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PRESENTACION 

Dentro de la permanente preocupación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá por fomentar el análisis de temas del Derecho Comercial que, por su 
incidencia en la vida diaria del empresario revisten especial interés, hemos 
recopilado en este número de nuestra revista algunos de los estudios elabo
rados por abogados de la Vicepresidencia jurídica de nuestra entidad que, a 
nuestro juicio, presentan interesantes inquietudes y conclusiones en aspec
tos de singular importancia. 

Son ellos el fruto de nuevos desarrollos y elaboraciones en búsqueda 
de simplificar y aclarar el camino que, diariamente y frente al registro mer
cantil, deben reconocer los empresarios en general. 

Varios de ellos han recibido la aceptación de las demás Cámaras de Co
mercio y son aplicados a nivel nacional; otros, son objeto de discusión y 
confrontación ante diversas entidades en procura de la unificación de cri
terios que faciliten la forma de operar de nuestros empresarios. 

Esperamos que con los nuevos estudios en curso, y los aportes que 
los debates sobre los temas que se incluyen en la presente edición, podamos 
revitalizar una fuente de expresión del pensamiento jurídico nacional como 
lo ha sido siempre nuestra revista; a este esfuerzo invitamos a todos los 
profesionales del Derecho a quienes abrimos las puertas de esta publicación 
para acoger sus estudios sobre diversos temas que sean del interés de nues
tros empresarios a todo nivel. 

Por último, vale la pena agradecer y resaltar la labor de los abogados 
de la Vicepresidencia jurídica de la Cámara con cuyos trabajos hoy reini
ciamos este ciclo de publicaciones de la Institución. Son ellos los doctores 
Alys Clemencia Cortés de Tovar, Santiago Fonseca Solazar, Rodrigo Martí
nez Navas, Tu!io A. Méndez Espinosa y María Luisa Prado Va/buena. 

MARIO SUAREZ MELO 
Presidente Ejecutivo 









EL ARCHIVO NACIONAL Y EL REGISTRO MERCANTIL PUBLICO 

INTRODUCCION 

Para llegar a la comprensión real del tema y de la problemática que 
existe sobre el m1smo, hemos considerado oportuno hacer un análisis, 
yendo de lo general a lo particular, y es por esto que empezamos a indagar 
sobre el concepto mismo del termmo "arch1vo"; su aplicación técnica; una 
ojeada al manejo de los arch 1vos en diferentes paises, para entrar a evaluar 
las d¡spos¡ciones que a la fecha regulan la matena en nuestro pais y así 
concretamos en el estudio del archivo del Reg1stro Mercantil que desde 
1931 l levan las Cámaras de Comercio Es posible que queden muchos va
cíos, pero vale la pena destacar que a la fecha no existe una preocupacion 
directa del Estado por ese entorno cultural del cual forman parte los docu
mentos que se constituyen como fuente para los historiadores y para su 
investigac¡on y que encontramos tanto en los archivos "públicos" como 
también en aquellos que pueden estar catalogados como "particulares". 
Esta Circunstancia, propicia para que se destruyan documentos y elementos 
impor tantes que integran los arch1vos en nuestro país, no solo porque el 
paso del t1empo sobre éstos produce grandes destrozos, sino también 
porque por desconocimiento, no se guardan o no se llevan, de acuerdo con 
las técn1cas modernas que facilitarían su manejo. 

Estando ya finalizando el siglo XX, es triste manifestar que el archivo 
nacional como patrimonio nacional se ha ido deteriorando y desaparecien
do con el los grandes acontecimientos de nuestra historia y el testimonio de 
los m 1smos, hasta el punto de encontrar que el Archivo Nacional no cuenta 
con sede propia para poder conservar y llevar adecuadamente todos estos 
documentos. 

Los esfuerzos de quienes hace muchos años cumplen su labor en el 
Archivo Nacional, parece que no han encontrado eco en las autoridades 
gubernamentales a quienes les compete esta situación . De ahí que el Archi
vo Nac ional no puede cumplir con su gestión de manera adecuada y eficaz. 

Por otro lado, existe la inquietud sobre si ese archivo que conforma 
el Registro Mercantil que llevan las Cámaras de Comercio, hace parte del 
Arch 1vo Público Nac1onal, aspectos que trataremos de evaluar y anal izar en 
este estudio que nos hemos propuesto desarrollar y por ello, esperamos ser 
lo suficientemente claros y concretos. 





CAPITULO 1 

CONCEPTOS GENERALES DE ARCHIVO 

1.1 Concepto de archivo 

Etimológicamente deriva de la raíz griega "archeion", que significa 
"Sede o el palacio del magistrado, la curia, donde reside el archivo, o sea la 
persona que manda". 

En latín la palabra griega toma la forma de "archivum". "Archivium". 
Los anteriores criterios aparecen consignados en la obra ti tu lada "Manual 
de Archivología Hispanoamericana - Teorías y Pnncipios" de Aurelio 
Canodi 1

• 

El autor citado trae una noción actualizada del archivo, que es la si
guiente: 

"secciones de entidades y las instituciones que reúnen, conservan, 
ordenan, describen, administran y utilizan la arch ival ía y, eventual
mente, los documentos históricos que no son archiva! ía". 

1.2 Concepto de archivalía 

Dicho concepto, no tiene una acepción precisa en la lengua castellana. 
El autor citado, trae la siguiente concepción sobre el tema: 

"Es todo el material escrito, gráfico, (dibujos, mapas, planos), mul
tigrafiado, reprógrafo 2

, sonoro, audiovisual (películas) proveniente 
de una entidad, producido o recibido en función de sus actividades, 
o, en general, relacionado con su vida administrativa, desde el mo
mento en que cumplió su función inmediata que originó en crea
CIÓn y se conserva con fines administrativos, juridicos y científicos 
o culturales ... " 3 

• 

1.3 Concepto de archivología 

Es más una disciplina técnica que una ciencia, relacionada con la crea
ción, historia, organización y funciones de los arch1vos, y sus fundamentos 
legales o jurídicos. 

CANODI, Aurel¡o. Manual de Archtvo!ogía Hispanoamericana Teorias y Principios. Edit 
Univ. Nal de Córdoba · Argentina, 1961 pag 1 

2 Repógrafo Reproducc tón de documentos escritos y gráficos; fotografías, elises. m icrofdm , 
y microfichas. 

3 o p e 11 pag 1 5 
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1.4 El Registro 

En la obra que venimos comentando se hace una referencia bastante 
clara del término, dándoles un alcance bastante aproximado a su verdadero 
sentido. Sobre el particular expresa: 

"No nos parece por completo satisfactoria la traducción de 're
cords' por 'registro', porque el término tiene un sentido específico y 
variado y podría ocasionar confusión. Aquel proviene del latín 
registra re-gerere, que quiere decir, llevar adentro, trasladar, copias; y 
registra significaba en la Edad Media, el libro donde se asentaban, 
in-extenso o in-exceopta, los documentos que otorgaba u na persona, 
naturalmente de alta categoría social, o una institución". 

