
 

Señor(a) 
ANÓNIMO 
ENTREGA A LA MANO 
BOGOTA D.C.—COLOMBIA 
 
Asunto: Respuesta a si queja presentada bajo el radicado  21-218734 

 

Cordial saludo,  

 

Sea lo primero destacar que las cámaras de comercio son entidades privadas, que cumplen la función pública 
de llevar, entre otros, el registro de las entidades sin ánimo de lucro de los actos, libros y documentos respecto 
de los cuales la ley exige esta formalidad.  Sus actuaciones en materia registral están reguladas por la ley y, 
conforme con las funciones asignadas en materia de inscripción de nombramientos, las cámaras ejercen un 
control basado en una verificación formal de los requisitos legales y estatutarios del respectivo documento, 
siempre y cuando contenga actos sujetos a registro 
 

Antecedentes. 

PRIMERO: Como bien lo señala en su oficio el documento fue asignado a digitación el día 26 de mayo de 2021 

lo cual indica que el miso fue inscrito previamente, pero se archivó el día 16 de junio de 2021, operativamente 

esta función es transparente para el usuario porque el documento se había finalizado, en nuestra sistema 

operativo y  el usuario bien podría adquirir el certificado con la información actualizada,  por temas de iniciadores 

de registro internamente nos percatamos que en el aplicativo faltaba escoger la opción control de calidad 

finalizado con el fin de internamente archivar el trámite, pero a esta fecha ya el usuario podría haber comprado 

el certificado con la información actualizada, toda vez que este paso no omite la función certificadora de las 

cámaras de Comercio y tampoco paraliza la expedición de los certificados  

 

 

 



 

 
SEGUNDO: NATURALEZA JURÍDICA DE LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL 
 
De conformidad con el ordenamiento jurídico, los actos de inscripción y de abstención de inscripción en el 
Registro Mercantil que llevan las cámaras de comercio, constituyen verdaderos actos administrativos. Al 
respecto, la Superintendencia de Industria y Comercio ha expresado que los actos de inscripción que realizan 
las cámaras de comercio son verdaderos actos administrativos por cuanto contienen una manifestación de la 
voluntad de la Administración que produce efectos jurídicos". 
 
En este mismo sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido que la inscripción en el 
Registro Público equivale a un verdadero acto administrativo cuando señaló: 
 
"(...) para el legislador extraordinario la inscripción en el registro público es consecuencia y cumplimiento de lo 
previsto en el acto administrativo con el que culmina la actuación administrativa, y que tal inscripción tiene por 
finalidad la publicidad del acto con efectos erga omnes y con función de oponibilidad a terceros". 
 
La Cámara de Comercio de Montería también ha coincidido en el carácter de acto administrativo del acto de 
inscripción. A este respecto se ha dicho lo siguiente: 
 
"Todos los documentos que se presentan para inscripción ante las Cámaras de Comercio deben ser, como en 
efecto lo son, objeto de un cuidadoso estudio en el cual interviene de manera fundamental la inteligencia para 
cotejar si se trata o no de uno de aquellos actos que la ley ordena inscribir en el Registro Mercantil y, en caso 
afirmativo, verificar si el acto en cuestión reúne todos los requisitos y formalidades exigidos por la ley, puesto 
que si tales requisitos no se cumplen o si el acto no es materia de inscripción, no se procederá a la misma. 
Como es en el caso que nos ocupa  
 
Pero no sólo cabe sostener en forma incuestionable que la inteligencia interviene en modo directo, cuando de 

una inscripción en el Registro Mercantil se trata, sino que también puede sostenerse que en tal actuación está 

presente una manifestación de voluntad de la autoridad puesto que ésta concreta su decisión diciendo "no se 

procede a la inscripción o bien en sentido contrario al concluir "si se accede a la inscripción" 

TERCERO: DE LA FUNCIÓN CERTIFICADORA Y DE PUBLICIDAD DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO 
  
La función que fue delegada por el Estado a las cámaras de Comercio de llevar los registros públicos, va 

acompañada de su deber legal de certificar los actos y documentos inscritos en estos registros, así lo dispuso el 

legislador en el numeral tercero del artículo 86 del Código de Comercio, en el cual señaló: 

