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RESOLUCIÓN No. 004 
(ENERO 3 DE 2022) 

 
Por la cual se resuelve un recurso de reposición y en subsidio de apelación en el Registro 

Mercantil 
 

LA VICEPRESIDENTE (E) DE SERVICIOS REGISTRALES DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTÁ 

 
En uso de sus atribuciones otorgadas por medio de la escritura pública No. 3940 del 04 

de agosto del 2016, otorgada en la Notaría 73 del Círculo de Bogotá, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO. Que el día 5 de noviembre de 2021, la Cámara de Comercio de Bogotá emitió 
el acto administrativo de abstención con el número de trámite 000002100507605, 
correspondiente a la solicitud de registro del documento privado de oposición de la entidad 
PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA DE COLOMBIA, a la venta del 
establecimiento de comercio denominado ROYAL P 1 con matrícula mercantil No. 
01761411.  
 
SEGUNDO. Que el 10 de noviembre de 2021, el señor JHON FREDY DÍAZ PUENTES, 
quien manifiesta actuar en su condición de apoderado especial de la entidad PROVINCIA 
DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA DE COLOMBIA mediante escrito radicado con el 
número CRE090112519, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en 
contra del acto administrativo de abstención de registro número 000002100507605 del 5 de 
noviembre de 2021, mencionado en el acápite anterior.   
 
TERCERO. Que el recurrente fundamenta su inconformidad con el acto de abstención 
señalado, con los siguientes argumentos: 
 
3.1 Que el 1 de febrero de 2008 PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA DE 

COLOMBIA, en calidad de arrendadora y TRANSPORTE Y PARQUEO LTDA, como 
arrendataria celebraron contrato de arrendamiento sobre el inmueble ubicado en la 
carrera 10 No. 83-35 (hoy) carrera 10 No. 84-B 35 de la ciudad de Bogotá, e identificado 
con la matrícula inmobiliaria No. 50C-269125. 
  

3.2  Que TRANSPORTE Y PARQUEO LTDA, en calidad de arrendataria, no ha pagado los 
cánones mensuales de arrendamiento de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre noviembre y diciembre de 2020, y los meses de enero, febrero, 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre octubre y noviembre de 2021. 

 
3.3 Que el suscrito apoderado, el 1 de octubre de 2021 presentó ante la Cámara de 

Comercio de Bogotá la solicitud de revocatoria directa del acto administrativo No. 
00309251 del libro VI mediante el cual se inscribió el contrato de compraventa del 
establecimiento de comercio ROYAL P 1 a favor del señor ISMAEL ANTONIO ANAYA 
MARTÍNEZ. 

 
3.4 Que a la fecha la Cámara de Comercio de Bogotá no ha decidido la solicitud de 

revocatoria directa presentada por el suscrito. 
 

3.5 Que el 14 de octubre de 2021 radicó ante la Cámara de Comercio de Bogotá escrito de 
oposición referente a la inscripción del contrato de compraventa del establecimiento de 
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comercio ROYAL P 1, a favor del señor ISMAEL ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ, 
pretendiendo el registro de ésta en la matrícula del mencionado establecimiento de 
comercio.  

 
3.6 Que la Cámara de Comercio de Bogotá mediante comunicación del 27 de octubre de 

2021, informó que puede presentar el documento de manera presencial en las sedes 
de la Cámara de Comercio, razón por la cual, el 28 de octubre de 2021 nuevamente 
presentó solicitud de inscripción del documento de oposición. 

 
3.7 Que el 5 de noviembre de 2021, mediante comunicación escrita la Cámara de Comercio 

de Bogotá, emitió el acto administrativo de abstención definitivo del escrito de oposición. 
 

