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LAS CAMARAS DE COMERCIO Y SU EVOLUCION 

Et-1 LOS :0:~0 t-,f.fOS DEL DECRETO 'H 0 DE 1'~"71 

Sin luqar a dudas una de las ins·titucion~s que mayor 

relevancia y significación han logrado en el curso de de la 

son las Cámaras de Comercio y no pr·l·:·?c:is<:ltnf.·:·ntE• po•··quE· .-:1.!. 

r:IIYipi:"ll'"O clf!! 1 mismo se hayan proyectado con 

b:i.f::·n, 

sobreponiéndose a unas ~==·:in unid;:1rJ n:i 

p•··oyec e: :i. ón e .1. <:1 1'· <:"1 • :i. n tE· r · :i. o 1·· ~ 

tratado de sup1:i.r con esfuerzo e :i.nqenio 

1 E•(_:_! :i. :::.1 c"1c!Ot~ lé!l lf::•q :i. !!',lac:i.ón le:::::. h<iln Vl·::·n ido 

Asi las cosas~ se impone, por el lugar que 

han loqr·aclo y por lo que han hecho, :i.nvolucr·;:~r·l.::t!::. dE·ntr·o dE· 

un balance del Decr·eto 410 de 1971 haciendo énfasis~ para el 

~:::n 

controversia o relievancia han 

· ... ·-.,..-r-,... .... .. . 
.. ... 1 .. --



momE·nto de creación de las Cámaras de ComE·1·· e: :i. o 

d J . .-~. j u , .. :1. d :i. e <'t dr:.:: 

ha dado luqar· a que alqunos tratadistas l as 

como organismos grem1ales, colocadas dentro de la esfera de 

las personas de derecho privado y ot~os~ como 

El Decreto 410 de 1971 no sólo no tomó partido definido sino 

que ahondó la incertidumbre existente con ·f o r·mu le\ e: :i. ón 

el t? br· i nd<:1r· 

confusos, equívocos y, en más de 

una ocasión, oportunistas. 

L.c:t h :i~:.:.tor·:i.c\ ·foJ•·mE~l d<'::· f.-~~:>ti:\!:> Entid.-:1dE•!:.:. c:omr::·nzó c:on 

la expedición de la Ley 111 de 1890, por medio de la cual se 

autorizó al gobierno para c rear lE~s Cámaras de Comercio en 

t::-1 con 

}' consultores del CID b:i. E·?l'·n O 

concern 1ente a la organ1zación y desarrollo de la 

.··.¡ 
.(. 

lo 

:i. n el u~=> t t·· :i. <:•. 



la existenc1a de las Cá maras. 

como instituciones de 

problemas en la vida de los negocios y, en algunos casos, de 

actividades civicas. 

1 ... <:t s mú 1 ti p 1 <·~·!~:. y vacios de esta 

por la Ley 28 de 1931 

con s. ti tu y<~ como ¡,-;-]. estatuto orgánico de las Cámaras de 

Comercio. el cual rigió hasta el 31 de diciembre de 1971. 

Con se avanzó más en el proceso :i. n :i. e: :i. <:celo )' 

determinó de manera "l "l e:. <:cree ~:~. l<:cr::. 

i:"ll de!::-<:cr·¡··ollo 

1."'1 :i.ndu!?, tt··:i. •"'~ <:1qt~:i.cul tu¡···"'~ 1.-:<.f:: . 

.:i u r· :i. !:;el :i. e e: :i. ón , tu r· :i. !::.m o 

benr:.'·f:i. c: :i.o clr::·l y p r· o e u , .. <:1 r · 1 <:e 

:3:i.n acentuó la confusión sobr·e la 



dr:- on.k :·n Jeq .:d ." ,, lo que en el Jenquaje jur1dlco ndda define 

"l . ., <:1n<:1 . :1. :< <:1r . . <:1 exposición de motivos de la Ley 

se observa que la voluntad del legislador fue tipificar a 

las Cámaras de Comercio como cuerpos integrantes de la 

Administración P~blica en su carácter 

los doctores José Luis López~ Juan 

Pupo Villa. Aquilea Calle. Luis Felipe Pineda y José Camacho 

i:<.l rendir 1nfor·me sobre el mencionado proyecto de 

para segundo debate. manifestaron que las Cámaras de 

Comet··cio ~ de acuerdo con el sistema adoptado en Colombia. 

cuerpos administrativos en 

Cl~(?.dC:i. Ón 1 f.·:·q '" 1 !1 c:i.vil 

independiente del Est<:~do. 

hacen parte de la organización administrativa del pais y que 

no c:on!::. er·vc:1n e: :i. er· t.-:1 ,:.:1u tonom:l. <:1 

·fun e ·.i. on <:<.m J. E•n to '' (Revista Der·echo Mercantil. Colee¡ :i.o dE~ 

Posteriormente v1no el Cód:i.qo de 



> • 

Comet··c::t.o presentado a consideración del Conqreso en el <:1f'ío 

la natuFaleza jurídica de las CámaFas de Comercio" 

adaptándolas a las necesidades comeFciales del pais. 

l::.n 1,~ expo~;ic::i. ón de motivos del Libro i:l.l. J.,~ 

las Cámar·as de Comercio y con el ·fin 

c:onstitu:iFlas en una rudimentaria de 

Tt~i bun;;~.les de ell.~s como 

manteniéndose en esta forma .1. <il 

oFientación dada por la Ley 28 de 1931 (subrayamos). 

y,,, historia próxima del Decreto 410 este 

orientación sobre la mateFia~ 

1 óq :i. C:i:l ~· 

. 1 • . 1 1 :1. e <·:·:•n ·1. :1 e i:< e 

fue objeto de puntos de vista 

desafortunadamente, ·fuf!!r·on 

el ~::•!SVE•t• · t~:,:br· <:1dos <-:·:·n 1 <:< E·ti'l p<:1 ·f :in <:11 d<·:·:·l Cócl :i. qo <:< 1 pt··c:oclu e: ir· un<:< 

mezcla ele los mismo condimentada con otr·os elementos 

tanto al uno como al otro para pt··oduc::i. r· ., 

1:: 
'·' 



En c-:·1 Ignacio Na~váez. 

H~-::,. r"n ;:1 n do Samuel Finkelstein y William Villa 

[~~.\i.} :,1,_,:_¡,. _<;:<.:.:~_~:: e r··e;:,do~:- el :i. l' ' <·:·:· c t<:'lti'!E·:·n !:.e po¡·· <·:'·1 Go b:i. c:·¡··n o H<:t e :i. on d 1 ~· de 

hubie~en de ope~ar. 

El otro qrupo integrado por los doctores Gabino Pinzón~ León 

Luis Ca~los Nei~a A~enilla y Humbe~to Mesa 

por los comerciantes inscritos en 

c~eadas d1rectamente por 

¡::.·1 gobierno nacional, tendrán personeria juridica y 

novedoso frente a 

legislativos p~evios se basaba en qué. definidas las Cámaras 

i" . 
l .. :omf::·t" e: :t. o l E<. 

. ./. 1 ·¡ l concepc:10n ce .. proyec· :o en 

públ :i. e: o~ 

-. 
• .. . .: ,11'; • : . ·-~· . . ... .. , .~-~. --\!:"' 

~ ~ ... ¡ ... 



de nomb~am1ento de sus p~esiden tes y por·· ~::1 

con la posibilidad de que la p~ovisión 

desv1a~án e s·tas ent1dades de las finalidades que .:i u!::. t :i. ·f :i. c.-:•.n 

Por la razón indicada y teniendo en cuenta que las Cámaras 

lo!::. comerciantes que formaron sus p¡-·opior:. 

C DIM.':' 1'' C: :i O o con!sul<:tdo•::. que tanto .1. i:t 

consuetudinario que fue utilizado posteriormente POI'' 

se propone una definición que las e: on ·f :i gu1·· .:1 

asociaciones de carácter gremial~ 

. 
l1bremente por los comerciantes m1smos sino por el Dob:it::•rno 

t•l.:'\ c::i. o n <:d. " • 

Cód:i.qo., E·l Gob:i. f~·r · no l··l.::t e :i. on .::·11 ~· 

incl:i.c:ó., no sólo no acogió ninguna de estas def:i.nic::i.ones 

!':. :i.no p n-:·:· ·f:i. , •. :i. ó , •. <'!.'pe t :i. , •. c:alif:i.c:at:i.vo de 

11 :i.n!::.t :i.tuc::i.on<·:·:!::. de: ot··dt:-:·n lE•q,·:~l" ,, lo qut:-:· E·n n<:tdi't c:ontr·:i.buyó <:t1 

esclarecimiento de este punto y de~ó asi abierta 

\.\ t :i. l :i. :<.i'\l" u.n<'\ -!:.<-:'· r· ·m :i. no 1 oq:!. ,·:1 C!l.\ E~ no 

... ~· . 



co~responde en el de~echo esc~~to del p~is ~ ningun con cepto 

dFf:i.n :i.do ni oener~ndo ~e~ioe 

sln emb~rgo, ~lgunos p~:i.ncipios y 

P <:"t ¡·· t :i. e: u 1 i:"\ nm::·n te~ c:onvE':nc:idos que l~s Cám~~~s de 

Ce• me¡·· e :i. o entidades eminentemente pr· :i. v,:td i:"\ !:; por· 

disposición leqal~ cturrplf-.:n, e n tre otr·as muchas funciones~ 

públ :i Ci:"\, cual es la de llev~r el ~eqistro me~cantil y 

certificar sobre los ~c:·tos y documentos en él inscritos, lo 

c:uc:d, más excepcional e impo~tante que no 

altera pa~~ nada su verd~der~ naturalez~. 

administ~ación pública, sino de instituciones que deJaron de 

s er de s imple inic:i~tiva p~ivad~, para de~iv~r su e x istenci~ 

de l a ~utor·iz~ción legal d~da al gobie~no para crearl~s. 

1... i:"t e: :i. ¡·· e: \.l !O:-t <It n e :i. ,·:1 de que entid~des no 

p~r~ qu1enes no entienden o no 

"' ? -- ....... . .. ... · ; . ··· '" 



•. ;\ i' '··~ ... ~k~¡..,_,.. .. 

l.~i 

04~8~ap rap ~ ~u~~qwara~ ~~TPJ~n[ P~PTT~8.d ~l 2 a~~~~'.).UO~ sa 

-¡:·•:?n::> UT 'o~~rq0d o-.¡.ua~wT~a-¡:q~-.¡.sa sa ~~rrq0d uy~~un+ ··:.•unt:>T ·•.'.> 

1.'' p u a ·~: 11.'! ·'.il'it:l pep~-.¡.ua ~ro+ anb ~~suad ap ~o~.Aa ra ua l .. k·lb!:.,tO 

·~il .. k:í T l ~O~~~.:é>W03 ap SB~BW~J S~{ ~ SQ~~{q0d ·::;o l u.:;.¡ T 111 ·r ::> a T q 1;, l ·::; .:.:·> 

··' 1-~un:.' T l r 1:.> ~r~~~auab as anb 1.'.' ::l ·~: p f .A n f' U•) ·!: ·::; n J. u o::> 1.:: po .1. " 

" ,, .• tal::> 1¡: .,11.'.>::> ;;,¡·::;.:·:> u o::> 1!.'<\.,1•':>~:; uo::J 

as 1:·::; ,,¡.;c.¡u,:~q. u<~>qap ;;Hit> li.'l l ~'-'·¡:::HJ·:·:q. ·::;'f.x.::~ li!Ü .• II:.>l n-::; u;,;¡ op-q:dum::> 

I..P:.> q <:> n t> ur,;> -~ ·::; -~ w . .,_, 1 ;~~ p ~'..? ~n:u', ·¡: .• 1 •::> p \i.' 2: d {l!! .• 1 rq. 1'.> u n::; .;:¡ ·¡: q s.tP:.> ::> ·s .:;¡ T o-.¡.·;:~;~¡ 

i·:·HÜJ U'(~;; D .• l•?.·>CI -;~ \i.'~l ·¡: '[q\\cl ·;:;;::>uo·r ::>Un J. ·;:; l.'.''.j. .• l•:':l 't: ::> .. 1>2 ·r. J.Uo::> .::> p.::,¡nd >:>pl:.>-.¡_·;:¡ ::~ 

r ·~·> ~:; .::.¡ '[l.:> n ::> ~=íl.'! l e sa'[e-rwa~b e-r~uasa .Aod A 8'.j.U8W'[2d'f~U~.Ad 

·;¡¡.;:¡ p 1.'.> p T l U·?.·l u o·::; ( ...... ) or~~awo3 ap se~eW~J ~-:.; ).:.) l ,, ~ o f' T p .::·> ·::; 

bL6t ap oA~w ap 22 rap ~~~ua1uas ua owo~ JS~ ·;:,;3 " ·se>::> ·~ l r.nv;~ 

·;;;O T J ·¡: /\ . .1 .;:.¡ <~:; ap U9~J~'.).S0~d Bl Ua UB~C~~~OJ anb Op~A~~d 04Ja~ap 

ap SapBpT'.).Ua OWOJ SB~2W~3 SBT ap BZ8TB~n'.).2U l."I OpU\i.'UJ.A !:J.I!.' 

