CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
RESOLUCIÓN No. 015 DEL 27 DE MAYO DE 2016
"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIR
DEL ACTO DE REGISTRO".

EL SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO EN USO DE SUS FACULTADES
LEGALES Y ESTATUTARIAS Y BASADO EN LOS SIGUIENTES:
HECHOS:
1. Que el día 28 de marzo de 2016, se efectuó en el libro III de las entidades de la economía
solidaria, la inscripción No. 00936, mediante la cual la Cámara de Comercio de Pereira
registró el acta No. 61 del 12 de marzo de 2016, en la que se nombraba el Consejo de
Administración de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PEREIRA.
2. Que el día 21 de abril de 2016, el señor CORNELIO ZULUAGA BOTERO,presentó recurso
de reposición y en subsidio apelación en contra el acto de registro relacionado en el
numeral anterior.
3. Que mediante la Resolución No. 014 del 22 de abril de 2016, se rechazó el recurso
interpuesto debido a que su presentación fue extemporánea (artículo 76 de Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
4. Que el día 27 de abril de 2016, el señor CORNELIO ZULUAGA BOTERO, presentó
solicitud de revocatoria directa de la inscripción 00936, la cual se procederá a resolver.
CONSIDERACIONES:
Se advierte que las causales para que proceda la revocatoria directa de un acto administrativo, se
encuentran consagradas en el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. A su vez, los artículos 94 y 97 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se refieren a la procedencia de la revocatoria
directa de actos administrativos de carácter particular y concreto: En el primero de ellos se limita la
procedencia de solicitar la revocatoria directa por parte del particular afectado. En el segundo se
condiciona la facultad de la administración para revocar de oficio este tipo de actos.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, "los actos administrativos deberán ser revocados por los
mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores
jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes
casos:
1) Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la Ley.
2) Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él;
3) Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona."
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Al respecto, es necesario aclarar que en ejercicio de las funciones administrativas que desarrollan
las Cámaras de Comercio, se les otorga la posibilidad de revocar de oficio o a petición de parte, los
actos administrativos que las mismas profieren, esto es, a los actos de inscripción de "actas y
documentos" sometidos por la ley a la formalidad de registro mercantil, tales "actas y documentos"
en sí mismos no son actos administrativos sobre los que se pueda aplicar esta figura.En este
sentido, la revocatoria directa opera exclusivamente frente al acto administrativo de inscripción.
Control de la Cámaras de Comercio sobre los actos de registro.
La circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio establece en el artículo 1.3.8.2:
"fas Cámaras de Comercio se abstendrán de inscribir los nombramientos de los representantes
legales, administradores y revisores fiscales de las entidades a que se refiere el presente numeral,
cuando no se hayan observado respecto de tales nombramientos las prescripciones previstas en
sus estatutos o leyes especiales que las regulan relativas a órgano competente, convocatoria,
quorum y mayorías, para lo cual se deberá dejar constancia de dichos presupuestos en la
respectiva acta, la cual debe encontrarse debidamente firmada y aprobada conforme a lo dispuesto
en la ley y estatutos".
1.4.1. Abstención de registro por parte de las cámaras de comercio.
"Las cámaras de comercio deben abstenerse de efectuar la inscripción de actos, libros y
documentos cuando la ley las autorice a ello. Por lo tanto, si se presentan inconsistencias de
orden legal que por ley no impidan la inscripción, ésta se efectuará. Así mismo deberán
abstenerse de registrar actos o decisiones ineficaces o inexistentes, en conformidad con lo
dispuesto en el artículo 897 del código de comercio. (Negrilla fuera del texto)
Las cámaras de comercio solo podrán abstenerse de efectuar los registros a que haya lugar, en los
casos y por los motivos previstos en las disposiciones aplicables a la materia y, en ningún caso,
podrán solicitar documentos o informaciones adicionales a los señalados en el numeral 1.2.2 del
presente título, según corresponda a cada trámite".
El Caso Particular.
Al revisar el acta 61 del 12 de marzo de 2016, se verifica Cjue la COOPERATIVA MULTIACTIVA
DE TRABAJADORES DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PEREIRA, cumplió con lo
