SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Bogotá D.C.,

RAD: 16-030274- -00003-0000

Fecha: 2016-03-28 19:53:09

DEP: 10 OFICINAJURIDICA
TRA: 113 DP-CONSULTAS

10

ACT: 440 RESPUESTA

EVE: SIN EVENTO
Folios: 1

Señores
CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA
cindoccc@cccucuta.otg.co
Asunto:

Radicación:
Trámite:
Evento:
Actuación:
Folios:

16-030274- -00003-0000
113
0
440
1

Estimado(a) Señores:
Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada con el número
del asunto, en los siguientes términos:
1. Objeto de la Consulta
En su comunicación solicita concepto jurídico acerca de la posibilidad de que la cámara
de comercio pueda: “dejar suspendidas las actas que se inscribieron por (sic)
posterioridad a las actas impugnadas (…) en virtud de orden judicial emitida por el
Tribunal del Distrito Judicial de Cúcuta Sala Civil Familia” que dispuso:
“(…) mantener la medida de suspensión provisional de los actos impugnados, (…)
conforme así lo dispusiera el Juzgado Séptimo Civil del Circuito en sus pronunciamientos
del 5 de diciembre y 6 de marzo de 2013, cuando conoció del presente asunto (…).”
Nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido
proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, no nos es posible
resolver a través de conceptos situaciones particulares.
Sin embargo, a continuación encontrará dentro de nuestras competencias en materia de
cámaras de comercio, información general con el fin de brindarle mayores elementos de
juicio sobre el tema consultado.

