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l. EL REGISTRO MERCANTIL : CONCEPTO 

El registro mercantil es un instituto jurídico a través 

del cual se trata de dotar de publicidad aquellos datos 

del comerciante y aquellos actos o contratos en cuya 

transparencia está interesado el tráfico comercial. 

En otras palabras ,a través del registro mercantil el co 

merciante pone en conocimiento de los terceros las con

diciones personales y patrimoniales que rodean su activi 

dad y se dispone la publicidad de aquellos actos que pu~ 

den interesar o afectar los derechos de la comunidad en 

general, a través del depósito de los mismos en las enti 

dades encargadas de él , vale decir las Cámaras de Come~ 

cío . De esta manera, el propio legislador ha dispuesto 

que cualquier persona puede consultar los archivos y li

bros en que es llevado , de suerte que se garantiza su con 

dición de registro PUBLICO . 

Así las cosas, basta con inscribir o depositar en la Cá 

mara de Comercio pertinente un contrato sujeto a la forma 

lidad del registro mercantil, para que respecto de él pu~ 

da predicarse que se reputa de dominio público . A partir 

de su registro , entonces , se infiere que es conocido por 

toda la comunidad, al punto que nadie puede sustraerse a 

sus efectos jurídicos alegando la ignorancia del mismo . 

La doctrina ha ·dicho, en consecuencla , que a partir de la 

inscripción de un bontrato, él s~ hace oponible a los ter 

ceros . 
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Vale la pena precisar en este acápite que la publicidad 

mercantil constituye una excepción en el mundo de los ne -

gocios, cuya disciplina ha postulado como principio vert~ 

bral de las relaciones patrimoniales de carácter mercantil 

11 la consensualidad de los actos jurídicos". Por contera , 

el registro mercantil está circunscrito a aquellos contr~ 

tos expresa y taxativamente señalados en nuestra legisla -

. / 

ClOn. 

2. IMPORTANCIA DEL REGISTRO 

En este orden de ideas sobraría referirse a la importancia 

del registro como una institución cardinal del comerclo, 

desde sus propios orígenes en la edad media . 

Su connotación jurídica es manifiesta. En su contorno se 

edifica la publicidad mercantil y se sanclona con la inop~ 

nibilidad aquellos actos que carecen del registro ordenado 

por nuestro derecho positivo . 

De otra parte, debe hacerse referencia a su relevancia 

práctica y estadística . De un lado, porque el registro 

imprime seguridad y certeza en las relaciones privadas, 

como ~or ejemplo cuando certifica a la comunidad el nombre 

de la persona natural que actúa como representante legal 

de una sociedad . De otro lado, el registro pÚblico de co -

merclo es fuente de información financiera de gran utili -

dad en la toma de decisiones de los sectores público y pr~ 

vado. 
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3 . ESPECIAL SIGNIFICACION DE LA DELEGACION DEL SERVICIO EN 
LAS CAMARAS DE COMERCIO 

El registro público de comercio ha sido encomendado a di -

versas entidades, según nos lo muestra el derecho compar~ 

do . En algunos países esta institución secular se ha con 

fiado a entidades gubernamentales, para considerar dicha 

actividad como administrativa ( v . gr .: España , Suiza , Pe -

rú) ; en otras naciones el registro lo llevan entidades de 

carácter jurisdiccional (Alemania, Argentina e Italia)y, 

en muy pocos países , tales como Gran Bretaña y Estados Uni 

dos - respecto del registro de sociedades - y en Colombia, 

el registro mercantil ha sido encomendado a las Cámaras de 

Comercio . 

Este hecho adquiere particular significación para el sec -

tor privado colombiano , como quiera que la delegación de 

este servicio público en las Cámaras de Comercio debe con 

siderarse una conquista de la comunidad empresarial . 

Esta delegación, prohijada por las proplas Cámaras en el 

Primer Congreso Nacional de Cámaras de Comercio reunido en 

Bogotá en el año de 1917, se tipificó en la ley 28 de 1931 

y posteriormente se consolidó en el Código de Comercio vi -

gente' . 

Y nos atrevemos a exaltar como conquista de los hombres de 

empresa colombianos este hecho , porque la celeridad propla 

de la actividad mércantil está rigada en sumo grado a la efi 

ciencia con que se presten servicios paralelos de los cua -

les depende su normal desenvolvimiento, como el registro 
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público de comerc1o . Cierto es para todos que la delega -

ción de este servicio en los propios comerciantes , repre 

sentados en las Cámaras de Comercio, le imprime al m1smo 

una dinámica particular, ajena a la lentitud que carac-

teriza los servicios de las agencias gubernamentales . 

Pero tanta mayor significación alcanzará la confianza legi~ 

lativa que se ha depositado en las Cámaras de Comercio , en 

la medida en que el registro público se lleve con mayor 

técnica y en forma más expedita . De allí la importancia 

que debe señalarse a la invitación que nos ha formulado en 

esta ocasión la Confederación Colombiana de Cámaras de Co 

mercio -CONFECAMARAS- para dialogar en torno a una de las 

funciones de mayor entidad en el devenir de nuestras insti 

tuciones . 

Quepa destacar que el exámen periódico del desarrollo del 

registro por parte de las Cámaras habrá de incidir positi

vamente en su evolución e impedirá la existencia en el fu 

turo de nuevas tendencias reformadoras del estatuto mercan 

til inspiradas en la idea de que el servicio del registro 

en cuestión debe ser reasumido por el Estado, como ocurrió 

con motivo de la redacción del Nuevo Código de Comercio , 

habida cuenta que en su momento 11 existían razones muy fu.Q_ 

dadas para criticar el desempeño de las Cámaras de Comer 

cio en esta función de llevar el, Registro Mercantil 11
, si se 

tiene en cuenta que 11 la mayoría de las Cámaras se habían 

convertido en deficientes oficinas de Registro y Certific~ 

ción'', según se lee en la obra de Sergio Mantilla y Gastón 
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Abello (LAS CAMARAS DE COMERCIO EN COLOMBIA - Ediciones 

Confecámaras . Bogotá . 1982 . Pag . 8 3 O) • 

4 . ANALISIS EVOLUTIVO DEL REGISTRO MERCANTIL 

Resulta entonces propicia la ocasión para analizar despr~ 

venidamente y en forma retrospectiva el desenvolvimiento 

del registro mercantil en cabeza de las Cámarw de Comerc i o , 

señalando sus aciertos y sus fallas, así como las sugere~ 

c1as para que su perfeccionamiento pueda proponerse en la 

actualidad . 

Si inicialmente se conviene en que el buen servicio se mon 

ta sobre la base de adecuadas y eficientes infraestructu -

ras técnicas, administrativas, profesionales, humanas , fi -

nancieras y normativas , bien vale la pena abordar el análi 

sis propuesto a través del estudio de cada uno de estos as 

pectos. Veamos : 

4.1. Infraestructura humana y profesional 

En este aspecto el registro mercantil acusa una se -

ria problemática que puede resumirse de la siguien -

te manera : 

a) Desproporcionado incremento en la demanda de ser 
vicios con relaClOn al personal operatlVO del re
glstro . 