3.8 Que la Cámara de Comercio de Bogotá no tuvo en cuenta que tanto TRANSPORTE Y 
PARQUEO LTDA, como el “supuesto” adquirente ISMAEL ANTONIO ANAYA 
MARTÍNEZ, no notificaron en debida forma a mi mandante PROVINCIA DE NUESTRA 
SEÑORA DE GRACIA DE COLOMBIA sobre la supuesta compraventa del 
Establecimiento de Comercio ROYAL P 1, incumpliendo lo previsto en el artículo 528 
del Código de Comercio”, por ello, TRANSPORTE Y PARQUEO LTDA, e ISMAEL 
ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ actuaron en contravía de la mencionada norma al haber 
“ocultado” la documentación para que mi mandante, PROVINCIA DE NUESTRA 
SEÑORA DE GRACIA DE COLOMBIA pudiese ejercer el derecho de oposición acorde 
lo regula le ley. 

 
3.9  Que el numeral 1 del artículo 19 del Código de Comercio establece la obligación para 

todo comerciante de matricularse en el registro mercantil, debiendo registrarse tanto 
como comerciante y cada uno de los establecimientos de comercio, situación que el 
señor ISMAEL ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ ha incumplido a la fecha. 

 
3.10 Que la ausencia de matrícula del señor ISMAEL ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ, ha 

impedido que mi mandante PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA DE 
COLOMBIA, conozca su capacidad económica actual, cuál es su actividades 
comerciales, cuáles son sus estados financieros, qué garantías bancarias posee, y qué 
bienes tiene que respalden sus obligaciones, y de manera particular con PROVINCIA 
DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA DE COLOMBIA, quien funge como arrendador y 
propietario del inmueble donde funciona el establecimiento de comercio ROYAL P 1. 

 
3.11 Que la Cámara de Comercio de Bogotá, vulnera los derechos de la PROVINCIA DE 

NUESTRA SEÑORA DE GRACIA DE COLOMBIA, al haber aprobado la propiedad del 
señor ISMAEL ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ respecto del establecimiento de comercio 
ROYAL P 1. 

 
3.12 Que a la fecha TRANSPORTE Y PARQUEO LTDA, no le ha enviado a PROVINCIA 

DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA DE COLOMBIA, la documentación que le permita 
ejercer su derecho de oposición previsto en el artículo 528 del Código de Comercio. 

 
3.13 Que el 4 de septiembre de 2021, a través de comunicación, el señor ISMAEL 

ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ remitió documentos en cuyo “supuesto contrato de 
compraventa” carece de autenticación ante notario, el otro sí no está firmado por el 
mencionado señor, en el certificado de matrícula del establecimiento de comercio no se 
publicita la inscripción del “supuesto contrato”, no hay constancia de la cesión del 
contrato de arrendamiento debidamente autenticado, y no hay existencia de los estados 
financieros del cesionario que acrediten su solvencia económica. 
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3.14 Que las entidades camerales cumplen un control de legalidad taxativo, restringido, 
reglado y subordinado a la ley, de ahí que, el artículo 526 del Código de Comercio, 
dispone: “La enajenación se hará constar en escritura pública o en documento privado 
reconocido por los otorgantes ante funcionario competente para que produzca efectos 
entre las partes”.  Así mismo, la Superintendencia de Industria y Comercio en su Circular 
Externa No. 002 de 2016, establece: “(…), si se trata de documentos en los cuales 
conste transacción, desistimiento o disposición de derechos, estos deben haber 
cumplido con todas las formalidades que exigen sus normas especiales y 
posteriormente se podrá radicar para registro en copia simple de los mismos. (…)”.  

 
3.15 Que la oposición respecto de la “supuesta compraventa” procede acorde los 

siguientes presupuestos: (i) TRANSPORTE Y PARQUEO LTDA, no le entregó a mi 
mandante PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA DE COLOMBIA, la 
documentación alusiva a dicho trámite; (ii) Hasta el 4 de septiembre de 2021 mi 
mandante PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA DE COLOMBIA conoció 
los documentos allegados por el señor ISMAEL ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ; (iii) 
Teniendo en cuenta el término de los dos (2) meses reglamentados en el artículo 528 
del Código de Comercio comenzó a correr el 4 de septiembre de 2021 cumpliéndose el 
4 de noviembre de 2021. 