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Cámaras
de Comercio
Las facultades de esta Superintendencia frente a las cámaras de comercio, se
encuentran señaladas en el Código de Comercio en los artículos 27,37,82 y 87 y en el
artículo 1, numerales 17,18, 19 y 20 del Decreto 4886 de 2011, que en su tenor literal,
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señalan:
17. Ejercer el control y vigilancia de las Cámaras de Comercio, sus federaciones y
confederaciones de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la materia y coordinar
lo relacionado con el registro mercantil.
18. Determinar los libros necesarios para que las Cámaras de Comercio lleven el registro
mercantil, la forma de hacer las inscripciones e instruir para que dicho registro y el de las
personas jurídicas sin ánimo de lucro se lleve de acuerdo con la ley.
19. Ejercer de acuerdo con la ley las funciones relacionadas con el registro único de
proponentes.
20. Resolver los recursos de apelación y queja interpuestos contra los actos expedidos
por las Cámaras de Comercio.
Además de lo anterior, corresponde a esta Entidad, en materia de registro mercantil, (i)
evaluar el registro único empresarial y proponer las condiciones a que debe someterse
dicho registro, así como proyectar los instructivos que sea necesario expedir a efectos de
coordinarlo, (ii) establecer los formatos de inscripción y renovación de la inscripción en el
RUES (Registro Único Empresarial y Social), (iii) establecer la información requerida
para la inscripción en el RUES, (iv) establecer la información requerida para la
renovación de la inscripción en el RUES, (v) regular la integración e implementación del
RUES, atendiendo principios específicos y de manera armónica con las disposiciones
estatutarias y con las contenidas en códigos, respecto de los registros que lo conforman.
3. Naturaleza jurídica y función pública registral de las Cámaras
El artículo 78 del Código de Comercio establece que:
“Las Cámaras de Comercio son instituciones de orden legal con personería jurídica
creadas por el Gobierno Nacional, de oficio o a petición de los comerciantes del
territorio donde hayan de operar. Dichas entidades serán representadas por sus
respectivos presidentes.”
En concordancia con la citada norma el artículo 2.2.2.38.1.1. del Decreto 1074 de 2015,
dispone:
“Las cámaras de comercio son personas jurídicas de derecho privado, de carácter
corporativo, gremial y sin ánimo de lucro, administradas y gobernadas por los
comerciantes matriculados en el respectivo registro mercantil que tengan la calidad de
afiliados. Son creadas de oficio o a solicitud de los comerciantes mediante acto
administrativo del Gobierno Nacional y adquieren personería jurídica en virtud del acto
mismo de su creación, previo cumplimiento de los requisitos legales exigidos para el
efecto y verificación de su sostenibilidad económica que garantice el cumplimiento
eficiente de sus funciones.” (Resaltado fuera del texto)
Ahora bien, en relación con la naturaleza jurídica de las Cámaras de Comercio la Corte
Constitucional, en sentencia C- 144 de 1993 precisó que dichas entidades “a las cuales
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se ha encargado el ejercicio de la función de llevar el registro mercantil y certificar sobre
los actos y documentos en él inscritos, no son entidades públicas, pues no se avienen
con ninguna de las especies de esta naturaleza contempladas y reguladas en la
Constitución y la Ley. Si bien nominalmente se consideran "instituciones de orden legal",
creadas por el Gobierno, lo cierto es que ellas se integran por los comerciantes inscritos
en su respectivo registro mercantil. La técnica autorizatoria y la participación que ella
reserva a la autoridad pública habida consideración de las funciones que cumplen las
cámaras de comercio, no permite concluir por sí solas su naturaleza pública. No se
puede dudar sobre su naturaleza corporativa, gremial y privada.”
De acuerdo con lo anterior, las cámaras de comercio son entidades sin ánimo de lucro
de naturaleza corporativa, gremial y privada que por autorización expresa de la ley,
desarrollan funciones públicas.
En cuanto a las funciones públicas que desarrollan las cámaras de comercio están
relacionadas con su función registral, la cual será realizada de manera unificada a través
del Registro Único Empresarial y Social -RUES-, con el fin de brindar al Estado, a la
sociedad en general, a los empresarios, a los contratistas, a las entidades de
economía solidaria y a las entidades sin ánimo de lucro una herramienta
confiable de información unificada tanto en el orden nacional como en el internacional.
Para el ejercicio de estas funciones públicas, las cámaras deben regirse por la
competencia propia de las autoridades administrativas y, por lo tanto, sus facultades son
eminentemente regladas y restringidas a lo expresamente consagrado en el
ordenamiento jurídico, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 de la Constitución.
3.1 El registro mercantil
El registro mercantil, creado por la ley (artículo 26 del Código de Comercio) para llevar la
matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la
inscripción de todos los actos, libros y documentos respectos de los cuales la ley exigiere
esa formalidad, es una base de datos actualizable sobre los participantes en la actividad
comercial del país, caracterizada por su disponibilidad pública e inmediata. Por lo tanto,
es un medio para acceder al intercambio económico con la seguridad jurídica que brinda
el conocimiento sobre quiénes tienen parte en la dinámica del mercado y las actividades
que realizan.
El artículo 26 del Código de Comercio, establece:
“Art. 26. Registro Mercantil - Objeto - Calidad. El registro mercantil tendrá 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.
El registro mercantil será público. Cualquier persona podrá examinar los libros y archivos
en que fuere llevado, tomar anotaciones de sus asientos o actos y obtener copias de los
mismos.”
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La Corte Constitucional, mediante sentencia C- 602 de 2000 ha manifestado que:
“Todo comerciante tiene la obligación de matricularse en el registro mercantil. En estricto
rigor la matrícula mercantil es un medio legal que permite brindar publicidad sobre la
condición de comerciante. En este mismo sentido, los demás actos de inscripción de
