
PROCEDIMIENTO PARA UN RECURSO 

P-RG-164 
VER. 002 

 

 
 

 

OPORTUNIDAD PARA INTERPONERLO 

 

Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de 

notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por 

aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los 

actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se 

haya acudido ante el juez. 

 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto 

para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse 

ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y 

tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de 

reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios. 

 

REQUISITOS 

 

Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación 

personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán 

presentarse por medios electrónicos. 

 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 

debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si 

desea ser notificado por este medio. 

 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente 

oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le 

señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del 

término de dos (2) meses. 



 

Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. 

Para el trámite del recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el 

acto recurrido le exija. Con todo, podrá pagar lo que reconoce deber. 

 

RECHAZO 

 

Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos en 

los numerales 1, 2 y 4 mencionados anteriormente, el funcionario competente deberá 

rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja. 

 

PUBLICIDAD  

 

Una vez interpuestos los recursos de reposición o de apelación contra los actos registrales, 

mercantiles y de entidades sin ánimo de lucro, las cámaras de comercio comunicarán a los 

interesados tal actuación a través de servicio de mensajería, a la dirección de notificación 

judicial de la persona jurídica o natural, según sea el caso.  

 

Sin perjuicio de lo anterior la cámara de comercio informará de la presentación del recurso 

mediante la publicación en cualquier medio electrónico de que disponga.  

 

NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN  

Cuando la decisión del recurso de reposición confirma el acto impugnado, y procede el 

trámite del recurso de alzada, no es obligatoria la notificación personal de dicha decisión. 

En caso de que la decisión del recurso ponga fin al procedimiento administrativo, aquella 

deberá ser notificada en los términos previstos en los artículos 67 y 68 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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