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Por la cual se resuelve un recurso de reposición y en subsidio de apelación
LA VICEPRESIDENTA JURÍDICA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ,
En uso de sus atribuciones otorgadas por medio de la escritura pública 2739 del 31 de mayo de
2013, otorgada en la Notaría 73 del Círculo de Bogotá, y
CONSIDERANDO:

•

PRIMERO: Que el 12 de diciembre de 2013, la Cámara de Comercio de Bogotá realizó el acto
administrativo de registro No. 01789200 en el libro IX del registro mercantil de la sociedad
ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL S.A., mediante el cual se inscribió el acta de junta
directiva No. 153JD de la mencionada sociedad, celebrada el 9 de diciembre de 2013, a través de
la cual se nombró representantes legales: presidente ejecutivo y sus primer y segundo suplentes.
SEGUNDO: Que el 20 de diciembre de 2013, el señor ROBERTO COCHETEUX TIERNO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 81.715.479, mediante su apoderado el señor EDGAR
SUAREZ ORTIZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.482.493 y tarjeta profesional de
abogado No. 40124 del C.S. de la J., manifestando su calidad de miembro de la junta directiva de
la sociedad ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL S.A., mediante escrito con el radicado
No. 10-0000001533, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, contra el citado
acto administrativo de registro No. 01789200.
TERCERO: Que el resumen de los fundamentos y argumentos de su inconformidad con el
señalado acto de registro es el siguiente:
1. Manifiesta que desde mayo de 2013 se han denunciado "hechos irregulares" cometidos por
la administración de la sociedad ORGANIZACIÓN SANITAS INTERNACIONAL S.A., en
cabeza de los señores José Ignacio Correa Sebastian, Juan Pablo Currea Tavera y Mario
Arturo Isaza Ruget;
2. Menciona que la junta directiva vigente para septiembre de 2013 se reunió y decidió
removerlos como representantes legales por considerar que su gestión en la sociedad no
generaba confianza por los cuestionamientos y decisiones "irregulares", que se les había
ordenado rendir explicaciones sobre las "graves irregularidades" reportadas por los
accionistas ante la Superintendencia de Sociedades, la Fiscalía General de la Nación y la
Procuraduría; además, que la remoción y nombramiento realizado se inscribió bajo el
registro No. 1769936;
3. Señala que en un acto de "soberbia e ilegalidad' el señor José Ignacio Correa Sebastian
desconoce las decisiones de la junta directiva e interpone recursos con el ánimo de
mantenerse, sin autorización legal, en el cargo de presidente ejecutivo de la sociedad y
subrogándose en facultades no otorgadas por los demás representantes legales
revocados;
4. Dice que el 24 de octubre de 2013 la junta directiva vigente de la sociedad requirió a los
señores José Ignacio Correa Sebastian y Juan Pablo Currea Tavera para que asistieran a
reunión de junta directiva y presentaran explicaciones sobre los "hechos irregulares", pero
que no asistieron a la mencionada reunión;
5. Expresa que nuevamente la junta directiva vigente en reunión del 5 de noviembre realizó el
nombramiento de nuevos representantes legales de la sociedad ORGANIZACIÓN
SANITAS INTERNACIONAL S.A., nombramiento que fue inscrito en el registro mercantil
de dicha sociedad bajo los registros Nos. 01781516, 01781512 y 01781513;
6. Indica que en abierto abuso del derecho, el Señor Jose Ignacio Correa Sebastian recurre
no solo su remoción que corresponde al registro No. 01781516, sino también los registros
Nos. 01781512 y 01781513, que corresponden a los nombramientos de los representantes
legales suplentes;
7. Señala que es claro que la única intención del Señor Jose Ignacio Correa Sebastian es
cmantenerse a la fuerza en la administración para seguir realizando "maniobras oscuras" e

f-,/83
Av. Eldorado No. 68D - 35 • Línea de respuesta inmediata: 383 03 30 • Conmutador: 594 1000 • www.ccb.org.co • Bogotá, D.C. Colombia
CENTROS EMPRESARIALES

SEDES

SALITRE
Avenida Eldorado No. 68E335, piso 2
CHAPINERO
Calle 67 No. 8.32/44
NENNEDY
Avenida Carrera 68 No. 30-15 Sur
CEDRITOS
Avenida 19 No. 140.29

CENTRO
Carrera 9 No. 16-21
RESTREPO
Calle 16 Sur No. 16-85
PALOQUEMAO
Carrera 27 No. 15-10
NORTE
Carrera 15 No. 934.10

CAZUCA
Autopista Sur No. 12-92
Soacha
ZIPAQUIRÁ
Calle 4 No. 9-74
FUSAGASUGÁ
Carrera 7 No. 6-19, piso 2