En los tUADROS l . 2 i 3 puede apreciarse de qué 

manera ha crecido la demanda en los servicios 

del registro mercantil durante el período 1970 -

1982 . Las matrículas y renovaciones han aumen -



CUADRO No . 1 n 
>-

CONSOLIDADO NUMERO DE MATRICULADOS - VPL~IACION PORCENTUAL ~ 
>-
~ 

>-
o 
tT1 NUMERO TOTAL DE MATRICULADOS V ARIACION PORCENTL 1\L VARIACION PORCENTUAL 

RESPECTO A 1970 1970 - 1982 

n 
o í1i 3: 

1970 17 . 911 

1975 91.877 512 . 96% 
! tT1 

1980 104 . 343 582 . 56% 776 . 24% ~ 
n -1982 139 . 034 776 . 24% 

o 
-- o 

m 
FUENTE : Encuesta a 3 3 CáTTBras de Comercio . 

Oj 

o CALCULOS : Vicepresidencia Jurídica - Cámara de Comercio de Bogotá . 

CJ 
o 
-3 
>-



CUADRO No . 2 n 
CONSOLIDADO NUMERO DE INSCRIPCIONES - VARIACION PORCENTUAL > 

~ 
> 
~ 

> 
o 
tT:1 

NUMERO TOTAL DE INSCRIPCIONES VARIACION PORCENTUAL VARIACION PORCENTUAL 
RESPECTO A 1970 1970 - 1982 n 

1 o 
~ 
tT:1 ~ 
~ 
n 

! 

1970 10 . 366 
i 

1975 127 . 870 1 . 233,55% 
3. 014 , 60% -o ~ 1980 181.538 1. 751,28% 

1982 312 . 494 3. 014,60% 
o 
m 

tt' 
FUENTE : Encuesta a 33 Cámaras de Comercio . o 

() 
o CALCULOS : Vicepresidencia Jurídica - Cámara de Comercio de Bogotá . 

-3 
> 



CUADRO No . 3 n 
CONSOLIDADO NUMERO DE CERTIFICADOS - VARIACION PORCENTUAL > 

$: 
> 
~ 

> 
NUMERO TOTAL DE CERTIFICADOS VARIACION PORCENTUAL VARIACION PORCENTUAL 

RESPECTO A 1970 1970 - 1982 o 
m 

n 
o í1i $: 
m ~ 
~ 

1970 3 . 465 

1975 182 . 031 543' 949ó 
2 . 027 , 81. 

1980 386 . 846 1 . 155 , 97% 

1982 678 . 609 2 . 027,81% n -
1 

o 

FUENTE : Encuesta a 3 3 Cámaras de Comercio . o 
m 

CALCULOS : Vicepresidencia Jurídica - Cámara de Comercio de Bogotá . 
Oj 

o 
CJ 
o 
-3 
> 
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tado en un 77690 , las inscripciones en un 3 . 014 

9ó y los certificados en u n 2 . 027% 

Empero, este incremento de los servicios no si~ 

_.ifica mayor elasticidad en el número de funcio 

narios operativos , según nos lo advierte el CUA 

CRO No . 4 . 

El comportamiento del crecimiento en los trámi 

tes del registro y el número de funcionarios se 

ilustra a trav~s de las GRAFICAS Nos . 1, 2 y 3 . 

Así las cosas, han aumentado sobremanera las 

cargas de trabajo de los empleados del registro 

mercantil como nos·lo enseña el CUADRO No . 5 . 

Veamos : Con relación a 1970 un empleado de Cá -

mara desarrollaba durante 1982 un mayor número de 

trámites equivalente al 267% en matrículas , 

1.040% en inscripciones y 699% en certificacio 

nes . 

Si es bien cierto que en este diagnóstico deben est~ 

marse los efectos de la sistematización en alg~ 

nas Cámaras de Comercio, no lo es menos que para 

1982 los programas respectivos apenas se encontra 

ban en período de implantación . 

b) Limitac.iones ProfesiOJ1ales . 

Sin temor a equívocos podemos afirmar que la e~ 

rrecta conducción del registro mercantil supone 

• 



n 
CUADRO No . 4 > 

3: 
> CONSOLIDADO NUMERO DE FUNCIONARIOS OPERATIVOS DE REGISTRO - VA~IACION PORCENTUAL 

~ 

> 
o 
tTl NUMERO TOTAL FUNCIONARIOS VARIACION PORCENTUAL VARIACION PORCENTUAL 

OPERATIVOS P~SPECTO A 1970 1970 - 1982 

: n 

~ íli 
~ ~ 
n 

1970 98 

1975 233 237 . 75% 
289 . 79% 

1980 252 257 . 14% 

-o 1982 284 289 . 79% 

o 
FUENTE : Encuesta a 33 Cámaras de Comercio . m 

CALCULOS : Vicepresidencia Jurídica - Cámara de Comercio de Bogotá . Oj 

o 
CJ 
o 
-3 
> 



CUADRO No . 5 

LABOPES PER-CAPITA FUNCIONARIOS REGISTRO MERCANTIL n 

CPROHEDIO Y PORCENTAJES ANUALES) 
> 
~ 
> 
:::0 

MATRICULAS I N S C R I P C I O N E S C E R T I F I C A D O S 
1 

j 

> 
o 
tT:1 

NUMERO. ~·· 1 f1% NU!'1ERO ~·: 2 Ü% NUMERO -;, 3 .6 9ó 

n 
1970 182.76 105 . 77 341.47 

1975 394 . 32 215 . 75% 548 . 79 518 . 85% 781.24 228 . 78% 

1980 414 . 05 226.554 720.38 681.08% 1 . 535 . 10 449 . 55% 

~ íTI 
~ ~ 

1982 489 . 55 267 . 86 1.100 . 33 1. 040.30% 2 . 389 . 46 699 . 759ó n 
... -o 

~~ 

-:: 1 Número total de Matrículas ! Funcionarios Operativos 
* 2 Número total de Inscripciones 1 Funcionarios Operativos 

-:: 3 Número de Certificados 1 Funcionarios 
Operativos 

~% con relación a 1970 

o 
m 

FUENTE : Encuesta a 3 3 Cámaras de Comercio. 
Oj 

o 
CALCULOS : Cámara de Comercio de Bogotá - Vicepresidencia Jurídica CJ 

o 
-3 
> 
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GR~.FICt\ N~ 1 
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GRAFICA N22 
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GRAFICA N!?. 3 

CERTIFICADOS- N2 DE EMPLEADOS 
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que ella sea realizada en cada Cámara de Comer-

cio por lo menos por un abogado , habida consid~ 

ración del contenido y calificación jurídicos 

que comporta cada inscripción . No en vano el ar 

tículo 11 de la ley 28 de 1931 había consagrado 

que "Para ser Secretario de Cámaras de Comercio 

se requiere versación, en la ciencia del derecho , 

salvo en el caso de que las Cámaras de Comercio 

tengan abogado consultor " Sin embargo, la 

investigación adelantada por la Cámara de Comer 

ClO de Bogotá revela que el cuarenta por ciento 

(40%) de las Cámaras del país carecen de prof~ 

sionales del derecho a su servicio, según se des -

prende del CUADRO No . 7 A más de lo anterior, 

se destaca el hecho de que la actividad jurídica 

per-cápita de cada abogado se ha incrementado p~ 

ra 1982 en un 1.031% con relación a 1970, como 

se aprecia en el CUADRO No . 8 llegando a tal 

punto que la actividad que debe cumplir se torna 

nugatoria debido a los volúmenes de trabajo que 

en promedio debe diligenciar diariamente, para 

19 8 2 de 3 2 documentos (CUADRO No . 8 ) . 

e) Empirismo operativo . 

