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IY.Pü~t<;toN O! M()TIV<)~~ PAP.A UN ESTATUTO OR(l,.!UCO DE 

REGISTRO t1ERGAtiT I L 

Con la expedición del Código de Cmne-r·c.io ~ su Decreto 

Regll:llnenta.rio 15211 de 197!3 y la Resoluc.ión No. 1:353 de 198:3, 

proi:erida J>\Jr l a Superintenden,.;ia de Indust-r·ia y Cmne-r·c.io se. 

fue ab-r·iendo c. C.:~lnino la. tesis que la. insc.-r·ipc.; ión r..te un a.c.to. 

lib-r·o o doc.UYCtento en el -r·egistro mereC.:~:rrt.-il, c.onstituia un 

acto ad:rninist-r·at ivo. situac.ión que quedó plena1nente 

determinada. con la p-r·ourolgac.ión del a.ctual Código 

Gontenc:ioso Admin ist -r·a.'t_. i vo 1984, 

subrogado parc.ialment.e por el Dec:-r·eto 23<~4 de 1959- a.l 

preve-r· su a·plicac.ión a. la.s entidades py·ivarlas c.ua:ndo c.u:mplan 

funciones adYClinist-r·a.'t_. ivas. 

Tal situación les ha creado a las Cámaras de Comercio serías 

dificultades en el ejercicio de sus funciones. pues~ por una 

parte deben cumplir con la .!unción pública de llevar el 

registro merc:a:nt i l ~ consistente en tnat-r·icular tanto a. los 

couterc iantes y sus esta.blec:imientos de c:oulerc1..o corno 

insc-r·ibir una. se-r·ie de a.ctos, libros y documentos reE.·pecto 

de los cua.les la ley exige esa i:orrna.lidad a fin de dotar los 

1 



de :purJlicidarJ. pa-r·a que E.."US e-te.c-cos les sean oponibles a 

teree-r·os y~ JXJ"!' la o-era afronta.-r· una se-r·ie de -r·ecursos que a. 

Po-r· lo 

detcll.is, decididos inconfo-r-ute 

usualmente .acude a la justicia contencioso administrat.iva 

donde inst.auran cuantiosas demandas~ que las Cámaras deben 

atende-r· a un c os-r.o ba.s-r.ante elevado. 

En l a p-r·áct ica se observa. que los a.bogados -r·ecur·-r·en a la. 

justicia ordinaria, t.anto a los jueces civiles como penales 

Y. a su vez, impugnan el act.o de inscripción c on el 

susceptible de todos l os recursos contemplados en la ley. 

convirt.iendo a las Cámaras en baranda de juzgado. Atacan el 

acto independientemente de la compet.encia que estas 

entidades tengan para calificar el objeto de la 

controversia. En otros términos, tratan por todos los 

medios que las Cámaras diriman los conflictos surgidos entre 

pa-r·t icula.res. 

Se han presentado casos como el que la decisión de un órgano 

societario es atacada :penaltc1en-r.e po-r· pre.E.."Unta falseda.d:; a su 

tU'l'T10~ se recurre al ,Juez Civil del Circuito utediante el 

proceso de im:pugnación de a.ctos de a.sambleas, juntas de 
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socios o junr.as directivas~ 
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para que el Juez ordene la 

suspensión de la decisión y posteriormente la anule y,. a su 

vez,. se recurre el act.o de inscripción llevándolo hasta sus 

últimas consecuencib.s~ vale deci-r·. hb.sta la just ic ió. 

contencioso administrativa,. con el argumenr.o que por 

tratarse de un acto administrativo~ es susceptible de todos 

los recursos 

contrario a 

y .a ver "cual decide primero . Esto 

la economia procesal y a la unidad 

es 

de 

jurisprudencia; situación parecida se presenta en algunos 

casos con los notnbres cotnerc. ia les-

Todo este problema se ha ::.'Uscitado ;:,. raíz de. la ex"l..ste:ncü~. 

de un Código de Comercio que esta.blece ios requ1sitos tanto 

de fondo como de forma que aeban cumplir ciertas actuaciones 

sujetas a publicidad mercantil y la obligatoriedad de las 

Cámaras de inscribirlas,. careciendo éstas,. en la m.ayoria de 

los casos de cont.rol de legalidad y en otros,. investidas de 

un control eminentemente formal,. situación que les impide 

a·partarse del con-r .. enido del documento. pedi-r· p-r-uebas o 

solicitb.r investiga.ciones .. 

facultadas y por la ot-c·a. 

ya que para ello no est6.n 

al conside-r·arse el registro 

mercantil y su ce-r·tific.ación como un -~.cto ad:rninistra.-r .. ivo. la 

posiblidad de aplicarle a la inscripción y certificación el 

Estatuto Contencioso sin ninguna limitación- Esto it"P 1 ic.::1 ~ 
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en-r.re ot-r·os que. una vez inte-r·puesto el recurso quede 

suspendida la respec-r.ivF.J. 

independiente de.l reE.."l.lltF.J.dó del ·«tismo. lo que es c.ont-r·ario T:l. 

la regulación del Código de Comercio~ 

inscrito un acto en el registro mercantil, 

según el cual, 

debe permanecer 

incólume mient.ras no sea cancelado por solicitud de quien 

obtuvo el regist.ro. c umpliendo los requisi t.os est.ablecidos 

en el mismo código o medi.ant.e la inscripción de ot.ro act.o 

que lo modifique. r-eforme o revoque o por orden de .aut.oridad 

compet.ent.e. 