 
3.16 Que solicito se tengan como pruebas las aportadas en la inscripción de la 

compraventa del establecimiento de comercio ROYAL P 1, y las aportadas por el 
suscrito en el escrito de oposición del 14 de octubre de 2021.     

 
CUARTO. Que la Cámara de Comercio de Bogotá envió las comunicaciones señaladas en 
la ley, fijó en lista el aviso del traslado del recurso e hizo una publicación en el boletín de 
registros, con lo cual surtió el trámite aplicable en este tipo de procedimientos.  
 
QUINTO. Que, el señor ISMAEL ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ, el 23 y 25 de noviembre 
de 2021, con los radicados Nos. CRE030113489 y CRE030113627 radicó escritos 
descorriendo traslado del recurso, argumentando: 
 
5.1 Que mediante documento privado del 24 de septiembre de 2020, entre TRANSPORTE 
Y PARQUEO LTDA y el suscrito celebraron la compraventa del establecimiento de 
comercio ROYAL P 1. 
 
5.2 Que el 7 de octubre de 2020 mediante publicación en un diario de amplia circulación se 
cumplió con lo reglamentado en el numeral 2° del artículo 528 del Código de Comercio. 
 
5.3 Que el 8 de octubre de 2020 el citado contrato de compraventa del establecimiento de 
comercio denominado ROYAL P 1, fue presentado ante la entidad cameral y reconocido 
ante el funcionario competente conforme lo reglamenta el artículo 40 del Código de 
Comercio. 
 
5.4 Que una vez cumplidos los requisitos formales a cargo de las entidades camerales se 
materializó la inscripción del contrato de compraventa del establecimiento de comercio 
ROYAL P 1. 
 
5.5 Que el 13 de octubre de 2020 a través de la empresa INTER RAPIDISIMO S.A., el 
vendedor TRANSPORTE Y PARQUEO LTDA, le dio a conocer a la persona jurídica 
PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA DE COLOMBIA, acerca del contrato de 
compraventa, del que hoy expone no haber sido notificada, sin embargo, el certificado de 
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entrega acredita el cumplimiento de la carga prevista en el numeral 1 del artículo 528 del 
Código de Comercio. 
 
5.6 Que la persona jurídica PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA DE 
COLOMBIA, conociendo de la compraventa del establecimiento de comercio desde el 14 
de octubre de 2020, no ejerció la oposición dentro del término reglamentado, esto es dos 
(2) meses previsto en el artículo 528 en armonía con el artículo 530 ambos del Código de 
Comercio, ya que el plazo para ejercer el derecho de oposición contaba desde el 9 de 
octubre de 2020 hasta el 8 de noviembre de 2020, situación que permite la abstención de 
la solicitud de registro de la oposición en la matrícula del establecimiento de comercio 
ROYAL P 1. 
 
5.7 Que vale destacar que las partes del contrato son TRANSPORTE Y PARQUEO LTDA 
e ISMAEL ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ, el primero como vendedor y este último 
comprador, razón por la cual no se entiende como un tercero que no hace parte de la 
relación contractual y económica pretenda legitimación para ejercer una especie de 
“derecho al veto que afecte la eficacia de la compraventa”.  
 
5.8 Que respecto del OTRO SÍ, del 9 de octubre de 2020, fue otorgado por las partes 
contratantes, compareciendo ambas partes ante el secretario de la Cámara de Comercio 
con el fin de realizar la diligencia de presentación personal tanto del contrato inicial, como 
del mencionado otro sí, e inscrito con el cumplimiento de control de los requisitos a cargo 
de las entidades camerales, acompañada de la debida publicidad registral. 
 
5.9 Que la entidad PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA DE COLOMBIA, no 
realizó la oposición en el término conferido por la ley, situación que le impide solicitar la 
inscripción de dicha acción de manera extemporánea. 
 