CADE

SUPERCADE

PUNTOS DE SERVICIO

TOBERIN
Carrera 21 No. 169-62
C.C. Stuttgart, local 108, módulo 3
SANTA HELENITA (ENGATIVÁ}
Carrera 84 Bis No. 711353, piso 2
FONTIBÓN
Diagonal 16 No. 104-51
C.C. Portal de la Sabana

SUBA
AMÉRICAS
Calle 146A No. 105-95
Avenida Carrera 86 No. 43-55 Sur
BOSA
CAD
Calle 570 Sur No. 720-94, int. 1 Carrera 30 No. 24-90
20 DE JULIO
CALLE 13
Carrera 5A No. 300-20 Sur
Avenida Calle 13 No. 37-35
CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
Carrera 37 No. 24-67

PUNTO DE ATENCIÓN CHÍA
Calle 12 No. 12-05 C.C. El Portal
Chía - Concanamarca
PUNTO DE ATENCIÓN UBATÉ
Carrera 6 No. 7-75
Ubaté - Cundinamarca

etIrl Cámara
de Comercio
4...P de Bogotá
NIT. 860.007.322-9

2

ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL S.A

impedir "...que se conozca la verdadera situación de la empresa, con lo que confabula con
los demás miembros de la administración para ocultar la información y pruebas...";
8. Menciona que al rehusarse el Señor Jose Ignacio Correa Sebastian a cumplir con lo
ordenado por la junta directiva e impedir su despido como representante legal desconoce
de forma directa la ley, manteniéndose inamovible en un cargo de libre nombramiento.
Además cita el inciso tercero del artículo 198 del Código de Comercio y un concepto de la
Superintendencia de Sociedades sobre el principio de la libre revocabilidad de los
administradores; de igual forma cita el artículo 440 del Código de Comercio el cual señala
que la sociedad anónima tendrá por lo menos un representante legal designado por la
junta directiva, y que los representantes podrán ser reelegidos indefinidamente o
removidos en cualquier tiempo;
9. Indica que en el artículo vigésimo sexto de los estatutos de la sociedad se estipula que la
junta directiva nombra y remueve libremente a los representantes legales;
10. Dice que por lo que ha sucedido y la "indignidad" en que se encuentran los Señores Jose
Ignacio Correa Sebastian y Juan Pablo Currea como administradores de la sociedad, se ve
en la obligación legal y moral de recurrir el acto de inscripción mencionado, por cuanto se
ha perdido la confianza en estas personas;
11. Señala que según el acta de junta directiva No. 153JD del pasado 9 de diciembre de 2013,
no se ha hecho nombramiento alguno de nuevos representantes legales que permitan la
inscripción en el registro mercantil de la sociedad;
12. Explica que lo aprobado en el acta es una convalidación de nombramientos de
representantes legales, que no es una designación y/o nombramiento, por lo que no puede
ser inscrita como en efecto sucedió en el registro No. 01789200 en donde se dice que
fueron nombrados los señores Correa, Currea e Isaza, con lo que se está validando un
acto "confuso e irregulatm debido a que el acta en ningún momento hace mención a
nombramiento alguno, por lo que la Cámara debe revocar la inscripción señalada al
exceder la interpretación del acta No153JD;
13. Cita la sentencia No. 434 de 1996 de la Corte Constitucional para indicar que la
designación de los administradores de las sociedades está fundada en la confianza
depositada en razón a las calidades profesionales y gerenciales del elegido lo que asegura
el desempeño eficiente del mismo, así como en sus condiciones éticas que garanticen la
lealtad en el manejo de los intereses de los asociados;
14. Insiste en que la junta directiva vigente para el 30 de septiembre y el 5 de noviembre ha
perdido total confianza en el señor José Ignacio Correa y sus suplentes y consideran que
su comportamiento al frente de la sociedad ha dejado de ser ético y ha defraudado los
intereses y el fundamento institucional de la organización, y que por ello la junta ha
decidido remover en forma inmediata la administración en cabeza del señor Correa.
Además, expresa que los hechos constitutivos de manejos irregulares y detrimento de la
sociedad han sido puestos en conocimiento de los organismos de vigilancia y control, de la
Fiscalía General de la Nación, entidad esta última que ha venido actuando y vinculando a
los indiciados;
15. Señala que la Cámara de Comercio no puede ser coparticipe del desconocimiento de la ley
por parte de un funcionario subordinado a la junta directiva y renuente a cumplir sus
decisiones, por lo que solicita rechazar de plano el recurso por ineficaz de pleno derecho,
sin conceder la apelación del mismo;
16. Por último, solicita que se rechace y levante la inscripción atacada, teniendo en cuenta que
el acta radicada en ningún momento hace mención al nombramiento de representantes
legales.
CUARTO: Que la Cámara de Comercio de Bogotá envió comunicaciones a la dirección de
notificación judicial que tiene registrada de la sociedad ORGANIZACIÓN SANITAS
INTERNACIONAL S A., así como a los representantes legales, fijó en lista el traslado del trámite
del recurso de reposición y en subsidio de apelación e hizo una publicación en el Boletín de
Registros, con lo cual surtió el trámite aplicable en este tipo de procedimientos.
QUINTO: Que el 17 de enero de 2014, bajo el radicado No. 1-0000028379, los señores JOSE
IGNACIO CORREA SEBASTIAN, JUAN PABLO CURREA TAVERA y MARIO ISAZA RUGET, por
intermedio de su apoderado el señor LUIS ARTURO DE BRIGARD CARO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 80.407.715 y tarjeta profesional de abogado No. 53.111 del C.S. de la J.,
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manifestando su calidad de representantes legales de la sociedad ORGANIZACIÓN SANITAS
INTERNACIONAL S.A., presentaron escrito, que se resume así:
1. Solicitan que no se le debe dar trámite al recurso interpuesto ya que consideran que se
debe rechazar de plano por falta de legitimación y de interés jurídico del señor Roberto
Cocheteux Tierno para interponerlo, y que así se debe declarar;
2. Señalan que en el documento de apoderamiento se evidencia que el recurrente actúa en
calidad de miembro principal de la junta directiva de la sociedad ORGANIZACIÓN