Característica general de los funcionarios en -

cargados del registrq mercantil es su alto gra -

do de empirismo en estos asuntos, de tal suerte 

que normalmente su actividad no es ejercida en 



CUADF.O No . 6 n 
> 

CONSOLIDADO NUMERO DE ABOGADOS - VAF.IACION POF.CENTUAL ~ 
> 
~ 

> 
o 

NUMEF.O TOTAL DE ABOGADOS VARIACION POF.CENTUAL VAF.IACION POF.CENTUAL m 
RESPECTO A 1970 1970 - 1982 

n 
~ ii 
~ ~ 

1970 13 

1975 19 146 . 15% 
292 . 30 

1980 28 215.38% n 
... -

1982 38 292 . 30% o 
-------

-----~-
--- ------------ o 

FUENTE : Encuesta a 33 Cámaras de Comercio . 
m 

CALCUÍDS : Cámara de Comercio de Bogotá - Vicepresidencia Jurídica o:l 
o 
CJ 
o 
-3 
> 



n 
> 

CUADRO No . 7 a: 
> 
~ ABOGADOS AL SERVICIO DE LAS CAV~S DE COMERCIO 

> 
o 
m 

AÑO SIN ABOGADO CON ABOGADO TOTAL n 

~ í1i . -

NUMERO gó NUMERO % 
m 

1970 24 72 . 72 9 27 . 28 33 ~ 
n 

1975 19 57 . 57 14 42 .43 33 -o 
1980 13 39 . 39 20 60 . 61 33 

o 
tT1 1982 18 40 27 60 45 1 

1 

i 

-- ----·-----
~_j 

co 
o 
CJ 
o 
~ 
> 



CUADRO No. 8 
n 
> 

PROMEDIO DE INSCRIPCIO~ffiS POR ABOGADO ~ 
> 
:::t' 
> 
t:J 
t"ij 

PROMEDIO PROMEDIO 
AÑO No . TOTAL INSCRIPCIONES No . TOTAL ABOGAIXlS ANUAL DIARIO ~·: 1 

NUMERO ~% NUMERO 6 % 
n 
~ ii 
~ ~ 

1970 10 . 366 13 797,384 o 3,06 o 

1975 127 . 870 19 6.730,00 844% 25,88 845 . 75 

1980 181.538 28 6.483,5 813 '10% 24,93 814 , 70 

n -1 

1982 . 312 . 494 38 8 . 223,52 1.031,31° 31 , 62 1.033 . 33 

o 
t:J 
('Tj * 1 Días hábiles . 

~ % con relación a 1970 

FUENTE : Encuesta a 3 3 CárParas de Comercio . c:o 
o 
CJ CALCULOS : Vicepresidencia Jurídica - Cámara de Comercio de Bogotá . 

o 
-3 
> 
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desarrollo de unos principios científicos , sino 

con fundamento en los "dictados de la experien -

cia" . 

El panorama anterior deja entrever algunos ese~ 

llos que se oponen al desarrollo del registro 

mercantil, como que los mismos son motivo para 

creer que su existencia sacrifica en alto grado 

la eficiencia y celeridad del servicio público 

a cargo de las Cámaras de Comercio, a más de 

constituir grave impedimento a las labores que 

deben cumplir éstas en beneficio de la seguridad 

y certeza jurídicas. En efecto: la desmedida 

demanda a vregada de servicios, la carencia de 

profesionales del derecho y el empirismo de los 

funcionarios encargados del registro, conjuran 

contra la fidelidad y transparencia del regis -

tro mercantil,porque resulta innegable que, en 

estas condiciones, para las Cámaras de Comercio 

resulta complejo en alto grado nutrir a la com~ 

nidad de una información jurídicamente cristali 

na . 

Así por ejemplo, se pregunta: 

1 

- Con qué elementos científicos ·puede certificar 

una Cámara de Comercio la existencia jurídica de 

' 
una sociedad comercial, en los términos del ar 

tículo 117 del Código de Comercio ? 
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- De qué manera se puede eJercer el control de 

legalidad que en materia de nombramientos de 

representantes legales y revisores fiscales 

ordena el artículo 163 del ordenamiento comer 

cial y, de contera, cómo puede certificarse 

en propiedad quién es el titular de la gestión 

externa de una compañía ? 

- Cómo afirmar la titularidad de la propiedad de 

un establecimiento de comercio, para los efec 

tos de la presunción contenida en el artículo 

32 del Código de Comercio ? 

Es que, valga repetirlo una vez más, el control de 

legalidad material y formal que se ha asignado a las 

entidades encargadas del registro público de comer

cio, que dicho sea de paso resulta una constante en 

el derecho comparado -con mayor razón en aquellos 

países en que el registro es una actividad jurisdi~ 

cional-, se informa en la necesidad de que los datos 

que se hacen públicos por su conducto no adolezcan 

de impreci siones jurídicas que induzcan al error e~ 

lectivo . Por tal motivo se afirma que la certeza 

y seguridad jurídicas en materia mercantil corren pa 

ralelas con la eficiencia como las Cámaras ejerzan 

los controles que les asignó el legislador extraordi 

nario de 1971. 

Pues bien: con las limitaciones de que dan cuenta 

los guarismos indicados atrás, las Cámaras de Comer 



Ell3 
21. CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

cio se hallan en inferioridad de condiciones frente 

a las circunstancias legislativas que demandan una 

mayor actividad profesional por parte de los funcio 

narios del registro. 

Los enunciados anteriores llevan ínsito un problema 

de responsabilidad civil y penal administrativa . 

Civil porque cualquier perjuicio que se derive de 

una actividad impropiamente ejercida comporta su in 

demnización,según las voces del artículo 2341 del 

Código Civil, donde se lee: "El que ha cometido un 

delito o culpa, que ha inferido dafio a otro, es obli 

gado a la indemnización, sin perjuicio de la pena 

principal que la ley imponga por la culpa o el delito 

cometido". Y responsabilidad penal administrativa, 

en la medida en que los errores y omisiones imputa

bles a las Cámaras pueden ser sancionados por las Su 

perintendencias de Industria y Comercio y de Socieda 

des (arts. 87 y 159 del Código de Comercio). 