,; ·::;~'.:x:¡.o a .• q.u.;::¡ < T et:. t ap a~qn-.¡.Jo ap ~2 h ).~~ l.li ·¡: a p c>..~<:0 .• u~¡ a J. 

ap (*' 
~.· .. "i'J.(.óT ap oAew ap zz) se~~ua'.).uas seso~awnu ua Opi.'!'.).':Oi:::¡ 

ap o c.::~ ·::; uo:J T d . .tocl op1:> T '!.':\\'.> up ·¡: ·::; -.::q <:> üo::> 1:.> a~:; ;,:·>ni:> o·¡:,,,.::>-:¡. ·r. .. 1 ~> T :::¡ 

">;,>·:;;O<).·¡: ;(i.·'l ·<:ii_;'I.I!;:..Jp .• !Od l.'!IJ}.,IDJ. U•:·:> " ·:;;.::lpl.'.' p ·¡: un-.¡. .• tCKIO ·::; 1;,> ·;:; _,¡,:;¡,..\ ~ p U•:-:! 

o p 1." 1.: 1: T T ·.¡. n .:,·>l 1 .. ¡;::-> T P·?.·ld >: .:) un o p T <:; 1.'.> q ·::;;:.¡ . ..11.:• l n::> ·¡: -:¡. . .11."d ·::;o T s..t<·:> o p 1:.' ·.¡. ·::; J 

{·:::¡p .:·'ll . .ll.'.'' .::i ~Od SdUOT~Un+ ap UQ~~ebd'[dp l.'!T apuop o u ···'·'·¡: q !JJo T o ::1 

oq::¡.;..¡_,¡.:·:·>p ra ua as.dep er~aqap ou an b U9'1::JI!.' fl':¡.'t·;:; •· 1." ;•: ·:·:-; l 1:.' . .t n-.¡. ,,_, u 



pi:\ ¡•· t f! <·:·: 11 ¿:\ :i.n<::. ¡::o.tr· ,·:~ t.·:n buen 

dE·: 

tuvo <:;u 

m~nifestación en l~ mism~ Ley 28 de 1931 donde se incluyerrn1 

alqunas disposiciones de intervención del Estado. 

Po!:; tf::¡•· iolrlllf.·:n t.~:: 

aplica~les las disposiciones de la Ley 151 de 1959. 

determinó est~blecer las func1ones de vigil~ncia ..... , 

con tr·ol por· p i:1 l'' t E• el E·:• 

Su¡::oerintenelenci~ ele Industri~ y Comercio en rel~ción con el 

c:umpl :i.m:i.f::n to l~s ·funciones prop:i.~s de est~s entiel~des 

por p~rte ele la Contr· alorl~ Gener~l ele 1~ Re¡::.~blic:~ sobre el 

fue adopt~do apo~~ndose en lor:' 

; . 



s1qu1entes mot1vos: ··~·!o ;:1c:oq:i.(• <·:·:· 1 qob.i.c'·~·no E·l pt··oo:-·c·:·cto de· 

t ¡··;:lnf::.fo¡··m;:ll'' las Cámaras de Come~c:io 

POI'' 

conside~a~se legalmente auto~Jzado por la ley de 

]. <~:<.:_t :i. <;;J. cldOI'' ~ 1 i:\ ~?, equn<:!i:\ !' pot··que no <·::~?.. t:i.mó CltH::O e!:; to ·fuE•I'. i:C. uni:<. 

innov,':\c:ión in d :i. ;:. p<:·:·n !!:·i:l b 1 ~:: P•"~'" '-" <·?: 1 but:·n 1'un e ion •~miE·n tCJ de? 

estos or-ganismos~ que en té~minos generales, han 

... . f • . t saL1S ac:~or1amen e desde 1931 dentro del marco de la Ley 28 

del q~emio mer-cantil y del pc':\Í !!; • como 1<~!:; 

con el reqistro me~c:antil" se les somete a Ja 

vigilancia del gobie~no par-a controlar el cabal cumplimiento 

:i. mpot··ti:'ln tE·!::. limitaciones no suficientemente di·fundidas y 

c:ompr·€::n d :i. d t:1c.:. .. La p~1me~a de e1las por· par· te del Consejo de 

E!:, t i'1<.io ., que en p~ov:i.denc:1a de agosto 19 de 1980, 

s1qu1ente crite~io, 

r·eaJ alc:anc:e y contenido deJ c:ontroJ de la Supe~intendenc:ia: 

"l...iO\ i~t¡··:i.buye J n d u~::. t , .. :1. i~. 

:1.1 

... ·· 



el <·::• :i. n ~::. p F!! e: e :1. <~:· n 

.:i u r· i. el :i. e <'•. !:: ., 

( <'1.1'"-l:.:f. culo H'? con c:ol··d<:1n tr:!!:; y '''·1·· t. :f. culo ·:;.·a Cód :i.qo ele:.:· Comt:::·!··cio) .. 

F'Ol'" con~::. :1. q u :i. C!n tF:: 1 <:1 ~;;1 \ P<'!! ¡·· :i. n t.F·n d F.•n e :1. <:•. •:: ó 1 o e .:i e 1·· ce un c:on·lxo] 

ele leqaliclad sobre las activ1dades de las Cámaras el que. de 

ninquna manera. puede entenderse como control administrat1vo 

y !:->U bo , .. el in el e: :i ón 

jerárquica ele éstas m la primera. En tal virtud la facultad 

improbar ciertos actos las Cámaras no 

::. 3. q n i ·f :i. e;~ que 1 i!\ volunt<'l.d de 

1 i:\ 

volun·tad de las entidades vigiladas .. Se trata apenas de un 

requisito de control que únicamente c:ond1c1ona la i
.. . 

E·· ':J. C<:1C.::J.i:1 

de la voluntad plenamente formada con anterioridad. 

!5Uel''lf!.• la reglamentación 1nterna que expida una C~mara de 

Com<·:.·1·· e: :1. o ~ como expresión que es de la voluntad de su Junta 

D :i. r· E· e: t :i. v <:1 • adquiere entidad jur:f.dic:a desde el momento mismo 

expecllC:lón aunque su eficacia o E•j E•C\.l ti V:i.dEid 

el :i. ·f t.·: r· i el <:1 ~::.u <:1 ¡::.¡··ob,·;, e: :i. ón 

Sup<-:.·¡··:i.nt~::·ndE·nc:i.<'l." .. 



el E• C: J. i:t 1' ' C::• inexequible p~rci~lmente el ~rticulo 88 del Cóeliqo 

de Comer·cio en ·t~nto extiende l~ intervención de.!. ~st~do más 

las Cámar~s de 

Comf::r· e: :i. o~ El contr·ol fisc~l corresponde ~ l~ Con t 1·· i:'t lnr·J i:'t 

G<:::n<·:.·t•·;:ll de la Repdbl1ca y se ext1ende ~ ·todas l~s entid~des 

·fondo'~- p1.:'tb.l i e: o~::.,, 

públ i Ci:'1!::. C) p 1'' :1 V iit el i't '0:- • 

Administración o no " 

Debe concluirse por lo tanto~ frente a los ingresos de lcts 

Cámaras ele Comercio, provenientes del ~egistro merc~ntil o 

e: :i. f::·r·t;:lll'IE·n tf::,. 

i:'t t , .. :i. bu :i. el i:'t !:: .• 

aquellas m~nejan 

de l~s funciones públicas el 

fisc~les o eliner·os 

consiguiente. el control fiscal de la Contraloria General de 

1 i:<. ¡:;:~:~pt.\ bl :i. C:<i\ quf.:- Vff:I''!T><i\ sobtrE• l<:s!:; ·fondO!::. pú b 1 :i. C:C<!?.. per··ci bid os 

por l~s C~maras de Comercio, se aviene a los manda·tos de la 

Constitución N~cional. 

Ho o C:1.1r· t•·e 1 o m :i. •:;m o,, .::. :i. n E• m b<:t r ·q o. t. 1·· i:'l tAn el o•::·<"! el t-:·: 1 ~ v :i. q :i. 1 i:'ln e :i el 

·f ] , t::. c:;~ 1 :i. n e¡ l"<''•::;o~:: 

!''· Ctbl''(·:·: i'IC}I.I.f!::i] Ctt::. 

. ~ . . 



e s t r i ctamente priva da. establecidos en los ordinales 2o. } ' 

dt:.·:·J ar t i culo 93 d e J Códiqo de Comer · c~o. En vi l'"h.u:l ck :· 

y de conformidad con lo d1 s puesto pot·· <·:·:•1 

c\t"tJ. c ulc:• 59 de la Con s t itu c1 ón Naciona l . 

p\.\F:d<;,.·n ~::f':l'' m<~.t t:.~¡· · :~.i'l de 1<~ ',·· :i.q il <=•.n c. :i .<~ ·f :i. ~::.c .:..l de .\. <:1 Contl" <~lOI'·:( ¡:\ 

d~:=: aspecto en el cu a l (:;·1 e\ , .. t :\. 0 .1 .l. o 

acusado será declarado inexequible . por vulnerar la norma 

de la Carta Fundamental ( ~:; !·::· n t f:~ n e: :i. <:1 

.l.i:l ot·· i r:::•n tc:1 e: :i. ón 

pronunciamientos, f:;. :i.do 

diversas autoridades gubernamentales y aun jurisdic:c:ionales 

por ver en las Cámaras de Comercio entidades p~blicas y en 

sus funcionarios empleados al servicio del Estado. S :i. n dud <:<. 

alguna. se impone en esta materia~ 

:1.. clara d~finición legal respecto de 1 ii<. 

jurid:i.ca de las Cámar·as y sus .. i'un e: ion el r· :i o~:: .• 

en nuestro medio. sólo pareceria ser válida una 

el <·::· ·f :i.n :i. e :i. ón al respecto si viene del leqislador· sin qt.U·:·: 

por má s a u tor· i zados que sean. 

. .. · ~ r . • 



2. Una clara del1mitación y definic16n al~ededo~ de las 

que se desp~enden ! . ·¡ e e a f::. :1. q n i:\ t•· .. <·:? iO\ un 

p r·ivado una función p0blica que C:\.\fi'IP .\.E:., 

con ·fun c:i.onE•!::. clr-.:· t :1. pu pt,.:i.v<:1dc•,. 

3. Una expresa definición respecto del régimen aplicable a 

los funcionarios de Comer·cio 

de aquellos asignados al cumplimiento de la 

'función rel<:lcion<:\dC.'\ con el n.::?q:i.::,tt•·o mr.:·t~cant:i.1. 

t··r::<,:¡t..~l<O\ e :i.ón propia de las Cáma~as ele 

Comercio hoy con·tenidas en el Dec~eto 410 de 1971 )' el 

Decreto Reqlamenta~io 1520 de 1978 para guardar estricta 

armenia ent~e lo que ~ea1mente scm las Cáma~as de Comercio y 

II. EL REGISTRO MERCANTIL 

las Cámaras de 

:l &:: 

. -· 

'' .... 