5.10 Que el impugnante parte de una premisa errada al confundir dos actividades distintas 
en la atención dada por la Cámara de Comercio al documento allegado, puesto que la 
revisión previa de actas y/o documentos es muy distinta la solicitud de inscripción del acto 
registral, en cuyo caso en la primera fase la comunicación le dio a conocer la necesidad de 
tener en cuenta lo previsto en el artículo 528 y s.s. del Código de Comercio. 
 
5.11 Que conforme a los argumentos expuestos se solicita se confirme el acto 
administrativo de abstención proferido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 5 de 
noviembre de 2021.  
 
SEXTO. Que dadas las competencias y facultades atribuidas a los entes camerales en 
virtud de su actividad delegada por el Estado como administradora del registro mercantil, el 
valor probatorio de las actas y la presunción de la buena fe y la confianza legítima que 
fundamenta la relación de la entidad de registro con los ciudadanos, no se ordenará la 
práctica de ninguna prueba y en caso que el peticionario las haya aportado, estas no serán 
tenidas en cuenta en la actuación que aquí se surte, pues la información que reposa en el 
expediente de la sociedad es suficiente y pertinente para resolver el asunto en discusión. 
 
Sobre el particular, la Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución No. 43233 
del 28 de junio de 2016, manifestó lo siguiente: 
 

“…en relación con la solicitud de práctica de pruebas, es necesario indicar que en la 
medida que el control de legalidad frente a los actos de registro es formal y taxativo, 
solo se pueden tener como referentes la legislación vigente, los estatutos de la entidad 
de que se trate y el o los documentos presentados para registro, no pudiendo tomarse 
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en consideración otros aspectos como las pruebas testimoniales y documentales 
aportados y/o cuya práctica se solicita, en la medida que como se indicó anteriormente, 
a los efectos del registro, el Acta del órgano social del que se trate, debidamente 
aprobada y firmada, es el único medio conducente para acreditar los actos sujetos a 
registro, tomándose los restantes medios probatorios en inconducentes, innecesarios e 
inútiles a la luz de la legislación vigente (Código General del Proceso- Art 168)”. 
(Subrayado y negrilla por fuera del texto) 

 
SÉPTIMO. Que esta Cámara procede a resolver el recurso presentado, previas las 
siguientes consideraciones:  
 
7.1 Del Control de Legalidad de las Cámaras de Comercio.  
 
Las cámaras de comercio son entidades privadas, cuyas actuaciones en materia registral 
están reguladas por ley y conforme con las funciones a ellas asignadas, en virtud de lo cual 
ejercen un control basado en una verificación formal de los requisitos legales y estatutarios 
del documento en el cual consta la respectiva decisión.  
 
La competencia para realizar la inscripción de los actos, contratos y documentos sujetos 
por ley a la formalidad del registro es de carácter reglado y a dicha competencia se 
circunscriben las actuaciones de las cámaras de comercio1. 
 
Es así como el legislador otorgó a las cámaras de comercio un control de legalidad taxativo, 
restringido, reglado y subordinado a la ley, pudiendo verificar un acto sujeto a registro o 
abstenerse de efectuar una inscripción por vía de excepción, únicamente cuando la ley las 
faculta para ello o cuando dichos actos adolecen de ineficacia o inexistencia, de 
conformidad con los artículos 897 y 898 del Código de Comercio. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio, en el numeral 1.11, de la Circular Externa 
No. 002 del 23 de noviembre de 2016, por la cual se modifica el Título VIII de la Circular 
Única, estableció lo siguiente: 
 

“Las cámaras de comercio deben abstenerse de efectuar la inscripción de actos, libros y 
documentos en los siguientes casos: 

 
Cuando la ley las autorice a ello. Por lo tanto, si se presentan inconsistencias de orden legal 
que por ley no impidan la inscripción, esta se efectuará. (Subrayado por fuera del texto 
original). 
 
Cuando al hacer la verificación de identidad de quien radicó la solicitud de registro, de quien 
fue nombrado en alguno de los cargos o de los socios, se genere una inconsistencia en su 
identidad.  
 