Las situaciones anteriores nos animan a proponer al 

gunas recomendaciones que con éxito se vienen reali 

lando en la Cámara de Comercio de Bogotá: 

a) Las Cámaras deben estimar sus necesidades en ma 

teria de profesionales del derecho, por manera 

que cualitativa y cuantitativamente satisfagan 

los requerimientos del registro. 

b) Periódicamente deben celebrarse comités juríd~ 

cos internos que aseguren una unidad de crite-
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rio y una permanente actualización del área legal . 

e) Los abogados y directivos de Cámara deben enrl 

quecerse con las experiencias y trabajos inve~ 

tigativos de las demás Cámaras de Comercio , en 

el seno del Comité Jurídico de Confecámaras . 

d ) Debe asegurarse la capacitación técnica de los 

funcionarios operativos del registro , a través 

de seminarios periódicos , actividad en la cual 

puede resultar de gran utilidad el trabajo de 

Confecámaras y las Cámaras delegadas . 

e ) Debeffitimularse la capacitación del usuario del 

registro mercantil, a través de plegables, ci~ 

culares, etc, a fin de hacer más sencilla la ac 

tividad de los funcionarios encargados del mls 

mo , así como menos onerosa la función de las 

Cámaras por el desgaste administrativo que pro 

ducen los errores masivos y sistemáticos del p~ 

blico . 

f) Se impone un mayor est í mulo a los cursos de edu 

cación continuada por parte de los directivos y 

empleados de las Cámaras , en as untos propios del 

derecho mercantil, disciplina de carácter empíri 

co que se halla en continua formación . 

g) Es necesarlo llegar a las fuentes de la contr~ 

tación mercantil para, desde allí, ejercer una 

labor preventiva que evite inconvenientes de na 
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turaleza jurídica para la inscripción de los do 

cumentos. Por vía de ejemplo, podría pensarse 

en ilustrar a las notarías sobre los requisitos 

que debe cumplir una escritura de constitución 

para ser admitida en el registro de comercio . 

Infraestructura técnica y administrativa 

Dada la información empírica de los f uncionarios del 

registro mercantil a nivel nacional, tanto en cargos 

operativos como directivos, en algunas ocasiones , 

así como el proceso manual de los trámites propios 

de la actividad, es imprescindible disponer de una 

infraestructura técnica y administrativa que logre 

mayor celeridad en los procedimientos , segur i dad en 

la información y, en general , un mejor serv1c1o . 

En este orden de ideas se propone : 

a ) Automatizar procedimientos del registro mercan 

til en la medida en que resul t e ostens i ble la 

ineficiencia de los mecanismos manuales vigen -

tes . Los procesadores de palabra , los comput~ 

dores en todas sus versiones técnicas , las fir 

rnadoras mecánicas recientemente autorizadas , etc ., 

constituyen alternativas técnicas que deben po~ 

derarse en tratándose d~ proyectar la evolución 

de la actividad más importante de las Cámaras de 

Comercio en la actualidad . Estas alternativas 

pueden adelantarse por las Cámaras pequeñas y me 
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dianas a través de la integración de servicios 

o con el apoyo de sus Cámaras delegadas . 

Ahora bien, a más de las opciones anteriores 

las Cámaras deben buscar la optimización de sus 

sistemas manuales a través de la masificación 

de los procedimientos, de suerte que constitu-

yan verdaderas ayudas operativas . Por vía de 

ejemplo, puede pensarse en utilizar formatos de 

uso público para demandar servlClOS por parte 

de las Cámaras (v.gr. : en materia de comprave~ 

tas de establecimientos de Comercio, cancelacio 

nes de matrículas, etc .) , formatos para realizar 

las devoluciones de los documentos que son some 

tidos a registro, etc . 

b) Debe propenderse por una racionalización de las 

gestiones del usuario del registro frente a las 

Cámaras de Comercio, por manera que tenga acceso 

a los servicios en fáciles condiciones y sin ma 

yores trámites . Por ejemplo, deben disponerse 

procedimientos administrativos que supongan la 

simple impulsión de la entidad por parte del pa~ 

ticular para obtener un registro , sin someterlo 

a tortuosas e interminables gestiones . De otra 

parte, las Cámaras pueden establecer la viabili 

dad de un mecanismo que la Cámara de Bogotá vi~ 

ne realizando en este sentido, ofreciendo la re 

misión trimestralde certificados a domicilio , con 
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un éxito Sln precedentes en la historia de la 

institución . 

e) En el proceso de acercamiento de las Cámaras 

con los usuarios es útil reactivar en el corto 

plazo la descentralización, a través de la ere~ 

ción de oficinas dentro de las mismas ciudades 

y sucursales en cada jurisdicción,pero siempre 

sobre la base conceptual de la unidad del regí~ 

tro. 

d) Las Cámaras de Comercio deben desarrollar proc~ 

dimientos de control interno que aseguren la efi 

ciencia e idoneidad de sus actuaciones. A este 

respecto no debe escapar al ilustrado criterio 

de los directivos de Cámara que el elevado nivel 

de operaciones manuales puede constituir una in 

vitación al fraude en la función certificadora 

de las Cámaras . 

e) Debe desarrollarse una política de enganche de 

personal a nivel nacional que garantice la sol 

vencia moral de los funcionarios , así como su 

idoneidad técnica y vocacim para el aprendizaje . 

En el mismo orden de ideas , las Cámaras deben 

preparar varios de sus funcionarios en los asun 

tos propios del registro , a través de la diversi 

ficación de funciones y actividades, a fin de e 

vitár tropiezos en su funcionamiento a causa de 
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deserciones laborales . 

f) Las unidades logísticas del registro deben unl 

versalizar su lenguaje y sus operaciones con mi 

ras a que la integración de la información a nl 

vel nacional, en el futuro inmediato , no encue~ 

tre barreras infranqueables para tan útil prop~ 

sito . En este aspecto juega un papel de signifi 

cativa importancia la labor que adelanta Confecá 

ras y su Comité Jurídico . 

Infraestructura financiera 

El servicio del registro solamente podrá cumplirse 

por las Cámaras de Comercio con la eficiencia y se 

riedad requeridas en la medida en que se asegure la 

percepción de las tasas y los ingresos que por este 

concepto perciban las mismas cubran los altos costos 

que demanda su actividad. 

De esta manera se impone en primer término un reor

denamiento del aspecto tarifario del registro mercan 

til , para ajustarlo a los nuevos criterios jurispru

denciales y exigencias del Código de Comercio . De 

un lado , según concepto de nuestro Consejo de Estado 

(4 de julio de 1983), las Cámaras solamente pueden 

cobrar cuotas anuales de inscripción a los comercia~ 

tes matriculados, en la medida en que no existen t~ 

rifas legales que regulen los derechos de matrícula 

y renovación. En consecuencia, así deberá preverse 
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en los reglamentos internos de las Cámaras, debida

mente aprobados por las Superintendencia de Indus

tria y Comercio . Por otra parte, urge una actuali 

zación legislativa de las tarifas previstas por el 

Decreto 242 de 1970, cuya vigencia ha llegado a dis 

cutirse, para los conceptos de inscripciones y cer

tificaciones, que constituyen sumas realmente irri 

sorrlas y no cubren siquiera una milési~a Dar-

te de los costos fijos de la actividad : $10 . oo p~r 

cada registro, más $3 . oo por cada hoja adicional y 

$10 . oo por cada certificado, más $3 . oo por hoja adi

cional. 

Adicionalmente al incierto marco normativo de las ta 

rifas, forman parte de la actual problemática finan 

ciera de las Cámaras las siguientes circunstancias : 

a) El crecimiento macrocefálico del número de Cáma 

ras en algunas regiones del país permite la exi~ 

tencia de unas funciones de registro en un marco 

de franciscana pobreza . 

b) Exi steun elevado número de comerciantes que no 

cumplen con su obligación de matricularse en el 

registro mercantil, al paso que quienes cumplen 

con dicha carga profesional declaran activos 

sustancialmente inferiores a los que registran 

sus estados financieros, para evadir gran parte 

de los derechos que se causan a favor de las Cá 

maras. 
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e) La existencia de dos clases de tarifas para las 

matrículas y las renovaciones a nivel nacional. 