SANITAS INTERNACIONAL S.A., a título personal como integrante del órgano societario
colegiado;
3. Citan doctrina de la Superintendencia de Sociedades en el sentido de indicar que los
miembros de las juntas directivas no pueden actuar a título individual en relación con los
asuntos societarios, que al reconocérseles la calidad de administradores no puede
entenderse como la extensión de las facultades propias del órgano a cada uno de sus
miembros individualmente considerados haciendo nugatoria la colegialidad y colectividad
de dicho órgano de administración sustentada en la pluralidad de su conformación
impuesta por la ley, y que para efectos del ejercicio de las funciones que legal y
estatutariamente le corresponde a la junta directiva, sus miembros deben ceñirse a lo
dispuesto en los estatutos, así como a los deberes, obligaciones y régimen de
responsabilidad, lo que no implica que so pretexto del derecho de información y
amparados en la calidad de administradores estén facultados de manera individual para
requerir a su arbitrio y sin limitación alguna los documentos porque ello sería
extralimitación de las funciones, desconociendo ley de mayorías;
4. Dicen que evidentemente el concepto citado de la Superintendencia se refiere a que los
miembros de junta directiva no tienen la facultad de requerir información de la sociedad por
fuera del órgano al que pertenecen, y que no obstante su posición, los directores como
personas naturales individualmente consideradas carecen de facultad y por ende de
interés jurídicamente tutelable, en relación con los asuntos societarios;
5. Expresan que en el presente caso la situación es más clara, toda vez que se trata de un
recurso contra un acto registral interpuesto por un miembro de junta directiva, quien
"actuando a espaldas" del órgano social del que hace parte, impugna la inscripción en el
registro mercantil de una decisión adoptada por dicho órgano con el lleno de los requisitos
legales, violando sus deberes como administrador y el de obrar en pro de los intereses de
la sociedad y no del suyo propio;
6. Indican que en el recurso interpuesto no se menciona en parte alguna que se haya violado
alguna prescripción establecida en la ley o en los estatutos a los que se refiere el artículo
186 del Código de Comercio, y que por el contrario el acta corresponde a una reunión en
que se efectuaron designaciones donde se evidencia la plenitud de sus requisitos, pero
que sin embargo, el recurrente se limita a invocar como fundamento para que se revoque
la inscripción la afirmación de que se ha perdido confianza en las personas, argumento que
no constituye causa legal para que esta Cámara de abstenga de efectuar el registro;
7. Señalan que frente al argumento del recurrente, que hace referencia a que en el acta no
hubo nombramiento alguno de nuevos representantes legales sino la convalidación de
nombramientos donde se invalida un acto confuso e irregular, dicho argumento es
temerario y está llamado a fracasar, por cuanto la decisión adoptada por la junta directiva
del 9 de diciembre de 2013 es clara e inequívoca, para lo cual cita el texto del acta;
8. Expresan que el acto jurídico societario se realizó en desarrollo de una moción de la Señor
Joseba Grajales Jiménez quien la presentó a consideración de la junta directiva del 9 de
diciembre de 2013 y que fue debidamente aprobada, en el sentido de convalidar la
designación de los representantes legales de Sanitas efectuada por la junta directiva del 16
de abril de 2013;
9. Manifiestan qué se debe entender por convalidar según el diccionario de la Real Academia
Española y que en este caso la designación de los representantes legales por vía de
convalidación es de los nombramientos hechos legalmente por la verdadera junta directiva,
y que se justifica precisamente por los reiterados "embates de una junta directiva espuria, y
del señor Roberto Cocheteux para ungirse de manera ilegítima como representante
legal. ";
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10. Insisten en que es absolutamente clara la voluntad de la junta directiva de Sanitas en el
sentido de confirmar y revalidar quienes han de ostentar la representación legal de la
sociedad, que son razones suficientes para desechar los reparos del recurrente y mantener
el registro recurrido, por último solicita que en razón a lo expuesto se rechace el recurso
interpuesto.
SÉPTIMO: Que esta Cámara de Comercio procede a resolver el presente recurso, previos los
siguientes fundamentos:
7.1. Control de legalidad de las cámaras de comercio.Las cámaras de comercio son entidades privadas, cuyas actuaciones en materia registral están
reguladas por la ley y conforme con las funciones a ellas asignadas ejercen un control basado en
una verificación formal de los requisitos legales y estatutarios del documento en el que consta el
respectivo acto.
Sobre este tema, la Superintendencia de Industria y Comercio, en la Circular Única de 2001
estableció lo siguiente: "Las cámaras de comercio deben abstenerse de efectuar la inscripción de
actos, libros y documentos 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. Así mismo
deberá abstenerse de registrar actos o decisiones ineficaces o inexistentes, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 897 del Código de Comercio."(EI subrayado es fuera de texto).
En materia de nombramientos, el artículo 163 del Código de Comercio dispone en sus dos
primeros incisos: "La designación o revocación de los administradores o de los revisores fiscales
previstas en la ley o en el contrato social no se considerará como reforma, sino como desarrollo o
ejecución del contrato, y no estará sujeta sino a simple registro en la cámara de comercio,
mediante copia del acta o acuerdo en que conste la designación o revocación".
"Las cámaras se abstendrán, no obstante, de hacer la inscripción de la designación o revocación,
cuando no se hayan observado respecto de las mismas las prescripciones de la ley o del contrato".