En la época moderna, el término se extendió también al 1 ibro donde 
se anotaban los documentos recibidos de lo cual se desarrolló la 
práctica de llevar 1 os 1 ibros, u na de entrada y otro de sal ida, práctica 
que todavía utilizan algunas oficinas, con sus "mesas de entrada y 
sal ida ... ". Anotando además que el local donde se asentaban los 
libros se llamaba REGISTRATURA. 

En castellano, durante la Colonia, señala el autor, el reg1stro se refe
ría a la lista de mercaderías géneros o bienes en general que examina
ban los órganos financieros y también el 1 ibro donde se registraban o 
anotaban los documentos reales: las cédulas, privilegios despachos, 
etc. 

Igualmente denomina el registro como el lugar donde se registra algo 
y así hará referencia al registro de personas, inmuebles, propiedad 
industrial, comercial e intelectual. 

El autor considera que el término REGISTRO no debe emplearse pa
ra los archivos vivos, por cuanto que, etimológicamente, el registro se refie
re a una sola actividad administrativa, " ... a la de anotar o matricular según 
un determinado orden -cronológico, alfabético, por materias- las personas 
o bienes, excluyendo toda otra documentación administrativa y jurídi
ca .. " 4

• 

Vale la pena anotar, que para el tema que nos ocupamos, este aspecto 
es de gran trascendencia. 

4 Ob, Cit. pag inas 11 12 y 13 
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CAPITULO 11 

CLASES DE ARCHIVOS 

2.1 División de los archivos 

La clasificación de los archivos se sujeta a la entidad y sin caracterís
ticas, según sus actividades y prioridades. 

Así las cosas, podemos encontrar clasificados los archivos en: Vivos, 
Concluidos e Históricos, dependiendo ésto, de la naturaleza de su destina
ción y creemos que en cualquier tipo de entidad, sus archivos cronológica
mente deben llevar este orden, ya que conforman su archivo general. 

2.2 Archivos públicos y privados 

Lo que primero se advierte, es que el término público no tiene re
lación con el acceso que el público pueda tener al mismo, para consultar sus 
fondos, y la l(privadosJJ, no son sólo aquellos reservados a los particulares. 

En esta forma encontramos, que su concepto varía según la noción 
que del mismo se tenga en cada país. Vale la pena anotar además, que en 
algunos casos su clasificación obedece a aquello que aparece en el documen
to privado y que interesa a la comunidad. 

En principio se definirá el Archivo Privado como aquel que no perte
nece al Estado. No obstante, en muchas ocasiones los documentos públicos 
aparecen mezclados formando un todo orgánico, desvirtuándose entonces la 
noción dada. 

Para el concepto de Archivo Público encontramos que se tiene dentro 
de la noción, no sólo como aquel que pertenece al Estado y por ende tiene 
la característica de poder ser conocido por todos, sino tamb1én como aquel 
que es el resultante de una función que tiene tal naturaleza, es decir, que es 
el resultado de una función pública . 

2.3 Otras clasificaciones 

Además de lo anterior, figuran los llamados archivos económicos y 
los particulares. 

Los primeros, dependen de la actividad a la cual aparecen relaciona
dos. De ahí que pueden corresponder a la actividad económica de produc
ción o de distribución . Los regulados, son agrupados en personales y fami
liares, cuya conservación es difícil de llevar y reunir. 
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Por ello, en muchas oportunidades no se puede tener una informa
ción adecuada sobre personas o grupos familiares que han sobresalido en la 
vida de un Estado o en un momento histórico concreto. 

2.4 Concepto en Colombia 

Desde un principio el archivo y su concepto de público y privado apa
rece referido más que todo a si pertenece a entidad gubernamental o priva
da, y si es resultante de una activtdad pública o privada, para conocer su 
origen y naturaleza . De las normas dictadas sobre la materia observamos 
que no f¡gura concepto al respecto. Así encontramos que en el Decreto 
Organice de los Archivos Nacionales de enero 17 de 1868, Simplemente el 
legislador se limitó a crear la Sección de Archivos Nacionales, ordenando 
que los archivos de que el gobierno tuviera en ese momento se unif icaran 
alrededor de esta Sección, previniendo que se redactara el Reglamento 
Orgánico del Archivo a fin de ser presentado para la aprobacion por parte 
del Ejecutivo. 

2.4.1 Proyecto de ley 

A pesar de la poca evolución que en materia legislativa se ha tenido 
en este campo, encontramos un Proyecto de Ley sobre el Sistema Nacional 
de Archivos Protección de Patrimonio Documental y Microfil macion, pre
parado por los doctores Alejandro Leal Afanador y Cesar Augusto Duarte, 
abogados, Jefe del Centro de Microfilmación del Arch1vo Nacional de Co
lombia, el primero, y el segundo abogado de la Procuraduría General de la 
Nación . 

16 

En este proyecto extractamos los s1gu ¡entes conceptos: 

a) Patrimonio Documental de la Nación: 

Todo matenal de archivo gráfico, sonoro, audiovisual, cartográfi
co, fílmico, heliográfico, magnetice y electrónico, en poder de 
cualquier persona jurídica y natural, que sea calificado y declarado 
como tal, por la Dirección del Archivo Nacional (art lo del Pro
yecto). 

b) Materia de archivo: 

Todo documento producido, recibido y tramitado por personas 
jurídicas en el desempeño de sus funciones y actividades, una vez 
cumplido el fin para el cual fue creado para el archivo provisional 



e) Para que un documento sea declarado íntegramente del Patrimo
nio Documental de la Nación: 

Se tendrá en cuenta su importancia como fuente de información 
histórica, polít1ca, social, cultural, jur1dica y económica y otras, 
prohibiendo la venta fraccionada de colecciones documentales y 
bibliográficas que hagan parte del Patrimonio Documental de la 
Nación . 

Consagra además el proyecto que las ent:dades del sector publico 
que posean documentos con más de 25 años de antigüedad, estan 
obligadas a transferirlos, prev1a calificación por parte de la Com i
sión Nac1onal de Arch1vo, consignando además el procedimiento a 
seguir para estos casos. 

En este proyecto, si b1en es c1erto que no aparece u na nocion con
creta sobre Archivo Púb!tco y Privado, consideramos necesano 
resaltar que dentro del concepto se destaca la Importancia que un 
documento pueda tener para que sea parte integrante del Patrimo
niO Documental de la Nacían. Esa separación de Público y Privado 
queda en un segundo plano, por cuanto que cualquiera de los dos 
podrá pasar o no al Arch 1vo Nac1onal para su conservación y que
da, Siempre y cuando se den los presupuestos para ello. 

2.4.2 Desde el punto de vista jur/dico 

Dentro de nuestro Derecho Probatorio, aparece también el concepto 
de Documento Público y Documento Pnvado, noc1ones que consideramos 
deben ser ten idas en cuenta para nuestro estud 10. 

