiento comercial define que son
comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en algunas de
las actividades que la ley considera mercantiles.
El artículo 20 del Código de Comercio hace una enumeración de las
actividades consideradas por la ley como mercantiles, la cual debe
entenderse adicionada por "los demás actos y contratos regulados por la
ley mercantil" (numeral
(numerall9
19 de la disposición citada).
De otro lado, el artículo 23 del Código de Comercio excluye, de manera
expre a, de la consideración de mercantilidad, algunos actos que, por su
naturaleza, no son considerados por la ley como actos de comercio, dentro
de los cuales se encuentra "la prestación de servicios inherente a las
profesiones liberales", es decir, aquellas que corresponden al ejercicio
de actividades en las cuales predomina el intelecto, que han sido reconocidas por el Estado y que requieren un título de habilitación de tipo académico.
démico.
En este sentido, la prestación de servicios inherentes a la profesión de la
medicina es, claramente, una actividad no mercantil. Por tanto, quien la
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ejerce no es comerciante, circunstancia que lo abstrae de la obligación
de matricularse en el registro mercantil.
Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de la obligación de matrícula
mercantil que recaería sobre aquellas personas que, de manera simultánea al ejercicio de una profesión liberal, desarrollen habitualmente
actividades consideradas por la ley como mercantiles, ejemplo de lo
cual podrá ser un médico que expenda las drogas que receta en ejercicio
de su profesión, en un establecimiento de comercio anexo a su consultorio
médico, el cual estaría también en la obligación de matricular.
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PUBLICACIÓN DE
BALANCES

PUBLICACIÓN DE BALANCES
La publicación de balances en el boletín de las cámaras, sólo es una
obligación para sociedades por acciones, pero no es el único medio
legal de publicidad de estados financieros
Ref.: requerimiento de información No. 04.4472. Radicación interna
95020890.
Apreciada doctora:
En atención a su oficio de la referencia, por medio del cual solicita a
esta entidad remitir copia de los estados financieros del año gravable
1994, presentados por varias sociedades, me permito manifestarle que,
una vez revisados nuestros archivos se comprobó que ninguno de los
contribuyentes relacionados ha remitido copia del balance general
correspondiente al año 1994, circunstancia que por obvias razones le
impide a esta entidad proceder de conformidad.
No obstante lo anterior, me permito recordarle que, en los términos del
artículo 152 del Código de Comercio, la publicación del balance de fin
de ejercicio se encuentra establecida como obligación únicamente para
las sociedades por acciones. Dicha obligación puede cumplirse a través
de su publicación en el boletín de la cámara de comercio del domicilio
social o por medio de cualquier otro mecanismo idóneo de publicidad
como puede ser un diario de amplia circulación, lo cual implica que en
la cámara de comercio correspondiente no figuran, necesariamente, todos
los balances de las sociedades que se encuentran inscritas, pues cada
sociedad obligada a publicar sus balances, en los términos del artículo
152 del Código de Comercio, escoge libremente el medio para cumplir
con la obligación comentada.
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REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL
Para la inscripción de documentos o actos en el registro
mercantil, no pueden establecerse convencional o
contractualmente requisitos adicionales

Ref.: su comunicación radicada bajo el No. 95010564.
950 l 0564.
Apreciado señor:
En atención a su comunicación de la referencia, por medio de la cual
solicita a esta entidad "ordenar a quien corresponda que todas las actas
presentadas para su protocolización emanadas por XX se registren
mediante la presentación personal de su representante legal quien como
presidente en todas las sesiones deberá firmar dichas actas y actos", me
permito manifestarle lo siguiente:
Las cámaras de comercio, como entidades de naturaleza privada que
desarrollan funciones públicas, se encuentran sujetas al principio de
estricta legalidad, conforme con el cual sólo les es dado actuar dentro
del marco expreso de sus atribuciones.
En este sentido, el artículo 27 del Código de Comercio les asignó a las
cámaras de comercio la función de llevar el registro mercantil, el cual
tiene por objeto dar publicidad a ciertos actos y documentos que la ley
ha considerado importante publicitar ante terceros, sin que le haya
conferido control de legalidad sobre dichos actos y documentos, sino un
simple control de forma sobre los mismos, expresamente reglado .
Es así como el artículo 163, el artículo 189 y 431 del Código de Comercio
establecen los requisitos mínimos que deben reunir las actas en las cuales
conste la designación de administradores y revisores fiscales, con el
objeto de ser inscritas en el registro mercantil.
De este modo, si, verificados dichos requisitos, la cámara de comercio
encuentra que la inscripción es viable, debe proceder a efectuar el registro
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correspondiente, sin que le sea válido exigir requisitos o formalidades
adicionales solicitados por particulares.
Lo anterior se fundamenta, adicionalmente, en lo preceptuado por el
artículo 3° del Código Contencioso Administrativo que consagra el
principio de economía en los siguientes términos: " ... En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se
adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes
intervienen en ellos, que no se exijan más documentos y copias que los
estrictamente necesarios, ni autenticaciones. ni notas de presentación
personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa" (subrayado
fuera del texto); en idéntico sentido, el artículo 8° de la Resolución 435
de 1993 de la Superintendencia de Industria y Comercio establece que
"las cámaras de comercio sólo podrán abstenerse de efectuar la inscripción de los actos, libros y documentos respecto de los cuales se exige esta formalidad, cuando las mismas estén facultadas por la ley
expresamente para ello".
Así pues, esta entidad no puede proceder conforme con su solicitud, no
obstante lo cual se estudiarán, con el cuidado de siempre, los documentos
que se presenten para su inscripción, relativos a la sociedad por usted
representada.

104

Doctrina Mercanti/1995
Mercantil 1995

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL
No procede la inscripción en el registro mercantil de las cartas de
renuncia a cargos de representación legal

Ref.: documento radicado bajo el No. 95008217.
Apreciados doctores:
En atención a su comunicación de la referencia, por medio de la cual
solicitan a esta entidad efectuar el registro de las cartas de renuncia
presentadas por ustedes a los cargos de representantes legales de la
sucursal de sociedad extranjera denominada Fronteras de XX Colomlo siguiente:
biana, me permito manifestarles 10
Las cámaras de comercio, en cuanto al ejercicio de la función pública
del registro mercantil que por ley les ha sido asignada, se encuentran
regidas por el principio de estricta legalidad, de acuerdo con el cual
sólo pueden hacer aquello para 10
lo cual se encuentran expresamente
facultadas por una norma legal. En este sentido, la formalidad consistente
en inscribir actos y documentos en el registro mercantil es excepcional,
en el sentido de que únicamente se requiere y sólo puede verificarse por
estas entidades, en aquellos casos expresamente previstos por la ley.
En este orden de ideas, el artículo 163 del Código de Comercio, en
concordancia con el numeral 8 del artículo 28 de la misma obra, dispone
que están sujetas a la formalidad del registro mercantil, la designación o
renovación de los administradores o revisores fiscales "mediante copias
del acta o acuerdo en que conste la designación o la revocación", dispoy en cuanto fija un procedimiento
sición ésta, que, por su carácter especial yen
específico para las sociedades, debe preferirse a otras que, como el
numeral 5 del artículo 28 Código de Comercio, se refieren, de manera
general, a la administración de los bienes o negocios del comerciante.
Así mismo, las cámaras de comercio, en desarrollo de la función del
registro mercantil, sólo les es dado expedir certificaciones respecto a
aquellos actos y documentos cuya inscripción se ha verificado, sin
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perjuicio de la facultad que tiene cualquier persona de examinar todos
los libros y archivos del registro mercantil y de tomar anotaciones de sus
asientos o actos (artículo 26 del Código de Comercio).
De este modo, esta entidad no puede proceder conforme con su solicitud,
en el sentido de registrar las cartas de renuncia mencionadas por cuanto
no existe norma legal alguna que haya establecido tal formalidad para
dichos documentos y, consecuencialmente, tampoco puede efectuar
certificaciones acerca de las mismas.
La anterior conclusión debe entenderse sin perjuicio de que una autoridad judicial, ante la imposibilidad de obtener la aceptación de la renuncia por parte del órgano social competente, se pronuncie acerca de la
cesación de las responsabilidades propias del cargo ante tal eventualidad,
y "ordene la cancelación de la inscripción correspondiente"!.
correspondiente" 1•
La prohibición estatutaria de no remover administradores o
representantes legales no tiene efectos legales

Ref.: su comunicación radicada bajo el No
No.. 950062.
Apreciada señora:
En atención a su comunicación de la referencia, en la cual solicita un
concepto de esta Cámara respecto al nombramiento de representantes
legales de una sociedad, frente a lo dispuesto en el inciso tercero del
artículo 198 del Código de Comercio, cordialmente le manifiesto:
l.
1.

Artículo 198, Código de Comercio

Dentro del presente estudio, conviene analizar tanto el segundo como el
tercer inciso del artículo 198 ibídem, los cuales preceptúan:

l.