Todo lo anterior nos induce a expresar públicamente 

las siguientes líneas de acción: 

a) El gobierno debe crear Cámaras de Comercio con 

un criterio más conservador, para evitar que su 

proliferación no comporte un deterioro de la acti 

vidad del registro mercantil, o de lo contrario 

puede evaluarse la posibilidad de reservar este 

servicio a algunas Cámaras de Comercio, asigna~ 

do a las nuevas solamente las funciones gremia

les y corporativas a su cargo. 

b) Es menester adelantar una campaña educativa den 

tro del sector privado destacando la importancia 

de la matrícula en la actividad comercial, así 

como concertar con el sector público medidas que 

ciertamente induzcan al profesional del comercio 

al cumplimiento de este deber. 

e) Las Cámaras tienen que facilitar la renovación 

al comerciante que por años omitió este deber y 

desea regularizar su actividad. Un mecanismo 

podría consistir en una "Amnistía" por concepto 

de los derechos correspondientes a les años pe~ 

dientes de renovación, como lo ha dispuesto la 

H. Junta Directiva de la Cámara de Comercio de 

Bogotá. 
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d) Merecen estudios especiales todos los programas 

de control de los activos declarados, ejercien

do las facultades del artículo 36 del Código de 

Comercio, realizando muestreos periódicos, utili 

zando los servicios de profesionales de la canta 

duría o estudiantes de la misma en épocas de re 

novación, etc . 

e) Se estima de gran utilidad acelerar el proceso 

de unificación de las tarifas de las Cámaras de 

Comercio, con el concurso de Confecámaras . 

f) La venta de información del registro mercantil , 

debidamente sistematizada y clasificada, puede 

constituir una fuente adicional de recursos que 

conviene explorar en el corto plazo. 

Todas las medidas anteriores contribuirán a finan 

ciar los servicios del registro público de comercio 

a cargo de las Cámaras . En ellas debemos empeñarnos 

durante los próximos años , antes de revisar nuevamen 

te las tarifas de las matrículas y las renovaciones , 

cuyos aumentos consecutivos resultan políticamente 

inconvenientes para las Cámaras debido al impacto 

que producen en el presupuesto de gastos de los ho~ 

bres de empresa . Por lo demás, adviértase la necesi 

dad de optimizar financieramente las áreas de servl 

cio diferentes al registro mercantil, logrando en la 

medida de las posibilidades su autosostenimiento . En 

el CUADRO No . 9 se precisa el incremento en progre -
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sión geométrica de los recursos del registro merca~ 

til durante el período 1970 - 1982, sin que tales 

aumentos se reflejen proporcionalmente en la infrae~ 

tructura operativa del registro , como se ilustra con 

la GRAFICA No. 4, lo cual permite inferir el elevado 

nivel de dependencia de las actividades cívicas , gr~ 

miales y corporativas de las Cámaras frente a los re 

cursos generados por el registro, como que vienen 

siendo subsidiadas en sus realizaciones con ingresos 

generados en la actividad de servicio público . En 

resumen, con mayor celo deben abordar las Cámaras el 

tema de las tarifas del registro mercantil , si futu

ros incrementos de las mismas se fundan en la necesi 

dad de subsidiar los demás campos de actividad de es 

tas entidades . 

Infraestructura normativa 

Otro de los factores que incide en el desenvolvi

miento del registro es la reglamentaci?n normativa 

del mismo, en la medida en que su claridad imprime 

seguridad a la actividad de las Cámaras y certeza 

en las actuaciones del público frente a aquéllas . 

La resolución 1353 de 1983, expedida por la Superi~ 

tendencia de Industria y Comercio a instancia del 

Comité Jurídico de Confecámaras, que aprobó una pro 

puesta de la Cámara de Comercio de Bogotá, ha veni

do a reglamentar con mayor propiedad el registro me~ 

cantil . Pero en este sentido la labor de las Cá-



CUADRO No . 9 n 
CONSOLIDADO DE INGRESOS REGISTRO MERCANTIL > 

~ 
> 
~ 

> 
tJ 
tT'l 

AÑOS VARIACION VARIACION 
INGRESOS RESPECTO A 19 7 5 1975 - 1982 

1975 71.387.120 n 
1976 91.114.816 127 , 63% o íi 

~ 
1977 119 . 804 . 295 167,82% tT'l 

981,93% ~ 1978 149.243 . 926 209,06% n -1979 321.728.969 450,68% o 
1980 477 . 397 . 988 668 , 74% 

tJ 1981 571.818 . 553 801 , 01% m 
1982 700 . 977 . 650 981,93% 

t:¡j 

o 
- ---- - - --···-- CJ 

o 
FUENTE : CONFECAMARAS . -3 

> CALCULOS : Vicepresidencia Jurídica - Cámara de Comercio de Bogotá . 
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GRAFICA NS?. 4 
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maras apenas comienza si se trata de coadyuvar la 

creación de un ordenamiento que adecuadamente reg~ 

le este instituto jurídico . Algunos de los aspec -

tos del registro que requieren precisiones o refor 

mas legislativas son los siguientes : 

a) Alcance del artículo 35 del Código de Comercio , 

respecto de las funciones de las Cámaras en ca -

sos de homonimia de comerciantes . 

b) Ampliación legal de los plazos para la renova-

ción de la matrícula mercantil , por manera q u e 

coincidan al menos con las épocas de declara-

ción de renta . 

e) Sancionar penalmente la falsedad en los datos 

sometidos al registro público de comercio . 

d) Definir la naturaleza jurídica de los actos de 

las Cámaras de Comercio en materia del registro 

mercantil , concepto frente al cual es abundante 

la jurisprudencia contradictoria del H. Consejo 

de Estado : en ocasiones ( v . gr .: fallos del 6 

de abril de 1976 y 30 de agosto de 1977) les ha 

admitido la condición de actos administrativos 

y en otras (v . gr . : fallo del 23 de octubre de 

1981 ) les niega dicha calificación . En estas 

circunstancias pierde contenido en la práctica 

el derecho de defensa de quien solicita actua-

ciones de las Cámaras en asuntos específicos del 
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registro. 

e) Reglamentar la función de las Cámaras de Comer-

cio en los procesos de microfilmación de los li 

bros y papeles de los comerciantes. 

f) Dotar de elementos de juicio a las Cámaras de 

Comercio para la debida aplicación del artículo 

159 del Código de Comercio 

Con el mismo propósito de dotar de mayor clari-

dad reglamentaria al registro mercantil, urge la 

expedición de un estatuto orgánico del registro 

público, que se inspire en dos premisas esencia 

les: 

a) Unificar el registro en cabeza de las Cámaras 

de Comercio. • No sobra recordar que los decretos 

125 de 1976 y 2920 de 1982 han delegado dicho re 

gistro en la Superintendencia Bancaria y la Comi 

sión Nacional de Valores para el caso de las so-

ciedades sometidas a su control, introduciendo 

un factor de incertidumbre entre el público respe~ 

to de los alcances del mismo,que es preclso elimi 

nar. 

b) Especializar el registro como registro mercantil, 

evitando una serie de inscripciones ajenas al trá-

fico comercial, tales como las previstas en el de-

creto 1193 de 1976; la resolución 1378 de 1981 de 

la Superintendencia de Industria y Comercio; el 
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decreto 414 de 1982; la resolución 366 de 1982 

de la Superintendencia de Industria y Comercio; 

la Circular D. T . D. 11 de 1983 de la Superinten

dencia Bancaria. 