Para este caso se tiene el concepto de documento como " ... cualquier 
cosa que siendo susceptible de ser percibida por la vista o el oído, o por 
ambos, s1rve por sí misma para ilustrar o comprobar, por vía de representa
ción, la existencia de un hecho cualquiera o la exteriorización de un acto 
humano .. '' 5

• 

El Código de Procedimiento Civil, trae la siguiente noción (art . 251): 
son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, foto

grafías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, radio
graftas, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos, y en general todo 
objeto mueble que tenga caracter representativo o declarativo, y las inscrip
ciones en láp:das, monumentos, ed1fic1os y similares .. " 

5 CAROOZO 1'3AZA, Jo rge Pruebas ¡ud •c •a lec; Ed Tem •c;, Bogota , 196 pag 300 
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Desde el punto de vista jurídKo ademas, encontramos que los docu
mentos pueden ser Pú bl1cos o Pr;vados, Auténticos o no 

Conforme al at tículo 251 del Codigo de Proced1m 1ento c ¡v i l, el Do
cumento Público es el otorgado por fu nciOnano pú bltco en ejercic.o de su 
cargo o con su intervención, pud.endo ser Instrumento Público Sl cons:ste 
en un escr 1to autor .zado o suscr;to por el respectivo func ionar:o y Escritura 
Pública s, es otorgado por un notar 10 o por qu ;en haga sus veces y se :ncor
pora ademas, al respectivo protocolo Documento Pnvado, sera po• v ia de 
exclus:on, aquel que no reúne los requ:sitos para ser documento púb l1co 
El documento sera autentiCO, cuando ex1ste certeza sobre la persona que 
lo ha Lrmado o elaborado y Documento no auténtico es aquél en el cua l 
no ex1ste certeza sobre la persona que lo ha f1 rmado o elaborado 

Como vemos, estas noc:ones tan ¡mportantes en matena de prueba 
documental, tocan tamb1en el cnteno del archivo, por cuanto que en un 
momento determinado pueden ub.car a los documentos ten;endo en cuenta 
el ongen de los mismos Desde el punto de v1sta de la arch ivista, surge un 
grado de importancla mayor como documento histónco, espec:a11zado que 
conforma cada un1dad administrativa y organ¡zacional, buscando ante todo 
mejorar el proceso de generacion de la información . 

CAPITULO 111 

EL ARCHIVO PUBLICO EN COLOMBIA 

Decíamos en el capítulo anterior que en Colombia no se le ha dado la 
importancia que se merece. 

Encontramos comentarios de gente especializada en la matena donde 
al analizar la situacion actual de los archivos, expresan: "El Estado tiene 
como responsabilidad ante la sociedad la preservación de los bienes cultura
les y el mejoramiento de los procesos de generacíon e mtercamb1o de in
formación dentro de la Administración Pública . Los archivos como sopor
tes de información retrospectiva y la gestión documental como determman
te cuant1tat1va y cualitativa de la calidad de los arch1vos, parecen elementos 
desconocidos en nuestro medio, vistos desde los más d1versos ángulos. 

Los contactos tangenciales que t1ene el administrador, el ingeniero de 
sistemas, con algunos archivos ha determinado que se desperdicie una base 
de datos dentro del proceso informativo El archivista colombiano no ha 
s1do llamado a opinar en la Administracion Pública cuando se trata de 
implementar tecnologías que afectan directa o indirectamente su quehacer 
con los archivos. 
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El espac1o físico del sistema de archivos ha tenido varios fallidos 
intactos (sic) de realización El Instituto Colombiano de Cultura desde su 
creacion en 1969 se le encomendó lo relativo a la pol1tica de archivos en el 
país, sin que hasta el momento tengamos resultados posttivos a la vista. 
Mac; b1en el panorama de los Arch1vos Públicos que todos reconocen como 
calamitoso, en el que prevalece, atacado por el SIDA (SIDA- sm documen
tos n · arch:vos), y el antídoto no aparece por ninguna parte 6

• 

3.1 Desenvolvimiento histórico 

3.1 1 El Decreto Orgánico de los Archivos Nacionales fue expedido 
el 7 7 de enero de 7868, como desarrollo de la Ley del 11 de mayo de 1863, 
la cual egulo todo lo relatiVo a las Secretarias del Estado En este decreto, 
fue creada la Secc;on de Archivos Nacionales en la Secretaria de lo 1 ntenor 
y Relaciones Extenores, estando a cargo de un Archivero Nac1onal. Or
dena, ademas, que se "~efundan·· todos los cuatro archivos de las Secre
tarias del Estado (hoy Ministerios) y las demás, para formar los archivos 
nacionales Dentro de las funclones señaladas al Archivero Nacwnal, en
contramos las de recibir por mventano todos los arch1vos de los que dis
pone el Gobierno; formar y conservar el libro de mventarios; redactar el 
reglamento organico del archivo; formar archivo e índ1ce de las causas céle
bres, civiles y criminales que se den; llevar un diario de los sucesos públicos 
Por su parte, las Secretarias de Estado y demás oficinas estaban en la 
obligación de enviar al Archivo Nacional los papeles y libros correspondien
tes que deban ingresar, los que recibiría el Archivero por riguroso mventario. 

3.1.2 Por Resolución del 79 de junio de 7872, el Despacho del In
terior y Relaciones Exteriores, reguló lo relativo a las peticiones para buscar 
documentos que estaban en el Archivo Nacional. 

3.1.3 El lo. de noviembre de 7886, mediante Decreto 364, se prohi
bió sacar obras y documentos de la Biblioteca Nacional. 

3 . 1.4 Por medio de la Ley 40 de noviembre 30 de 7932 se estable
ció el registro y matrícula de la propiedad y la nomenclatura urbana, regla
mentando en forma expresa que el gobierno provea a las Oficinas de Regis
tro de todos los libros principales y los índices en donde ha de llevarse di
cho registro. (Esta ley fue suspendida por el artículo 9 de la Ley 50 de 
1933, hasta cuando a juicio del gobierno existan los fondos disponibles). 
En la Ley 40 se ordenó env1ar al Archivo Nacional, los protocolos de las 
Notarías anteriores a 1801, "para que allí se guarden con las debidas segu-

6 Rev •sta Arch 1vo y Gerenc.a No. 19 · Archfvese y olvídese". Alejandro Leal Afanador 
Pags 22 y 23, 
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ridades .. ", consignando que "las copias expedidas por el Jefe del Archivo 
Nacional. .. , tendrán los mismos efectos y fuerza de las autorizadas por los 
Notarios ... ". 

3.1.5 Con la Ley 57 de noviembre 23 ae 7935 se reorganiza el Archi
vo Nacional como Departamento Administrativo, con las siguientes fun
ciones: 

a) La conservación y clas1ficac1on de los documentos históricos y de 
los exped1entes adm.nistrat1vos confiados a su custodia. 

b) La redaccion y pub! icación del 1 nd 1ce General del Archivo Nacional 

e) La direccion, redacción y administración de la Revista del Arch1vo 
Nacional, publ¡cac1ón que ha de hacerse mensualmente. 

d) La superv1gilancia del arreglo tecn1co de los Archivos Nacionales 

e) La expedic;on y autenticación de copias de los documentos del 
Archivo Nac1onal. 

Determina que los Mmtsterios y demas oficmas públicas env1aran al 
Archivo Nacional los exped 1entes ya finalizados, cuya selección sera potes
tativa de las respectivas of1cinas, ten1endo en cuenta la naturaleza de los 
expedientes, y la necesidad de conservarlos temporal o permanentemente 
en el respectivo Despacho. 