Todo lo anterior amerita que se expida una reglamentación 

especial para el regis-r.ro me-r·c.o.n-r.il que c.onE.."l.llte 8U 

natur:·alez.a especial~ la cUb.l debe es"t.ablece-r· en io"I'T!la 

precisa los eiec.tos del recu-r·so interpuesto~ frente al 

-r·egist-r·o itnpugnado. te.niendo en cuen"t .. o. que si bie·n es 

cie-r·to ~ en F.J.lgunos cF.J.eos taxativa1nente enurneró.dos. la ley 

inviste a las Gá1w:u·as de un control de legalidad. éste es 

eminentemente io-r'Tnal y~ c.ómo a pesar de dicho control. la 

competencia para dirimir la litis. la tienen en forma 

privat.iva los Jueces de la República y no las precitadas 

Cámaras de Comercio, punt.o éste que casi siempre no es 

t:.enido en cuenta por el recurrente. 



Tampoco debe pasarse inadvertido que existen providencias 

expedidas por autoridades administrativas o jurisdiccionales 

sujetas a publicidad mercantil~ donde las Cámaras deben 

lüni tarse a c.umplil:· con lo alli ordenado~ sin entrr.n:· a 

calificar el contenido de li::t.s mismas, r~.zón :por la. cual 

contra. el registro de éstas no es p·c·ocedente nin&tú.n recur-so_ 

Otro aBJ>ecto que debe -r .. ra:ta:r·se es el -r:·e lat i vo .:;:,. la. 

co-r-rección de er-r:·ores meca:nogr6.ficos, númericos o de notnb-r:·es 

de pe-r:·sonas en que incurren con alb11J:Cli::l. "frecuencia las 

G6.maras de C-otnerc.io 1:1.1 efeetua.-r:· un -r:·egis-r .. -r:·o_ Pa-r:·a estos 

casos~ .aunque por remisión de normas~ podri.a aplicarse el 

Estatuto de Not.ariado y Registro -Decreto 96(~ de 1H70- es 

mu~r útil que l as Cámaras tengan su prop~o procedimiento para 

subsanar esos errores 1' ev.1 tar de esta manera t.ener que 

expedir actos administrativos para enmendarlos. lo cual es 

contrario a la celeridad y efectividad del regist-ro mismo. 

Tales errores,. se pueden corregir con una nota de pie de 

página. anot.ando la fecha en que se efectúo y con la firma 

del jefe de registro mercantil. 

En fin,. apremia la necesidad de dotar a las Cámaras de 

Gomereio del pa..is de un -r:·eglr.,.mento es¡~eial de registro; de 

lo contrario éstas ven cada dia mAs entrabada su función 
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regist.ral y continüan expuestas a t.emer.arias 

cont.encioso-administ.rati vas por cumplir una 

acciones 

función 

función delegad~. por el legislador. 

consisten"te corno Y7:J. se. dijo en dota:r- de publicida.d unos 

actos. sin que e:n la trll:l.yo-r·ia de. los casos :po-r· el ·ce.gist-r·o en 

si.. se cause perjuicio a las partes o a. terceros. 

El rloi ... a:c a estos organismos de su propio es"ta:t.Ut..\J., 

co-t'"lSi~ituye un a.vance a lo conte-u-t:pla.do en la Ca.ri ... a. Politica y 

servir6. de base a una. ley que -r·eg la.mente e i ·ceg imen 

aplicable a los particulares cuando desempeHan funciones 

públic.o.s. tal como lo expresa.n los a.rticulos 12:3 y 2h~ de la 

Hue,Ja Constitució-n. 

El mismo est.atuto t.raeria \tentajas para las Camaras~ toda 

vez que el tiempo que emplean sus abogados estudiando y 

resolviendo recursos al igual que respondiendo y llevando 

dilatorios procesos, podría emplearse en estudios e 

invest.igaciones sobre temas que de una u otra forma r.engan 

que ver con las funciones de las Cámaras de Comercio Y 

dentro de ellos el -r·egistro me-r·c.a:ntil. pues. en uro.c.ha.s 

ocasiones el trf.i.tflite de. recu-r·sos y la a.sistencia de procesos 

restan tiempo a 

dedicarlos a otras 

los profesionales del derecho para 

funciones de mayor utilidad para la 
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Con el propósito de obtener la mejor presentación ant,e la 

entidad estatal competente y a su vez~ avalar lo aqui 

ser6. convenien1:.e contar con dos 

externos: uno expert,o en derecho mercantil y el ot:.ro en 

administra~ivo a f in de c oordinar y fijar c on ellos los 

procedimient,os a seguir por part,e de la Cámara en cuanto a 
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