5. NUEVA DIMENSION DE LA ACTIVIDAD JURIDICA DE LAS CAMARAS 

No queremos desaprovechar la oportunidad que nos brinda es 

ta intervención en la Asamblea Nacional de Confecámaras p~ 

ra destacar la importancia vital que deben adquirir los de 

partamentos jurídicos de las Cámaras de ~omercio, no solo 

como pilares fundamentales del r-egistro mercantil, si..no 

como cuerpos asesores de los organismos directivos de nues 

tras entidades,que desarrollen una tarea conceptual y ana -

lítica ·trascendente acerca del marco legal dentro del cual 

debe desenvolverse la profesión del comerciante . 

Esta empresa puede adelantarse a través de iniciativas que 

favorezcan el libre intercambio mercantil, de una veeduría 

sobre los conceptos que emiten las entidades públicas al 

analizar las normas que regulan la actividad privada, etc. 

Por lo demás, largo es el camino por recorrer para desarro 

llar los cometidos de las Cámaras en asuntos tales como la 

conciliación y el arbitraje mercantiles, en torno a los cua 

les la Cámara de Comercio de Bogotá viene trabajando dura~ 

te los últimos meses y cuya experiencia en estas materias 

puede ser compartida en otra ocasión . 

Finalmente, estamos convencidos de la bondad de prohijar en 

este campo la iniciativa de la Cámara de Bogotá de institu-
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cionalizar en nuestra legislación el "convenio privado" o 

"concordato extrajudicial", en los términos del memorando 

que se remitió al Gobierno Nacional - cuya copia se anexa- , 

con motivo de los trabajos que se adelantan para redactar 

un proyecto de ley sobre "concordatos y quiebras" . A este 

respecto urge un pronunciamiento de las Cámaras de Comercio, 

como que esta iniciativa no ha sido incorporada en el Último 

proyecto gubernamental sobre la materia . 
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ANEXO 

EXPOSICION DE t10TIVOS ACERCA DEL "CONVENIO PRIVADO " 

Es un hecho reconocido en el país el fracaso del concordato pre 
ventivo, en sus dos modalidades, como instrumento legislativo
cierto y seguro pura la satisfacción de los créditos de los co
merciantes que atraviesan períodos de iliquidez o de insolven 
cia transitorios y cuyas empresas demandan , en cierto modo , el 
sacrificio de los intereses particulares, en orden a asegurar 
su subsistencia . En particular ha conjurado contra el éxito de es 
ta institución la extremada lentitud con que se adelantan los 
concordatos preventivos en Colombia , por manera que los mismos , 
antes que constituir respuestas útiles y expeditas a crisis fi 
~ancieras , terminaron convirtiéndose en mecanismos ineficientes 
para la solución oportuna e inmediata con que los hombres de em
presa deben superar sus dificultades económicas, todo ello en de 
trimento de los intereses de deudores y acreedores . La displi -
cencia con que se tramitan los procesos concordatarios ha genera 
do, paradójicamente , mayores situaciones de inequidad e insolven 
cia entre comerciantes concordados, cuyo patrimonio - prenda co~ 
nún de los acreedores - sufre un deterioro directamente propor
cional al tiempo de tramiTación del proceso . El país ha presen 
ciado con perplejidad, nc en pocas ocasiones , que como efecTo de 
los concordatos son mas gravosas e insalvables las condiciones fi 
nancieras de los comerciantes. Este será siempre el resulTaco del 
implacable y acelerado incremento de los pasivos de quienes no sa 
tisfacen sus obligaciones , frente a la correlaT·va desvalcr~zaci~n 
de los activos de una empresa que no se encuentra en marcha y cuya 
única perspectiva se halla en la adopción de un acuerco concordata 
rio . 

Diversos factores inciden en la lentitud con que se desenvuslven 
los concordatos . Entre oTros podemos señalar los siguientes : la 
ausencia de especialización de los jueces en estos asuGtos, el ex 
cesivo formalismo procesal a que se someten los conccrca tcs , la
riqueza incidental del proceso prohijada por acreedore s y ~ eu Go 
..res, etc . 

Los aspectos circunstanciales que hemos señalado , han llevado 
a los acreedores y a los deudores a sustraerse de los trámites 
y efectos de los concordatos, para lo cual se viene consolida~ 
do una práctica consistente en la celebración de "concordaTos 
extrajudiciales ", a la manera de transacciones plurilaterales . 
De esta forma , acreedores y deudores han establecido la necesi 
dad de reglamentar sus relaciones jurídicas por conducto de m~ 
dios diversos a los procesos concursales que reconoce nues~ra 
legislación. 



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

De análoga manera, esa misma práctica inveterada nos revela 
que, cuando las relaciones deudor-acreedores se defieren a la 
celebración de un concordato preventivo potestativo u obliga
torio, el acuerdo concordatario es celebrado preliminarmente 
en lugar distinto al juzgado o a la Superintendencia de Socie 
dades, por manera que en la actualidad no adquiere mayor rele 
vancia el encargo legislativo según el cual el juez del concor 
dato debe dirigir las deliberaciones en la asamblea correspon~ 
diente, a título de conciliador . Paradójicamente los hechos 
han demostrado que en estas condiciones suele ser una de las 
partes, la de mayor poder por el valor de sus créditos a las 
garantías, quien impulsa el proceso en su propio beneficio . 

Dentro de este marco que nos ofrece la realidad jurídica cobra 
entidad la propuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá en vir 
tud de la cual se pretende tipificar en nuestro sistema legis~ 
lativo el "convenio privado", como un instituto ajeno al rigor 
procesal a través del cual pueden celebrarse acuerdos entre 
deudores y sus acreedores para el pago de las obligaciones a 
cargo de aquéllos. Sencillamente se trata de recoger una vez 
más la costumbre nacida en el seno del mundo de los negocios 
para dotar de irrefutable carácter vinculante a los acuerdos 
que en tal virtud se formalicen, a más de dotar de algunos efec 
tos colaterales a estos trámites extrajudiciales que faciliten
su feliz culminación, tales como la suspensión de los procesos 
ejecutivos en curso y el levantamiento de medidas cautelares. 

De esta manera se definiría el convenio extrajudicial o ''con
venio privado" por medio de una precisa normatividad encamin~ 
da a asegurar, dentro de un clima de orden y a través de una 

exigente labor conciliadora, el éxito de esta forma de contra 
tación. 