3.1.6 Mediante Decreto 205 de 7937 (enero 30) se ordenó a la Bl
bl ioteca Nacional, el Archivo Nacional. 

3.1. 7 La Ley 7 7 3 de 7 940, reorganiza el Archivo Nacional. 

3.1.8 Por Decreto 7 077 de abril 20 de 7 953, nuevamente se reorga
nizan las dependencias del Departamento de Biblioteca y Arch1vos Naciona
les las que dependen del Ministerio de Educación Nacional. 

3 1 9 Con el Decreto 909 de abril 7 9 de 7 96 7, se determ m a ron las 
funciones de la Biblioteca y el Arch1vo Nacionales, señalando la estructura 
de los mismos. 

Determina su organización de la Siguiente manQra: 

a) D1recc1ón 
b) División de servicios técnicos 
e) DivisiÓn de Archivos Nac1onales 
d) Sección de Salas y Servicios Nacionales 
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Como entidades Asesoras y Coordinadoras, señaló: 

a) Consejo Nacional de Bibliotecas. 
b) Consejo Nacional de Archivos 
e) Junta de Selección de Adquisiciones 
d) Comité de Coordinación 

3.1.10 El Decreto 7 52 de 7 9681 con la conmemoración del Archivo 
Nacional, crea la División de los Archivos Nacionales. 

3 .1.11 Por Decreto 3754 del 26 de diciembre de 79681 fue creado el 
1 nstituto Colombiano de Cultura, incorporandose a él la Bibhoteca y los 
Archivos Nacionales. Dentro de sus muchas funciones se resaltan aquellas 
encam1nadas a conservar? ennquecer y difundir el patnmonio bibliografico 
nacional, organizando los archivos nacionales; hacer los índ1ces respectivos 
y procurar que el resto de entidades de la misma naturaleza tanto oficiales 
como privadas adopten 1dentica poi ítica . D1vulgar el uso de modernos 
métodos de lectura y de consulta bibliotecológica y archivística; velar por el 
cumplimiento de las disposiciones legales sobre registro bibliográfico y 
hacer efectivas las sanciones pertinentes. 

3.2 Legislación pertinente 

3.2.1 Disposiciones generales 

El Decreto 909 del 19 de abril de 1961 establece la estructura y fu n
dones de la Biblioteca y el Archivo Nacionales. Determina el decreto en 
comento, que en una de las secciones del Archivo denominado "De Investi
gación e Inspección" "se deben analizar los documentos que reposan en el 
archivo, con el objeto de lograr su adecuada clasificación y de informar a la 
Sección de Referencia e 1 nformación respecto a su naturaleza, utilidad, 
valor histórico, etc ... ". 

A renglón seguido, en el literal (d), consagra la obligación a cargo de 
la misma sección para .... . revisar los documentos de los archivos de los 
organismos oficiales y ordenar su traslado al archivo nacional, de acuerdo 
con las normas que para el efecto d1cte el Consejo Nacional de Archivos". 

Por otro lado, el artículo 26 determina como una de las funciones de 
la Sección de Paleografía y copias la de " ... expedir copias de los documen
tos que reposan en el archivo .. ". 

A su turno dentro del decreto que venimos comentando, aparece lo 
relacwnado con las fu ncwnes del Consejo Nacional de Archivo, dentro de 
las cuales podemos destacar aquellas relacionadas con la elaboración de 
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reglamentos para manejo de los archivos nacionales, la conservación, des
trucción y microfilmación de documentos, así como el traslado de docu
mentos de los archivos públicos y privados a los archivos nacionales. 

Dentro de la organización expuesta cabe la pena destacar que el De
creto 994 de junio 1 O de 1969 aprueba los estatutos del 1 nstituto Colom
biano de Cultura, COLCUL TURA, de quien depende la organización de los 
archivos nacionales, según se desprende del numeral 25 de su arttculo 4o 

3.2.2 Derecho de petición de informaciones 

El Decreto 01 de 1984, actual Código Contencioso Administrativo, 
reguló por su lado, lo concerniente al derecho de petición de informaciones, 
estableciendo que como desarrollo del artículo 45 de la Constitución Nacio
nal, toda persona puede solicitar y obtener acceso a la información sobre la 
acción de las autoridades, y a que se le expida copias de sus documentos. 
En tal virtud, se considera como obligación para las autoridades, el mante
ner en sitio de fácil acceso público los documentos, con información actua
l izada sobre las normas que la originan, las oficinas para formular con su Itas, 
entregar o recibir documentos y bienes, los métodos, procedimientos, for
mularios y sistemas para el trámite de los asuntos que le corresponde 
desarrollar y los organigramas y manuales de funciones, pudiendo cualquier 
persona pedir y obtener copia de todos ellos. Por otro lado, la Ley 57 de 
1985 consagró en forma precisa la facultad que tiene toda persona para 
consultar los documentos que reposen en las oficinas públicas y a que le 
sean expedidas copias de los mismos, siempre que tales documentos no ten
gan reserva legal, conforme a la Constitución Nacional o a la ley, o no 
hagan relación a la defensa o seguridad nacionales. Señala esta ley además, 
que la consulta se realizará en horas de despacho al público y si ello fuere 
necesario, en presencia de un empleado de la correspondiente oficina. 

3.3 Microfilmación 

El Decreto Legislativo 2527 de 1950, autorizó la microfilmación de 
los archivos oficiales de la Administración Pública Nacional, Departamental 
y Municipal. En este Decreto Ley 2527 de 1950 se determmó que lasco
pias de los documentos microfilmados pertenecientes a los archivos oficiales 
o de entidades sometidas a la supervigilancia del Estado deberán ser auten
ticadas al respaldo por el empleado que ejerza las funciones de jefe del 
respectivo archivo, o por quien tenga autorización para ello, con la indica
ción de la disposicion legal o reglamentaria que le haya conced1do esa auto
rizaciÓn y el señalamiento del número de orden del rollo o cinta de donde 
se haya copiado. 
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Este decreto fue modificado por el Decreto Legislativo 3354 de 
1954 en cuyo artículo único consagró el procedimiento de microfilm para 
los archivos oficiales de la administración nacional, departamental, munici
pal, y en las instituciones de crédito y demás entidades sometidas a la super
vigilancia del Estado, cumpliendo para ello, lo dispuesto por la correspon
diente autoridad. 

Cabe señalar que dentro del proceso de microfilmación comprendido 
por cualquier entidad a que nos hemos referido anteriormente, deben ob
servarse pasos determinados al inicio y final de cada rollo de película y las 
cuales podemos resumir de la siguiente forma: 

3.3.1 Número de orden del rollo y fecha en que se inició y finalizó 
la filmación del respectivo rollo. 

3.3.2 Nombre de la entidad a que pertenezca el archivo. 

3.3.3 El material copiado en la cinta. 

3.3.4 El responsable de la microfilmación. 

3.3.5 El número de orden del rollo y la cantidad de documentos en 
él canten idos. 

3.3.6 El estudio de conclusión de la cinta y los defectos que hubiere 
presentado. 

Ahora bien, el material microfilmado en debida forma, tiene el mis
mo valor probatorio que se le otorga al original, lo que constituye el verda
dero aliciente para emprender dicho proceso. 