Com<·:·•r· e: :t o .l.<:t E•l 

e <-::· ¡•· t :i. ·f :i e: ú r· (·:·:·1 :i. n ~::.e r· :i. t o~::., 

Esta función es conside~ada como una de la s más 

d<·:'• tod<~.~::. :::.:t.n 

<:t 1 qun <:"t ~ de la cual m~s se ha hecho senti~ 

·falta de definic1ón ace~ca de la natu~ a leza de las Cáma~as y 

d<:?l alcance mismo de la func1ón pública eje~c1da que!, Pf.H'" 

está ~evestida de una se~ie de pa~ticularidades 

que no pueden pe~de~se de vista. 

trJF!!_:iOI'" 

situac1ón. la c~onoloqia de esta asiqnación a las Cámaras de 

la func1ón de lleva~ el registro me~cant11. 

d :i. ~~.PUSO que los registros mercantiles llevados 

los juzgados se efectuaran en las Cámaras de 

Cc.:om~:.·trc:l.o 

<·.-..-1' <·~· e tu ó 

. .,, 
' 

se exigió por prime~a vez el 

como un 1Pq<:tl, 

po~ cuanto se ppnsó que 

d<·:? 

d f!.• 1 E·q <:te :i. ón 

veces de l~ibunales de Come~c1o en dete~m1nados 

l<:":•q:i.co <:1 .l <.:.t u n <:"< ~::. funciones atr ibuidas 

o t'"d .i. n <:< ¡· · .i. o~'=· en re.lac:10n con el come~c1o, 

~':. :t. n :1. n con ven :t. E·n tE·:· <:"1.l.quno po t·· 

:l.ó 

... 't '"' :-""...... ... • - -- . . . .. · ... 

lo~. 

1<~<:: 



ComE·I·· c :i. o ,, se confien a é st a s . 

el <·:·:· C:CrtiH:-:• 1'" <.:: :l. D puede hac e r se e n l as Cá ma r as ele C: OIIH''.' r · C: :i O , 

reqistro ele las sociedades de comerc1o también debe 

PO I'" e s as e n t :l.d a des . L i:"t•::. c: omc:•1'· e: :1. o 

que a registros P i nforma c: 1ones de comercio se refiere~ que 

la que interes a a los jueces. Por esta razón se atribuye a 

las Cámaras de Comercio el registro de li~S c:omp.:tfí:f.as o 

sociedades comPrciales. 

transcurso de tiempo en que rigió la Ley 28 dt::· 

1 ·~ :1.9/:t~ f!! l 

registro se l1m1taba a dos operaciones: En primer término~ 

la obligac10n de los comerciantes de presentar una vez al 

aKo una decl a rac:1ón jurada sobre los datos ele mayor interés 

relacionados con sus neqocios para conoc1miento ele 

a la constitución~ reformas y disolución ele las sociedades 

r · r :•q u :i. ~::. :i. t o 

i'\ e: t (! <;:. c:on <:'. ti tu. e :1. C•n 1 i:<. <::. 

c:nn t1··¡:,_ to ~ 

:!. ) ' 



pu b 1 :i. e :1. d ,·,'t.d 

COtrJE•I''C:i.O Y con 1 "' !lk! '\:. )'' .r. C\.\ 1 "' elE• .l. 

~ .. .. :. 1"1 1 ,,, :i. n ~::. t :i. t u e: :i. ( rn df!: 1 

:i.n•::.u·f :i. c:i.E·ntr;:.· par~ cump.l.~r con ef:i.cac:i.~ su oriqin~l ·fun e: i ón 

pub1 :i.c:i.d.;,d ~· encontraba mengu~do 

a la esfera del mismo. 

¡::·o,.. f:! ll o ., la comisión r·ev:i.sora del Código de Comercio quiso 

~1 reqistro un~ m~yor univers~lidad y compl t::·m~::-n t <:'{r· l o 

<:<mpl:i .• :.. 

fuen·te de información y publicidad mercantil: "Uno d~? lo~:; 

o deficiencias m~yores de 1~ C:Oir!E•I''C:Í.<:Il 

püb1 i co el f.~ c:omF::rrc:i.o 

lógicamente concebido y técnicamente desarr·ollado. 

es t~mb:i.én uno de los ~spectos novedosos del proyecto~ 

la institución del r·eqistro mercantil no tenq~ n~da 

de novedoso en el derecho co~erc:i.~l. 

en el 1 iber merc:atorum que se utilizó en la edad med1a para 



<::.:i.no :i. n ~::.e:¡·· :i. pe i ón d i·:·: el E· te¡·· mi n i:<do ~::. 

como lo hizo el Código Espaffol el<·:.· 

hi:<. v<-:~n :i.do cumplir importantes funciones en 

., .. 
¡•· e:· q u .. i'l e :1. <::tn C: Olnf::•l'" C: :i. i'1 J (·:·:· <:; ... E•l 

el<·:·:·¡·· e e: ho 

y carece de unidad de eficacia, porque ha venido a ser uno 

más de los numerosos requisitos de forma que se exigen para 

e: o mE· r· e :i o. 1<:1 com:i. ~:;:i. ón 

mod<'f.•l'Tt iza la concepción del registro y lo ,:..mpl :i.,:.. 0:n 

11 (E:IIp<::r~::-:i.c::i.ón d~:.- motivo<::.!, Comisión Revisora 

de Código de Comercio) .. 

1 ... <:1 Comi!::.:i.t::On ., 

·f o ¡··m u J. c1d el~:: .. , tend :i. E·n te~::. a la creación de un nuevo organismo 

para el cumplimiento de estas ~unc1ones, 

de las Cámaras l~ delegación del Registro Mercantil, 

¡··e:i. t<-:-:·r·i:1ndo la confianza que el estado colombiano les 

Con !'::•1 f:i.n de lograr· la finalidad propuesta 

m~?!l'"Ci:<.n t:i.l la Comisión estableció 

1 :i.n<·"!i:"•.m:i.¡:,:·n to~::. ~ 

"':~· ... - _.. ... -. ... ~-



·{ 
.). u 

.... .(:.,, 

L<:•. ·f :i. n "' 1 :i. c1 <:1d E·!:=c-:·n e: :1. <i\ l el r:.·l t'"f':C! :i. !:: t t•·o p\:i. b 1 :i. e: o d <-::· c:om<-:'.'t'· e :i. o 

<·:·:· ~;:. 

~ los de~echos y obliq~ciones em~n~dos dE·:• lo•::. 

i:"\ p ,,, , •. ti:\ el<·:: 
l "' 

del como 

1.0\ v<:<.l :i.de¡~ del <:t e 1:. <) )' lo 

concibe como un simple requisito de publicidad. 

L<i\ ~:;:i.mpl f-" :i.nopon .i. bi 1 :i.d .. "\d como 

d<-:::1 r·<-:':<_:¡:i.r:;tt'"o en l.as casos en los que 1 o <·:? x :i. <;) <::: n 

Por eso se p~evé claramente en el proyecto que~ 

:i. n!:>cr·:i. pc:i. ón pod r·,~, h<:1 <:E•n;;.p E•n c:u<:<lqu:i.f::r· t :i. E•mpo" ~ !!>:Í. }¡;¡S 

leyes no seNalan expresamente en cada caso concreto~ un 

plazo o té~m:i.no para hacerlo~ 

t<:<lE•!!> ¡;,cto!::- no p ¡··o el u e: :i. E· r· <:<n 

terce~os sino a partir de la ·fecha 

c:ompE·tc-:·ntE· :i.n!::-C:I'":I. pc:i.ón .. 

<:<mpl :!.<:1 la cobertu~a del ~eqistr·o a i:"<qUf: .. J1o•:; 

tf.-:·t··c<~:t··o!::- :;.· t<:~mb:t.én "' 1 r··eq i ~==· t :··o clr:: 1 :i. bt··c·!::- el!!.~ c.omPr' e :1. o y 



e stable c 1m1entos d e c o mer c 1o. 

Estos actos y documen t o s son de enumeración 

(~ .. r· <:1 ti ·f :i. e:<:\ 

Comf:-r·cio la del reqistr·o mercantil~ imponiéndoles el 

F:r::. t , .. :i. e to con txo 1 los. 

1:.: 
... ttr L.:t o n;¡ c?\n l. :e·. é."\ c:t ón del registro público se complr::t<:\ con 

<:tl ~segur~miento . de 1 i:\ ~::-

dr:::• <:1t.1 t~::·n t :te :l. cl<:ccl ., 

COn E~?.' ¡•·v c:t C J . Ón de cloc:umen tos. 

Entr~ estas previsiones puede contarse la ele 

~nte el Secretario ele la Cám~ra 

c"\\.1 tén t:i. CC<'?.. O no 

expedic:tón de certi·ficados ante la clestru c c:ión o pérdida 

eh-:~ un doC\.IOH?nto :i . n~:. c:¡· · :i.to., archivo de reqistro público 

de comercio a t ravés de cualquier medio que asegure su 

:? l 



l::.n un<:•. 

modificación 1mpeo~tante y es la r·elativa al carácter rle 

l 1 ., 1 ·¡ m <:'t · ·. r · : . e: u .. <:t e e .. CC<ITIE·:•I'' C :1. i:'tl"l tE• ,, 

suieta a renovaciones anuales. 1 i'l 

1· · c·:n ov <:<.e :i. ón 

c:omc·:~l'· e :i. o t :i.c-::•nr:! como ·f:i.ni:tl:i.d,"i\d f.'•<::.c•nci<'ll l.:t pttbl:t.c::l.dE\d · .. ,. 
' 

c:onH::r las informaciones exigidas para l <:t :i.n•::.cr·:i. pción o 

mii\tl'·:f.cula dF;!l comE.·Fc:i.<:tnte :i.nn<::.·gabl~::~ 

u tJ.l:id<:td 

:1.nduz c:<:1 (:'\ 

c:omeFc::i.ante inscrito. 

En el nuevo Código de Comercio el reqistro mercantil~ 

o, .. i. f.'! l .. , t a e :i. ón dt:'f·f i. n :i. d <:t 

el el derecho comercial. dando seguridad iit.l 

pues la información que dan 

las Cámaras es inmediata y seria. 

podemos encontrar ~lqunas fallas 

~·:r ') 
.( .. .' .. 



1. A todo lo largo del Capitulo III de nuestro ordenamiento 

•n<·:·:· v· e: <:H·, t :i. 1 

el uso de los vocablos 

:i. n ~:;e,~ :i. pe: :i. ón " .. Pese a que tanto el articulo 19 como el 

plenam~nte estos dos vocablos. 

pl.lt?:!::., 

!:;e u t :i.1 :i. z '"' ténnino "in !'i·c:r·:i. pc:i.ón" 

técnicamente debe emplearse el 

(articulo 30. 45 entr·e otros). 

1 o~:; tér·mino~::. c:on 11 E•'•'''' <:"1 problemas de aplicación 

lo~::. comer· c::i. i:"1n te~::. i:"l 1 e:< :i.q:i.r·· 

cer·tificac1ones lo hacen de manera errada. 

¡:·~, •¡;. :1. m:i.~::-mo., (·::··f E• e t o~:;. de prueba de que tr··¡;, "ti:"1 

..,,, .. t:!. e: u.!. o pod:f.¡;, t F! r·, clr·· :!. i:"<r·, 

mer··:~.to probator·io los certificados de inscripción 



~:;.U ¡•· q E• el 1·::• <:"1 , •• t J. e: u ] o ~:~ 7 

Cócl :1. <_:¡o .. En e·fecto. este preceptúa que las personas que 

ejerzan protes1onalmente el comercio sin estar 

fl! 1 con un<:,. 

mu 1 t;:'\. Oue quizo decir con el término de inscripción? 

se refirió a la matricula? 

2. Si bien es c:iertoq que en nuestro ordenamiento mercantil 

e~:. t;:,.b 1 ¡::.·ce 

pr·ofesionalmente el comerc1o sin estar matriculados en 

de un establecimiento ele comerc1o, no se es·tableció~ de 

para aquellos que estando matriculados 

·¡ ·¡ no c:urnp .. i:1n c:on .. i'l obl iq.::1t:::i.ón dr:: 

1... i:"l mc:1 t , .. J e: u 1 <:1 \ . ·¡ ·¡ m<·:·:· ¡·· e: i:"l r·s · ·. :t. . . e~==· <·:·: .. ~H~I b 1 :i. C: D que 

<·:·: j e r· e: en 

~::o me, .. e: :i. o,, con la finalidad de el <":"1 r· 

c:onocr.:·t·· 

dE• J. c:omerc:1ante y circ:unstanc:ias en que desarrolla 



la renovación tiene pc:tJ'" obj ~:-:ter 

loe::. comerciante d1o 

~:-:· · ft:?.•Ct\.\i:"ll' ·~::.t-:·:0 i:"lq\.\E• lli:"l pot·· p¡··:i.IIHo:OI'.i:"l V<·:·"!Z .. 