Concepto No. 1020-054186 del 19 de agosto de 1994 de la Superintendencia

de Industria y Comercio.
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"Las elecciones se harán para los períodos determinados en los estatutos,
sin perjuicio de que los nombramientos sean revocados libremente en
cualquier tiempo.
Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato que tiendan a establecer la inamovilidad de los administradores elegidos por la asamblea
general, junta de socios o por juntas directivas, o que exijan para remoción
mayorías especiales distintas de las comunes".

2.

El principio de la revocación ad nutum

Para determinar el sentido del segundo inciso de la norma antes mencionada, es pertinente hacer una breve exploración acerca del principio
de la revocación ad nutum, antecedente del artículo 198, ibídem,
19 51,
consignado en el artÍCulo
artículo 7755 de la Ley española del 17 de julio de 1951,
a cuyo tenor dice: "La separación de los administradores podrá ser
acordada en cualquier momento por la junta general".
En la actualidad, el citado principio se encuentra consagrado en los artículos 198 y 440 del Código de Comercio, aunque ya en el proyecto de
Código de Comercio de 1958, se retomaba el principio de la libre revocabilidad de los administradores cuando en el artículo 607 se expresaba
que la sociedad anónima tendría por lo menos un gerente, elegido por la
asamblea general, sin perjuicio de que pudiera ser reelegido indefinidamente o de que en cualquier época se renovara su designación.
Este principio doctrinario se encuentra inspirado en el convencimiento
de que el interés de los socios y de la sociedad no puede depender de las
condiciones temporales aprobadas en el acto de elección; de suerte que
la compañía, y con ella los asociados, quede sujeta a los avatares de la
actuación de un gerente elegido, cuando ella misma se percata, ya de la
negligente actuación del delegado, ya de su mala fe, porque el período
no ha concluido.
No hay duda, por tanto, de que siguiendo la filosofia del principio de la
revocación ad nutum, el órgano social competente tiene la facultad para
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quitar, deponer o sustituir en cualquier tiempo, en forma principal o total,
a la persona o personas que tienen la administración o representación de
una sociedad. Así se llegó al segundo inciso del actual artículo 198
ibídem: "Las elecciones se harán para períodos determinados en los
estatutos, sin perjuicio de que los nombramientos sean revocados
libremente en cualquier tiempo" (he subrayado).

3.

Quórum y mayorías decisorias en el nombramiento de
administradores

Para efectos de precisar el alcance y aplicación del inciso tercero del
artículo 198, ibídem, es necesario hacer claridad sobre los siguientes
aspectos:
3.1 El quórum deliberatorio o mayoría para deliberar es el elemento
esencial para que se constituya la asamblea o junta de socios y debe
darse de principio a fin para que las determinaciones allí tomadas sean
válidas.
3.2 El quórum decisorio o mayoría para decidir puede ser ordinario o
especial.
El ordinario es aquel que exige la ley o los estatutos para las determinaciones que, según esos mismos ordenamientos, no necesitan ser adoptados
con una mayoría especial. Es el caso del artículo 359 del ordenamiento
comercial vigente, cuando dice : "Las decisiones de !ajunta
lajunta de socios se
tomarán con un número plural de socios que represente la mayoría absoluta
de las cuotas en que se halle dividido el capital de la compañía" .
Igualmente, se precisa dicha mayoría en el artículo 427 : "Las decisiones
se tomarán por la mayoría de votos presentes, a menos que la ley o los
especial"..
estatutos requieran para determinados actos una mayoría especial"

El especial corresponde a la mayoría
mayoria que la ley o el contrato prescriben
para que pueda tomarse una decisión, en razón de su trascendencia.
Siguiendo el principio de la autonomía de la voluntad, piedra angular de
las relaciones privadas en nuestro sistema de derecho, el quórum deli110
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berativo y decisorio, previsto en la ley, puede ser modificado contractualmente. En el caso del quórum decisorio ordinario, un serio análisis
del artículo 427 ya citado nos induce a considerar que la mayoría decisoria
común es una sola: la mayoría de los votos presentes, y que toda variación
de la misma la convierte en una mayoría decisoria especial. A la misma
conclusión se llega en el caso del artículo 359, donde la mayoría común
para la toma de decisiones es la absoluta, pero estatutariamente se pueden pactar mayorías decisorias superiores, las cuales se convierten en
mayorías especiales que surgen en cada caso particular del querer de los
asociados.
asociados .
En cuanto a las mayorías denominadas especiales, pueden tener su origen,
bien en la voluntad privada o en la ley.
La voluntad privada puede exigir para un acuerdo que por disposición
legal no necesita un quórum decisorio distinto del común, una mayoría
especial, o sea, superior a la mayoría absoluta, de acciones representadas.
Ese es el principio general. Pero existen disposiciones limitativas a dicha regla: en primer lugar, para designar o remover el revisor fiscal no
se puede pactar un quórum distinto del previsto en el artículo 204 del
Código de Comercio y, de otra parte, para elegir o remover a los administradores sociales no es viable fijar una mayoría calificada (artículo 198
del Código de Comercio).
En cuanto a las mayorías especiales legales, el pacto social puede guardar
silencio, en cuyo caso se aplican las previstas en la ley.
ley. Si el contrato
regula el mismo caso en forma diferente a la ley, se debe distinguir si se
trata de una norma imperativa o no, a fin de verificar la validez de la
cláusula estatutaria.
Si la mayoría está consagrada en una norma imperativa, los socios no
pueden pactar un quórum diferente, así sea más gravoso. En el caso de
las mayorías consagradas en los artículos 168, 250,295 y 425 del Código
de Comercio, entre otros.
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4.

Efectos de la violación del inciso tercero del artículo 198 del
Código de Comercio

Sea lo primero precisar que la estipulación contenida en el inciso antes
indicado constituye una norma imperativa de derecho, de obligatorio cumplimiento, y que por tanto no puede ser modificada estatutariamente.
Dicha norma restringe la capacidad de los socios o accionistas de una
compañía para pactar en sus estatutos cláusulas tendientes a impedir el
cambio de sus administradores o que exijan para la remoción de éstos
mayorías especiales distintas de las comunes, pues de hacerlo, tales estipulaciones se tendrán por no escritas.
Del contexto de la disposición antes transcrita se infiere que, si en el
contrato se consagran regulaciones violatorias del inciso tercero de la
misma, éstas no tendrán ninguna relevancia jurídica, es decir, no prolo que
ducirán efecto alguno ni entre los socios ni frente a la sociedad, 10
conlleva un vicio de ineficacia, figura que - por virtud del artículo 897
del Código de Comercio-- opera de pleno derecho, sin necesidad de
declaración judicial, puesto que su carencia de valor y su inutilidad está
en la ley, la que en forma expresa elimina del estatuto tales estipulaciones.
Ahora bien, si a estas regulaciones estatutarias la ley no les reconoce
ningún valor, pues las considera "no escritas", es evidente que en el caso
del nombramiento o remoción de los administradores de una sociedad,
el quórum decisorio de que trata el artículo 198 no es otro que el ordinario
previsto en los artículos 359 y 427 del Código de Comercio, es decir, el
51 por ciento o mayoría absoluta.
absoluta.
Finalmente, no sobra advertir que este es un concepto de carácter general,
emitido en los términos del artículo 25 del Código de Contencioso
Administrativo y que no compromete la responsabilidad de la Cámara ni
es de obligatorio cumplimiento. Por tanto, para efectos del registro
mercantil, esta entidad analiza, en cada caso concreto, el texto del acta
contentiva del nombramiento o remoción de los administradores, frente a
las normas legales o estatutarias.
112
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Los suplentes del representante pueden actuar con plena
capacidad, salvo las limitaciones estatutarias

Ref.: su comunicación radicada bajo el No. 95005951.
Apreciado doctor:
En relación con el escrito de la referencia, mediante el cual consulta a
esta Cámara, "si a criterio de esa entidad puede aducirse falta de capacidad
para actuar cuando quiera que ante un trámite administrativo el suplente
del representante legal actúe en representación de la sociedad", de la
forma más atenta le manifiesto:
l.
1.

De conformidad con el artículo 117 del Código de Comercio,
"la existencia de la sociedad y las cláusulas del contrato se
probarán con certificación de la cámara de comercio del
domicilio principal ... ".

En cuanto a la representación, dispone el segundo inciso de la norma
citada:
"Para probar la representación de la sociedad bastará la certificación de
la cámara respectiva, con indicación del nombre de los representantes,
de las facultades conferidas a cada uno de ellos en el contrato y de las
limitaciones acordadas a dichas facultades, en su caso".
2.

Respecto de las facultades de los representantes legales, prescribe el artículo 196 del prenombrado Código de Comercio:

"La representación de la sociedad y la administración de sus bienes y
negocios se ajustarán a las estipulaciones del contrato social, conforme
al régimen de cada tipo de sociedad.
A falta de estipulaciones, se entenderá que las personas que representan
a la sociedad podrán celebrar o ejecutar todos los actos y contratos
comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen directamente
con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.
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Las limitaciones o restricciones de las facultades anteriores que no consten
expresamente en el contrato social inscrito en el registro mercantil no
serán oponibles a terceros".