Para el efecto, la iniciativa de la Cámara de Comercio se es
tructura sobre las siguientes premisas : 

1. El "convenio privado" : beneficio para el comerciante de 
buena fe . El "convenlo prlvado" debe ser dlseñado como 
un beneflcio para el comerciante de buena fe, de suerte 
que no contemple disposiciones que con excesivo celo de
terminen los requisitos de fondo y formales para que el 
comerciante solicite su celebración . Y es que constitu
ye un axioma en la vida de los negocios que la a?roxima
ción entre los intereses acreedores-deudor resulta ~rác 
ticamente imposible cuando la iliquidez de éste deviene 
de hechos fraudulentos o dolosos; para esta clase de e m
presarios se ha previsto la liquidación de su actividad 
a través de los mecanismos de la quiebra. 
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- - -
En este orden de ideas puede considerarse que la~olici-
tud solo requiera la coadyuvancia de quienes representen 
el 30% de los créditos que el propio comerciante relaci~ 
ne, a más de la presentación de una serie de documentos 
informativos cuyos destinatarios inmediatos son los acree 
dores: estados financieros auditados ; relación de las -
circunstancias que motivan la solicitud ; propuesta de a 
rreglo justificadas y relación de acreedores . Como puede 
comprenderse fácilment e , una reglamentación tan escueta 
para esta clase de peticiones parte del supuesto fáctico 
de que el comerciante , por su conducta pública , no ha pe~ 
dido el crédito entre sus acreedores . Son éstos exclusi
vamente quienes deben ponderar, como únicos titulares de 
los intereses patrimoniales en conflicto, si el deudor r~ 
sulta digno de su confianza . No se prohija a través de 
esta alternativa una actitud legislativa de abierto pate~ 
nalismo estatal, en boga durante los Últimos años . No ; 
por ello solamente los acreedores deben conservar bajo su 
propio riesgo y responsabilidad la facultad de conceder 
este beneficio al deudor . Serán ellos, por unanimidad o 
una mayoria calificada, quienes admitan las pronuestas ori 

ginadas en la iniciativa del deudor o concertadas con él . 

La celeridad del proceso. El articulado debe establecer 
prec1sos y cortos term1nos, tanto para la citación de los 
acreedores, como para las deliberaciones, salvo que los ti 
tulares de los intereses en conflicto decidan cosa dife - 
rente . Mediante estas primeras disposiciones se buscaría 
obviar el letargo que hoy es casi connatural a los Proce -
sos concursales. -

Concurrente con dicho propósito deben brillar por su ausen 
cia las disposiciones procesales, las más de las veces út1 
les motivos de dilación por parte de quienes se encargan 
de hacer 11 inmortales los pleitostt. 

Igualmente conviene a la celeridad de estos sistemas de 
arreglo, no institucionalizados en nuestra legislación, 
que su dirección y orientación se delegue a entidades de 
carácter corporativo que como representantes del comercio 
organizado puedan acometer tareas de conciliación cierta-

- mente positivas . Por esta razón se propone la coordina 
ción de los "convenios privados" a cargo de las Cámaras 
de Comercio, a quienes nuestro legislador les asignó la 
función de "prestar sus buenos oficios a los comerciantes 
para hacer arreglos entre acreedores y deudores, como ami 
gables componedores", según las voces del artículo 86, or
dinal 8o . , del Código de Comercio . Y se prevé que sean to 
das las Cámaras las que adelanten esta tarea dentrc de su
jurisdicción, sean ellas grandes o pequeñas, porque cada 
una ejerce un papel de liderazgo y autoridad dentro de su 
comunidad empresarial que habrá de contribuir a la :orma
lización de los convenios A través de la aproximación de 
acreedores y deudor : N6tese que no se trata de asignar a 
las Cámaras una competencia que histórica y legalme;te les 
pertenece; simplemente se busca crear un marco clarc y or
denado donde su actividad conciliadora pueda desenvolverse 
con solvencia v utilidac. 
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3. Efectos del· convenio y de su incumplimiento. El estatuto 
que se sugiere cobrarla mayor ut1l1dad al definir los efec 
tos del "convenio privado", cuyo cumplimiento debe ser re-= 
conocido como un nuevo mecanismo de extinción de las obli 
gaciones . Esta previsión legislativa allanaría uno de los 
mayores cuellos de botella de esta práctica mercantil como 
que difícilmente pueden definirse estos acuerdos como típi 
cas transacciones, al paso que no conviene a los intereses 
de los acreedores, y por ende a la suerte del sistema , do
tar al mismo de los efectos de novación respecto de cada 
relación jurídica . 

Y como se trata de un beneficio para el comerciante , quien 
acceda a el no podrá solucionar el pago de sus acreencias 
a través de un concordato; su suerte definitiva ha de ser 
la quiebra en caso de incumplimiento del 11 convenio privado 11

• 
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EL REGISTRO MERCANTIL Y LA NUEVA DIMENSION DE LA ACTIVIDAD 

JURIDICA DE LAS CAMARAS DE COMERCIO 

e O n e l U S 1 O ~ E S 

1.) El fracaso histórico del Concordato Preventivo, especialmente 
por la extremada lentitud conque el mismo se adelanta en nues
tro país, ora por el ritualismo exagerado de los procedimien-
tos, ya por la ausencia de jueces especializados, y cuya canse 
cuencia directa es el deterioro paulatino e inevitable del pa~ 
trimonio del comerciante concordado, ha llevado a los acreedo
res y deudores a sustraerse de los trámites y efectos de esta 
institución tradicional. 

Como alternativa práctica se ha venido recurriendo a la cele
bración de 11 Concordatos Extrajudiciales " a manera de transac 
ciones plurilaterales, donde la "impulsión procesal" -por así 
llamarla- suele estar en las partes de mayor poder por el va
lor de sus créditos y garantías. 

Ante la observancia de tales realidades la Cámara de Comercio 
de Bogotá, ha propuesto la tipificacion legislativa del "Con
venio Privado", como un instituto ajeno al rigor procesal y 
a través del cual pueden celebrarse acuerrlos entre deudores y 
acreedores para el pago de las obligaciones a cargo de aque -
llos, con el fin de dotar de un carácter vinculant~ a los acuer 
dos que en tal virtud se formalicen, además de conferirle al-
gunos efectos colaterales que faciliten su feliz culminación. 

2.) La iniciativa anterior se edifica en torno a las siguientes 
premisas : 

a) Ante todo e;unbeneficiopara el comerciante de buena fe, 
por lo cual la exigencia de "requisitos de admisión" 
se limita a que la solicitud dirigida a la respectiva 
Cámara de Comercio sea coadyuvada por acreedores que -
representen el 30% de los créditos que el comerciante 
relaciona, solicitud que debe ser adicionada por docu
mentos informativos de su estado, cuyos destinatarios 
son los propios acreedores, entre los cuales sobresale 
una propuesta de arreglo debidamente justificada. La 
" carga de fidelidad" de dicha información, que opera 
dirigida a lograr el convencimiento de los acreedores, 



está, pues, en cabeza del deudor, como que si estos consi
deran que 1a información no es idónea se opondrán casi que 
necesariamente al acuerdo. 

b) En segundo término por la celeridad que se busca, el "'.rti
culado mediante el cual se tipifique esta figura debe es
tablecer términos precisos y cortos donde no exiscan sino 
las disposiciones procesales mínimas. 