Con·f"ot··me i:"l J.a de·finición q ue de la acepción 

diccionario de la Real Academia de 

la Cámara de Comercio mediante oficio 

del 10 de septiembre de 1984 

,~,'''rtDVi:\Ción de la matricula significa volver a efectuar 

<:.·: 1 mt:·:·r·ct:1ntil ~ y<:1 que li:"1 mut<:1b:i.l idt:1cl de 

:i. n ·f o, .. m.:-1 e: :i. nn re: e::. que se entregan al pdblico a través de la 

IT!i:l tt•• :t cu 1 ,;.. impone que ésta sólo se halle viqente 

forma se~ala que la norma~ i:"l 1 i:l 1. \.1 z .l.i:l 

.:i u r· :i. ~::.p r·udE·n e :i. <:1 y 1 <:1 el o e: t r· :i. n r:1 ., debe interpretarse asi: 

i:"1t··t :f. culo 33 genera la extinción 

tét··m :i.no previsto en la ley 

hubif.c:t··e I'"E•nOVi:"ldO ,, la matricula caduca~ 

... ,,:: 

.t.:.""• 

la frli:l t , .. :le: u 1 ,;.. 

~::.:i. n 



Cocnet··c:i.o <·:·:-n 

e.~ e .l. u •::. :i. ón C:OtnE•l'' C: :1. i:<.n tE· 

r·espectivo ~eq1st~o~ por la falt a de renovación anual de 

i:<.nul.:\do 

sentencia del 19 de octubre de 1990 pt··oi't:·:·r:i. el ¡;1 

pol~ e .l. Consejo de Estado, por extralimitación del 

qob1erno en el ejercicio de su potestad n;.:•q 1 i:\ITif?n t;H·:i. i'l !' 

1~-::·q:i.~:;l.:\dor· no i:'\ .1. 

<'1.1. articulo 37 del 

Estatuto Mercantil~ el Consejo se~aló~ 

C\.\ll'lpl<-::· c:on es.t<'l obliq<:tc::i.ón ele r··eno\lar··].;:\ !:'"><·:~ hi:'tl~.~ .:tcn·::·<~dor·· 

i:l t ¡:, 1 !':'.i:H't e i CJn pe e un :i. i:\ 1" i i:\" ( 1 ,;t f::.u bl'' i:'l}' i:'td ,;t €·:·~:; I'H.\P~:. t rr a) .. 

¡:> i:'l ¡•· t :i. C\.\ J. i:'l 1'' tnE•n tE• e on ~::. :i. d P ¡··;;,m o•:.:. CJUf.·' <:1r·t:1. cu.l.o :;;: df:!l 

Decr·eto no establecía una sanción, simplemente ~Pconocia 

1 i:\ ~::.ur··c.IP d<':-'1 h<·:·:•cho m:i.~::. rno elE· 1;;, no I''E•nOVi'IC::i.ón Cl\.\1·:'• 

está alli latente desde la expedic:1ón del Dec:~eto 410 de 

1?/1 !' cuando consaq~a la obligación de renovarla 

i'1 i"t'o !:: ... El Preside n te de la RepGbl:i.ca no h1zo 

d :i. ~ ==· t :i. n t i'l ('f.• X Pl'' l-:'!!;:.¡:,¡• un i'l :i. n <·:,•q u J. \ .. 'o e: a lo 



.. _., 
•,,,\ .. 

pl''<·:':V:i.<::.to <·:·:·n <-:·:·1 

e: 1 i:"ll'" :i. e! i:"l el <:1 1 e: <:1 n e<-:·:· d t:.·l 

téJ'"m:i.nn la ·fal ta de precisión el<·? J.:,-.. 

tr~::. t .. '· 1.n <:1 VI:::· z v<·::•n e :i. el o 1-::· 1 -1:.<-:':t•· m :1. no <·::·~::. t<:•. b :te e :t e! o put'" 

i:\U tom ,"!<. t :i. Ce:<. c<:•.n ce 1 <:1 e ión 

ífli'l t l'' f . C:U l. c"O\ ~ como consecuencia juridic:a derivada de lo 

Pl''E•V). Sto t=::n articulo 33 de nuestro ot··d~~nam:i.<=::-nto 

Di r.: ho conlleva a que los usuarios 

ercantil le concedan a la t•·t·:~nov<;..ción 
1 "' 

. t . :tmp<::<t'"' .• : •. n C:J.ii1 l1i.:: COI''I' 'f·:•!:'.pond<·? ~· obl :i.q<~ndolo!;; 

efectuarla opor·tunamente; además redundaria en beneficio 

de aquellos terceros que interesados en la utilización 

de un col.n e :1. el <:1 o !:;:i.m:i.l i'll'. ió\ 

r·t·:·:·q:i.~::. tt· ·<:~do y efectivamente dedicados al ejercic1o del 

llevar a cabo su registro sin 

tt··o p:i. E?i.~ o. 

De otra parte debe precisarse el alcance i:'l ¡··tJ culo 

163 de Cód:i.qo de Comercio. a fin ele determinar si en 

1<-::·n<:~l 

:i . n~::. c¡··:i. b:i.1·· 

no m b ¡•· i:"1 m :t. E·n t o~::. Cr ¡··1·:-:•\.-'0 e: <;1 e: :i. n n el;:.-:· a clmin:t.str a dores y 

rev:i.sor~s fiscales. o si se requiere que la v:i. ol '''e: ·i ón 



J.¡:, ~::.:i.do 

C:l''(·'!.•i:ld ,,, el f.~ d ,,,, •. 

pub 1 :i. e id <:1d a algunos actos y documentos previstos en la 

¿, ·fin que los efectos de los mismos sean 

opon :l. bl<':~s a Esta es la filosofia que hi:\ 

in~::.p:i.t~.:,clo tJtulo JII L:i.bt··o I de 

que el reqistro mercantil es público y C:Ui:\ lqu:l.PI'. 

PU<·:::d<::=: tener acceso a los libros y arc:h1vos en 

que f uere llevado. 

Cód:t.qo de Com<·:::t··ci.o not··m¡:,.r,:. dr::: E•xc:<c.· pc :i.ón quE· ¡;,tt··:i. bu·:<'f::·n ¡:,.t. 

un C:<i\ , •. t,, e tet,. con r,, ·u. tu t J. vo p¡:,.¡·· ,,, r::l 

~::.:i.n quE· 

ex1sta una razón de orden juridic:o para ello. Ho ~::.e~ 

E·n t :i. E·n d f.~ pot' 

b ,·;, .:i o E·l · p ,,. :i. n e :i. p :i. o J.,:, E1t;tunom'l. <:1 de·:· l i'l 

t··e:qu:i.e¡··e de.!. 1.: •. <:1clqu :i. ro; :i. e :i. ón tr:..:l. 



Ci~.li.d<·"td., 

:tqu <:1lmen tE': e: l·:·:· ~::. :i. ó n 

acto es·te basado por un lado en el que1··e:1'" 

el (·::• }' por· el otro en la ó1··qc1no 

no se perfeccione ·frente a la sociedad y a los. 

tanto no se lleve a cabo el reqistro ele lt:l 

cesión en las Cámaras. 

contradicciones que a lo largo del ordenamiento mercantil se 

.", 
' 

1'· eq u :i. E:¡·· C':~n ~ 

modificación por parte del legislador·~ con el fin de lograr 

con la natur·aleza ele las Cámaras y su 

·fun e: :i. ón f.:-1 mismo esquema ele formalidades )l 

establecidas por el mismo Código de Comercio. 

DE· o "1:.1·· <:1 p<:1 r · t;a ~ po 1·· ~::-<·:·: 1·· E· 1 1·· E•Cl i •:=. t I'"D me¡·· e <:1n t :i. 1 un <:1 :i. n ~::. t :i. tu e :i ón 

<:•.1 e t.\<=~ 1 no E·!''· pos:.:i. b:tr~ :i. n t ¡·· od u e i . 1'"1 E'· 

mod i ·f :i. <::<:1 e :i. on E·~=. interpr·etac1ones que 

·t:i.(·::·nd<:1n o 1'.<·:·:-~=. t r· :i. n e¡ :i. ¡·· ~=:.u. rrr<:11'· e o 

·¡ .•. O (1\.I.E• 

l'"(·:·:··f:i. <·"!.•I'"E•., d<-:'•1 c!E•I'"E•eho 



sur·qen constant0m~nte contratos de trascendental 1mportancia 

po~::. :i. b .l t:· 

in !::.e!'" :i. pc1.ón 

po¡·· nc' el i !::. po!:;. :i. e :t. ón 

respecto que asi lo permita. Por ejemplo: ·fiducla. leasing, 

F :i n.:.'tlmE·n tf,:· ., con el propósito de evitar 

innecesarias a los terceros~ establecerse un 

registro ónico de comercio~ 

entidades encargadas de llevar el mismo. Por via de ejemplo 

la Superintendencia .Bancaria y la Com:i. !:;.:i.ón t·l ii\ e :i. on <i\ 1 

V ii\ 1 o, .. <·:·' f:: .• c:~:=!t'" t l. ·t· J. Ciitn la lPgi:tl 

sociedades por ellas vigiladas, pero además se requiere ele 

la inscripción del documento en que consta el nombramiento, 

en la Cámar·a de Comercio y la certificación que ésta expida. 

III. EL NOMBRE COMERCIAL 

o establecim1ento de comercio con m:i.!::.mo 



mient~as este no sea 

po¡·· ot··c!F:n de autoridad competente o a solicitud el E· q u :i. <-:·:·n 

haya obtenido la matricula. 

En homon ·i. nd. <:1 elE· pc:odl''"' 

ut:i.lic:E· 

Alrededor de este precepto y su alcance real se han tf:.•.:i i.dn 

las más complejas situaciones debido, igualmente~ a la falta 

y ~u naturaleza. Vale pues la pena~ por su importancia P 

:i. n c::i df::•n e :i. "', ctboc¿,r· punto t , .. ''' t;:,nclo ~ 

anteriores. de encontrarle su ubicación desde la perspectiva 

n ''' l\.\1" ,~ 1 ex a o¡··:i.q¡::.·n h :i. ~:; tót•• :i. CC< V 
·' 

funcional de la norma. 

l...c::t !...t::Y lo 

la PI"OP:l.F:dc::c.d <·:: !::. t ¡;, b 1 ¡::.· e :1'. ;:, 

reglamentación especial sobre el tema. 

;:,n/,1 :i.!:: . .i.!::. 

:·:; :t 



el ¡.::_. E· .l. ~:; e· el e: l'" :J. \/ i:'l n y ., ~:;. :i. <:1 1 q u :J. C·:· n :i. b <:1 ,·:1 (·:-• :>: ¡::e 1 o t <:1 t•· u t ·, ¡:¡ :i. n el u~:;. t r· :i. el ., 

c:ometrcio o ¡··,:111'10 clr:.~ neqoc:to~::. y,·:1 e~:>: p:!.oti:\do~::. j' . .cot·· ott''t:•. 

con mismo nomb~e o con La misma desiqnac:~ón comE· r· e :i ¡:¡ 1 ., 

te.• el ;:1 

puu :l.f:.'i'"i:l E:t 

pe~juclicaclo sólo podia ~ec:lama~ los pe~juic:ios dent~o del 

affo siguiente en que empezó a usa~ pública y noto~iamente el 

nomb~e~ acción que se eje~citaba ante la rama ju~isdic:cional 

~ a tráves de un p~oc:eso o~dina~io. 

En el p~oyecto de Código ele 1958 apa~ecen algunos p r· ~:!e t::- p to~:; 

directa o indir·e c:tamente~ guardan alguna r·elaeión con 

f.'.' l. .~c:tua1 En el Lib~o P~imero Titulo V que 

la rep~esión de la 

p ¡·· e!:", e r· :i. b i i:1 

mt::·r·r.:i:<nt:t .l i:< q r· :J. e: o J. el con 

U t:i.l :i. Z i:\CIO potr cd.t··o !1 o con uno i:q:1to Cl''l?.i:ll'' 

confu•::.:i. ón .. 