3.

Para el caso específico de la sociedad anónima, consagra el
artículo 440 del Estatuto Mercantil varias veces citado:

"La sociedad anónima tendrá por lo menos un representante legal, con
uno o más suplentes, designados por la junta directiva para períodos
determinados, quienes podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos
en cualquier tiempo. Los estatutos podrán deferir esta designación a la
asamblea".
Según la última disposición transcrita, por ministerio de la ley, toda
sociedad anónima debe tener por lo menos un representante legal con
uno o más suplentes. Éstos tendrán las atribuciones estipuladas en los
estatutos y a falta de tales estipulaciones, los representantes podrán
celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del
objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el
funcionamiento de la sociedad.
afi1mar que en las sociedades anónimas los
Aquí, es perentorio afilmar
Jos suplentes
del representante legal, para todos los efectos legales, tienen la representación de la sociedad ante terceros y, por tanto, el representante
principal como los suplentes pueden actuar indistintamente, pues repito,
todos tienen la representación, salvo que la ley o los e tatutos establezcan
otra cosa. En el evento que en los estatutos existiera cualquier condición
o limitación, ésta debe aparecer en el respectivo certificado de existencia
y representación y, como es obvio, al no decirse nada en el respectivo
certificado, se debe aplicar la ley, en el sentido que los suplentes del
representante legal también tienen dicha representación.
Tan cierto es que el suplente del representante legal también tiene la representación de la respectiva compañía, que no conocemos pronunciamiento de autoridad jurisdiccional, contencioso administrativa o
arbitral que haya dispuesto que un suplente de un representante legal en
una sociedad anónima, no tenga la representación.
114
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No debe olvidarse que, según el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra suplente significa: "de suplir. Que suple". Suplir:
"ponerse en lugar de uno para hacer sus veces".
En el caso que nos ocupa, en la escritura pública No. 2523 del 27 de
abril de 1987, otorgada ante el notario Sexto del Círculo de Bogotá,
inscrita en el registro mercantil el 11 de mayo de 1987, bajo el número
210897 en el Libro IX, en la cual consta la transformación de la sociedad
Borrero y Sánchez Compañía Ltda. en Borrero y Sánchez S. A., en el
artículo 37 se estipuló:
"Gerente. La socidad tendrá un gerente con su respectivo suplente,
quien con sus mismas atribuciones lo reemplazará en los casos de falta absoluta o accidental,
accidental , impedimento o incompatibilidad" (he subrayado).
Es pertinente anotar que ni la ley ni los estatutos establecen que cuando
el suplente actúa en nombre del ente societario tenga que acreditar la
razón por la cual el gerente no lo hace, pues ello es un procedimiento
alterno de la sociedad que no tiene por qué acreditársele al tercero,
máxime cuando ambos tienen la representación legal.
Finalmente, le manifiesto que esta cámara, mediante oficio No . 03-0733
de junio 11 de 1986, conceptuó al respecto:
"Para entrar a determinar cuáles son las facultades de un representante
legal se acudirá, en primera instancia, a los estatutos sociales, ya que en
ellos deberán constar éstas y sus limitaciones, para el caso que ellas
existan; de lo contrario, el suplente podrá actuar en la misma forma que
el representante legal principal, porque suplir significa ponerse en lugar
de otra persona para hacer sus veces; reemplazar al principal, entrar a
ejercer el cargo en lugar del principal.
La única condición de la que pende el ejercicio efectivo de las funciones
del suplente como representante legal es la ausencia o falta del titular, y
nuevamente serán los estatutos sociales los que en primera instancia
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determinarán en qué tipo de faltas el suplente reemplazará al titular; si
éstos no disponen nada en especial, el suplente ante la sola ausencia
terceros, al verificar que de
podrá entrar a actuar válidamente y los terceros,
acuerdo con los certificados del registro público expedido por la cámara
de comercio respectiva, no existen limitaciones a las facultades del
suplente, podrán contratar válidamente con la sociedad. Porque si nada
se ha previsto en los estatutos sociales, el tercero no puede exigirle al
suplente una prueba especial sobre la ausencia del titular, ya que el hecho
de haber sido designado por los asociados para desempeñar dicho cargo
es prueba que se confia en él, tanto como en el titular y lo único que los
terceros tendrían que entrar a establecer es que el acto que el suplente
está ejecutando, como representante legal, se encuentra dentro del objeto
social de la compañía para que así se obligue a la sociedad".
Por lo anterior, este departamento considera que, para todos los efectos
legales, salvo estipulación estatutaria en contrario, los suplentes del
representante legal pueden actuar con plena capacidad como quiera que
son verdaderos representantes legales de la sociedad.
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SUCURSALES
EXTRANJERAS

SUCURSALES EXTRANJERAS
Una sociedad extranjera, sin sucursal establecida
en Colombia, no está obligada a inscribir libros
de comercio en el registro mercantil

Ref.: su comunicación radicada bajo el No. 95020884.
Apreciado señor:
En atención a su comunicación de la referencia en la cual consulta la
viabilidad de registrar en el registro mercantil los libros de comercio de
una sociedad extranjera sin sucursal en Colombia, me permito manifestarle lo siguiente:
Las cámaras de comercio, como entidades de naturaleza privada que
desarrollan funciones públicas, se encuentran sujetas al principio de
estricta legalidad, conforme con el cual sólo les es dado actuar dentro
del marco expreso de sus atribuciones.
El artículo 27 del Código de Comercio les asignó a las cámaras de comercio la función de llevar el registro mercantil , el cual tiene por objeto
dar publicidad a ciertos actos, libros y documentos que la ley ha considerado importante publicitar ante terceros.
En este sentido, el numeral 7 del artículo 28 del Código de Comercio
establece que deberán inscribirse en el registro mercantil: "7.
"7. Los libros
de contabilidad, los de registro de accionistas, los de actas de asambleas
y juntas de socios, así como los de juntas directivas de sociedades mercantiles ...
.. .".
". La obligación de registrar libros en la cámara de comercio
correspondiente y la facultad de la misma cámara, se circunscribe, en
este sentido, por virtud de la norma transcrita y del artículo 19 del Código
de Comercio, a los libros de comercio, es decir aquellos que corresponden
a los comerciantes o a sus establecimientos de comercio (artículo 126
del Decreto 2649 de 1993).
De otro lado, el artículo 20 del Código de Comercio hace una enumeración de las actividades consideradas por la ley como mercantiles, dentro
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de las cuales incluye en su numeral 7 "las operaciones bancarias, de
bolsas o de martillos ... "".. Así mismo, el artículo 10 del ordenamiento
comercial define que son comerciantes las personas que profesionalmente
se ocupan en algunas de las actividades que la ley considera mercantiles.
En materia de sociedades, de acuerdo con el artículo 100 del Código de
Comercio, "se tendrán como comerciales para todos los efectos legales,
las sociedades que se formen para la ejecución de actos o empresas
mercantiles".
mercantiles". De modo que la inclusión en el objeto social de alguna de
las actividades consideradas por la ley como mercantiles, es lo que determina, en Colombia, que una sociedad sea o no comercial.
En este sentido, para que una persona sea considerada como comerciante
por el ejercicio de actividades mercantiles, como pueden ser las operaciones de bolsa, y de este modo pueda la cámara de comercio competente
efectuar el registro de sus libros de comercio, es necesario que las operaciones comerciales que celebre no sean efectuadas de manera esporádica
sino habitual dentro del país y que correspondan a su profesión o que,
tratándose de una sociedad colombiana, contemple dentro de su objeto
social la ejecución de una o más actividades consideradas legalmente
como mercantiles. De otro modo, la persona no sería comerciante frente
a la legislación colombiana.
Así, si la sociedad por usted representada no está obligada a constituir
una sucursal en Colombia, por no proponerse el desarrollo de negocios
permanentes en el país (artículo 471 del Código de Comercio), no está
obligada, en consecuencia, a registrar libros de comercio en el registro
mercantil, y no podría, por tanto, ninguna cámara de comercio, acceder a
registrar sus libros, pues con ello se excedería el principio de estricta
legalidad al cual se encuentran sometidas, cuestión que debe entenderse
sin perjuicio de la obligación en cabeza de los contribuyentes no comerciantes, de registrar sus libros ante la Administración de Impuestos y
Aduanas Nacionales (artículo 774 del Estatuto Tributario).
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TARIFAS DE ABOGADOS

TAruFASDEABOGADOS
Las tarifas de honorarios profesionales de los abogados son
aprobadas por el Ministerio de Justicia