De otro lado, debe recordarse que el proceso de microfilmación, debe 
efectuarse de conformidad con las disposiciones que para cada archivo haya 
establecido el correspondiente ministerio, gobernación, alcaldía, Superin
tendencia, junta directiva o autoridad administrativa competente. 

3.4 Superintendencia de notariado y registro 

Según el artículo 3o. del Decreto 1659 de 1978, corresponde a la Su
perintendencia de Notariado y Registro la dirección, inspección y vigilancia 
de los servic1os pu bl icos de notariado, reg1stro de instrumentos públicos y 
reg1stro del estado civil de las personas además de la organizaciÓn adminis
trativa de las oficinas de registro de instrumentos públicos. 
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3.4.1 Oficinas de registro de instrumentos públicos 

El ya mencionado Decreto 1659 de 1978, en su art1culo 27, estable
ce que las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, dependen en for
ma directa de la Superintendencia de Notariado y Reg1stro, cumpliendo 
funciones previamente determinadas en la ley. 

D.chas of:cmas tienen su propia organizaclon y su responsabilidad 
radica en el funciOnamiento técnico y administrat.vo del reg.stro público de 
documentos, relattvos a inmuebles 

Dentro de la Div1s.ón Administratava de las Of1c inas de Reg.5tro e 
Instrumentos Públicos y de conformidad con el literal i) del arttculo 33 del 
decreto comentado, aparece la obl ,gac:on de archiva ,.. lo5 fol. os y documen
tos que sirvan de fundamento a la inscr:pc:on para el cumpl:m¡ento de la 
fu nc1ón de reg1stro asignada, deberán llevarse los s:gu 1entes l:bros: 

a) Diario y rad 1cador de documentos. 
b) Rad1cador de certiftcados. 

De acuerdo con lo anterior y como oficinas regtstradoras que son, sus 
archivos deberán enviarse al Archtvo Nacional, siguiendo para el efecto los 
1 ineamientos del Decreto 909 de 1961, en donde se producirían los certifi
cados a que hub1ere lugar, cuando cualquier mteresado los solicitare. 

3.4.2 Libros y archivos de las Notar/a5 

LIBROS: 

La función notarial como serviciO público, implica el ejerc1cio de la 
fe notanal, la cual otorga plena autenticidad a las declaraciones emitidas 
ante el Notario y a lo que éste exprese respecto de los hechos percibidos 
por él en el ejercicio de sus fu nc1ones, en los casos y con los requisitos que 
la ley establece. 

Corresponde al Notario llevar los Siguientes libros que constituyen el 
archivo de la Notaría: 

- El l1bro de protocolo; 

-El libro de relación; 

-El 1nd1ce anual; 

- El libro de actas de VtSita 

(a rt iculo 106 Decreto 960/70) 
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ARCHIVOS: 

En cuanto a la guarda y conservación de los Archivos Notariales, los 
Protocolos, Libros de Relación e 1 ndice serán custodiados con la mayor 
vigilancia por los notarios, de cuyas oficinas no podrán extraerse. El Pro
tocolo, el Libro de Relación e 1 ndice deberán mantenerse en las Notarías 
hasta su envío al Archivo Oficial según la reglamentación que sobre el 
particular se expida (arts. 103 y 115 Decreto 960/70). 

Obligación de los notarios para enviar los libros al Archivo Nacional 

El Decreto 2148 de 1983, en su artículo 56 establece que" .. los li
bros y archivos de la notaría pertenecen a la Nación. El Archivo Nacional o 
al sitio que la Superintendencia de Notariado y Registro indique se enviarán 
aquellos que tengan más de 30 años de antiguedad. De la diligencia de en
trega se extenderá un acta suscrita por quienes en ella intervengan, de con
formidad con el artículo 116 del Decreto Ley 960/70". 

A su turno, el artículo 116 del citado decreto consagra que " ... tanto 
en el caso de traslado de los libros al Archivo Oficial como en el remplazo 
del Notario, habrá lugar a la entrega del archivo a quien deba continuar en 
el ejercicio del cargo o asuma su guarda, mediante inventario que estará 
intervenido por funcionario de la vigilancia notarial o delegado de la misma. 
El inventario se consignará en acta visita. 

3.5 El Registro Mercantil y las Cámaras de Con1ercio 

Este tema será motivo de análisis en el capítulo siguiente, por lo cual, 
no nos referimos al mismo en este aparte. 

CAPITULO IV 

EL REGISTRO MERCANTIL Y SU CONSERV ACION 

4.1 Concepto 

El Código de Comercio ha consagrado dentro de los deberes de los 
comerciantes, los de matricularse en el registro mercantil, e inscribir los 
actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exige dicha formali
dad (art. 19 C. de Co ). 

Por otro lado, el art1culo 26 del Cód1go de Comercio establece que el 
reg¡stro mercantil tendrá por objeto llevar la mat~ 1cula de los comerciantes 
y de los establecimientos de comerc¡o, as1 como la ;nscripcion de todos los 
actos, 1 ibros y documentos que conforme a la ley mercantil, deben hacerlo 
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Aunque el Código de Comercio no traiga un concepto o definición 
del registro mercantil, de su aplicación llegamos a definirlo como " ... un 
s1stema ofic1al de difus&ón de los asuntos más relevantes del comercio, para 
lo cual se ha organizado un depósito de documentos y un conjunto de 
anotaciones referentes a los comerciantes mdividuales (personas naturales) 
y colectivos (personas jurídicas) a los establec imientos mercantiles, a los 
1 ibros de comercio y a los principales actos y contratos comerciales; cuya 
publicidad ha considerado necesaria el legislador, para mayor conoc:miento 
de las personas y mejor proteccion de sus derechos .. " 

El Código de Comercio además, consagra que el registro mercantil lo 
llevarán las Cámaras de Comercio, entidades éstas de naturaleza pnvada a 
las cuales se les ha asignado de manera expresa esta función desde la Ley 28 
de 1931. 

4.2 Naturaleza de la función 

Aunque el Código de Comercio no lo ha definido como func1ón pú
blica, tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado, le han 
dado tal calificación en providencias ampliamente difundidas del 23 de 
agosto de 1982 (Proceso 261) y julio 4 de 1983, consulta radicada bajo el 
número 1862, respectivamente. 

Siendo una función pública la matrícula de los comerciantes (per
sonas naturales y jurídicas) y la de los establecimientos de comercio y la 
inscripción en el Reg1stro Mercantil de actos, libros y documentos, la 
inscripción en sí misma conlleva un acto administrativo susceptible de ser 
revocado o modificado por la vía gubernativa. 

Además, debe recordarse que el Código de Comerc1o señala que el re
gistro mercantil será públ1co, significando con ello que cualquier persona 
puede rev1sar los libros donde se llevan las inscripciones y venficar los 
expedientes donde se conservan los documentos inscritos, quedando en cla
ro que sobre este registro mercantil no existe la reserva legal. 

Debemos además reseñar que el Decreto 01 de 1984 consagra que las 
normas del m1smo deben apl1carse a las entidades privadas cuando cumplan 
fu ncíones pú bllcas, con lo que queremos resaltar que las disposiciones 
contencioso administrativas son aplicables a las actuaciones del registro mer
cantil, situaciÓn que se cumple a menos que exista norma expresa de ca
rácter especial. 