I <:p.t .:d. m<·::·n tE· • d<·:.·ntr·o del c:apitu.l.o ele Jos signos dis ·tintivos 

el e· ·f :i. n :[ <:1 nomb~e c:ome~cial como el ,·;¡ P<·::·l i:l t:i. VD,, ¡··ótulo o 

enseha c:on que se designa al emp~esa~io • 

.... , ...• , 
•,, .\.(:. 



el :1. ~::. + t" J. buc :1. ón d 1'.'· 1 ''' , .. :1. q u<:'· :i'. '''. 

C:\.1<:1.1. :: 

.in•::.ct··:i. to ~ rn :i E·n t , .. <:1 •::. 

:i.n!::.ct•·:i. pc:i.ón nc• de 

competente o por solicitud del mismo 

En homon i m :l'. <:1 d f.': puede 

hacerse la inscripción siempre que con el nombre se \.\ t:i.l :i. CE• 

~:: .. ::. p~:.-:• e :i. ·f :i. e <:1 e :i. ón c:on·i'u!::.:i.ón !' como un 

apellido de familia, un <:1 .::.:J. q .l ¿1 !' e:l nomb1··p clf.~l 

nt•·:i.qen., c:.:·t.c .. '' .. 

El , •. t::cl <:1 e e: i ón 

muy parecida a la contemplada en el pravecto .. 

~:)obt··e n:i. <·:-:n 1 <:1 motivo•::. clF:l 

proyecto de 1958. ni en las actas de la com1s1ón 

dE': 1 <:'le: tu,':\ .l. c:ód :i.qo ., !:;<'.:· <·:-:·n con tt··ó c:omF:n t<:11'· io <:'llquno 

,... . . 
;:) ] . fl F:.•mbi:'II'' (JO .. 

·:v·:v 
·- - ~ • .. ) 



c:on c:c:or·d;:,n te 

c:on 

¡:\ e: \.\ <·::· l" el o d J. n ·2< m :i. e: <:1 con c:<-:·:•ptu<:< 1 dE· .l. el e·¡··<·:·:· e ho 

•;:. i qu :i. en do los c:riter·~os de la doctrina y la jurispr·udenc:ia, 

F:l 

transcurso de estos 20 ha venido oscilando 

entre politicas riqidas y flexibles~ 

·¡ 1 . ) f . a .. nomJre comerc1a. se re· 1ere. 

In :i. ci ii<lmen tt::· ~ una estricta interpretac:i{~ del articulo 35~ 

comerciante o establecimiento de comercio~ e: i:'< ~:.o 

de existir otra ya inscrita con Irn~NTICO NOMBRE. 

li:'< locuc::i.ón ., ! . . . 
("'·· C :1. C:C:l.OI"Ii:\l''J.D la Real Academia 

de la Lenqua (igual o semej¿nte) se dejó de interpretar como 

" :i. d(•nt:i.c:o" d<:1ndo luq;:,r <=< no m<:<t¡··:~. cu.l.,:.l" .-~ un comE'.·r·r :i . ii<l"1tF~ con 

un nomb1··~-::· no ~::.<::..l.o :i.Q\.\<:<1., el E·:• 

11'1 i:'< t r· :i. e: 1.1 1 <:1 el o • esta etapa y como e: r· :i. tE•l" :i. o 



11 é~=:. to con <-:>1 p¡•·opó~::.:i. to de· 

con·ftt~::.·.l.ón en o 

•::.<-:-:•qún 

el<·'! J. ;;, r· t:!. culo ó(-;J)' el <·:·:·1 Cód :i. qo d <-:.· Com<-:·:· ¡·· e: :i. o" 

Comc·:·r· e: :i. o d<-::· cd':i. e :i.o el t:: o e tu b 1'" <-:-:• 

(concepto acogido po~ el Comité Ju~idico de Confecáma~as). 

V 
·' con base en que la función pt··imord:i.ii\l dt:~l 

lo 

a esta fo~malidad~ a fin de que sus efectos sean oponibles a 

l.Oi llf;.qó ¡;, .1..-:1 

c:on clu~::- :i. ón de que su función debe limitarse a s:i.mplt:· 

c:omp<:<l'"ii<C:i.ón df::l 

f.-:·•::. t<:1bl E·<:: imi E·n to :i. n~:;c r· :i. to con ~::.f.:.' p 1·· f:: t F:n d <-~· 

lfliil t ,,. ~-e: u 1 (!\ 1'" !< toe! .::1 

con la prohibición establecida dicho 

<i\ ,,. t :f. e u Jo !' 

del p~oducto o serv1c:io. 

ÜP O"\:. 1'" (:"1 no c:omp<:11'· t :i. mo~:.; e: r· i t <-:: 1•· :i. o el E· 

~:: o~=:. t :1. <·:·:· n <·:·:· n cc:•n cc:wcl ;;,n e: :i. ii\ 

en el sentido de que la Entidad debp abstenerse 



de 1nscr·ibi~ al comer·ciante solo cuando el nombre sea "l.C)l..l.i:\1 

A las C~maras de Comerc1o el legislador no las invistió de 

de negocios que se van a desarrollar con !·::·1 nomb¡··e del 

comerc1ante n establecimiento cuya mat~icula se 

p¡··ohi b:i. ción abstención 

articulo no distingue si es para nombres 

actividades diferentes, )' <;;. .:ád. do , las 

p ¡··c·hi bit .i V<:1!'.:. son de interprPtación exegetiva y ~estrictiva, 

y cualquier analogía alli está proscrita. 

En t:i.d<:'ld 

·¡ .. . . 1 1 t. . ·¡ .. a p~o~ecc10n ce nomJre comerc1a .. q 

uso s1n necesidad de reqist~o (a~t. 

efectuado en la Cámara no equ1vale, '''· unc:C. 

prueba indiscutible de la propiedad !SOb~e éstos por pa~te de 

qu:t.<':•n lo l'"E•<.:¡:i.•;:.t¡•·ó., que éste puede se~ <:•.1 



d :i.t··:i. m:t t·· controvers1as q u e 

susciten sobre el nombre o enseNa comercial. 

t.·:· :,: c.l. u;•'<·:·:· n 1:.<·:·:· d<·:·:· :i u ~::.t:i. c·i. <:1 po¡•· 

intermedio d e l o s Ju e c es Ci v i .l. e s d el Ci rcuito Es pecializados 

el('.': 1 Código de Comerc1o. con 

e:1 r· t :l C\.\ lO!:; 17 y 427 del Códiqo de Procedimiento Civil y 

parágrafo dnico del ar·ticulo 3 del Decreto 2273 de 1989. 

T <:lfnbién existe la opini~~ de quienes ven en el articulo ·•.v ¡;: 
,_, \,r 

una función preventiva de la competencia desleal= para otros 

no es esto totalmente exacto. ¡··¡:,.:.q i l;; t ¡··o 

C:On t¡•· :Í. bU}'(ó~ en éillgun e:1 !ni·?: el id éil iil f::•v :i. ta ¡•· ]. ii\ no l''f'.•~O:- \.\]. tc":t df?: l todo 

1 . 1 1' t . 'l 1 pues ~1en puece encon ·trarse ma·.r1cu. aca en 

quien no tiene derecho al nombre por no haberlo usado por 

p ¡•· :i. In f.·:•¡• · i:'l Vf!: :l. .. 

1·· :tni:"l.l.mentf:· ·· otro de los inconvenientes para la aplicación 

articulo 35 es el referente a la jur·isdicción l i~. !?. 

a las cuales el Gobierno Nacional les 

··f'i :Íi:'1d 0 e l ter r ~tori o s obre e l cual <·:·:·j <-:-:- ¡·· c:t::·r· 

d1 f erentes funcione s wu e l e as 10 nó el leg i slador. 



al existir un reqistro eminentemente local y no 

nt:1c:i.on<:1l :i.mp:i. d<·:~ que~::-<·:'~ dé <7~f.:. tt":i.c:to c:umpl:i.miv.-:nto <:11 .-~t"-l:.:l.culo 

puesto que si determinada Cámara se abstiene de 

!!'!i:'1 t ¡•· i CU 1 ii1 ¡•· <:1 un cofiH·:-:·t··ci<:u·st<::~ pot•· E·!::.t<ill" :i.n!::-ct•·i to ott··o con f.'~ .1. 

en otra Cámara puede proceder a su matricula 

si en ella no se da la circunstancia en comento. 

Lo r:,ntr-::t··:i.o¡·· ha ocasionado en la práctica serios 

las sociedades que, pOI" nPCf.~~~. :i. d iild f.'1f.:. 

ejercicio de sus actividades, 

aquélla en que tienen su domicilio principal~ 

teniendo un nombre acreditado, lo más lógico es que su 

nuevo establecimiento !':-«é· :i.d<:·: n t:i.·f :i . quf.~ con (·'!.·l 

I q u'''· J ow·:·n tE·!' un 

p r· :i. n e: :i. p ,·;, 1 

puede extenderse n:i.v<-:"1 !"! i'1C:i.on<:11 !' pot•· l o 

\.11"1(:'1 !':.o e :i. t-:-:· el <:1 d E·<::-

con el mismo nombr·e en difer·entes 

s.:i.n 

do m :i. e :i. 1 :i. o 

t<:,nto!, 

..... 
' 

siendo diferentes sus propietarios. la finalidad perseguida 



¡··c·q :i. :::. t ¡··o mf::·t" e <:<.n t :i. 1 e u i'<.l 1:_-:•<::. 1 <:<. el<-:·: 

con-fuc.:.:i.ón d<·::·l 

producto o servicio" pierde todo sentido e import~nci~. 

t<'<.l p ¡•· o p ó ~==· :i. ·t:. o 

p<-::• ¡•· !O:.ff.'<J u i. el o el articulo 35 y tomarse todas las 

IV. ALC~si'-ICE DE l...~sS FUI'-ICIOI"·IES DE LAS Ct-sMPsf;:AS DE COMERCIO 

.... EL "COI·.JTnOL DE I...EC.h')si...IDf.sD" 

d e-f :i. n :i. r· "Con t.r-c:rl elE· I...F.'C)Eil iclt:1d" CDIJ'ID 

('·:· .:i f!.• !'' e: :i. e: :i. o 

V<'':l'' :i. ·f:i. e:,~~ r·· !::. :i. un el r-:..tf:,.¡··m:i. n <:td o <:<.e: to 

t" <·:::u n r:::• ~::·1 

Pl"C<CF.'df!.• y si el acto o documento carece de 

i:I.I.CJUl"sCo en -forma tal que se afecte ~::--!' :i. e ;:1 e: :i. i:'l 

.:i u ¡•· :f. el :i. e:¡;¡ !1 

<:!<-:'' CosTt<-:·:•t" e: :i.o !1 



documentos de diver·sa fndole sometidos al ~equ1sito de la 

1...<:'1 

F!n t:i.d;:,d<~!::, !1 

i:1 t 1•· :i bu e: i ón 

simultáne2mente con la función del ~egist~o, 1<.:.. 

pOI'' Jo CUi:d. !1 

se~ una simple afirmación retórica sin base en la 1'' t:·:• ·~ 1 :i. d i:'l el 

legislativa nac1onal. 

La Ley 28 de 1931 sobre Cámaras de Comercio~ quf:: <:<~:-:i. qnó por· 

p 1·· i IT!f~·r· <:"< V<·:::l. estas entidades el 

registro pdblico de comercio, como y<:<. ~:.f.'! d :i .. :i o~ 

n:·:·q :i. !::. t ¡•·o d <·? 

i:'ll Cócliqo de Come~cio ·rerr~stre debian l"P(li!;;.tJ''i:'ll'' 

las compaNias o sociedades comer·ciales. 

este sentido no podriamos hablar· para la J i:'l 

dE·:· un cunt1··u1 de 1c:·q.':l1 :i.d::1.d !1 



con c:t:? b :i. el o <·:·:·.!. Cód:i.qo., como 

Vi:1 !. :i.d<-:·:•:¡~ dc·l e: on ~::. t :i. -l.". u e: :i (:.r·, ) ., 

cump1 :i. r· ~::-:t.mp.l.e pub1 :i e :i. d <:1d 

1::·: ~::. "\". i'\ t \.\tE\¡·· 3. <:1 ~;: ) ,, f"l(") como u n ,-=.. i:\tt'"ibuc::i.<':<n pt··o p:i <:• 

l::!n t .i. el i:1d E·~::. F·:n 

inscr·:i. b:tl'" un cloc:umt=: .. n to el 1-::··f :i. e: :i c•n e :i. <:1 c.:. 

intr·insecas del mismo. 