Conforme las anteriores disposiciones, las cámaras de comercio, en materia de inscripción de
nombramientos, ejercen un control formal sobre los documentos contentivos de estas decisiones
basado en la información que reposa en el documento, en aplicación del principio constitucional de
la buena fe y del valor probatorio de los hechos contenidos en el acta, conforme a lo previsto en el
inciso segundo del artículo 189 del Código de Comercio.
7.2. Mérito probatorio de las actas:
Establece el artículo 189 del Código de Comercio:
"Las decisiones de la junta de socios o de la asamblea se harán constar en actas aprobadas por la
misma, o por las personas que se designen en la reunión para tal efecto, y firmadas por el
presidente y el secretario de la misma, en las cuales deberá indicarse, además, la forma en que
hayan sido convocados los socios, los asistentes y los votos emitidos en cada caso".
"La copia de estas actas, 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" (El subrayado es fuera de texto).
De acuerdo con lo establecido en el artículo 189 del Código de Comercio, la copia de las actas es
prueba suficiente de los hechos que consten en las mismas, las cuales deben estar firmadas por
presidente y secretario de la reunión y además estar aprobadas por el órgano o quién éste
designe.
De acuerdo con lo expuesto, debe entenderse que la Cámara de Comercio, al verificar un acta
debe atenerse al tenor literal del documento, sin que le sea posible cuestionar las afirmaciones que
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consten en ese documento, sin perjuicio de las acciones legales que tienen los afectados de acudir
a las autoridades competentes para que sean ellas las que evoquen ese conocimiento y emitan el
respectivo pronunciamiento.
7.3. Del principio de la realidad registral.El doctrinante Jorge Hernán Gil Echeverry1 , comenta en relación con el citado principio lo
siguiente:
"El principio de realidad registra!, para efectos del Registro Mercantil a cargo de las cámaras de
comercio, ha sido entendido como la prevalencia de aquella realidad que fluye o emana de la
documentación previamente inscrita ante la respectiva entidad registral y cuyo registro se
encuentra en firme, frente a la realidad material que pueda emanar de las relaciones jurídicas
ciertamente celebradas pero no inscritas:"
Por su parte la Cámara de Comercio de Bogotá en varias de sus decisiones ha hecho referencia a
dicho principio. Es así como mediante resolución2 indicó:
"Las Cámaras de Comercio en su función registra! del marco de sus facultades, deben considerar
únicamente la realidad registral, vale decir la situación jurídica del ente registrado fundamentada en
aquellos documentos que han sido inscritos con anterioridad al acto que se pretende registrar.".
Por lo anterior, debe entenderse que esta Cámara de Comercio al momento del estudio y análisis
previo a la inscripción de cualquier acto o documento objeto de petición de registro, única y
exclusivamente debe atender la documentación previamente inscrita, cuya firmeza no haya sido
cuestionada, para que con base en dicha realidad registral proceda a negar o aceptar el registro
peticionado.
OCTAVO- Del caso en particular.8.1. Antecedentes.Es conveniente precisar que esta Cámara de Comercio al momento de realizar el análisis y estudio
del registro del acta No. 153JD de la junta directiva de la sociedad ORGANIZACIÓN SANITAS
INTERNACIONAL S.A., celebrada el 9 de diciembre de 2013, debía tener en cuenta cuál era el
nombramiento del órgano colegiado (junta directiva elegida) inmediatamente anterior que aparecía
en los registros de dicha sociedad, que se encontrara en firme, es decir, que no fuera objeto de
recursos o de alguna medida u orden que afectara su firmeza, para verificar que el órgano reunido
fuera el competente.
Al realizar la verificación mencionada, se encontró que según el registro No. 01789196 del libro 09
de la sociedad ORGANIZACIÓN SANITAS INTERNACIONAL S.A., realizado el 12 de diciembre de
2013, se había inscrito el acta de asamblea de accionistas No. 152 AG, de dicha sociedad, a través
de la cual se nombró junta directiva. El mencionado acto de registro No. 01789196 no se
encontraba suspendido al momento de registrar el acta No. 153JD del 9 de diciembre, es decir, que
esta Cámara de Comercio podía tener en cuenta dicho órgano colegiado para ejercer su control de
legalidad.
Cabe anotar, que el mencionado acto de registro No. 01789196 del libro 09, fue objeto de recurso
ante esta administración el 26 de diciembre de 2013, en fecha posterior, es decir, que para la fecha
en que se realizó el registro del acta 153JD, la junta directiva competente era la designada en la
asamblea de accionistas No. 152 AG.
Así las cosas, la Cámara de Comercio debía tener en cuenta el nombramiento de la junta directiva
de la sociedad ORGANIZACIÓN SANITAS INTERNACIONAL S.A., designada en la asamblea de
accionistas No. 152 AG, que era la inmediatamente anterior que se encontrara en firme, para
' Gil Echeverry, Jorge Hernán. Tratado de Registro Mercantil.
'Resolución No. 086 del 2 de mayo de 2005.
V
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verificar, cuáles miembros designados eran oponibles a terceros, incluida esta Cámara de
Comercio, y comparar que fueran los mismos miembros reunidos por el acta No. 153JD.
8.1 Revisión de los requisitos del acta N° 153JD de la junta directiva del 6 de diciembre de
2013 de la sociedad ORGANIZACIÓN SANITAS INTERNACIONAL.a. Convocatoria y quórum.En el texto del acta se indica lo siguiente sobre el requisito de la convocatoria:
"...previa convocatoria efectuada por el Presidente Ejecutivo de la compañía en cumplimiento de lo
dispuesto por la Asamblea de Accionistas en reunión extraordinaria celebrada el día seis (6) de
diciembre de 2013, convocatoria realizada mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de
los miembros de la Junta Directiva, según lo establecido en los estatutos sociales." (Subrayado por
fuera del texto)