Ref.: Oficio No. 0104 del20
del 20 de enero de 1995
Sumario No. 0152
Apreciada doctora:
El día 27 de enero del año en curso, se radicó en esta cámara el oficio de
la referencia mediante el cual solicita se le informe "cuáles son los valores
por concepto de honorarios cobrados dentro de un proceso laboral, que
se promueva en los juzgados del mismo ramo o categoría". Al respecto
le informo:
1.
l.
Como es de su conocimiento, las cámaras de comercio tienen una
competencia reglada, sin que en las atribuciones asignadas por el
legislador en los artículos 86 del Código de Comercio, 5° del Decreto
Reglamentario 1520 de 1978 y demás normas concordantes, se encuentre
que éste las haya investido de la facultad para fijar valores como los por
usted solicitados.
2.
De conformidad con los numerales 3 del artículo 393 del Código
de Procedimiento Civil y 7 del artículo 12 del Decreto 2157 del 30 de
diciembre de 1992, le corresponde al Ministerio de Justicia y del Derecho
aprobar las tarifas relativas a los honorarios profesionales de los
abogados . Dichas tarifas se aprueban de acuerdo con las establecidas
por el Colegio de Abogados del respectivo distrito, a términos del numeral
3 del artículo 393, ibídem.
3.
Con base en el precepto antes citado, el Ministerio de Justicia,
mediante Resolución No. 776 dell7
del 17 de marzo de 1972, aprobó las tarifas
de honorarios profesionales adoptada por el Colegio de Abogados del
del20
Atlántico, y por Resolución No. 020 del
20 de enero de 1992, aprobó las
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tarifas correspondientes para la Corporación del Colegio Nacional de
Abogados, Conalbos. Estas tarifas, según lo manifestó el doctor Luis
Alfredo Rocha, abogado del Ministerio de Justicia y del Derecho, se
hallan vigentes.
Para lo que el despacho a su cargo estime conducente, acompaño fotocopia de las aludidas resoluciones.
resoluciones .
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INCIDENCIA DE LA LEY 222 DE 1995 QUE
REFORMA LOS LIBROS SEGUNDO Y SEXTO
DEL CODIGO DE COMERCIO FRENTE A LAS
CÁMARAS Y AL REGISTRO MERCANTIL

INCIDENCIA DE LA LEY 222 DE 1995 QUE
REFORMA LOS LIBROS SEGUNDO Y SEXTO
DEL CODIGO DE COMERCIO FRENTE A LAS
CÁMARAS Y AL REGISTRO MERCANTIL
(Un estudio preliminar)
Introducción

Esta es una excelente oportunidad para analizar temas de interés,
fundamentalmente para la comunidad empresarial y para las cámaras de
comercio, entidades éstas que tienen entre sus funciones la de "servir de
órgano de los intereses generales del comercio ante el Gobierno y ante
mismos".
los comerciantes mismos".
Uno de esos temas es la reforma del Código de Comercio, la cual se
acomoda a la dinámica propia de los negocios y actividades de carácter
mercantil, nacionales e internacionales, así como a la evolución acelerada
de los fenómenos económicos dentro y fuera de nuestras fronteras.
La legislación del país no podría estar de espaldas a los movimientos de
carácter industrial o comercial y a la constante evolución del derecho
mercantil en otros países, en donde, desde hace un buen número de años,
han venido surgiendo figuras jurídicas de avanzada, para responder a las
realidades siempre cambiantes del quehacer económico.
La internacionalización de las economías de los diferentes países, la
eliminación de las barreras arancelarias, los tratados internacionales sobre
la materia y la interrelación entre los fenómenos internos y los de otras
latitudes, el surgimiento de importantes organizaciones y expresiones
CCl, la lex
/ex
jurídicas de carácter internacional, tales como la Uncitral, la CCI,
mercatorum, entre otras, han incidido en la adopción de regulaciones
que se consagran en la reforma del Código de Comercio, para el manejo
de fenómenos comunes o similares.
Consecuente con lo expuesto, desde hace varios años se venía explorando
la necesidad de reformar o actualizar nuestras normas mercantiles,
especialmente el Libro II del Código de Comercio sobre sociedades y el
Libro VI sobre procesos concursales. Dentro del afán de modernizar
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nuestra legislación, organismos del Estado, tratadistas de renombrado
prestigio, juristas expertos en los diferentes campos del derecho mercantil,
así como organizaciones privadas bastante representativas en materia de
comercio aportaron sus ideas para la discusión de las reformas que se
venían preparando y cuyo producto final es la Ley 222 de diciembre 20
de 1995.
No se hizo una reforma integral del régimen de sociedades como se pensó
en un principio, sino que se adecuaron algunas de sus normas y se regularon figuras nuevas, algunas de las cuales ya estaban consagradas en
otros ordenamientos nacionales o en el derecho positivo de otros países.
Puesto que la Ley 222 empieza a regir el día 21 de junio de 1996, se ha
considerado necesario hacer una exploración respecto a los principales
temas de la reforma frente al registro mercantil, especialmente en lo
relativo al Libro II de las sociedades comerciales.

A.

Régimen de sociedades

La reforma del Libro II del Código de Comercio incide incuestioregistra! a cargo de las cámaras de comercio,
nablemente en la función registral
registro que en un buen número de casos tiene un carácter constitutivo.
El marco del registro se amplía notablemente, aspecto que ya fue
considerado en la Resolución 1072 del 31 de mayo de 1996, expedida
por la Superintendencia de Industria y Comercio para el manejo del
registro, la cual sustituyó a la Resolución 435 de 1993 .
En efecto, corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio
determinar los libros necesarios, la forma de hacer las inscripciones y
dar las instrucciones que tiendan al perfeccionamiento de la institución.
l.
Para comenzar debo referirme al artículo 10
1o de la ley que se refiere
a la sociedad comercial y civil y al ámbito de aplicación de la ley:
El artículo 110o de la Ley 222 modificó el 100 del Código de Comercio.
Precisó los conceptos de sociedad mercantil y civil, indicando que aun128
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que se mantienen las dos clasificaciones, ambas estarán sujetas, para
todos los efectos, a la legislación mercantil (leer el artículo 110o de reforma).
Las diferencias sustanciales frente al artículo 100 del Decreto 410
41 O de
1971 son las siguientes:
siguientes:
La ley 222 define en forma precisa qué se entiende por "sociedad
civil", aspecto que no estaba expresamente contemplado en el Código de
1971.

En la Ley 222, las sociedades civiles y mercantiles, sin excepción,
se rigen para todos los efectos por la legislación mercantil.
En el Código de Comercio se consagra en el inciso segundo del
artículo 100 que se rigen por las normas de las compañías comerciales
las sociedades por acciones y las de responsabilidad limitada, cualquiera
que sea su objeto, pero no incluye las colectivas ni las en comandita
simple de carácter civil.

Para efectos del registro también es conveniente destacar la eliminación
1971,, por
del parágrafo del artículo 100 del Código de Comercio de 1971
cuanto su contenido es ajeno a la materia, ya que las asociaciones o
corporaciones con fines culturales, recreativos, deportivos, de beneficencia y otros análogos, por tratarse de entidades sin ánimo de lucro se
Comercio.
rigen por normas especiales y no por el Código de Comercio.
Adicionalmente, es importante señalar que aparece una derogatoria
artÍCulo 121 del Código de Comercio y de los artículos 2079
expresa del artículo
Civil1 colombiano, sobre sociedades civiles, lo cual
a 2141 del Código Civi
significa además que todas las sociedades, comerciales y civiles, se
constituyen y reforman por escritura pública y por tanto éste será el
documento idóneo para su registro.

El alcance de la aplicación de la ley mercantil a toda clase de sociedades,
y sus implicaciones jurídicas, ha sido objeto de diferentes interpretaciones, fundamentalmente frente al artículo 19 del Código de
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Comercio, el cual contempla las obligaciones de los comerciantes. Una
corriente sostiene que por haber quedado vigentes las dos clases de sociedades, las únicas obligadas a matricularse en el registro mercantil son
las sociedades comerciales, pues la obligación es expresa para los
comerciantes.
Sostiene además que las sociedades civiles deben llevar contabilidad de
sus operaciones, pero no por aplicación del artículo 19 del Código de
Comercio, sino por mandato expreso del artículo 45 de la Ley 190 de
1995 (Estatuto Anticorrupción).
Otra corriente afirma que, si la ley mercantil es aplicable a todas las
sociedades, unas y otras deben cumplir todas las obligaciones previstas
en el artículo 19 del Código de Comercio, para los comerciantes, es
decir, matricularse e inscribir en el registro mercantil todos los actos,
libros y documentos respecto a los cuales la ley exige esa formalidad;
igualmente deben llevar libros de contabilidad e inscribirlos en el registro
mercantil de la cámara correspondiente.
Sobre el particular dice la ponencia para segundo debate en la cámara:
"Con base en la consideración de que el derecho mercantil, dada su
extensión y los asuntos en él comprendidos, ha originado la dificultad
para establecer cuándo una actividad es de naturaleza civil, exclusivamente, se propuso en el proyecto la unificación de tales legislaciones,
planteando simplemente que toda sociedad sena
seria de naturaleza comercial.
Compartimos la apreciación según la cual es necesario eliminar esa
dualidad de regímenes, pero para ello no e hace menester unificar la
naturaleza de estas sociedades, sino que igual propósito se logra previendo
que para todos los efectos, todas las sociedades están sujetas a la
legislación mercantil, lo que a nuestro modo de ver significará que todas
ellas, que continuarán siendo civiles o mercantiles según la actividad
principal que se prevea en su objeto social, serán objeto de la legislación
mercantil y, por tanto, estarán sujetas a las obligaciones que la misma
impone a todas ellas".
En cuanto al nombre comercial, el artículo 35 del Código de Comercio
prohíbe a las cámaras "matricular a un comerciante o establecimiento de
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comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito". En la Ley 222, al
regirse todas las sociedades por las nom1as mercantiles, las cámaras
deben proceder a aplicar la norma, independientemente de que la sociedad
sea civil o comercial. Hasta ahora, sólo se ha venido aplicando esta
disposición respecto a las sociedades comerciales.