Fue tan solo con el proyecto del Código de Comercio de 

en donde encontramos los primeros antecedentes de lo que hoy 

se concibe como el control de legalidad. 

¡•· E·d <:1 e: c. :i. <:':<n in:i.cial 

p , .. o pu !'-'· :i. t=!! r· on un sistema inteqral del c:c~trol de leqal:iclad 

las Cámaras de 

Con-.+:=.-¡·· e: :i. o 

h<:.. ::-· <:<n cumplido los requisitos exigidos en el articulo ·:--t•¡¡:; 
\.o).'.:. ,.t 

(que c:orrespondia al articulo 110 del Cód1go v1gente) y los 

cada tipo de sociedad. Cuando se niegue li:\ 

:i. n ~::.e r· i pe :i. ón ~· 1 i:"l :i.nd:ic:EII'"i!< 

i-11 
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.:i u¡1· :i. d :i. c:,:t con 

e :1. ¡•· e: un~::. L:tn e :i. <~ .. 

El Senado de la República. cuando aprobó los libros primero 

p O !L'- :i b :i. l :i el eH:! e eon ·f E• ¡•· :i ¡•· 

legalidad de las sociedades comerciales, argumentando que lo 

:i.mpot" t<:tn t~::: no n <·:~ q o e: :i. c:o !::. 

cuales se verian afectados si sobre estos 

tenían las Cámaras un control de legalidad. 

Podemos asi concluir que si en algunos casos las Cámaras de 

Ct.::tmE·t··c:io V<·:~¡· · :i. ·f :i. e: i't r· ., df.·:· .1. iil :i. n !':.e r· :i. pe: :i. órr ~ 

el e tE·t··m :i. n <:td o!::. t.<:..l 

. . 
<·:·:• :>: :J. q E•n C: :L i:l !< ocurre por excepción, df::b:i.do liil 

E• :.: :Í. ~; tE•n C: :Í. <':'1 el<·?: el :i. !!> PD!c' :i. C: :i. OnE•!O:· p<:t ¡·· t :i. C:\.\ 1 d !''ff.•<;; q\.\P c:on ·f :!. <'iln i:l E•!::. to!::. 

organismos la facultad para abstenerse ele :i.nscribir. C:\.\('1 1"1 el o 

dicho estudio resulte desfavorable (arts .. 

1nc:. 2 y 367 del Código de Comercio). 



ntt··c:· di::': 

o,,. :i. e_¡ :i. n <:•.do <-:·:n lo•::. 

dnc:trinantes durante este ventenio. 

en tt·· e <'.,·:t. lo~::. :; doctor· 

Gabino Pinzón sostienen~ que la c:alif:i.cac::i.ón previa par·a la 

validez extrinseca de los actos sujetos a Feqistrn debe seF 

un principio rector de estos asuntos. 

•··e!::.pf:.·<.:to el doctor Gabino en su obra Derecho Comercial 

<::<:~ l :i. "1' :i e<:~ e: :i. ón previa de la legalidad de 

actos sometidos a registro que tiene su justificación en la 

l'H~CE-f:;j_ d ii1d de rl <!\Ir 0:•r::. t;;,b:i.l :i.d i:C.d ii\ :J. ii1S r.-:.:i. tUiiiC:i. Dl'lf."S j t\1'. :f. d :i. Ce"~ !S CJUf.o• 

se dotan de publicidad -es necesaria, 

!:;. :i. !::. tF:m;;, v :1. q en te, en el que la :i.nscripc::i.ón de ciertos actos~ 

como .1. ·=~ con~::. ti tuc::i.ón comer·ci <:c. 1 o f.':l 

T'l Olft b¡·· ii~ITt:l. E•n tn se cumpla siempFe, 1 (!\ 

seriedad no se haya constituido debidamente o la designación 

el<·:': 1 gerente se haya hecho en contravención a la ley o a 

de suerte que lo mismo se dotan de publicidad 

ii1<::to~::. <-:'::~t¡· · :l.n!::-<·:·:·c:<:~m<·~·nt(·::· v.~l:i.do!:;. y lo!::. qur·:· no lo !::.on'' .. 

s ostienen que como la f:¡nalidad del 



dff! \.tni:"l 

Cáma~as de Comercio carecen de competencia para entrar a 

Vii1.l. :i. dE· .<~ d(·::· J i:'l e: ter ., d i·:·:·l 

¡·· f·:·<.:J :l ~::.t. ¡•· o !1 p D!'' 

con f: '. t :i. t\.1. t :í. vn" 

Contrariando esta tesis el doctor Enrique Gaviria Gutiérrez~ 

pú bl :i e: o" 

registros declarativos J. i:l 

trata simplemente de di ·fundir el 

d~:·:· '! 'l . :l 1 . . E•<:) <:'l. :t r i:'!C V 
/ 

potF·nc::i. ,:tl pe l :i.q ¡ros. 

todi"\:' 

porque a pesar de que 

publ i ci.clt:\d 

po¡·· lo 

P'"'··a 

Como anteriormente lo seKalamns. por vla de exc:epc~ón 

PU <·:·:d~:,•n el <·::• 

i:"\ 1 qun<::o ~:. P<-:·:•l'"o 

a lcan c e de es t e c ontrol ? 



po¡·· ¿~ ¡•· t :f. Ct . .l.l O el<·:~ 

me, .. <::E•.n t :i 1 ,, obl:i.9<:•. 

abstenerse de inscrib1F la desiqna<::1Ón O revora<::1Ón de los 

o revisores ·fiscales~ c:t.l ¡,\n el o no 

O b~;:. (·::• 1'' Vi:< el O de las m1smas las prescripciones de 

leY o del cont~ato. 

Al estudiar el citado articulo podria llegar a pensarse que 

~:d. tui:\ c:i. ón ., t::•l leqis.l,;,dor· 

Comer· e: :i o un control total~ ejercido no solo 

r.:uc:.ndo r.,c:to de nombramiento o de 

inexistente o ine·fic:az de pleno derecho~ sino también cuando 

fuere simplemente nulo. 

Poc.:; :i. e :i ón por· f:".l doc:tor· Gaviria Gutiér·rez q u :i t:'· n 

qt.\f.'! no hacerse ninguna el :i. ~;. t :i. n e :i. ón con 

al tipo de sanción que afecte la decisión 

C:Uc!<1 fuere la naturaleza <:<.l. cc:<n c:r:: d t:::• 

el nombramiento o 1 iil lr<·".·moc: ión" ( 1!::• 1 

Con .1. ¡:, ~::. <:"< n e: :i. ón d <-::· :i. nE··f :i. e:<:< e :i. <:"< l (:'1 df!! 

.-. . . . .... ~ 



Comer c 1o de Boqotá ~e ha pronunciado asi: 

con el :i. c :i.onf.~s 

form a c1ón d~l acto o contrato. depende la r1aturaleza o clase 

el i::·:• V J. C: :l. O el E• .l. 

dE· el t:\t'· i:\ e: :1.ón J ud :i. c::i. ¡;..]." .. 

l ... i!l :i.neflc:ac:ia es i!lbsoluti!l~ que es tal respecto de 

y· a :z ón por 

n :i. é~ ·f i:\VOt'· n :Í. li!fl 

no 

E':.:i ~:·1C:UCJ.Ón. 

Respecto de este vicio~ no es necesaria declaración judicial 

alguna, lo que implica que su reconocimiento por parte de la 

<·:·:·1 no 

produc:·to de un 

aplicación directa de la norma que sanc1ona de tal manera al 

nE•qoc::i.o juridico respectivo, para evitar en lo posible que 

se convaliden con el registro del m:i.~::.mo 

suscitado mayor· 

- •• r.: •• : .. · .- ... ·-·. ~-



particular la Superintendencia de 

11 ~; :. i. 

:i. n~;;. c¡··:i. pc::i.ón. En p 1'' :i. 11'1 E·:• 1' ' J. U f.) i'l ¡•· ~ porque estas decisiones a 

d :i ·f t::· r·en e :i. i:1 1 el s :in E!"f' :i e: el e: e~::. ~· pueden producir efectos en 

tanto y en cuanto la nulidad no sea declarada por el juez. 

En luqc-1r· !' pot··quE· ~::.:i. 

:i. n !':. c: , .. :i. b :i. ,~ el nombramiento o la revocación :i.mposi ble 

i m ptHJ na, .. la 

puedE? 1n·tentarse dentro de lo~. 

s1qu1entes a la f~cha de la inscripción del acuerdo. 

En el mismo sentido el Consejo de Estado. en sentencia del 

31 de agosto de 1976 manifestó: "El tér·mino dE'' Ci:lduc::i. d<:1d clf:: 

.l.é!l se cuenta desde la fecha de expedición 

impugnados) o de su inscripción en el 

fl'l<'!.•l'' Ci:ll"l t:t .1.. Pc:w c:on !:;i<;_~u :i . en te~· o~::. t <'::• n •::. :i. b 1 (·:;· 

~::. :i. invalidar dichos ac:tos es 

<:1 e e :1. Ól"< dentro del término de 

i:<- s. \.\ 1' <·:·:• <J :Í. :;:. t I''C.< ~· ante los Jueces ordinarios. 
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i r regul a rid a d es que 1 <:<. 

n o p i:\ 1'' <:1 

:i. n ~::- e r · :i b :i. r· l o~::- el n:-:· q :i. ~=- t n::• públ:i.c:o de 

lo c o n t l" <'• t·· :1. o C :!.I''C:I..\J. O 

que ésta no se real1ze a causa de los mismos defectos~ no 

obstante que su verificación es privativa de la jurisdicción 

ordinaria o civil. Esto sin perjuicio de que las Cámaras de 

Cot!H·:~ ¡•· e :i. o puedan abstenerse de conformidad con 1.~ el l.-? 

1 (:\ :i.n~-;.c:r· :i. pción el registro mercantil 

cl<-:,·tel''m:i.n.-:\dof::. i:tctos.'' .. 

En este orden de ideas, el control asignado a las Cámaras de 

lii\ ley mercantil para los efectos 

<:J e: u piill"r !< es eminentemente formal, po<.:;.:i. bl•-~ 

p¡··onun c:i<-:1miE·:n to v:i.c:ic!!::. 

sancionados con nulidad, porque como lo hemos reiterado, su 

decl a ra c ión c orresponde única y ex c lusivamente a la justici a 

Dl'' cl:l. l"' i:'ll' ' :l. <:'l,, !::- :i.n CjUf.-' le sea posible i nvadir· la 

<:1!::-:i.<;_¡n<:ld <'l E1 l.-:1 <:\1_\to¡··:i.di'ld ju_¡·· i !::-cl:i.c c ion .-:o.:t. .. 

C: D /1'! 0 1''(·:: t l' ' C< !'!· ¡:)(·:-:· C: '\'. :i. VD d;a 

.~ . ·. ' 



c:voluc·tón 

hasta el dia de hoy~ del 

leq :i. r;;.]. E\dot·· f::n n :i.n<JÜn mom<-:':n to "fl.t,-": 1 t:\ df.': a~;:i.<]né:\l'·le 

E·n t:i. el ¿·1d E-<::. 1..1 n 11 e: on t , .. o 1 el E• 1 t-:·:·q <:1 1 i el t:1cl 11 !:=.o b 1" (·:·:· 1 o•::. <:1 e t O!::. 

u.n 

lo~. <·::•1 conocimiento de determinados 

POI'' F.: 11 o~ que las Cámaras de Comercio sólo verifican el 

c:ump 1 i m:i. E·n to el <·:·:• requisitos externos o 

c:on·f'c:.t··mE· 

reqistro correspondiente. 

En c:on!!:.f?.·c:uen c:i. C:1 estando limitadas en 

pronun c::1. é:'1m:t. Pn to el t-::·1·· :i. V<·:·'n 

desconocimiento de los re4uisitos de fondo corresponde a las 

autoridades jurisd:i.c:c:ionalPs. 