•

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
La Junta Directiva de la sociedad está conformada por las siguientes personas:
PRINCIPALES

JOSEBA GRAJALES JIMENEZ
INIGO GOMEZ PINEDA GOIZUETA
NICOLAS
GUERRICO
ECHEVARRIA
ROBERTO COCHETEUX TIERNO
JAVIER JULIAN PEREZ

SUPLENTES

JOSE ANDRES GORRICHO
IÑIGO GOMEZ PINEDA FAGALDE
IGNACIO CORREA SEBASTIAN
RAFAEL PUERTO CARDENAS
JULEN TORRONTEGUI

Se constata la asistencia de los siguientes miembros de la junta directiva, por lo que existe quórum
para deliberar y decidir.
Joseba Grajales Jimenez
Migo Gomez-Pineda Goizueta
Ignacio Correa Sebastian
Roberto Cocheteux Tierno
Javier Julian Perez..."
El artículo vigésimo cuarto los estatutos de la sociedad ORGANIZACIÓN SANITAS
INTERNACIONAL S.A., indica:
"La Junta Directiva celebrará sesiones en la fecha y hora señaladas en la convocatoria. La junta
Directiva podrá ser convocada por ella misma, por el Presidente de la Junta Directiva, por el
Representante Legal, por el Revisor Fiscal, o por dos (2) de sus miembros que actúen como
principales. (...)"
El artículo vigésimo séptimo de los estatutos de la sociedad ORGANIZACIÓN SANITAS
INTERNACIONAL S.A., señala:
"La Junta Directiva deliberará... válidamente con la presencia.....de la mayoría de sus miembros."
El artículo vigésimo octavo de los estatutos de la sociedad ORGANIZACIÓN SANITAS
INTERNACIONAL S.A., regula:
"La sociedad tendrá Presidente Ejecutivo que será el representante legal de la sociedad, ..."
De acuerdo con lo expresado en el texto del acta, se indica que la convocatoria a la reunión de la
junta directiva la realizó el presidente ejecutivo, quien es representante legal de la sociedad
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ORGANIZACIÓN SANITAS INTERNACIONAL S.A., y tiene la facultad para realizar dicha
convocatoria, según los mismos estatutos. Frente a los requisitos del medio y la antelación de la
convocatoria, hay que decir que ni estatutaria, ni legalmente, se regulan dichos aspectos, razón por
la cual, esta Cámara de Comercio se abstiene de verificarlos.
Al comparar los miembros asistentes a la reunión de la junta directiva con los miembros de la junta
directiva que aparecían en el registro mercantil sin afectación alguna, se logra evidenciar que la
reunión se llevó a cabo por quienes tenían la calidad para hacerlo de acuerdo con la realidad
registral imperante al momento de la inscripción que se ataca por el presente recurso. En
consecuencia, el requisito del quórum se encuentra cumplido.
b. Mayorías y aceptación de los cargos.En el texto del acta se indica:
"4. CONVALIDACION DE NOMBRAMIENTO REPRESENTANTES LEGALES