7 GAVIR lA GUTIERREZ, Enr¡que. Manual del Reg 1stro Público Mercantil Ed Bedout S.A 
Medellín, 1981 
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4.3 Libros y expedientes del Registro Mercantil 

Por otro lado, el mismo estatuto mercantil prevé que a la Super in~ 
tendencia de Industria y Comercio le corresponde determinar los libros en 
los cuales se debe llevar el registro mercant;l, pudiendo dar las mstrucciones 
necesarias para el perfecciona m lento de esta institución 

En esta forma, la Supermtendencia ha determinado a través de la Re
solución 1353 de 1983 que el Registro Mercantil se llevará en dieciséis libros, 
cuyos enunciados son los siguientes: 

LIBRO 1- De las capitulaciones matrimon:ales y liquidaciones de so-
ciedades conyugales. 

LIBRO 11- De las incapacidades e inhabilidades. 

LIBRO 111 -Del concordato y de la quiebra. 

LIBRO IV- De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones. 

LIBRO V- De la admimstracion de los b1enes del comerciante. 

LIBRO VI - De la administración o propiedad de los establecimien-
tos de comercio. 

LIBRO VIl- De los libros mercantiles. 

LIBRO VIII- De los embargos y demandas civiles. 

LIBRO IX- De las sociedades comerciales. 

LIBRO X- De la reserva de dominio. 

Ll BRO XI -De la prenda sin tenencia. 

LIBRO XII -De la agencia comercial. 

LIBRO XIII- De las sociedades civiles y sus actos. 

LIBRO XIV- De los representantes y agentes vendedores. 

Ll BRO XV- De los matriculados. 

LIBRO XVI -Sociedades de hecho. 

Dentro del proceso de :nscripción señalado en la ResoluclÓn 1353 
de 1983 se ha previsto que los documentos se inscnbirán med.ante extrac
to de su texto en los libros respectivos; dejando, en los documentos regis
t rados, constancia t.rmada por el Secretar 10 o quien haga sus veces, donde 
apa ezca: 

l. Fecha de la inscripción 

2 Número de inscripcton y 1 ibro correspondiente. 
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Lo anterior, sin perjuicio de otros datos que deben quedar consigna
dos, tratándose de escrituras relacionadas con sociedades, y lo relativo a 
los libros de comercio 

En el artículo 43 del Cód1go de Comercio se expresa que "A cada 
comerciante, sucursal o establecimiento de comerc1o matnculado, se le 
abrirá un exped1ente en el cual se arch iva rán, po o den c ronológ ico de 
p resentación, las copias de los documentos que se reg istren , 

Los arch ivos del reg ;stro mercanti l pod rim con se varse por cua lqu ;er 
med 1o técmco adecuado que ga rant ice su rep roducc iÓn exacta, s ~emp· e que 
el p res,dente y secreta n o de la respect ,va Cámara cert ¡f,quen sob e la exac~ 

t 1tud de d 1cha rep roducc ión 

En la Resoluc ;on 1353 de 1983 la Super. ntendenc;a de 1 ndustr ,a y 
Comerc1o d ;spone que ... los documentos :nsc ritos se archivarán y fol ia1 án 
conforme la numerac:on que corresponda a la ca rpeta de cada comerc an
te : · (art , 6 Res 1353/83) . 

De lo expuesto, conclu lmos: 

L El archivo del Regist ro Mercantil es público en cuanto que cual
qu¡er persona puede ver los expedientes en donde aparezcan los ac n 
tos y documentos inscntos 

2. Los 1 ibros de Registro Mercantil pueden revisarse y se podrá ven
ficar lo consignado en los mismos. 

3 Cada comerciante (persona natural y jurtdica) y cada establec i
miento deben tener una carpeta en donde se archivarán en orden 
cronológico los documentos que se mscriban . 

4 . La disposiCIOn del Cód1go de Comercio establece la obligación de 
conservar 1 os archivos del Reg1stro Mercantil por cualquier med 10 
1doneo que garant,ce su reproducciÓn. 

4.4 Finalidad de publicidad del Registro Mercantil 

S1endo una mst 1tuc1ón que se ha constitu ido en benef1c 1o de terceros, 
los doctn nantes han estado de acuerdo al af1rma que u na de las p n nc:pales 
f.na l.dades que se cumple a l mat ,cularse tanto los comerc iantes como los 
estab lec im ientos de comerc,o y al ;nscr, b, r lo<; actos y documentos, es el de 
la publ ¡c ,dad, de donde se den van los objet ivos restantes Conc;;ecuente con 
esto, a pa t .r de la insc r1pcion estas actuac.onec; seran opon :bles f rente a 
te rces o c; De esto se de1 Na ademas, la poc;.b ¡lidad de conore...- todo<; los ac;
pectos que 1nte esen a la s pe sanas, relat.vos a !as gest ,ones merrant .l es 
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Igualmente, conforme lo pudimos analizar, cualquier persona puede 
revisar 1 os 1 ibros del Registro Mercantil y las carpetas que se lleven, toman
do nota de sus asientos y obtener copias de los mismos. La Cámara de 
Comercio respectiva, deberá certificar sobre las inscripciones real izadas, 
como prueba idónea aceptada por la ley mercantil. 

4.5 La guarda de los documentos depositados en el archivo del Registro 
Mercantil 

Se dan situaciones especiales frente a la guarda de los documentos, 
relacionados con el registro mercantil, a los cuales haremos referencia. 

7 El archivo vigente: 

En estos casos, debemos entender por éste el referido a los expedien
tes de los establecimientos de comercio que no hayan sido cancelados 
por voluntad de las partes o por orden de autoridad competente. En igua
les condiciones se predica de los comerciantes que no han cancelado su 
matrícula. 

Sobre este archivo la respectiva Cámara de Comercio deberá mante
nerlo en sitio adecuado, y producir las certificaciones que se soliciten, sin 
que pueda sustituirse la copia que reposa en el expediente respectivo. 

2. El archivo muerto: 

Sobre el particular debemos definirlo como el referido a los expe
dientes de matrículas de personas naturales y jurídicas y de establecimien
tos cuyas matrículas han sido canceladas por los propios interesados o por 
orden de autoridad competente. 

Ahora bien. Aunque la función misma de la matrícula de los comer
ciantes y establecimientos de comercio, así como la inscripción de los actos, 
libros y documentos respecto de los cuales la ley ha exigido esta formali
dad, es pública, por el hecho de la inscripción misma no otorga al documen
to un valor mayor que el que intrínsecamente posee, ni le da la calidad de 
documento público, de acuerdo con el concepto que dimos al respecto en 
capítulo anterior Esto por cuanto que el registro es nuevamente declarati
vo y no constitutivo y lo que se pretende con él, es darle publicidad a los 
actos con ten idos en los documentos. 

Así las cosas, consideramos que el llamado "archivo muerto" corres
pondiente al Reg1stro Mercantil que llevan las Cámaras de Comercio, debe 
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ser remitido al Archivo Nacional, para su guarda, conservactón y consigu ien
te certificación, de acuerdo a lo establecido para el efecto en las normas 
vtgentes sobre la materia que han sido motivo de reflexión en el presente 
estudto. 