, •• <·:·:· !::. P<·:·:· e t o E': 1 

Servicio Civil el 17 de mayo de 1990, 

·func::i.ón de c:onformielad con la ].py y 

.. 

no 

· .. ,, 
·' 

\.l.l"'i:'<. 



<:1 1 .1. t o 1'' :i. :¡~ <:<. p é'<. l" i'1 ~::· x "'·m :1. n <:< 1·· y e o n t 1'' o l é!•. ,.. 1 <:1 1 <'.:. <_:¡ <:<. 1 i d <:1 el o :i. 1 <·::• e¡ ;:,_]. :i. d <:•. d 

de los actos que son obje ·to del mencionado reglstro. Esta es 

·fun <:: :i. (on e:>( e lu~::.:i . v.~1men -l:.f.:• 

. 1. . '1 :1 u 1·· :1. ~;e :1. e: e :1. on é!1 . .• , de con 

e: on ~''· :i. q u :1. E·n tF! ., las Cámaras de Comerc:1o no pueden 1<:<. 

ins.cr·ipción Pn E·l r·~:.·qi!::. tr·o mt-:·:·r·ci:1ntil elE· cl:i.cho~> <:1c:to~:, ..... ". 

V" EL F:EGISTRO MERC~r"ITIL: ~rCTO ADI'1INISTRATIVO? 

resulta ele suma importancia analizar uno ele los 

con las Cámaras de 

Ceo m~::·, •. e: i o., <01 con!:> :i.d<~!l~ <:1 r el ~··er,,l:i.r::.tt··o 

mercantil como administrativo~ bien se trate de la matricula 

los comerciantes y de sus establecimientos de C:OIIH·:-:• r C :i. O!< 

como la inscripción de los actos~ 

respecto ele los cuales la ley exige esa formalidad. problema 

al cual ha aportado. sin duda en alta dosis la indefinición 

La discusión se agudiza con la expedición del actual Código 

el<:-:· ComE•!'' e :i. o <:1 , •. ;:1 :f.:¡~ el E• 1 o e! i ~==· pue~::. to E·n E·l <:1 1" t :l C:\.1l o ':)1,:.1 don el~::-:• 

dispone que la Superlntendencia ele Jndustr·ia y 



sin especi·fica~ cuales actos son 

susceptibles de este recurso. Por su parte el articulo 30 

las Cámaras de Comercio~ .-:d 

pt··oc:f-"d i mi &:n lo qu ht-:·!I'Tiii{ t:i. vo" .. Como 

observarse tanto el Código como el Dec~eto somete al 

procedimiento quber·nativo. las actuaciones de las 

no hace~ distinción <·:-:·nt¡··r-.~ l.:t.f:'. 

administrativas y las gremiales. pl'"f:~c:epto 

21 de la Resolución 1353 de 1983 -con mejor buen juicio que 

c:i.tr:H:Io!, 

CJUE• E•j E' C:l.l ti:"\r"l registradora al 

~::.::. -\:.¡;, , •. ,?,n ~::.o mE· ti do~::. ''' 1 pt'"OC:t::·:·d i m:i. E•n tc:o c_1u bE·t··n i:"\ t :i. vo'' .. 

1... <:1 !:=. :i. t \.1 "'e :i. <:":·n 

t:::· :1( pe el :i. e :i. ón actual Código Contencioso Administrativo 

Decreto l...ey 01 ele 1980- al consagrar la aplicabilidad de la 



e: on tr:·n e: :i. o ~;:.¿:, 

funciones administr·ativas ( ;:,¡··t:!. c:u.lo c1l 

e!:; ti pul <~1'" el p~ecepto 82 del mismo o~denamiento que 

.:i 1.1 r· :i. !::.el :i. e e :i. ón lo con ü:·:n e :i o!::.o .:.c!m:i. n :i. s t1·· <:1 t.i. vo 

par~ juzg~r las eontroversi~s ele las entidades 

p1·· :i. Vi:ld e<!::. c:ur:<ndo c:ump l,:..n ·fun e i nnes pü b l :i. Cii<f:;. . 

La :i.mpr·t:::-c::i. !?, :i. ón dt:~ 1<:< s, nol··mii\f::. t1·· <'<n !::.el'" :i. t<:<!:, 1 f.~ hii< oc:t:1!:; :i. on <~do 

seri~s dificultades a las Cámaras para determinar cuáles son 

los actos administrativos que éstas realizan y en el evento 

que se circunscriban sólo al r·egistro mercantil, 

c:on·for·mi dc<d con 1.:1 neoc:í.ón 

Ci.'\ ¡•· i~ C: lE!I'' 3. :~. c?\n acto administrativo, 

.l. q\.1<:11 qu~:-:· :i. n !::.e ¡•· :i. pe .l on E•!:: .• , 

" . .. "· . <:<<.• m :1. n :1. !:: ·<. 1'' •~ <.:t. vo•:; .. 

C'·· ,.).1. 

(·:-:•n 

la 

manifestac:i~n de voluntad expresada en fo~ma unilate~al po~ 

un en e ,·:,mi n <i<cl c< ii< p r · nd u e: :i. ¡•· 

j ur· :l. el :i e o!:: . . , 

siquientes elementos: a) Una clec:la~ae1ón ele voluntad; b) 

Un<:'< <i•. el m :i. r~t ¡·· ii< t :i. ve .. ~ <i<dv :i. l ·· ti~::·ndo 



(·::. J. 

cumple funciones públicas y 

d c·:·c 1 <:1 1" <:1 e i ón .• · r: .. n ton <::<·:-:•!:' . • 

in !S e r· :i. pe: :i. ón e·n <-::·•::. t r· :i. e to !:!-<·:·:•n t :i. el o!' un .::1 e: to <:1d m :i.n :i. s t r· <:1 ti vo'? 

En verdad consideramos que no !o es, pues~ como sabemos~ las 

Comercio matriculan a un 

comercio e inscriben un acto, l :i bi'' O o 

docunw::·n to ~ no como una manifestación de voluntad, 

Códi90 

lo mismo ocurre con las certificaciones sobre 

actos inscritos. En otras palabras~ estamos en ejecución de 

un tipico acto de registro que POI'' obj C~!tO d.;..r· l <~ .. 

publicidad a un acto juric!ico celebrado entre particulares. 

l...iil situación es más notoria cuando una Cámara registra un <:1 

providencia judicial. 

y<~ q1.1e ;:1q \.\:f. !:,<·::: d <'!.·!::·e<~¡· · t.:<. de plano c\.\alquier manifestación de 

vo J un t<:1d • or·d<'::•n 

. :l ' . ·¡ JI.\(' :I.C::I.i:l .. ';i ~ 

a la autor·idad competente. Asi lo han interpretado t a n·to los 

.:i uec~:·!::, dv:: l <:1 F:E·¡:.•ü bl :i. C<il como ].;;¡ Bu pe¡·· in te·ndv:.•n c :i .• :<. de In<:lu!·f..tt··:i. <:•. 

¡;: ·•.v 
~. · \.) 



actos ad mi n 1s tr a ti v os. 

e: un e: 1 u :i. , .. que:, n o lo ~::. on, 

P''· ov:i.¡.;:,n~::,n l iil :i. n ~se,,. :i. pe: :i. c":tt··, .:i u el :i. c:i. c1l 

~=- e r· :l iitn de aquellos que tanto la cloc:tr·:i.n.:t 

r.:Dmo la han dE'n Olfl in i:tciO 

ctdminif::.tt'· ¿~tivof::. ". 

El hecho de califica~ el ~eqist~o mercantil como un 

administrativo ha llevado a las Cámaras a tener que afrontar 

:i.mpugn;:..c :i. onE,~::. como 

punto que hay abogados que 

c:onV<':.'r· t :i. r· aquellas en baranda de .:iu :<'.QE1do!, ,, . ~;~c:urr·:i.endo !• 

porque se inscribe un documento~ o bien 

como yc:1 <:1notó a .l. 

ff: 1 me1'" CE1n t i.1 

P OI'" el Código de Comerci o que 

c o n!': <HJ ,, . . ,:1 V 
·' 

n-::qu].,·:~ 

: i. n~::. c:r· :i. pc.i.ón. y a que el ~eq:i.st~o es reglado. no discrecional 



(0rtlculo 28 C.de Co.), y el acto de reg1stro en si . elevado 

a la categoria de acto administrat1vo. 

el E·! eon·fo l''trt:i. el <:1d con i::·: 1 Comer·c:i.<:~l" 

<:·:n lc:1 obl :i.<_:Jii1C:i.ón :i.n r:;cr·· :i. pc:ión 

r..;:i.n más dilaciones, salvo que el acto sea 

éste no existe o no 

ii1l qt..IT'IO ~ podria dotarse ele publicidad y 

lo ha entendido la Cámara de Comercio de Bogotá ... , 
' 

procedido en ccmformidad~ en las siguientes 

,~e:: !o><.) 11.1 e: :i. c•n <::: !::. :: del 22 de noviembre y 002 del 17 de 

En t(;:r·m:i.no!?,:: 

<·?X :i. !o> te un¡;.., 1 <·:::·q i !?, 1 c-:1 e: :i. ón c<:HIW::· re: i i:<.l qu<·:? el :i. !::. e :i. p 1 :i. n ;;.. e 1 r··E·<.:.I :i. ~, t.t~o 

mf:.·t··<:<:lnt:i.l )' la misma les impone a las Cámaras de manera 

p!'::t~E:·n tot•·:i. f.l la obligación de inscribir, siempre y cuando el 

acto cumpla ccm las formalidades de ley. Aqui~ en verdad no 

pcw 

Cámaras para inscribir n no, . 1 '1 put:.·!::. n·:·:•p:t ... o~ e .. 

n o d :i. !'-'e:, .. t::· e :i. on ii1l • 

e: ;:1 1 :i ... ¡: :i. e iil , •. como un 

<:1dm:i.n :t. rr:.tr··¡;.. t:i. vo !' . 1 '1 . OC:fl!:! J.Oni'IC O qu<::• C:Ui:<. .. qUJ.f:!l''i!<. quf.~ 



En e l pr1mer caso~ ·tratando por todos los med1os de 

c:onc:edE·n <:1 lo~::. ¡··c:·c:Ul'' !::.o•::." olv:i.d<:1nc!o quE· E·.l. ¡··E·q:i.~~.tl"D m<-::·t"C<:1ntil 

PI''C<PJ. D cont~:mpl;~d<.) <":Jn Cód:~.qo de 

Come¡··c:io y <·:~ 1 C:i.v:i.l !1 

ordenamientos que no han sido derogados. Y~ en el segundo~ 

publ:tcid<~d ~ ¡~equ:i.si t.o 

sine qua non para impugnarlo ante el juez como 

con lA!5 ASi'lmb 1 (~.'·~ !:>, j un t •~ ::. 

o df? socios cuando están pOI'' 

pub 1 :i. e :i. el <:'Id merc¿1nt:i.l !1 d:i.ch<:1 

:i.mpuqnc1 ción puede llevarse a cabo dentro ele 

meses siguientes A la fecha de in~,cr·:i pc:i.ón ~ 

los articulos 191 del Código de Comercio y 421 

del Código de Procedimiento Civil. De suerte que si alguien 

m.f:: oponf!! la inscripción de la dec:i !:>:ión de un Ól''qi:ll"'O 

soc:i.etar1o o una vez inscrita" solicita su cancelaciór), ello 

:1. m p :i. el E~ q\.\<'2 <·'!.• 1 pO!:", :i. b l E• p<·:·:•l'' j \.\d :i. C<:1dCi pUf::·d é:\ t~ec\.\ ¡··¡~ :i. ¡~ 

competente a hacer valer sus derechos. 