•

El Presidente de la reunión concede la palabra a Don Joseba Grajales Jiménez quien manifiesta
que presenta a la consideración de esta Junta Directiva una propuesta de convalidación de la
designación de los representantes legales que efectúo la Junta Directiva en su reunión del dieciséis
(16) de abril de 2013, así: Don José Ignacio Correa Sebastián, identificado con la cédula de
extranjería No. 273.641, como Presidente Ejecutivo de la compañía y por ende representante legal,
y de los doctores Juan Pablo Currea Tavera, identificado con la cédula de ciudadanía No.
19.455.639 y Mario lsaza Ruget, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.263.686, como
primer y segundo suplentes, respectivamente.
El Presidente de la reunión somete a votación la anterior propuesta, la cual es aprobada por cuatro
(4) votos a favor, emitidos por Don Joseba Grajales Jimenez, Don Iñigo Gomez Pineda, Don
Ignacio Correa y Don Javier Julián Perez.
Don Roberto Cocheteux vota en contra (...)"
Por otra parte, el artículo vigésimo séptimo de los estatutos de la sociedad ORGANIZACIÓN
SANITAS INTERNACIONAL S.A., señala: "La Junta Directiva...decidirá válidamente con la
presencia y los votos de la mayoría de sus miembros.".

•

Frente a las aceptaciones de los cargos se observa que las personas designadas como
representantes legales, aceptaron sus cargos e informaron sus números de identificación.
Así las cosas, se cumple con los requisitos de mayorías y aceptación de los cargos, puesto que
hubo mayoría en la designación de los nombramientos de los representantes legales designados,
quienes aceptaron sus nombramientos.
Por otra parte, señala el recurrente que según el texto del acta de junta directiva No. 153JD no se
ha hecho nombramiento alguno de nuevos representantes legales que permitan la inscripción en el
registro mercantil de la sociedad, puesto que lo aprobado es una convalidación de nombramientos
de representantes legales, lo que no es una designación y/o nombramiento, y que por tal motivo la
Cámara debe revocar la inscripción señalada puesto que está excediendo la interpretación del acta
No. 153JD.
Sobre lo precedente, esta Cámara de Comercio se permite precisar que los actos de convalidación,
ratificación, confirmación o reelección de las personas ya inscritas o que han sido inscritas en los
registros que administra esta entidad, es un asunto propio de la autonomía de la voluntad de los
usuarios del registro.
Si bien es cierto el legislador en el segundo inciso del artículo 164 del Código de Comercio señala
que la simple confirmación o reelección de las personas ya inscritas no requiere nueva inscripción,
no deja de ser también cierto, que las cámaras de comercio carecen de facultad legal para
\11
✓3 &.3

(C1
)
Av. Eldorado No. 68D - 35 • Línea de respuesta inmediata: 383 03 30 • Conmutador: 594 1000 • www.ccb.org.co • Bogotá, D.C. Colombia
OENTROS EMPRESARIALES
SALITRE
Avenida Eldorado No. 68D-35, piso 2
CHAPINERO
Calle 67 No. 8.32/44
NENNEDY
Avenida Carrera 68 No. 30-15 Sur
CEDRITOS
Avenida 19 No. 140-29

SEDES
CENTRO
Carrera 9 No. 16-21
RESTREPO
Calle 16 Sur No. 16-85
PALOQUEMAO
Carrera 27 No. 15-10
NORTE
Carrera 15 No. 93A-10

CAZUCÁ
Autopista Sur No. 12-92
Soacha
ZIPAQUIRA
Calle 4 No. 9-74
FUSAGASUGA
Carrera 7 No. 619, piso 2

CADE
TOBERIN
Carrera 21 No. 169.62
C.C. Stuttgart, local 108, módulo 3
SANTA HELENITA (ENGATIVÁ)
Carrera 84 Bis No. 71B-53, piso 2
FONTIBÓN
Diagonal 16 No. 104-51
C.C. Portal de la Sabana