¿Qué pasaría con las sociedades civiles ya inscritas?
De lo expuesto surgió en su momento la duda sobre la necesidad de
conservar el Libro XIII de registro, relativo a las sociedades civiles.
Algunos consideraban la posibilidad de eliminarlo, con la argumentación
de que no tiene objeto llevar dos libros, si todas las sociedades se rigen
por las mismas normas.
La Cámara de Comercio de Bogotá consideraba que al permanecer
vigentes los dos tipos de sociedades, se debía continuar con el Libro
XIII para las sociedades civiles, por las ventajas prácticas y de
metodología que presenta. De todas maneras, esta situación ya quedó
despejada en la Resolución 1072, antes mencionada, en la que se mantiene
el Libro XIII para las sociedades civiles.
Por lo demás, de acuerdo con lo previsto en el artÍCulo
artículo 238 de la reforma,
las sociedades civiles tiene un plazo de 6 meses contados a partir del 20
de junio de 1996 para ajustarse a las normas de las sociedades
comerciales.

2.

La escisión

Esta figura jurídica, regulada en los artículo 3° a 11 de la ley, presenta
aspectos importantes en relación con el registro mercantil. Es la figura
opuesta a la fusión, pues mediante la escisión se fragmenta el patrimonio
de una sociedad en beneficio de otras sociedades denominadas beneficiarias .
Existen dos modalidades de la figura: (a) con disolución de la sociedad
escindente y (b) sin disolución de la sociedad escindente (leer artículo
3° de la reforma).
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Por las modalidades que presente y, dado que mediante esta figura se
pueden constituir o reformar varias sociedades, o terminar la escindente,
siempre habrá un número plural de registros:
Cuando las sociedades beneficiarias ya existen, deben efectuarse
varios registros, por cuanto desaparece o se modifica la escindente y se
reforman todas las beneficiarias.
beneficiarias.
Si las sociedades benerficiarias nacen o se constituyen para recibir
el patrimonio de la escindente, se matriculan dichas sociedades y se
inscriben sus instrumentos constitutivos en sus respectivos domicilios y
a la vez se registra la reforma o terminación de la escindente y la cancelación de la matrícula de ésta, si fuere el caso.
Igualmente será objeto de registro, el traspaso de los establecimientos de comercio a las sociedades beneficiarias, cuando éstos conservan su unidad económica, o la cancelación de la matrícula de los
mismos cuando por virtud de la escisión se opta por distribuir sus
elementos.
Conviene tener en cuenta que, de conformidad con el artículo 9° de la
reforma, el registro de la escritura contentiva del acuerdo de escisión es
de carácter constitutivo, pues sólo a partir de dicho registro operará
entre las sociedades intervinientes en la escisión y frente a terceros la
transferencia en bloque de los activos y pasivos de la sociedad escindente
a las beneficiarias.
Así mismo, sólo a partir de la inscripción antes mencionada, la sociedad
o sociedades beneficiarias asumirán las obligaciones que les
corresponden y adquirirán los derechos y privilegios inherentes a la parte
patrimonial que se les hubiere transferido.
En los términos del artículo 8° de la reforma, copia de la escritura de
escisión se registrará en la cámara de comercio correspondiente al
domicilio social de cada una de las sociedades participantes en el proceso
de escisión y de las sucursales, si a ello hubiere lugar.
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Finalmente, es importante observar que la sociedad escindente cuando
se disolviere,
disolviere. se entenderá liquidada.
Por tanto, deberá cancelarse la matrícula mercantil, en cuyo caso las
cámaras deberán cobrar los derechos de inscripción de la cancelación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Código de Comercio,
el cual expresa: "Cada inscripción o certificación causará los emolumentos
que fije la ley".

3.

Derecho de retiro

El ejercicio de este derecho opera en los casos contemplados en el artículo
12 de la reforma, el cual preceptúa que "cuando la transformación, fusión
o escisión impongan a los socios una mayor responsabilidad o impliquen
una desmejora de sus derechos patrimoniales, los socios ausentes o
disidentes tendrán derecho a retirarse de la sociedad.
En las sociedades por acciones también procederá el ejercicio de este
derecho en los casos de cancelación voluntaria de la inscripción en el
registro nacional de valores o en bolsa de valores".
Sobre el ejercicio del derecho de retiro, el artículo 14 de la reforma
preceptúa: "Los socios ausentes o disidentes podrán ejercer el derecho
de retiro dentro de los ocho días siguientes a la fecha en que se adoptó la
respectiva decisión. La manifestación de retiro del socio se comunicará
por escrito al representante legal".
En los casos indicados en el articulo transcrito y cuando se den los
presupuestos indicados en el mismo, el documento idóneo para inscripción será la comunicación del representante legal o del socio que ejerce
el derecho de retiro.
Esta comunicación puede presentarse para registro en documento privado, pero siempre cumpliendo el requisito de autenticidad exigido
para toda clase de documentos objeto de inscripción, según la norma
general del ordenamiento mercantil (ver artículo 40 del Código de Comercio).
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De todas maneras debe observarse que, en los términos del artículo 14
de la ley, el retiro produce efectos frente a la sociedad desde el momento
en que se reciba la comunicación escrita del socio y frente a terceros
desde su inscripción en el registro mercantil o en el libro de accionistas.
Conviene señalar que la inscripción de la comunicación no conlleva la
supresión del nombre del socio afectado del certificado de existencia y
representación de la sociedad. Simplemente debe certificarse este acto
a continuación de la composición del capital.
Así mismo, debe tenerse en cuenta (último inciso del artículo 14) que,
para efectos del registro y certificación, si la asamblea o junta de socios,
dentro de los 60 días siguientes a la adopción de la decisión, la revoca,
esto es, decide no transformar, fusionar o escindir la sociedad, caduca el
derecho de retiro y los
Jos socios que lo ejercieron readquieren sus derechos.
El documento idóneo para inscripción, en este caso, es la copia del acta
de la junta o de la asamblea donde conste la revocación de la decisión,
circunstancia que determina la actualización del certificado retirando la
constancia de inscripción del derecho de retiro.
Respecto al
al curso de las cuotas o partes de interés del socio que ejerce
el derecho de retiro, debe considerarse que la Ley 222 en su artículo 15
contempla la figura de la "opción de compra", así: "Dentro de los cinco
dias
días siguientes a la notificación del retiro, la sociedad ofrecerá las acciones, cuotas o partes de interés a los demás socios para que éstos las
adquieran dentro de los quince días siguientes, a prorrata de su participación en el capital social. Cuando los socios no adquieran la totalidad
de las acciones, cuotas o partes de interés, la sociedad, dentro de los
cinco días siguientes, las readquirirá ...
... ". Procedimiento que pennite
afitmar, atendiendo las normas generales de reformas estatutarias, que el
afilmar,
documento idóneo de transferencia de las cuotas, y consecuencialmente
de inscripción en el registro mercantil, es copia de la escritura pública
de cesión o readquisición.
Finalmente puede presentarse la figura del reembolso, de conformidad
con el artículo 16, cuando los socios o la sociedad no adquieren la totalidad
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de las acciones, cuotas o partes de interés. En este caso, estamos frente a
una clara disminución de capital, circunstancia que atendiendo lo previsto
en el artículo 145 del Código de Comercio, la escritura de reforma requiere
para su inscripción la previa autorización de la Superintendencia de
Sociedades.

En todo caso, debe observarse que si las cuotas o partes de interés del
socio que ejerce el derecho de retiro se encuentran embargadas, por
virtud de lo previsto en el artículo 681 numeral 7 del Código de
Procedimiento Civil, las cámaras de comercio deben abstenerse de
inscribir la comunicación de retiro o la escritura de transferencia o
disminución comentada.

4.