Cui:\ndo ¡~ l<;¡ ün ¡•·¡.::. e u r··r:;o ~ 

"'' ,,lb 

é:l 1 



sin efecto la inscripción r · ecurrida~ qu<'::< no 

tratando con ello de darle 

cnnnot<'•. c :i. ón 

decreta d a por juez. no ~:: :::. d <·:: ,,. (·?:e :i. bo 

p Col" naturaleza misma del registro y el alcance de 

las Cámaras de Comercio que, 

funciones que~ por . ley~ le son propios. 

las Cámaras de Comercio están 1;:1 

e:• b 1 i q <:1 e i ón de certificar d1cha inscripcióri (arts. B6 

num. C. de Co.)~ mientras ésta no sea cancelada por el 

de autor1dad competente. De manera que en este 

Cámaras deben seguir certificando el acto impugnado con la 

o b::>E'l'' VC:I e: :i. ón 

las certificaciones expedidas por las Cámaras de Comercio 

cumplen 

l :i.m:i. t<:1n 

un<:•. ·función eminentemente probatoria en cuanto se 

a dar constancia de alqo que ocurrió~ }' nc:r 

pübl :i.co correspondiente. 



mediante Oficio No.3-1q93 del 28 de septiembre de 

lc:o<::. 

consiste en que la ·controversia que se suscita sobr·e el acto 

inscrito o a registrar, es de competencia privativa de los 

jueces ordinarios como ocurre~ entre otros, con loi nombres 

comerciales y con las decisiones de órganos socie·tarios~ tal 

como antes se observó. 

En estos casos los interesados recurren la inscripción o se 

ella y a su vez impugnan el acto -cuando es del 

f::-1 

f:!n t :i. d <~df!!S. -Cámara y Juzgado- pronuncian primero sobre 

<·:~.!. <:1cto ob:iE·:-to clf!! 1,~ l:i.ti!:,, 

conociendo de la controversia, 

administrativa y la r·ama jurisdiccional, 

a la economía procesal y puede conducir a sentencias 

con t t•· <:1cl :i. e t r:JI" :i. ;;, !:.- r.:::· :i. n e 1 u!:'· :i. VE·, ;;,1 CJ~.In O!:; t 1'' <:1 t .<'tl"i 

.:i u r·· :i. !:>el :í. e: e: i ón o 1'' el :i. n <'1 ¡·· :i. •~ con l ,:;, con t <·:-:·n e: :i. <::<!::. ,"\,. 

Se ha llegado a tal extremo de :i.mpuqnarse hasta el registro 



d J. cho tribunal aduc1~ndo. 

con tt" i:< t•·:i. i:'<. ,O\ un i:'\ pt'' \ .. d'c·t·· id'''· pot•· E·l Con!:;.f:'!.i o d<·:? E<::. ti:•. do <·:·:· n 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha sido testigo de cómo una 

VfZ•7. impuqn<i"\do un r·¡:.:-qistn;) y <:H,.jcd·.r.~da l<:1 vi.:1 quber-r,;~tiv.:l!' los 

1 ·~ .:Í Ul'':i.!-3-d :Í.CCJ.Ón con ten cio!f,o 

admin i !:; trc:1 t. i v,':\ a fin de obtener la nulidad d<·?l 

acto administr·ativo~ logrando un pronunciamiento del órgano 

que no siempre concuerda con el fallo del juez 

r.:o , •. d i n .:1 r· :i. o • es r~almente quien tiene competencia para 

dit~:i. m:i.t~ <·:~1 <.~!.:;unto., como !:;f.? i:\nntó. 

no ha sido uniforme en calificar el acto de reqistro como un 

acto administrativo. pues. no debemos olvidar que si bien es 

cierto se demanda el acto administrativo de 

,·:1 e: to" <:1cto j \.\1'' .f. el :i. CC< 

C:<'·?lebt",:ldD E.·ntt'' <''! publ :i. c:i.d<'1d 

mc·r· C:i'1n t :i.1 ., 

pi:<.t'" tt:.•!?, un 

r:.·1 r·<-:·:· C:\.\ r· r·E·n C:Ui:'ll"' el o h<:1 <:;.u r·q :i. do E-n t¡··E· 

con·f 1 :i. e: to d ~? :i. n t<-.'.·1'·<·?.•!::.€?!?, !• r,:<t:lt~ a .l. o cual 



:i. n ~;;. t :i. tu J el E~ la JUsticia contencioso administrat1va~ 

sentido actos administrativos. 

la Seccion Primer·a. dijo que los registr·os me¡·· c<:tn t :i.l E·!!;;. 

''son meros actos administr·ativos no cuestionables ante esta 

j l.\ ¡r :Í. !l)d :Í. C: C: :i. Óf\ 11 
" 

mismo sentido en el auto del 15 de octubre de 

(Ex p. 

i. n!;:.c;¡•·:i. pc:ic•nes manifestación de voluntad 

limitan a servir de prueba de los actos sujetos a registro y 

a darle publicidad a los mismos~ e::. :1. n q u lf:! ~· en ccmsecuencia, 

fH.lPcl a predicar que ellos quepan dentro de "ott•·os 

transcritas corresponden a la legislación derogada. 

En sentencia del 26 dr::- julio de 1985 de la Sección Primera ~ 

Ex p. t·lo .. l ·¡ . . 1 . 1 . 1 se cec .. aró 1n11J1co para dictar sentencia de 

mé¡··i to 

n c·:·q <:td o la cancelación del registro de una 

pú b l :i. e: i:\ la cual se habia liquidado una 



~~~el m :i. !""! :i. <::. "1" ¡•· i:\ ti. VO 

inscr·1pción era un efec·to directo de dos d<·::· 

PI'" :i. V<:ldD ,, uno ci\.d. l., la liquid~ción de la socied~d 

V 
·' 

Ce t !'"Ce :tnclu:tdo 1<:<. 

p~rticipación de aquél bien indiviso constituido por las 300 

cuotas de interés social. 

f:! 1 indiscutiblemente~ 

menos privar de eficacia 

el<·:·:¡·· t:.• e: ho p¡··i Vi:"1dO. y lt:l j u r· :i. !:>d :i. e e: :i. ón 1c:c c:on tPn c::i.n~::.o 

administrativo carece de facultad para decidir controversias 

dE· r· f::• e: ho p¡•·:i. \/ii1d0 ~ .L iil ~:; .l.iil 

En del 23 de mayo de 1991. b<·:.· e e: :i. ón 

Pr i mera, E xp. No. 942. expr·esó que la Sala sólo ha analizado 

leqa1idad del acto demandado. q ue tiene que ver c:on e1 acto 

] ·¡ . O C tl.i'l .. 1mpl1c:a que la Sala no pueda entrar al 

6:1. 

------ --- ---·--~--- --



que son competenc1a de los JUeces civiles. 

Cundin~m~rca -Sección Primera- Exp. 447, mediante auto 

del 8 de abril de 1991, al expresar: 

"Ik~ l<:1 clf.~m;:1rH:I<.~ se dt"'!sp¡··end<-:~ qtH~ E·l ii1c:tor pt.-=:·¡··r..;:i.<;)ue ].;:1 nul:i.d<:1c:l 

del acto de registro ~1 considerar que se hizo con violación 

de unas normas legales, más no se pretende · cuestionar 1<!1 

crn1tenido de la Escritura P~blica , .. <·::·<.:Ji!:.. -t. r ,?\d ~ '' .. 

:i.mpuqnz:1do !• con 

:i. n<:IE•pr:tnclt::on c::i. <:1 de 

registrada, pues ~videntemente, como lo anota el recur·rente, 

.l. iil d f::··f :i. n :i. e :i. ón 1 F! .l.iil 

j u¡·· :i. ~::.el :i. e: e: :i. ón o, .. el :i. n <:1 , •. :i. <'1" .. 



A nosotros nos 

a cusado que -como principio general - es un neqoc1o :iu¡··:f.d.i.co 

par ticu lares d e l 1'' (·7:Cl :Í.f::.ti·"O 

c alifi c ar di c ho regi st ro~ 

}' <:~n <:\ 1 :i. :~ <=<1" ~-::· 1 do c: \.\mE·n to e• b .:i f:: i :.o d e 1 <:\ ·fo 1·· m<:<l :i. d .:~. d .. 

En cuanto a la matricula de comerciantes o establecimientos 

di!:: util :i o?n un nombre similar al de otn:J 

establecimiento ya 

presentando situaciones como la siguiente: 

el juez ordinario una promesa de compraventa de cuotas que 

alguna forma t1enen que ver con un establecimiento de 

cuya propiedad se discute; :i.nic :i. f.\ 

donde igualmente se cuestiona la titularidad 

d~:·!l e: :i. n c:n ( ~:.) affos después de 

matriculado otro establecimiento con un nomb~e parecido, se 

:i.mpuqn<:\ 

l'·ec:\.\l'' !:;o 

!::.im:i.l :i. tud 

1 ii\ 

V 
/ 

matricula de éste ~ltimo. no 

por ser extemporáneo el 

e: o m peten e: :i. <:1 

nombr··~-:·! f::. ,, 1' ' E• C: \ .\ 1'' 1'' f!.• 

administrativo en ac c ión de nulidad y r·establecimiento del 

<·:·! 1 T1··:i. bun <:<l (:'1 e: <-:·:· p t (;'1 l i:'l dem,·:\n<:li:'< un,·;, 

c on c: :i. l :i. <:<.Cl.ón .. 

, .. ., 
\~)~\ 



Todo l o 1 .• \l"'i:<. 

F: 1'' 1' ' iit d :i. C: iitl"' el O el<·:~ pOI'' tod <:•.s. e s ta dupli c1 clad 

qué 

:i.n!::.ct··:i. pc:tón .... 
' 

donde va la competencia de las Cámaras de Comercio 

para pronunciarse sobre los asuntos recurridos, tE·n :i. Pndo ~::..n 

cuenta oue las competencias están regladas en la ley y que 

mayoria de los casos~ 

conflictos entre particulares. 

La Cámara de Comercio de Bogotá consciente de esta situac1ón 

el<:1bor·c:1d0 un pt'T•)''E•c:to dt::..c:t"eto in t:i. tul.-:1do ro 

DE 

tend1ente a regular un 

reg1stro mercantil~ estableciendo de una 

los trámites a s equ1r y cuyas partes fundamentales 

~::. c«n: 

:J. n recursos que se interpongan o las impugnac i ones que 

no c:•.-ff:: e ti:\ 1" ¡i1n 1 ¡;\ 

pr··e·!::.un e J. ón el<·:'· q \.\(·:> i'\ m p ;:1 r·· ;:c. d a !:' . .. 

~~~:''~"!"""' "':..-., · ... .....,_.,.•u' -,""':f - ·-. . ~ .-, T .. · ." • • ._: 



competente no dec1da lo 

p¡··ov:i. dF·n C J. <:• 

e ntidad regi s trador a las revoque. En todo caso. en las 

que <'~ ·>: p:~. d<:1n 

~::. :i. tu ü c::t ón • 

c::on·forme lo establece el ar·t:J.culo 44 

Contencioso Admin1strt:~tivo y los recursos se ejercitarán 

en l,!\ ·form,3. y té¡rm:i.nor:; p¡··~:·v:i.!.::. tos <·::·n dicho ot··df:"!f"li!lm:i.E·nton 

ccsmp<=.:- ten e J. a para dirimir el litigio y si del 

la competente es la justicia 

<:11'· bJ. tr· e\ J. ~ acto de trámite en el 

l iil autoridad competente piilt•· .:~ di 1\.\ e: :i. d iill'" 

c:orrtr·o\let··•::. J. t:l, ii1 ·f:in Jo 

con'=· :i.d<·:.•tr i:1n 

respectivas acciones. 

l.\. Cu i'l!""r do la decisión del órgano societario r· ~::e: 1.1 , •. r· :i. el <:1 

~':. \ . l c e p t :i. ble: dE· o , .. el :i. n 1:1 r· :i. o ~· 

e s t a b l e c e que los dos (2 ) me ses se contarán a partir del 



ci t.·:~ c o n (·::•1 

· •• 1 11 

e: on t F~n e :i. o~,:. <i< ~:; .. 1 q u<:< 1m en t f::· ., 

o. Las Cámaras podrán revocar en ·forma directa sus actos en 

r:.·l Cód:i.qo 

CU<itndo 

.. ~, 
/ 11 in~::. e r · :i. b :i. ¡•· d¡·:·:· p ¡··O\-' :i. el c·n e: :i. ii< s:. 

.:i u. d i e: :i. iill €': ~:;. ~ · <:1dm:i.n :i. ~='· tr· ;:, t:i. v<:·.~::. con 

e: on ~::. t i:H·, e :i. ''' el 1:"!: ·fo¡··m''' 

r:: 1 ¡•· t~:t..:_¡ :Í. ~;:. t t· D •; c:t.t.<:tndo 
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