Cuando no exista constancia de aceptación de los nombrados como representantes legales, 
administradores (cuerpos colegiados) y revisores fiscales y/o cuando no se indique el 
número del documento de identidad y la fecha de expedición. 

 
Cuando no se adjunte el acta o documento en que conste la posesión ante el organismo 
que ejerce la vigilancia y control para la inscripción de los nombramientos de representantes 
legales, administradores (cuerpos colegiados) y revisores fiscales en los eventos en que la 
ley lo establezca. 

 

 
1 Artículo 86 y concordantes del Código de Comercio. Decreto 898 de 2002 y Circular 10 de 2001 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
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Cuando se presenten actos o decisiones ineficaces o inexistentes, de conformidad con lo 
dispuesto en las normas legales vigentes y aplicables que rijan esta materia”.  

 
7.2. Funciones y efectos del registro mercantil 

 
De la Publicidad y Oponibilidad: El registro cumple con la función eminentemente 
publicitaria. Es decir, busca dar a conocer a terceros la información contenida en la 
matrícula o en los actos inscritos. Cuando no se incorporan en el registro mercantil 
actos o documentos sujetos a registro, su contenido no es oponible a terceros. Por lo 
anterior, el numeral 4 del Artículo 29 del Código de Comercio expresa que “los actos y 
documentos sujetos a registro no producirán efectos frente a terceros sino a partir de 
la fecha de su inscripción”.  

 
Ahora bien, conforme lo establece la Circular Única de la Superintendencia de Industria 
y Comercio en el numeral 2.1.1. “Publicación de la noticia mercantil”, las cámaras de 
comercio deben publicar la noticia mercantil, mediante boletines u otros medios 
escritos, incluidos los mensajes de datos. 
 
Es así como la Cámara de Comercio de Bogotá, da publicidad a los actos 
administrativos de registro y de abstención a través de su publicación en el boletín de 
los registros públicos, como en efecto ocurrió en el caso que nos ocupa en el cual se 
dio publicidad de la enajenación del establecimiento de comercio ROYAL P 1 a través 
del respectivo boletín de los registros públicos 5877 de registros del 09 de octubre de 
2020 publicado el 13 de octubre de 2020. 
 
Cabe precisar que teniendo en cuenta las instrucciones impartidas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio en cuanto a certificación de los actos y 
documentos que son materia de inscripción en las cámaras de comercio, en los 
certificados de matrícula mercantil de los establecimientos de comercio no se certifican 
las inscripciones de los contratos de compraventa, en cambio, se debe certificar el 
nombre del nuevo propietario del establecimiento.   
 
Por lo anterior, esta entidad se encuentra certificando acorde con las disposiciones 
legales sobre la materia, pues como se indicó, la publicidad de la transferencia del 
establecimiento se hizo a través del medio dispuesto para ello, esto es, el boletín de 
los registros públicos. 
 
Garantía de autenticidad: El registro mercantil cumple con una función de garantía de 
autenticidad documental, que refuerza hasta cierto punto la función de publicidad 
señalada atrás. Por ello se ha previsto en el Artículo 40 del Código de Comercio que 
“Todo documento sujeto a registro, no autentico por su misma naturaleza, ni reconocido 
por las partes, deberá ser presentado personalmente por sus otorgantes al secretario 
de la respectiva cámara”. Esto quiere decir que los documentos que no son auténticos 
por su misma naturaleza no pueden ser inscritos sino reconociéndolos previamente 
ante el funcionario competente o presentándolos personalmente ante el secretario de 
la cámara por sus otorgantes con el fin de que adquieran la autenticidad de que 
carecen. 

 
OCTAVO. Del caso en particular. 
 
Procede esta entidad a efectuar la calificación jurídica del acto administrativo de abstención 
de registro número 000002100507605, para establecer en atención al recurso interpuesto, 
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que las condiciones jurídicas en las que fue emitido estuvieron conformes al control formal 
asignado por la ley a los entes camerales. 
 