SUPERCADE
SUBA
AMÉRICAS
Calle 146A No, 105-95
Avenida Carrera 86 No. 43-55 Sur
ROSA
CAD
Calle 57Q Sur No. 72D-94. int. 1 Carrera 30 No. 24-90
20 DE JULIO
CALLE 13
Carrera 5A No. 300-20 Sur
Avenida Calle 13 No. 37-35
CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
Carrera 37 No. 24-67

41C

PUNTOS DE SERVICIO
PUNTO DE ATENCIÓN CHIA
Calle 12 No. 12-05 C.C. E
Chia - Cundinamarca
4k1
PUNTO DE ATENCIÓN U
Carrera 6 No. 7-75
Ubaté - Cundinamarca

en^lCámara
de Comercio
de Bogotá
NIT. 860.007.322-9

8

ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL S.A

abstenerse de inscribir la confirmación o reelección de una persona ya inscrita en el respectivo
registro.
En consecuencia, si el usuario del registro público peticiona la inscripción de una confirmación,
reelección, ratificación o convalidación de la designación de alguna persona ya inscrita, esta
entidad registral no tiene otro camino que realizar el control de legalidad respectivo, y si el acto de
confirmación, ratificación, reelección, etc., cumple con los requisitos legales y estatutarios, debe
proceder con el registro del correspondiente nombramiento.
c. Aprobación del acta y firmas de presidente y secretario de la reunión.El acta fue aprobada por cuatro votos y uno en contra, de acuerdo con la constancia que se dejó
en la misma, y firmada por las personas designadas como presidente y secretario de la reunión.
8.2. Conclusión.-

e

Por lo expuesto, se concluye que el acta No. 153JD de junta directiva de la sociedad
ORGANIZACIÓN SANITAS INTERNACIONAL S.A., cumplió con todos y cada uno de los requisitos
estatutarios y legales, que controla esta Cámara de Comercio en cumplimiento de su función
registral, razón por la cual el acto administrativo de registro No. 01789200 se ajustan a derecho en
materia registral.
NOVENO: De las consideraciones finales.Esta Cámara de Comercio se abstendrá de pronunciarse sobre los argumentos y cargos referidos
por el recurrente en relación con las presuntas conductas irregulares de algunos directivos de la
sociedad ORGANIZACIÓN SANITAS INTERNACIONAL S.A., así como de la presunta pérdida de
confianza en dichos directivos, pues dichos aspectos son ajenos por completo a las funciones
registrales a cargo de las cámaras de comercio, son más del control interno de la misma sociedad
o en su defecto, del conocimiento de otro tipo de autoridades, por ejemplo, entidades de vigilancia
y control, instructivas o de investigación, jurisdiccionales.
De igual forma, esta Cámara de Comercio se abstiene de pronunciarse sobre aquellos cargos que
hacen relación a la interposición de otros recursos, diferentes al del presente recurso, y de los
efectos que se pretenden con la interposición de los mismos recursos, pues dicho aspecto tampoco
es control de las entidades registrales.

e

La Cámara de Comercio de Bogotá rechaza enfáticamente la afirmación del recurrente cuando
expresa que esta entidad registral "no puede ser coparticipe del desconocimiento de la ley...", pues
dicha declaración es infundada debido a que como se ha señalado en el acápite anterior, la
actuación de la Cámara es ajustada a derecho.
Quienes descorren el traslado solicitan no dar trámite al recurso interpuesto, dicen que debe
rechazarse de plano por falta de legitimación y de interés jurídico por quien lo interpuso, debido a
que en el documento de apoderamiento el recurrente manifiesta que actúa en calidad de miembro
principal de la junta directiva de la sociedad ORGANIZACIÓN SANITAS INTERNACIONAL S.A., a
título personal, sin tener en cuenta que es integrante de la junta directiva, cuyo actuar debe ser
colegiado.
El artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
establece los requisitos para interponer los recursos ante la administración, e indica que deben
interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado
debidamente constituido.
En términos generales, tiene interés para recurrir aquel sujeto de derecho para quien el carácter
ejecutorio de la decisión administrativa de carácter particular y concreto suponga algún perjuicio
cierto y directo. El sistema legal de protección de los administrados ha investido de la posibilidad
de recurrir a quien pueda ser dañado o perturbado por el acto administrativo y sólo a él. La
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concesión de esos especiales medios de impugnación depende entonces de la efectiva titularidad
por parte del recurrente de un derecho o de una simple expectativa jurídicamente tutelada cuya
existencia o cuyo ejercicio pueda verse afectada de manera directa por la decisión de la
administración. Quien puede interponer los recursos ante la administración es el afectado con ese
acto y no menciona en ningún caso que lo pueda hacer cualquier persona. Debe existir un interés
legitimo que habilite al recurrente.
Esta entidad registral considera que el recurrente al invocar su calidad de miembro de la junta
directiva, no necesariamente significa que esté actuando como órgano colegiado, sino que está
haciendo referencia a que pertenece a dicho órgano de administración como individuo, por lo que
le asiste un interés directo, toda vez que alega un supuesto perjuicio con la decisión de esta
Cámara de Comercio, así las cosas, cuenta con la facultad de controvertirla sin que se pueda
cercenar su acceso a sede administrativa para interponer el recurso. Por tanto, no prosperan los
cargos aludidos por quienes descorrieron el traslado en el anterior sentido.
En mérito de lo expuesto, la Cámara de Comercio de Bogotá,