Asamblea o juntas de socios y juntas directivas

Reuniones no presenciales y otros mecanismos para la toma de decisiones
19, 20 Y
y 21 de la Ley 222).
(artículos 19,20

La Ley 222 consagra dos nuevas modalidades de reuniones de asambleas,
juntas de socios o juntas directivas en los artículos 19 y 20.
El artículo 19 preceptúa: "Siempre que ello se pueda probar, habrá reunión
de junta de socios, de asamblea general de accionistas o de junta directiva
cuando por cualquier medio todos los socios o miembros puedan deliberar
y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. En este último caso,
la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de
acuerdo con el medio empleado.
Parágrafo. Para evitar que se vean atropelladas las mayorías accionarías
en las asambleas y juntas directivas donde se va a utilizar este nuevo
mecanismo, será obligatorio tener la presencia de un delegado de la
Superintendencia de Sociedades, que deberá ser solicitado con ocho días
de anticipación.
Este proceso se aplicará para todas las sociedades vigiladas por dicha
Superintendencia. Para las demás sociedades, deberá quedar prueba
Doctrina Mercantil
Mercanti/1995
1995

135

tales como fax, donde aparezca la hora, girador, mensaje o gravación
magnetofónica donde queden los mismos registros".
Ahora bien, el artículo 20 contiene otro mecanismo para la toma de
decisiones. Esta norma dice: "Serán válidas las decisiones del máximo
órgano social o de la junta directiva cuando, por escrito, todos los socios
o miembros expresen el sentido de su voto. En este evento, la mayoría
respectiva se computará sobre el total de las partes de interés, cuotas o
acciones en circulación o de los miembros de la junta directiva, según el
caso. Si los socios o miembros hubieren expresado su voto en documentos
separados, éstos deberán recibirse en un término máximo de un mes,
contado a partir de la primera comunicación recibida.
El representante legal informará a los socios o miembros de junta el
sentido de la decisión, dentro de los cinco días siguientes a la recepción
de los documentos en los que se exprese el voto".
Cuando se efectúen nombramientos de administradores, representantes
legales o revisores fiscales, aprovechando los mecanismos previstos en
los artículos 19 y 20 de la Ley 222, las cámaras deben ejercer el control
para efectos del registro, en los términos del artículo 163 del Código de
Comercio.
En estos casos, el documento idóneo para registro seguirá siendo el acta
de la reunión correspondiente, suscrita por el representante legal y el
secretario de la sociedad y, a falta de este último, será firmada por alguno
de los asociados.
Nótese que a diferencia de lo preceptuado en el artículo
artÍCulo 189 del Código
de Comercio y normas concordantes, en este caso es el representante
legal y no el presidente quien debe suscribir el acta. Se observa además
que se habla del secretario de la sociedad y no del secretario de la
reunión y además que en ausencia del secretario de la sociedad puede
firmar cualquiera de los socios. Esto es obviamente resultado del
novedoso mecanismo.
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Para efectos del control de la Cámara debe tenerse en cuenta que, de
acuerdo con el parágrafo del artículo 21 de la Ley 222, serán ineficaces
las decisiones adoptadas en las reuniones no presenciales conforme al
artículo 19 de la misma, cuando alguno de los socios o miembros no
participe en la comunicación simultánea o sucesiva.
La misma sanción de ineficacia se aplicará a las decisiones adoptadas
de acuerdo con el artículo 20, es decir, cuando por escrito, alguno de los
socios o miembros no exprese el sentido de su voto o se exceda el término
de un mes señalado en la misma norma, contada a partir de la primera
comunicación recibida.
y 21 de la Ley 222 se desprende que
Del texto de los artículos 19, 20 Y
tales normas se refieren además a las decisiones de la junta directiva y
que -por tanto- ha de ejercer la cámara el mismo control respecto a
estas reuniones en los términos del artículo 163 del Código de Comercio.
Se anota que los artículos 186, 189 Y
y 190 del Código de Comercio regulaban exclusivamente las reuniones de asambleas o juntas de socios,
pero nada decían respecto a las reuniones de las juntas directivas. Con
las normas de la nueva ley, se puede ejercer el control respecto a las
reuniones de este órgano social.
En todo caso, estas normas sólo se aplicarán a las reuniones no presenciales.
S.
5.

Acción social de responsabilidad contra los administradores
(artículo 25)

El artículo 24 de la Ley 222 consagra la responsabilidad de los administradores por los perjuicios, que por dolo o culpa se ocasionen a la
sociedad, a los socios o a terceros. Aquí surge una nueva figura jurídica
denominada la "acción social de responsabilidad" contra los administradores.
En los términos del artículo 25 de la Ley 222, esta acción corresponde a
la compañia,
compañía, previa decisión de la asamblea general o de la junta de
socios, que podrá ser adoptada aunque no conste en el orden del día.
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La acción social de responsabilidad tiene incidencia en el registro mercantil, dado que la decisión de iniciar la acción implica por efecto legal
la remoción del administrador.
Para efectos del registro, es importante anotar que la convocatoria a esta
reunión podrá efectuarse por un número plural de socios que represente
por lo menos el20%
el 20% de las acciones, cuotas o partes de interés en que se
halle dividido el capital social.
La decisión será adoptada por la asamblea o junta de socios, con una
mayoría de la mitad más una de las acciones, cuotas o partes de interés
representadas en la reunión.
Con base en el último inciso del artículo 163 del Código, las cámaras
deberán abstenerse de inscribir cuando no se cumplan estos requisitos.
Vale la pena analizar qué pasaría si no se designa una reemplazo a pesar
de ser el único representante legal. ¿Estaríamos frente a una excepción
del artículo 164 del mismo ordenamiento? Esta norma determina: "Las
personas inscritas en la cámara de comerci.o del domicilio social como
representantes de una sociedad... , conservarán tal carácter para todos
los efectos legales, mientras no se cancele dicha inscripción mediante el
registro de un nuevo nombramiento o elección".
¿Podría quedar la sociedad acéfala de representación? Frente al artículo
164 del Código de Comercio, unos opinan que cuando sólo aparece
inscrito el representante legal contra quien recae la acción, debe continuar
hasta que se le nombre su reemplazo y, otros, que debe ser removido del
cargo. A nuestro entender es más perjudicial para la sociedad y los
socios que se mantuviera como represente legal a una persona sin
escrúpulos, mientras se nombra su reemplazo.
Finalmente, surge este interrogante: si adoptada la decisión por la asamblea o junta, transcurren tres meses sin que se inicie la acción social de
responsabilidad, ¿qué sucede frente al registro del administrador? Los
efectos frente al registro permanecen, esto es, la inscripción de la remoción
se mantendrá.
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6.

Matrices y subordinadas. Registro

Los artículos 260 y 261 del Código regulan lo relativo a matrices y subordinadas.
El artÍCulo
artículo 260 preceptúa: "Las sociedades subordinadas pueden ser
filiales o subsidiarias. Se considerará filial la sociedad que está dirigida
o controlada económica, financiera y administrativamente por otra, que
será la matriz. Será subsidiaria la compañía cuyo controlo
control o dirección lo
ejerza la matriz por intermedio o con el concurso de una o varias filiales
suyas o de sociedades vinculadas a la matriz o a las filiales de ésta".
El articulo 261 fija los casos en que una sociedad se considera subordinada.
ordinada.
Las anteriores normas del Código son modificadas por los artículos 26 y
27 de la nueva ley, respectivamente.
En efecto, el artículo 26 de la Ley 222 preceptúa: "El artículo 260 del
Código de Comercio quedará así
así:: una sociedad será subordinada o
controlada, cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la
voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlan te, bien
sea directamente, caso en el cual aquélla se denominará filial,
filial , o con el
concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso
se llamará subsidiaria".
subsidiaria" . A la vez, el artículo 27 de la Ley 222, el cual
sustituye el
el artículo 261 del Código, determina los casos en que una
sociedad se cof\Sidera
cOf\Sidera subordinada.
subordinada.
El artículo 30 de la Ley 222 determina que, cuando de conformidad con
lo previsto en los artÍCulos
artículos 260 y 261 del Código de Comercio, se configure
una situación de control, la sociedad controlante lo hará constar en
documento privado auténtico (artículo 40), el cual se inscribirá en el
registro mercantil correspondiente a la circunscripción de cada uno de
los vinculados (artículo 30), dentro de los treinta días siguientes a la
configuración de la situación de control. Dicho documento deberá
contener el nombre, domicilio, nacionalidad, actividad de los vinculados
y el presupuesto que dé lugar a la situación de control.
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Conviene comentar que para los fines del registro, en caso de que el
documento no contenga los anteriores requisitos, las cámaras de comercio,
por carecer de facultades, deberán efectuar la inscripción.
Ahora bien, si el documento se allega para registro después de los treinta
días señalados, igualmente deberá inscribirse, pues de lo contrario se
dejaría de dar la publicidad ordenada en la ley.
En el evento de que no se cumpla la inscripción dentro del plazo antes
indicado, la Superintendencia que ejerce el control y vigilancia, de oficio
o a solicitud de cualquier interesado, declarará la situación de vinculación
y ordenará la inscripción en el registro mercantil, remitiendo la
comunicación correspondiente.
Cuando exista grupo empresarial, es decir, cuando en los términos del
artículo 28, además del vínculo de subordinación exista unidad de
propósito y dirección, se efectuará la inscripción de éste, caso en el cual
no será necesaria la inscripción de la situación de control entre las
sociedades que lo conforman.
Según el parágrafo primero del artículo 30, ibídem, las cámaras de
comercio estarán obligadas a hacer constar en el certificado de existencia
y representación legal la calidad de matriz o subordinada que tenga la
sociedad así como su vinculación a un grupo empresarial, lo que implica
una modificación de los citados certificados, para lo cual se deberán
efectuar los ajustes en los sistemas de cómputo.
De acuerdo con el parágrafo segundo de la misma norma, toda modificación de la situación de control
controloo del grupo, se inscribirá en el registro
mercnatil. Cuando dicho requisito se omita, la entidad estatal que ejerza
la inspección, vigilancia o control de cualquiera de los vinculados podrá
ordenar la inscripción correspondiente, mediante el envío de una
comunicación a la cámara, a la cual se le verificará el requisito de su
autenticidad.
Puesto que las sociedades civiles pueden ser socias de las mercantiles o
viceversa, surge la duda respecto al libro en el cual debe inscribirse la
situación de vinculación.
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7.