Para resolver el recurso interpuesto, es necesario tener en cuenta las fechas en que se 
adelantaron las diferentes actuaciones ante la Cámara de Comercio de Bogotá: 
 

1. El 27 de diciembre de 2007, se matriculó el establecimiento de comercio 
denominado ROYAL P 1. 

 
2. El 9 de octubre de 2020, se inscribió el documento privado del 24 de septiembre 

de 2020, y otro sí a dicho contrato, concerniente a la enajenación del establecimiento 
de comercio denominado ROYAL P 1, en el cual TRANSPORTE Y PARQUEO LTDA 
vendió el 100% de éste a favor del señor ISMAEL ANTONIO ANAYA. 

 
3. El 22 de octubre de 2021, se radicó por el servicio de revisión previa de actas, el 

documento de oposición a la venta del establecimiento de comercio ROYAL P 1. 
 

En este sentido, vale precisar que la revisión previa de documentos es un servicio 
que ofrece la Cámara de Comercio de Bogotá a los empresarios de Bogotá y su 
región, el cual consiste en que el usuario envía un extracto y/o borrador de un acta 
y/o documento, para que esta entidad realice una verificación del cumplimiento de 
los requisitos formales y/o generales del documento que se pretende inscribir con 
el fin de orientar a nuestros empresarios en la elaboración de los documentos 
sujetos a esta formalidad. 

 
Como se indica, el servicio de revisión previa de documentos que proporciona la 
Cámara de Comercio de Bogotá tiene como finalidad orientar a los empresarios de 
Bogotá y su región en la elaboración de los documentos sujetos a la formalidad del 
registro, en este sentido en la prestación de este servicio, no se expiden actos 
administrativos que pongan fin o decidan de fondo una solicitud de registro. 

 
En consecuencia, y en caso de allegar un documento para revisión previa el cual no 
cuente con los requisitos formales exigidos por la ley esta entidad registral generará 
las observaciones necesarias.  
 

4. El 27 de octubre de 2021, la Cámara de Comercio de Bogotá brindó respuesta a la 
solicitud de revisión previa, indicando que podía presentarlo de manera presencial 
en cualquiera de nuestras sedes y/o a través del canal virtual establecido para tal 
fin, donde sería liquidado el costo reglamentado por la ley para los actos registrales. 
Adicionalmente, le fue informado, tener en cuenta los términos establecidos en el 
artículo 528 y siguientes del Código de Comercio.  

 
5. El 28 de octubre de 2021, se recibió con el número de trámite 000002100507605, 

la solicitud formal de registro del documento de oposición a la venta del 
establecimiento de comercio denominado ROYAL P 1 y aceptar como parte 
opositora a la entidad PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA DE 
COLOMBIA. 

 
6. El 5 de noviembre de 2021, la Cámara de Comercio de Bogotá mediante el acto 

administrativo No. 000002100507605, se abstuvo del registro del documento de 
oposición a la venta del establecimiento de comercio ROYAL P 1, indicando los 
fundamentos legales.  
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Ahora bien, para determinar si el acto administrativo de abstención de registro proferido por 
la Cámara de Comercio de Bogotá, se profirió en debida forma, es preciso tener en cuenta 
lo regulado en el artículo 528 del Código de Comercio, el cual señala:  

 
“ARTÍCULO 528. RESPONSABILIDAD DEL ENAJENANTE Y ADQUIRENTE - 
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. El enajenante y el adquirente del establecimiento 
responderán solidariamente de todas las obligaciones que se hayan contraído hasta el 
momento de la enajenación, en desarrollo de las actividades a que se encuentre 
destinado el establecimiento, y que consten en los libros obligatorios de contabilidad. 
 
La responsabilidad del enajenante cesará trascurridos dos meses desde la fecha 
de la inscripción de la enajenación en el registro mercantil, siempre que se hayan 
cumplido los siguientes requisitos: 
 
1) (…). 
3) Que dentro del término indicado en el inciso primero no se hayan opuesto los 
acreedores a aceptar al adquirente como su deudor. 
PARÁGRAFO. El acreedor del enajenante que no acepte al adquirente como su 
deudor deberá inscribir la oposición en el registro mercantil dentro del término 
que se le concede en este artículo”. (Negrilla y subrayado fuera del texto). 