actos, libros y documentos, en el registro mercantil, constituyen formalidades legales a
cuyo cumplimiento no pueden sustraerse los comerciantes, y también se encaminan a
fortalecer el sistema de publicidad mercantil.” (Resaltado fuera del texto)
De lo anterior se desprende que es deber de todo comerciante matricularse en el registro
mercantil, registro que tiene por finalidad producir efectos de publicidad y carácter
probatorio.
3.2 Certificado de existencia y representación legal
Dentro de la función pública registral a cargo de las cámaras de comercio, se encuentra
la prevista en el numeral 3 del artículo 86 del Código de Comercio, “Llevar el registro
mercantil y certificar sobre los actos y documentos en él inscritos, como se prevé en este
Código.”
Por su parte, el artículo 26 del mismo código, señala:
“El registro mercantil tendrá 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.
El registro mercantil será público. Cualquier persona podrá examinar los libros y archivos
en que fuere llevado, tomar anotaciones de sus asientos o actos y obtener copias de los
mismos.”
En este orden, es función de las cámaras de comercio certificar sobre los actos y
documentos inscritos en el registro mercantil, para lo cual expide los denominados
certificados de existencia y representación legal, de conformidad con lo establecido en el
artículo 117 del Código de Comercio que a la letra dice:
“Artículo 117. Prueba de la existencia, cláusulas del contrato y representación de la
sociedad. La existencia de la sociedad y las cláusulas del contrato se probarán con
certificación de la cámara de comercio del domicilio principal, en la que constará el
número, fecha y notaría de la escritura de constitución y de las reformas del contrato, si
las hubiere; el certificado expresará, además, la fecha y el número de la providencia por
la cual se le concedió permiso de funcionamiento y, en todo caso, la constancia de que
la sociedad no se halla disuelta.
Para probar la representación de una 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.”
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Sobre el particular, es importante señalar que el certificado de existencia y
representación legal es un documento expedido por las cámaras de comercio, que
cumple funciones probatorias, es decir permite acreditar las inscripciones efectuadas en
el registro mercantil respecto de una sociedad comercial, como su existencia,
representación, revisoría fiscal, cláusulas del contrato, vigencia, etc.
En tal medida, los datos consignados en los certificados de existencia y representación
legal expedidos por las cámaras de comercio, podrán ser consultados por cualquier
persona interesada, para lo cual podrá solicitar a la respectiva cámara de comercio la
expedición del respectivo certificado.
Conforme a las normas señaladas, la forma idónea para probar la representación legal
de las personas jurídicas inscritas en el Registro Mercantil es mediante certificado de
existencia y representación legal expedido por la respectiva Cámara de Comercio, el cual
debe reflejar la situación actual de la persona jurídica conforme a los documentos que
han sido inscritos. En este sentido deben constar las inscripciones relativas a la
representación legal incluidas las decisiones judiciales que afecten tal situación.
4. Recursos ante las cámaras de comercio
Contra los actos administrativos proferidos por las cámaras de comercio proceden los
recursos de reposición, apelación y queja. La Superintendencia de Industria y Comercio
sólo es competente para conocer los recursos de apelación y queja.
En este sentido, en el evento en que los interesados no estén de acuerdo con las
decisiones adoptadas por las cámaras respecto de los actos de inscripción, deberán
interponer los recursos de reposición y apelación.
En cuanto a los recursos que proceden contra los actos administrativos, su oportunidad,
presentación y término, la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo-, señala en los artículos 74 a 79, tales condiciones o
requisitos para su interposición, previendo el artículo 79, que los recursos se tramitarán
en el efecto suspensivo.
“Artículo 79. Trámite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitarán en el efecto
suspensivo. (…)”
Al respecto, la doctrina ha señalado: “Los recursos se conceden en efecto suspensivo,
de modo que el acto administrativo no queda ejecutoriado ni puede ejecutarse o
cumplirse en contra de la voluntad del afectado mientras estos no hayan sido resueltos.”
(…)
En consecuencia, para efectos de la presentación de los recursos contra los actos de
registro o inscripción de las Cámaras de Comercio, se debe estar a lo dispuesto en la
Ley 1437 de 2011, artículos 74 a 80, como se señaló en precedencia.
En tal virtud, los recursos contra los actos de inscripción en las cámaras de comercio se
conceden en el efecto suspensivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de
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la Ley 1437 de 2011, y en tal medida, la decisión adoptada a través del acto recurrido
será suspendida hasta tanto se resuelva el respectivo recurso.
5. Conclusión
De lo señalado en precedencia, y reiterando que a través de un concepto no es posible
resolver casos particulares, frente a su inquietud, teniendo en cuenta que la función
pública registral a cargo de las cámaras de comercio es taxativa y reglada y no les es
permitido realizar actuaciones no contempladas en la ley, las cámaras deberán proceder
a registrar todos los actos y documentos sujetos a registro de conformidad con lo
estipulado en las disposiciones vigentes, y siguiendo las reglas para llevar el registro
dispuestas en la Circular Única de esta Superintendencia, en virtud de lo establecido en
el artículo 27 del Código de Comercio, en concordancia con el numeral 18 del artículo 1
del Decreto 4886 de 2011.
En tal sentido, en opinión de esta Oficina las cámaras de comercio no pueden suspender
actos inscritos en el registro mercantil, a menos que medie orden judicial o que sean
impugnados conforme a lo dispuesto en los artículos 74 a 80 de la Ley 1437 de 2011.
Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las
normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página
de Internet www.sic.gov.co.
Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA ( E )

Elaboró: Clara Inés Vega
Revisó: Rocío Soacha
Aprobó: Rocío Soacha
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