Publicidad de los estados financieros

Como lo preceptúa el artículo 41 de la nueva ley, se depositará copia de
los estados financieros de propósito general, con sus notas y dictamen
correspondiente, si lo hubiere, en la cámara de comercio del domicilio
social. Las cámaras deben expedir copia de tales documentos, previo el
pago de los costos correspondientes. Los estados financieros deben ser
conservados por las cámaras, por cualquier medio, por el término de
cinco (5) años.
Del texto de la norma se deduce que con el depósito se cumple la
publicidad de dichos estados. No se trata de una nueva inscripción.

8.

Sociedad anónima

De acuerdo con la nueva ley, la sociedad anónima puede constituirse por
acto único o por suscripción sucesiva.
Constitución por suscripción sucesiva

En este caso la constitución de la sociedad se efectúa mediante el
cumplimiento de una serie de etapas y requisitos previstos en el proyecto,
promotores . Dentro de
a cargo de un grupo de personas denominadas promotores.
los requisitos importantes están: el programa de fundación y el folleto
informativo.
A las voces del artículo 50, tanto el programa de fundación suscrito por
todos los promotores. como el folleto informativo de promoción de las
acciones objeto de la oferta que corresponde elaborar a los promotores,
se inscribirán en la cámara de comercio correspondiente al lugar del
domicilio de la sociedad.
sociedad.
El folleto informativo deberá ser suscrito, además, por los representantes
de las entidades que se encarguen de la colocación, de la emisión o del
manejo de los reéursos provenientes de la suscripción.
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Por lo demás, el artículo 51 de la reforma determina los requisitos que
debe contener el programa de fundación.
Conviene comentar que en los casos en que el folleto informativo no esté
suscrito por todos los promotores colaboradores o administradores de la
suscripción o no reúna todos los requisitos estipulados en la norma citada,
las cámaras de comercio deberán inscribir por carecer de atribuciones
legales para su control.
9.

Resolución de contratos (artículo 54)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54, cuando no se ha
previsto en el programa de fundación la posibilidad de constituir la
sociedad con un monto inferior al anunciado y la suscripción no se cubre
en su totalidad dentro del plazo previsto, los contratos de suscripción se
resolverán de pleno derecho, y la entidad respectiva reintegrará la totalidad depositada a cada suscriptor.
La misma norma dispone que 10
lo allí establecido se aplicará cuando por
cualquier motivo no se constituya la sociedad.
sociedad.
Para los fmes de registro, la inscripción permanecerá vigente hasta cuando
se inscriba una comunicación suscrita por los promotores o un representante de los mismos, dando cuenta de la suscripción fallida.
10.

Convocatoria a la asamblea general constituyente. Terminación del proceso de constitución

Determina el artículo 56 que "cumplido el proceso de suscripción, los
promotores, dentro de los quince días siguientes, convocarán a la asamblea general constituyente en la forma y plazo previstos en el programa
de fundación.
Si se convoca a la asamblea y ésta no se lleva a cabo por falta de quórum,
se citará a una nueva reunión que deberá efectuarse no ántes de los diez
fijada para la
días ni después de los treinta, contados desde la fecha fljada
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primera reunión. Si la segunda reunión tampoco se celebra por falta de
quórum, se dará por terminado el proceso de constitución y se aplicará
lo
Lo dispuesto para el fracaso de la suscripción".
Para los fines del registro, la inscripción del programa de fundación y el
infof!Ilativo pennanecerá
permanecerá vigente, hasta cuando se inscriba una
folleto inf0f!11ativo
comunicación suscrita por los promotores o sus representantes, dando
cuenta de la inscripción fallida.

11.

Disminución del capital previsto para la constitución

Este es otro caso que afecta el registro mercantil. Por disposición del
parágrafo del artículo 58, en el evento de que en la asamblea general
constitutiva se cambie el objeto social, los suscriptores ausentes o disidentes podrán retirarse dentro del plazo de quince días siguientes a la
celebración de la asamblea. Si como consecuencia del retiro se disminuye el capital previsto para la constitución, ésta podrá formalizarse
siempre y cuando la decisión sea aprobada por un número de suscriptores
que representan no menos de la mitad más una de las acciones suscritas
restantes. En caso contrario se entenderá fracasada la suscripción. Si
por lo anterior la sociedad no se constituye, surgen respecto al registro
mercantil los mismos interrogantes de los dos últimos puntos.

12.

Quórum y mayorías

Para efectos del control que, por virtud del artículo 163 del Código de
Comercio, la Cámara debe ejercer para la designación o revocación de
los administradores y revisores fiscales, en las sociedades anónimas
1\
debe tenerse en cuenta el quórum y mayorías previstas en el artículo 68
de la nueva ley, el cual dispone: "La asamblea deliberará con un número
plural de socios que represente, por lo menos, la mitad más una de las
acciones suscritas, salvo que en los estatutos se pacte un quórum inferior.
Con excepción de las mayorías decisorias señaladas en los artículos
155, 420 numeral 3 y 455 del Código de Comercio, las decisiones se
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tomarán por mayoría de los votos presentes. En los estatutos de las
sociedades que no negocien sus acciones en el mercado público de valores, podrá pactarse un quórum diferente o mayorías superiores a las
indicadas".
En el Código de Comercio, el quórum deliberativo para toda clase de
decisiones se encuentra regulado en el artículo 427, lo mismo que las
mayorías decisorias.
Según esta norma, la asamblea puede deliberar con un número plural de
personas que represente, por lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas, salvo que en los estatutos se exija un quórum diferente.
Las decisiones se tomarán por la mayoría de los votos presentes, a menos que la ley o los estatutos requieran para determinados actos una
mayoría especial.
Respecto a las reformas, el artículo 421 del Código vigente establece:
"Salvo que en la ley o en los estatutos se fijare un quórum superior, las
reformas estatutarias las aprobará la asamblea mediante el voto favorable de un número plural de accionistas que represente cuando menos el
setenta por ciento de las acciones representadas en la reunión".
13.

Reuniones de segunda convocatoria (artículo 69)

Para 10
lo atinente al registro, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el
artículo 69 de la reforma, el cual preceptúa que: "En las sociedades que
negocien sus acciones en el mercado público de valores, en la reunión
de segunda convocatoria la asamblea se ionará y decidirá válidamente
con un voto o varios socios,
socios. cualquiera que sea el número de acciones
representadas (lo subrayado fuera del texto) .
Se pregunta: ¿cuál fue el fundamento de esta última determinación?
14.

Empresa unipersonal (artículo 71)

El artículo 71 de la reforma preceptúa: "Mediante la empresa unipersonal
una persona natural o jurídica que reúna las calidades requeridas para
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ejercer el comercio, podrá destinar parte de sus activos para la realización de una o varias actividades de carácter mercantil".
La empresa unipersonal, una vez inscrita en el registro mercantil, forma
una persona jurídica. En este caso el registro es constitutivo (artículo
71).
El artículo 72 nos enumera los requisitos del documento, a saber:
"1. Nombre, documento de identidad, domicilio y dirección del empre"l.
sano.
2. Denominación o razón social de la empresa, seguida de la expresión
empresa unipersonal o de su sigla E.U., so pena de que el empresario
responda ilimitadamente.
3.

El domicilio.

4.

El término de duración, si éste no fuere indefinido.