establecido en el parágrafo segundo del artículo 53 de sus estatutos, que indica: "/a convocatoria
se hará conocer a los asociados hábiles o delegados, mediante comunicación escrita y fijación de
avisos en lugares visibles de la Cooperativa".
Lo anterior, teniendo en cuenta que la ley 527 de 1999 establece, que el correo electrónico es un
medio escrito, por lo tanto cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito
dicho requisito se entiende surtido por este medio.
El artículo 2 y 6 de la Ley 527 de 1999, establecen:
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Artículo 2.- "Mensaje de datos. La información generada, enviada, recibida, almacenada o
comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el
Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el té/ex o
el telefatf' y (Negrillas fuera del texto)
Artículo 6.- "Escríto.Cuando cualquier norma requiera que la información conste por
escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la información que éste
contiene es accesible para su posterior consulta. Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el
requisito establecido en cualquier norma constituye una obligación, como si las normas prevén
consecuencias en el caso de que la información no conste pores¿r/fe>''(Negr¡llas fuera del texto)
De igual forma, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante comunicación radicada No.
07009700, afirmó: "55 necesario precisar que de conformidad con lo establecido en el literal a) del
artículo 2 de la Ley 527 de 1999 la información generada, enviada, recibida, almacenada o
comunicada a través de correo electrónico constituye un mensaje de datos cuya validez y fuerza
vinculante es la misma que la de un documento que conste por escrito".(Negrillas fuera de!
texto)
Lo anterior reafirma que la Cooperativa cumplió con todos los preceptos legales y estatutarios
exigidos en cuanto a convocatoria, para la adopción de la referida decisión, lo que impedía que la
Cámara negara el registro, pues al contrario de lo que afirma el recurrente el acto tenía toda
validez.
Así las cosas, se puede concluir que la inscripción realizada por la entidad cumplió en su totalidad
con los requisitos exigidos para su procedencia, en tanto y cuanto, el control que se le otorga a las
Cámaras de Comercio gira únicamente, para el caso de las entidades del sector solidario, alrededor
del órgano competente, la convocatoria, el quorum y tas mayorías.
De tal forma, al revisar el acta se pudo concluir que la decisión impugnada, fue adoptada por la
Asamblea General de la Cooperativa, órgano que según sus estatutos era el competente para tomar
la decisión; la convocatoria fue efectuada de conformidad con lo establecido en los estatutos, pues
se puede asegurar que de conformidad con la ley, los correos electrónicos constituyen
comunicación escrita, lo cual no se desvirtúa por la calidad o la edad de las personas convocadas;
por último, la decisión fue adoptada con el quorum y las mayorías requeridas.
Es forzoso entonces concluir, que no era posible exigir a la Cooperativa para inscripción del acto
presentado para registro, el nombramiento del comité de nominaciones, pues dicho acto no es
control de la entidad, al contrario fueron los asociados quienes en su momento debieron pedir que
dicho nombramiento se efectuara, ya que el mismo no se encuentra enmarcado en los cuatro
aspectos que corresponde a la entidad cameral verificar, a saber: órgano competente,
convocatoria, quorum y mayorías.
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Por lo tanto, es el recurrente en calidad de afectado, quien ante la violación de los estatutos, debe
recurrir a la justicia ordinaria a demandar el acto, toda vez que, este tipo de cuestiones no se
debaten en la instancia de registro, pues las mismas no generan ineficacia o inexistencia que pueda
ser declarada por la Cámara de Comercio.
En mérito de lo expuesto, la Cámara de Comercio de Pereira,
RESUELVE:
PRIMERO: No acceder a la solicitud de revocatoria directa de la inscripción No. 00936 del acta No.
61 del 12 de marzo de 2016, en la que seefectúa el nombramientodel Consejo de Administración de
la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE EMPRESAS DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE PEREIRA.
SEGUNDO: Proceder a notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor
CORNELIO ZULUAGA BOTERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.069.416 de
Manízales, entregándose copia de la misma.
TERCERO: Contra la presente resolución no procede ningún recurso.

Dada en Pereira a los 27 días del mes de mayo del año 2016.

Notifí

JORGE IVA

Se.
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