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Respetada Señora:    
 
Hemos recibido la comunicación por medio de la cual solicita “información referente a 
los recursos que proceden contra las decisiones que profieren las cámaras de 
comercio. (…) ¿Qué recurso puede promover el socio que este inconforme con la 
decisión de anular el registro adoptado por la cámara de comercio y de proceder el 
recurso ante qué entidad debe presentarse?” Al respecto y encontrándonos dentro 

del término legal, le informamos lo siguiente:  
 
 Conforme lo establecen los Artículos 26, 28 y 86 del Código de Comercio, el Decreto 
2150 de 1995 y la Ley 80 de 1993 las cámaras de comercio son entidades privadas 
que desarrollan funciones públicas por delegación del Estado. Estas se desarrollan 
con base en el mandato legal de llevar el registro mercantil, nacional de turismo, de 
proponentes y entidades sin ánimo de lucro, a través de los cuales se da publicidad a 
ciertos actos, contratos y negocios jurídicos y se otorga oponibilidad en los casos 
previstos en el ordenamiento jurídico. 
 
Las actuaciones en materia registral a cargo de las cámaras de comercio están 
sometidas al imperio de la ley, por ello, su función pública registral es taxativa, 
restringida y eminentemente reglada. 
 
De acuerdo a lo anterior, es importante precisar que las funciones públicas 
registrales son regladas, taxativas y subordinadas estrictamente a la ley, el ejercicio 
de las competencias de las cámaras de comercio en materia de registros se debe 
limitar a ejercer las funciones que en forma expresa les ha señalado el legislador.  
 
 
 
 
 

mailto:Jcmpl01lt@gmail.com


En desarrollo de las funciones registrales a su cargo, las cámaras de comercio 
verifican la legalidad de los actos sujetos a registro respecto de las ineficacias e 
inexistencias que puedan llegar a presentarse, así como de las omisiones formales 
de los documentos, bajo los lineamientos definidos en los artículos, 186, 190, 189 y 
431 del Código de Comercio1.  
 
Una vez verificada la legalidad formal del acto o actos presentados para registro, las 
cámaras de comercio mediante acto administrativo motivado, proceden a inscribir en 
el libro que corresponda las peticiones registrales, las cuales una vez inscritas, gozan 
de la presunción de legalidad, hasta tanto no sean controvertidas mediante los 
recursos que se instauran ante la administración, (agotamiento de la vía gubernativa 
en el anterior Código Contencioso Administrativo), o el ejercicio de la revocatoria 
directa o la demanda de la decisión administrativa ante la jurisdicción contenciosa. 
 
En ese orden de ideas, contra los actos que ponen fin a un trámite administrativo 
proceden por regla general, el recurso de reposición (ante el mismo funcionario que 
profirió la decisión para que la aclare, modifique o revoque); de apelación (ante el 
superior jerárquico con el mismo propósito), y de queja (en aquellos casos en que se 
rechace el de apelación)2. Dichos recursos, tienen la virtualidad de suspender los 
efectos o impedir la ejecución del acto impugnado, en tanto que entre tanto éstos se 
resuelvan el acto no cobra firmeza, luego no resulta ejecutivo, ni ejecutorio3. Es decir, 
mientras se resuelve el recurso interpuesto contra el acto inscrito éste no cobra 
firmeza dada la suspensión de que ha sido objeto por mandato de la ley.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    
1 Respecto de los posibles vicios de nulidad que pueden tener los actos o documentos sujetos a registro es preciso informar 
que las cámaras de comercio no tienen competencia para pronunciarse sobre estos dado que dicha función corresponde de 

forma exclusiva a los Jueces de la Republica  
2 Artículo 94 Código de Comercio. APELACIONES DE ACTOS DE LAS CÁMARAS. La Superintendencia de Industria y 

Comercio conocerá de las apelaciones interpuestas contra los actos de las cámaras de comercio. Surtido dicho recurso, 
quedará agotada la vía gubernativa. 
3  Superintendencia de Sociedades Oficio 220-138242 del 03 de Octubre de 2013.  
Artículo 78 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo  “Los recursos se tramitarán en el 
efecto suspensivo”.  



En todo caso, y en virtud de la garantía fundamental del debido proceso, toda 
persona que tenga un interés legítimo y lo acredite, puede intervenir dentro del 
proceso de agotamiento de la vía administrativa explicada.      
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RAFAEL POVEDA LATORRE 
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