Además, y este es el punto más importante, se propone que 
la dirección y orientación del Convenio esté a cargo de-
las Cámaras de Comercio, a quienes nuestro legislador les 
asignó la función de amigables componedores. Esta labor 
no debe limitarse a las Cámaras con mayor capacidad orga
nizativa, puesto que cada una ejerce un papel de lideraz
go dentro de la comunidad empresarivl. No se trata pues 
de asignar competencias sino de buscar un marco adecuado 
donde su actividad conciliadora pueda desenvolverse con 
solvencia. 

e) El cumplimiento del convenio para su seriedad debe ser -
reconocido como un nuevo mecanismo de extinción de las o
bligaciones, sin que sea dado hablar de novación respecto 
de cada relación jurídica. En ese orden de ideas quien -
acuda al " convenio privado" sella con la quiebra su suer 
te definttiva, en caso de incumplimiento. 

3.) El análisis evolutivo del Registro Mercantil en Colombia durante 
los últimos doce años, revela un desproporcionado incremento en 
la demanda de servicios con relación al personal operativo del -
Registro, de suerte que, con relación a 1.970, en 1.982 dicho in 
cremento, por empleado de Cámara, ha sido de un 267% en matrícu 
las, 1.040% en inscripciones y 699 en certificaciones. 

4.) Igualmente dicho análisis revela 
el mismo lapso, en la actividad 
tuación que tiene que afectar la 
Registro. 

un incremento del 1.031%, para 
per-cápita de cada abogado, si
celeridad y/o la eficacia del 

5) Tales hechos conspiran contra la fidelidad y transparencia del -
Registro Mercantil, porque resulta innegable que en esta condi-
ciones para las Cámaras de Comercio resulta complejo en alto 



6.) 

7.) 

grado nutrir a la comunidad de una información jur{dicamente 
cri s ta 1 i na. 

Como los enunciados anteriores llevan ínsito un problema de res
ponsabilidad civil y penal adminsitrativa, es necesario proponer 
algunas reconsideraciones como son la de que las Cámaras adecuen 
sus necesidr.des por manera que los requerimientos del Registro
sean satisfechos cuantitativa y cualitativamente: los directivos, 
abogados y funcionarios operativos de las Cámaras se capaciten 
mediante el intercambio de las experiencias y estudios de diver
sas Cámaras y cursos de educación continuada los unos, y median
te seminarios periódicos los últimos, capacitación que puede ex 
tenderse al usuario a traves de plegables, circulares etc, y a
algunas entidades, que, como las notarías, juegan un papel muy -
cercano al del Registro Mercantil. 

La infraestructura técnica y administrativa de las Cámaras, defi
ciente en parte dado el empirismo en La información de muchas Cá
maras y el proceso manual de los trámites, exige una revisión ur
gente, para lo cual se propone : 

Implementar la autorización de los procedimientos en la 
medida de las posibilidades, alternativas que en las -
Cámaras pequeñas y medianas puedan adelantarse a través 
de la integración de servicios o con el apoyo de Cáma
ras delegadas, sin perjuicio de optimización de los -
sistemas manuales existentes a través de los procedimien 
tos ( Vg. formatos para devoluciones). -

Racionalizar las gestiones del usuario frente a las Cáma 
ras de Comercio (Vg. envío de certificados a domicilio, 
trimestralmente). 

Desarrollo de mecanismos de control interno dirigidos a 
evitar los posibles fraudes que puedan originarse en el -
alto nivel de operaciones manuales. 

Descentralización . por oficinas en las mismas jurisdiccio 
nes, sobre la base conceptual de la unidad de Registro. -

Revisión de la política de enganche de personal a nivel -
nacional que garantice la solvencia moral fiscal y técni 
ca de los funcionarios, asi como de la preparación de -~ 



los funcionarios del Registro a través de la d1versifi
cación de funciones y actividades . 

. 8.) La desactualización legislativa de las tarifas, asf como las in
cidencias del fallo de la Corte Suprema sobre el control fiscal 
de los dineros de las Cámaras de Comercio, complementando con el 
concepto del H. Consejo de Estado, proferido el 4 de julio de --
1.983, implica una revisión urgente de la infraestructúra finan
ciera de las Cámaras, máxime si se tiene e~ cuenta que muchos co 
merciantes no cumplen con su obligación de matricularse y que a~ 
quellos que lo hacen declaran activos superiores a los reales. 
Por tanto se propone : 

Criterio más conservador del gobierno en la creac1on de Cá
maras de Comercio, en el sentido que se evite su prolifera
ción sin estructura adecuada para llevar el Registro Merca~ 
ti l. 

Adelantar campañas educativas ,y actuaciones, dirigidas a pro 
pender por el cumplimiento por parte del comerciante de su 
obligación de matricularse, complementados con mecanismos -
que faciliten al incumplido la renovación de su matricula, 
v.g. a través de 1 a "amnistía" sobre 1 os derechos corres-
pondientes a los años pendientes de renovación. 

Programas de control de los activos declarados, ejerciendo 
la facultades del artículo 36 del C. de Co. 

Venta de información debidamente sistematizada y clasificada. 

En resumen, el Registro Mercanti·l deber mercer una atención finan 
ciera fundamental como qúe él genera la gran mayoría de los recur 
sos de las Cámaras : las actividades c1vicas y cooperativas, 
subsidiadas actualmente por ingresos provenientes de una actividad 
de servicio público no pueden desarrollarse en detrimento del -
propio registro. 

-9.) La infraestructura rormativa ~ debe ser mejorada , no obstante ha
berse expedido la Resolución No. 1353 de 1.983 de la Superinten
dencia de Industria y Comercio, a instancias del Comité Jurí
dico de Confecamaras que aprobó una propuesta de la Cámara de Co-
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mercio de Bogotá. La claridad jurídica en algunos aspectos del 
registro requiere varias precisiones fundamentales entre las 
que cabe descatar 

Alcance del Artículo 35 del C. de Co. 

Modificación de los plazos de renovación para que coinci
dan con la época de declaración de renta. 

Sancionar penalmente la falsedad en los datos del registro 
público. 

Definir la naturaleza de los actos de las Cámaras de Co-
mercio en materia del registro mercantil. 

Reglamentar la función de las Cámaras en los procesos de 
microfilmación de los libros y papeles del comerciante. 

Dotar a las Cámaras de elementos de Juicio para el cumpli
miento del artículo 159 del Código de Comercio. 

Abogar por la expedición de estatuto orgánico del registro 
público en cabeza de las Cámaras de Comercio y no como ac
tualmente está previsto, además, para la Superintenden -
cía Bancaria y la Comisión Nacional de Valores. 

10 ) Los departamentos jurídicos de las Cámaras de Comercio deben con
vertirse en verdaderos cuerpos asesores de los organismos direc
tivos de nuestras entidades que desarrolle una tarea conceptual
y analítica trascendente acerca del marco legal dentro del cual 
debe desenvolverse la profesión del comerciante. Para ello de 
be trabajarse sobre temas como la conciliación y el arbitraje-~ 
mercantiles, aspectos desde hace varios meses materia de estu -
dio por la ~ámara de Comercio de Bogotá y cuya expreriencia pue
sercompartida en posterior ocasión por las demás Cámaras. 
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