RELACION DE DISPOSICIONES LEGALES REFERENTES AL 
ARCHIVO NACIONAL* 

CODIGO PENAL (Junio 27 de 1837), Cap V, arts. 425-417,419-421,423 
CODIFICACION NACIONAL, tomo IV (años 1836 y 
1837), págs. 488y 489, Bogotá, Imprenta Nacaona1,1925 

DECRETO de 1868 (Enero 17) organ1co de los Arch¡vos Nacionales. 
CODIFICACION NACIONAL, tomo 23, págs 266 a 269, 
Bogotá, 1923. 

RESOLUCION de 1872 (Junio 19), Despacho de lo Interior y RR EE., so
bre peticiones para buscar documentos en el Arch¡vo Na
ctonal. DIARIO OFICIAL, No. 2.577, 26 de junto de 
1872, vol VIII, pág. 608 

DECRETO 174 de 1880 (Abnl lo) por el cual se nombran empleados de 
la Secretaría de Gob1erno. 
DECRETOS ORIGINALES, 1880-1884, págs. 3 y 4, Ar
chivo Nacional, Salón de la República . 

LEY 106 de 1880 (Agosto 23) por la cual se reorganiza la lnstrucc,ón Pú" 
blica Nacional, art. 8o., paragrafo. 
LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA, 
Bogota, 1880, Imprenta de Gerardo A. Núñez, pags. 211-
214 

DECRETO 620 de 1882 (Noviembre lo.) por el cual se nombran los em
pleados de la Secretaría de Gob1erno de la Un1on 
DECRETOS ORIGINALES, 1880-1884, pags. 218-219, 
Arch1vo Nacional, Salón de la República. 

DECRETO 386 de 1886 (Jumo 25) por el cual se mandan recoger varios 
efectos pertenecientes a la Nación. 
LIBRO DE DECRETOS DE LA SECRETARIA DE GO-

Compilación summistrada por el Jefe del Arch •vo Nac ional, doctor Alejandro Leal Afanador 
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BIERNO DE 1885-1887, No. 144, fls . 238/240 Arch¡vo 
Nacional . 

DECRETO 634 de 1886 (Nov¡embre lo) por el cual se proh1be sacar obras 
o documentos de la Biblioteca Nac1onal. 
DIARIO OFICIAL, No 6856, 10 de nov de 1886, Año 
XXII, pag 1 194. 

ACUERDO sobre publ"cac~on de documentos med.tos, celebrado en Cara
cas {julio de 1911) y suscr,to por los Plen,potenc.anos de 
Colomb.a, Bol,vía, Ecuador, Peru y Venezuela 
BOLETIN DEL MINISTERIO DE RR. EE, Nos 3 y 4, 
1912, tomo IV, pág 427 

LEY 4 7 de 1920 (Octub e 30) por la cual se dictan algunas d:sposic1ones 
sobre bibljotecas, museos y archivos y sobre documentos 
y objetos de 1nterés publ1co 
DIARIO OFICIAL, Nos 17.390 y 17 391 

LEY 20 de 1925 (Enero 26) por la cual se concede un auxilio .. y reforma 
la 72 sobre asignac:ones CiVIles -
DIARIO OFICIAL No 19 815, 2 de febrero de 1925 

DECRETO 215 de 1925 {Febrero 10) sobre nombramientos para proveer 
algunos de los puestos creados por la Ley 10 de 1925. -
Seccion V, arts 2 y 3. 
DECRETOS EJECUTIVOS, enero a jul1o de 1925, fls 41 
y 42, Arch &vo Nac1onal . 

RESOLUCION No 79 de 1927 (Septiembre 8), se adiciona el numeral 9 del 
art. 7 de la Resolución 63 de 1924, por el cual se dictó el 
Reglamento del M in "sterio de Gobierno. (Sobre cop1as de 
documentos) 
RESOLUCIONES MINISTERIALES, 1905 a 1929, Ar
chivo Nacional 

LEY 40 de 1932 (Noviembre 30) sobre reformas civiles (registro y matrícu
la de la propiedad y nomenclatura urbana) 
Se dispone que los protocolos existentes en las Notarías, 
hasta 1801, se remitan al Archivo Nac1onal y que lasco
pias expedidas por el Jefe del Archivo Nacional tengan los 
mismos efectos que las autorizadas por los notarios. 
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REGLAMENTO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO (Mayo lo de 1934). 
Cap. VIII, Sección V. Reglamento del Ministerio de Go
bierno. Resolucion No. 68 de 1934 Imprenta Nac·onal 
Bogota 

LEY 57 de 1935 (Noviembre 23) por la cual se organiza el Arch1vo y Ba
blaoteca del Congreso y el Arch 1vo Nac1onal y se dan u nas 
autor¡zac;ones al poder ejecutiVo 

DECRETO 205 de 1937 (enero 30) por el cual se modíf,ca fa d:str.bu 
c;on de los negoc;os entre algunos Despachos Adm;nlstra
tiVos. - art 1 o, g) 
DIARIO OFICIAL No 23.435, 17 de marzo de 1937, 
pag 561 

DECRETO 317 de 1937 (Febrero 6) en desar olla del Decreto 205 de 30 
de enero de 193 7 

PROYECTO DE LEY por el cual se reorgamza el Arch 1vo Nacional 13 de 
diciembre de 1939 
ANALES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES, 
No. 113, 16 de d ic,embre de 1939, Serie 11 J, pag 1 739 
Bogotá. 

LEY 113 de 1940 (D1c1embre 21} por la cual se reorganiza el Archivo Na· 
cional. 
DIARIO OFICIAL No 24 548, d1c. 27 de 1940, pág 878 

DECRETO 1416 de 1941 (Agosto 12) por el cual se modifica el marcado 
con el No. 1302 de 1939. 
DIARIO OFICIAL No. 24 739, agosto 19 de 1941, pag. 
517. 

DECRETO 2261 de 194 7 (Julio lo) por el cual se reorganiza el M:nister•o 
de Educac.on Nac anal 
DIARIO OFICIAL No 26 484,jull0 22 de 194 7, pag 227 

RESOLUCION 1582 de 194 7 (Septiembre 11), de Mmeducac,on, po· la 
cual se conf .ere u na com ¡s,on 

DECRETO 610 de 1948 {Febrero 17) pot el cual se nomb a en com¡s¡on 
a un empleado del Arch,vo Nac.onal de Colomb,a 
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DECRETO 2126 de 1949 (Julio 16) por el cual se fijan el personal y asigna
ciones del Ministerio de Educación Nacional. 
DIARIO OFICIAL No. 27.077, 28 de julio de 1949, pág. 
562. 

DECRETO 2527 de 1950 (Julio 27) por el cual se autoriza el procedimien
to de microfilm en los archivos y se concede valor proba
torio a las copias fotostáticas de los documentos micro
filmados. 
DIARIO OFICIAL No. 27.376, agosto 4 de 1950. 

DECRETO 3354 de 1954 (Noviembre 18) por el cual se modifica el Decre
to 2527 de 1950. 
DIARIO OFICIAL No. 28.641, dkiembre 2 de 1954. 