 

En este sentido, la sentencia C-963 del 1° de diciembre de 1999 de la Corte Constitucional, 
en sus apartes, señaló: 

“(…). 
 

4. De la enajenación del establecimiento de comercio 
 

(…). Por regla general, tanto el enajenante como el adquirente responden solidariamente 
de todas las obligaciones que se hayan contraído hasta el momento de la enajenación, 
en desarrollo de las actividades a que se encuentre destinado el establecimiento, (…). 
artículo 528 inciso 1° C.Co.-. Sin embargo, la responsabilidad del enajenante cesará 
transcurridos dos meses desde la fecha de la inscripción de la enajenación en el 
registro mercantil siempre y cuando (a.) se haya dado aviso de la transferencia a los 
acreedores y (b.) no exista oposición -expresada durante el mismo término de los 
dos meses, ya señalado-, por parte de los acreedores a aceptar al adquirente como 
su deudor -artículo 528 inciso 2°-. (Negrilla y subrayado fuera del texto inicial). 

 
En virtud de ello, se concluye que el término establecido por el legislador para la inscripción 
de la oposición en el Registro Mercantil es de dos meses desde la fecha de la inscripción 
de la enajenación del establecimiento de comercio denominado ROYAL P 1 en el Registro 
Mercantil, es decir, a partir del 9 de octubre de 2020 el interesado contaba con dos 
meses para presentar la solicitud de registro, así las cosas, se evidencia que el 
documento de oposición fue presentado superando ostensiblemente el término establecido 
por el legislador, hecho que denota que la Cámara de Comercio de Bogotá emitió el acto 
administrativo de abstención en debida forma y en cumplimiento de una disposición legal.  
 
NOVENO. Otras consideraciones.  
 
Referente a lo declarado por el recurrente en cuanto a que la Cámara de Comercio de 
Bogotá no ha decidido la solicitud de revocatoria directa radicada el 1 de octubre de 2021 
en contra del acto administrativo No. 00309251 del libro VI del 9 de octubre de 2020, a 
través del cual TRANSPORTE Y PARQUEO LTDA vendió el 100% del establecimiento de 
comercio ROYAL P 1 a favor del señor ISMAEL ANTONIO ANAYA, vale precisar que con 
la resolución No. 300 del 30 de noviembre de 2021 esta entidad cameral resolvió la 
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actuación administrativa, la cual fue notificada en las condiciones regladas por la ley a los 
señores JHON FREDY DÍAZ PUENTES e ISMAEL ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ. 
 
En mérito de lo expuesto, la Cámara de Comercio de Bogotá,  
 

R E S U E L V E: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR el acto administrativo de abstención del 05 de 
noviembre de 2021 con el número de trámite 000002100507605, mediante el cual se solicitó 
la inscripción del documento de oposición a la venta del establecimiento de comercio 
denominado ROYAL P 1, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER el recurso de apelación ante la Superintendencia de 
Sociedades. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a los señores JHON FREDY 
DIAZ PUENTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.018.439.202 expedida en 
Bogotá y con tarjeta profesional No. 284.509 del Consejo Superior de la Judicatura, e 
ISMAEL ANTONIO ANAYA MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.039.088.350; entregándoles copia íntegra de la misma, haciéndoles saber que contra la 
presente decisión no procede recurso alguno según lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
  
 
LA VICEPRESIDENTE (E) DE SERVICIOS REGISTRALES  
 
 
 
 
CONSTANZA PUENTES TRUJILLO 
 
Proyectó: MRA 
VoBo Jefatura: JCC-.- 
Radicado: CRE090112519-CRE030113489-CRE030113627 
Matrícula: 01761411 


		2022-01-03T14:31:32-0500
	CONSTANZA DEL PILAR PUENTES TRUJILLO