5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a
menos que se exprese que la empresa podrá realizar cualquier acto lícito/
lícito,.
de comercio.
6. El monto del capital, haciendo una descripción pormenorizada de
6.
valo¡. El empresario responlos bienes aportados, con estimación de su valor
derá por el valor asignado a los bienes en el documento constitutivo.
Cuando los activos destinados a la empresa comprendan bienes cuya
transferencia requiera escritura pública, la constitución de la empresa
deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros
correspondientes.
correspondientes.
7. El número de cuotas de igual valor nominal en que se dividirá el
capital de la empresa.
8. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y
las facultades de sus administradores.
administradores. A falta de estipulaciones se enDoctrina Mercanti/1995
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tenderá que los administradores podrán adelantar todos los actos comprendidos dentro de las actividades previstas.
Delegada totalmente la administración y mientras se mantenga dicha delegación, el empresario no podrá realizar actos y contratos a nombre de
la empresa unipersonal".
En virtud del parágrafo del artículo 72, las cámaras de comercio deben
estudiar los requisitos para su constitución previstos en la misma norma
y abstenerse de inscribir el respectivo documento cuando se omita alguno de los requisitos allí enumerados o cuando a la diligencia de registro
no concurra personalmente el constituyente o su representante o apoderado.
En este caso, por virtud de la ley, el control de la cámara debe ser muy
estricto.
Existe la duda, si el reconocimiento de la firma y contenido del documento, podría reemplazar la asistencia del constituyente o del apoderado.
Aumentos de capital (artículo 74). Se procede igual que para la constitución.
Disminución de capital (artículo 74). La disminución se sujetará a lo
dispuesto en el artículo 145 del Código de Comercio en cuanto se requiere autorización de la Superintendencia cuando exista efectivo desembolso por parte de la empresa.
Cesión de cuotas respecto al artículo 76 relativo a la cesión de cuotas
conviene destacar que el registro es constitutivo, pues la cesión sólo
produce efectos a partir de la inscripción.

Por lo demás, esta norma les prohíbe a las cámaras efectuar la inscripción cuando no comparezcan el cedente y cesionario.
Conversión (artículo 77). Así mismo, deberá inscribirse en el registro
mercantil la conversión de la empresa unipersonal en sociedad, cuando
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llegare a pertenecer a más de una persona. El documento idóneo para
registro será la escritura pública contentiva de los estatutos sociales.
Si transcurridos seis meses contados a partir de la inscripción de la
cesión de cuotas o del acto jurídico donde figure el aumento de los socios no se han cumplido las formalidades indicadas en el artículo 77 escritura pública de conversión y registro-, la empresa unipersonal
quedará disuelta de pleno derecho y deberá liquidarse.
Esta circunstancia afecta la certificación de la cámara, puesto que deberá consignarse que la empresa se encuentra disuelta. Obviamente, las
cámaras deberán analizar a fondo el tema y establecer los controles pertinentes.

Terminación (artículo 79 numeral
numeral2;
2; leer). Respecto a la terminación de
la empresa unipersonal cabe observar que la prórroga de la misma surte
efectos cuando se ha efectuado la inscripción del documento antes de la
expiración del término de duración. Se concluye que en este caso el
registro es constitutivo. Se trata de un cambio radical frente a las sociedades y un nuevo control para las cámaras.
Cuando la prórroga no se efectúa ni se inscribe antes del vencimiento del
término de duración, la disolución se producirá de pleno derecho como
lo dispone el artículo 79 de la ley.

Conversión en empresa unipersonal (artículo 81).
81 ). Finalmente, no sobra anotar que, cuando en los términos del artículo 81 , una sociedad se
disuelve por reducción del número de socios a uno, podrá, sin liquidarse, convertirse en empresa unipersonal, siempre que la decisión respectiva se solemnice mediante e critura pública y e inscriba en el registro
mercantil dentro de los seis (6) meses siguientes a la disolución.
15.

Situaciones de ineficacia frente al registro mercantil, según el
proyecto de ley

Preceptúa el artículo 13 - título publicidad- que: "El proyecto
de escisión,
escisión. fusión o las bases de la transformación deberán mantenerse
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a disposición de los socios en las oficinas donde funcione la administración de la sociedad en el domicilio principal, por lo menos con 15 días
hábiles de antelación a la reunión en la que vaya a ser considerada la
propuesta respectiva. En la convocatoria a dicha reunión, deberá incluirse dentro del orden del día el punto referente a la escisión,
escisión. fusión,
fusión.
transformación o cancelación de la inscripción e indicar expresamente
la posibilidad que tienen los socios de ejercer el derecho de retiro".
anteriores. hará ineficaz las
La omisión de cualquiera de los requisitos anteriores,
decisiones relacionadas con los temas referidos en dicho artículo.
Será ineficaz toda estipulación que prive a los socios del derecho
de retiro (artículo 17).
Serán ineficaces las decisiones adoptadas en reuniones no presenciales (artículo 19), cuando alguno de los socios o miembros no participe en la comunicación simultánea o sucesiva. La misma sanción se
aplicará a las decisiones adoptadas con fundamento en los mecanismos
previstos en el artículo 20 de la ley, o cuando alguno de los socios o
miembros no exprese el sentido de su voto o exceda el término de un mes
21 ).
allí señalado (artículo 21).
Las sociedades subordinadas no podrán tener, a ningún título, partes de interés, cuotas o acciones en las sociedades que las dirijan o
controlen. Serán ineficaces los negocios que se celebren, contrariando
lo dispuesto en este artículo (artículo 32).
Cuando en las sociedades que negocien sus acciones en el mercado público de valores, se pretenda debatir el aumento de capital autorizado o la disminución del suscrito, deberá incluirse el punto respectivo
dentro del orden del día señalado en la convocatoria. La omisión de este
requisito hará ineficaz la decisión correspondiente (artículo 67).
El titular de la empresa unipersonal no puede contratar con ésta, ni
tampoco podrán hacerlo entre sí empresas unipersonales constituidas
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por el mismo titular. Tales actos serán ineficaces de pleno derecho (artículo 75).
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artÍCulo
artículo 897 del Código de
Comercio, la Superintendencia de Sociedades podrá, de oficio o a solicitud de parte, reconocer la ocurrencia de los presupuestos que den lugar
a la sanción de ineficacia en los casos señalados en el Libro Segundo del
Código de Comercio, en relación con sociedades no sometidas a la vigilancia o control de otra Superintendencia.
La incidencia de la ineficacia en el registro mercantil se analiza en documento anexo a este trabajo.
B.

Régimen de procesos concursales

Este tema tiene importante incidencia en el registro mercantil puesto que,
aunque se siguen inscribiendo los actos relativos a los concordatos, la
quiebra desapareció y la figura objeto de inscripción de acuerdo con la
nueva leyes
ley es la liquidación obligatoria.

CONCORDATOS
l . Embargos. Como ya estaba establecido en el artículo 9°
go del Decre1.
to 350 de 1989, el artículo 98 de la Ley 222 también preceptúa que se
inscribirán lo embargos decretados por la Superintendencia de Sociedades sobre bienes cuya enajenación esté sujeta a registro declarados en
la relación de activos, tales como cuotas sociales, derechos o partes de
interés, razón social y establecimientos de comercio, si existe un embargo registrado sobre los mismos bienes o derechos se cancela y se
inscribe el decretado por la Superintendencia. En este caso, como en el
régimen del Decreto 350, opera la prelación de embargos.
2.
2. Debe inscribirse la providencia de apertura del concordato en el
registro mercantil correspondiente al domicilio principal del deudor y
en los lugares donde tenga sucursales, agencias o establecimientos de
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comercio, por expresa disposición del numeral 6 del artículo 98 de la
nueva ley. En el Decreto 350 se ordenaba la inscripción del auto
admisorio de concordato.
Cabe observar que nade dice sobre la posesión y la inscripción de contralores,
traJores, como tampoco sobre los requisitos personales para cumplir tal
función y ser incluidos en las listas correspondientes, aspecto que sí
consagra en forma muy precisa el Decreto 350 de 1989 en su artículo 6°.
3. El artículo 137 de la nueva ley contempla la inscripción de la providencia que contenga la aprobación del acuerdo concordatario por la
Superintendencia de Sociedades. También deberá inscribirse la parte
pertinente del acta que contenga dicho acuerdo y el levantamiento de las
medidas cautelares vigentes. Esto ya se encuentra dispuesto en el artículo 34 del Decreto 350, ibídem.
4. De conformidad con el artículo 141 de la nueva ley, deberá inscribirse la providencia de la Superintendencia de Sociedades que contenga
el cumplimiento del concordato. Lo anterior está igualmente contemplado en el Decreto 350, ibídem.
Liquidación obligatoria

l.
Por disposición del artículo 154 se deberá inscribir la providencia que decrete la remoción y la inhabilidad de los administradores,
debidamente ejecutoriada.
2.
Por orden del artículo 157, la cámara deberá inscribir la providencia de apertura del trámite de liquidación obligatoria y la persona
designada como liquidador.
3.
Según el artículo 172, se inscribe en el registro mercantil la providencia que contenga la remoción de liquidador y su reemplazo.
4.
Dentro del trámite de liquidación obligatoria se registrarán , si fuere
el caso, la demanda y los embargos sobre los bienes del deudor (artículos 188 y 190).
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5.
Copia de la providencia mediante la cual se declare terminado el
concordato se inscribirá en el registro mercantil (artículo 199).
6.
El artículo 202 prevé que "cuando se trate de personas jurídicas,
dentro de las modalidades del arreglo aprobadas, se podrá prever que la
causal de disolución originada en la apertura del trámite liquidatorio,
quede sin efectos, con lo cual se entenderá que no hubo solución de
continuidad.
7.
El acuerdo concordatario ~elebrado dentro de la liquidación obligatoria, una vez aprobado por la Superintendencia, se inscribirá en el
registro (artículo 205).
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