ARTÍCULO 86. FUNCIONES DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO 

3) Llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos en él inscritos, como se prevé en 

este Código; 



 

Así las cosas, al certificar el acto o documento sometido a registro, la entidad cumple con la función de dar 

publicidad a unos y otros, actuaciones que en todo caso siempre deberán otorgar una garantía los terceros en 

cuanto a que lo que ésta certificando y publicitando, corresponde a lo inscrito, por lo tanto, no cabe interpretación 

alguna de la información que reposa en los documentos que soportan la inscripción al momento de certificarla y 

publicitarla. 

La Superintendencia de Industria y Comercio en resolución N° 265 del 07 de enero de 2016 frente a este tema, 

dispuso: 

“6.5 Función certificadora de las cámaras de Comercio 

La función pública certificadora que ejercen las cámaras de comercio establecida en la Ley, es entendida 

como la certeza y seguridad jurídica que otorgan las entidades de Registro respecto a las anotaciones e 

inscripciones realizadas a los sistemas públicos de registro actividad que demanda de quien la ejerce, 

del funcionario que la ejecuta, un deber de cautela y diligencia, puesto que tiene como finalidad entre 

otros aspectos, el bienestar de los asociados. 

Asó mismo la función certificadora tiene como objetivo dar fe pública de los actos que han sido inscritos, 

por lo tanto los certificados deben reflejar fidedignamente el acto que se registró, lo anterior en desarrollo 

de los artículos 30 y 86 del código de comercio y el numeral 2.2.238.1.4 del Decreto 074 de 2015 (…) 

En el tratado de Registro mercantil el doctor Jorge Hernán Gil Echeverry, expuso: 

“la función certificadora y, más exactamente, la fides publica registral de que esta revestida la entidad 

certificante implica el establecimiento de un sistema que otorgue certeza y seguridad jurídica a los 

terceros, respecto a los actos, contratos y documentos inscritos y/o certificados” 

Por razón de lo anterior, cuando las cámaras de Comercio expiden certificaciones dichas entidades no 

están cumpliendo una simple labor de publicidad, sino que desarrollan el principio de las fides pública, 

dando certeza y seguridad a los terceros. Sobre lo certificado, por lo anterior, se afirma que la fe pública 

registral otorga al registro funciones de certeza, legitimación y seguridad jurídica. 

 
Es claro que los certificados son uno de los medios probatorios de las inscripciones y que sus falencias no pueden 

ser tenidas en cuenta como inconsistencias en el proceso de expedición del acto administrativo de inscripción. En 

atención a lo anterior, podemos afirmar que cuando las cámaras de comercio certifican un hecho, acto o contrato 

que consta en el registro, lo hacen en ejercicio de las funciones de seguridad, certeza y fe pública registral. 

Por lo anterior, y con la certeza de haber procedido de conformidad con las disposiciones que regulan la materia 

y las instrucciones registrales que rigen la materia. 



 

En armonía con el caso descrito y que es objeto de queja, consultada la trazabilidad del trámite inscrito, el mismo 

fue estudiado en su integridad y se procedió de conformidad al negocio jurídico celebrado y que consta en el acta. 

Toda vez que el usuario ha comprado certificados de existencia donde se evidencia la información inscrita. 

Por lo anterior, y con la certeza de haber procedido de conformidad con las disposiciones que regulan la materia 

y las instrucciones registrales proferidas por la SIC, Nos permitimos aclarar teniendo en cuenta los argumentos 

esgrimidos, esta entidad no se ha negado de inscribir el documento presentado para registro, dado que nuestro 

actuar no se ha dado por interpretaciones infundadas, sino por el contrario se trató de la aplicación Ley 1755 de 

2015  la cámara de Comercio de Montería,  

 

Atentamente, 

 

FELIX MANZUR JATTIN 
Presidente ejecutivo 
 

 

 