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR el acto administrativo de registro No. 01789200 en el libro IX
del registro mercantil de la sociedad ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL S.A., realizado
el 12 de diciembre de 2013, por las razones esgrimidas en la parte considerativa de la presente
resolución,
ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER el recurso de apelación formulado de manera subsidiaria,
para que la Superintendencia de Industria y Comercio revise la legalidad de la decisión de la
Cámara de Comercio de Bogotá.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al señor EDGAR SUAREZ ORTIZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.482.493 y tarjeta profesional de abogado No.
40124 del C.S. de la J., y al señor LUIS ARTURO DE BRIGARD CARO, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 80.407.715 y tarjeta profesional de abogado No. 53.111 del C.S. de la J.,
advirtiéndoles que contra la presente resolución no procede recurso alguno de acuerdo con el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

e

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LA VICEPRESIDENTA JURÍDICA

MARTHA YANETH VELEN

QUINTERO

di-proyectó:' PL
A Revisó:
Aprobó:
Rads.10-000 001533, 1-0000028379
Matrícula: 448 56
ArcIORG SANITAS INT REG 01789200
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CONSTANCIA
DE
NOTIFICACIÓN POR AVISO
El suscrito secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, deja constancia que
de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, la RESOLUCIÓN No. 021 del
20 de febrero de 2014, proferida por esta entidad registral, que afecta a la sociedad
ORGANIZACIÓN SANITAS INTERNACIONAL S.A., cuya parte resolutiva indica:
RESOLUCIÓN No. 021
(20 de Febrero/2014)

CONSIDERANDO:

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR el acto administrativo de registro No. 01789200 en el libro IX del
registro mercantil de la sociedad ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL S.A., realizado el 12 de
diciembre de 2013, por las razones esgrimidas en la parte considerativa de la presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO: CONCEDER el recurso de apelación formulado de manera subsidiaria, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio revise la legalidad de la decisión de la Cámara de Comercio de
Bogotá.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al señor EDGAR SUAREZ ORTIZ, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 19.482.493 y tarjeta profesional de abogado No. 40124 del C.S. de la J., y al
señor LUIS ARTURO DE BRIGARD CARO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.407.715 y tarjeta
profesional de abogado No. 53.111 del C. S. de la J., advirtiéndoles que contra la presente resolución no
procede recurso alguno de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
LA VICEPRESIDENTA JURÍDICA,
MARTHA YANETH VELEN-0 QUINTERO"

(Fdo)

Quedó notificada al finalizar el día doce (12) de marzo de 2014, según los documentos
constan en el expediente del respectivo trámite administrativo.
RE A RIO,
RAPL
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CENTROS EMPRESARIALES
SALITRE
Avenida Eldorado No. 680-35, piso 2
CHAPINERO
Calle 67 NO. 8-32/44
KENNEDY
Avenida Carrera 68 No. 30-15 Sur
CEDRITOS
Avenida 19 No. 140-29

SEDES
CENTRO
Carrera 9 No. 16-21
RESTREPO
Calle 16 Sur No. 16-85
PALOQUEMAO
Carrera 27 No. 15-10
NORTE
Carrera 15 No. 93A-10

CAUCA
Autopista Sur No. 12-92
Soacha
ZIPAQUIRÁ
Calle 4 No. 9-74
FUSAGASUGÁ
Carrera 7 No. 6-19. piso 2

CADE

SUPERCADE

PUNTOS DE SERVICIO

TOBERIN
Carrera 21 No. 169-62
C.C. Stuttgart, local 108, modulo 3
SANTA HELENITA IENGATIVA)
Carrera 84 Bis No. 71B-53, pisa 2
FONTIBÓN
Diagonal 16 No. 104-51
C.C. Portal de la Sabana

SUBA
AMÉRICAS
Calle 146A No. 105-95
Avenida Carrera 86 No. 43-55 Sur
BOSA
CAD
Calle 570 Sur No. 72D-94, int. 1
Carrera 30 No. 24.90
20 DE JULIO
CALLE 13
Carrera 5A No. 30D-20 Sur
Avenida Calle 13 No. 37-35
CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
Carrera 37 No. 24-67

PUNTO DE ATENCIÓN CHIA
Calle 12 No. 12-05 C.C. El Portal
Chía Cundinamarca
PUNTO DE ATENCIÓN UBATE
Carrera 6 No. 7.75
Ubaté - Cundinamarca