DECRETO 2381 de 1951 (Noviembre 22) por el cual se reorganiza el De
partamento de Biblioteca y Archivo Nacionales del Mi
nisterio de Educación Nacional. 

DECRETO 2282 de 1954 (Julio 26) por el cual se fijan los cargos y asigna
ciones de las dependencias del Ministerio de Educación 
Nacional. 
DIARIO OFICIAL No. 28.547, 11 de agosto de 1954, 
pág. 395. 

DECRETO 1980 de 1955 (Julio 19) por el cual se designa la Delegación de 
Colombia a la VI Asamblea General del 1 nstituto Pana
mericano de Geografía e Historia. 
DIARIO OFICIAL No. 28.821, agosto 8 de 1955, pág. 55. 

RESOLUCION 6 de 1923 (Mayo 5) sobre requisitos a los extranjeros para 
consultar el Archivo Nacional. 

DECRETO 909 de 1962 {Abril 19) por el cual se reorganizan la Biblioteca 
y Archivo Nacionales. 

DECRETO 554 de 1964 (Marzo 11) por el cual se reforma el Capítulo VIl 
del Decreto No. 909 del 19 de abril de 1961. 

DECRETO 152 de 1968 (9 de febrero) por el cual se conmemora el cente
nario de la fundación del Archivo Nacional. 
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ALCANCES Y APLICACION DEL ARTICULO 35 DEL CODIGO DE 
COMERCIO 

A continuación expresamos nuestro criterio en relación con tan 
controvertido tema, previas algunas consideraciones: 

l. EL NOMBRE COMO ATRIDUTO DE LA PERSONALIDAD 

El nombre es una de las caractedsticas inherentes a la persona; en 
otros térmmos, es el que distingue al sujeto de derecho; es la forma como 
las personas se identifacan dentro de la sociedad, advirtiendo que este atri
buto se predica tanto de la persona natural como de la jurídica. 

1 1 El nombre de la persona natural 

La persona como elemento integrador de u na sociedad, se debe deter
minar; hay que &dentificarla, no se le puede concebir en forma aislada, má
xime cuando cada persona es un sujeto de derecho y ésta es a su vez titular 
de derechos y obligaciones Por lo tanto, habra que individualizarla e iden
tificarla . 

El nombre de la persona natural está compuesto de dos (2) elementos 
que son el prenombre o nombre de pila y el apellido, elementos que no ana
llzaremos por no ser el objeto de este escnto Tampoco nos detendremos a 
comentar las diferentes teorías que se han esbozado sobre la naturaleza ju
rídica del nombre, tales como la del derecho de propiedad, derecho de la 
personaladad, derecho subjetivo extrapatrimonial, de la institución de po
licía, etc. 

Cabe anotar que la teoría que considera el nombre como derecho pa
trimonial tuvo su origen en Francia en época pasada y veía en el nombre, 
una propiedad especial, idea que al menos en el Derecho Colombiano debe 
rechazarse, toda vez que ésta carece de valor económico, pues u na de las ca
racterísticas del nombre es su inalienabilidad, ya que se trata de un derecho 
personal ísimo, dando como resultado que éste no se puede ceder gratuita 
ni onerosamente. 

Refiriéndose a este punto anota como característica del nombre el 
doctor Humberto Murcia Ballén: "Es inalienable, porque siendo un derecho 
por naturaleza personal ísimo es intransferible; por carecer de apreciación o 
est1mac1Ón pecuniaria no puede cederse gratuita ni onerosamente. Por con
siguiente, todo contrato que recaiga sobre el nombre de las personas natura
les será nulo, por versar sobre un objeto que no es comercial ... ,.,. 

MURCIA SALLEN . Humber to. Derecho Civil, Tomo l. Edic iones Rosaristas, 1967. pág . 75. 
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Sobre el mismo tema observa Julio César Rivera: "Tal idea -la del 
Derecho de Propiedad- debe desecharse, ya que el derecho al nombre care
ce de valor pecuniario y está fuera del comercio, por lo cual no se puede 
disponer de el de ninguna manera, así que carece de los atributos más carac
terísticos de la propiedad" 2

• 

Resulta importante mencionar el punto de vista del tratadista chile
no, Luis Claro Solar, quien observa: "Sobre la naturaleza del derecho al 
nombre en materia civil se han sostenido diversos sistemas. 

El primero y más ant1guo ve en el nombre una verdadera propiedad , 
Este Sistema, que estuvo muy en boga en Franc;a, cuyos tnbu na les hablan 
de 'una propiedad y una posesión tranquila, publica, no discutida del nom
bre de familia', de que el nombre patron ím1co constituye para el que lo 
lleva leg1timamente, una propiedad de que les es permitido, en principio, 
gozar y disponer de la manera más absoluta, puede cons1derarse completa
mente desacreditado hoy, a pesar del empeño gastado para mantenerlo 
modificándolo en el sentido a que alude Saleilles, de que debe verse en el 
derecho al nombre, u na propiedad investida de carácter su i generis que 
hacen de él una propiedad incorporal, o que es esencialmente un derecho de 
familia, un derecho colectivo" 1

. 

De lo planteado, se puede conclu 1r que el nombre de las personas na
turales, no tiene un valor económico, toda vez que se trata de un derecho 
personal ísimo; sin embargo, cuando la persona natural lo util1za para fines 
comerc1ales, s1 puede tener un valor patrimonial . 

1 2 El nombre de la persona jurídica 

Anotábamos anteriormente que el nombre como atributo de la perso
nalidad, se predica tanto de la persona natural como de la jundica. Es as!' 
como el artículo 73 del Código C:vil prescribe que "las personas son natura
les o JUrídicas" y los preceptos 633 y siguientes del m1smo ordenamaento, 
definen y regulan a éstas últimas, de una manera general. 

En tratandose del nombre comercial, éste s1 tiene un valor económ i
co, sobre el recae un derecho patr1monial. Respecto de este punto, encon
tramos que la legislación derogada (art. 57, Ley 31 de 1925), establecta: "El 
nombre del comerciante o productor, la razón social, el nombre de las so 
ciedades anón1mas, la muestra de u na casa o establecimiento, constituyen 
una propiedad para los efectos de esta ley". (La subraya es nuestra). 

2 RIVERA, Julio César El nombre en los Derechos Civil y Comerc ial . Editor ial Astrea. 
Buenos Arres, 1977. págs 21 y 22 

3 CLARO SOLAR, Lurs. Explícacrones de Derecho Crvrl Chileno y Comparado Volumen 11. 
De las Personas Editorial Jurídica de Chile, 1979, pag 531 
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A pesar de la claridad de esta norma, consideramos importante trans
cribir lo expresado por el doctor Murcia Ballén acerca de este tema: "pero 
la inalienabilidad del nombre no juega más que en la medida en que el nom
bre individualiza a la persona y se convierte en el signo de la personalidad 
Por eso el nombre comercial, como en algunos casos el seudónimo, no tiene 
esta característica desde luego que es susceptible de apreciación patrimonial 
y como tal cesible ... " 4

• 

Por su parte el actual estatuto mercantil, también le confiere un valor 
economico Es así como el artículo 516 estipula: "salvo disposición en 
contrar1o se entiende que forman parte de un establecimiento de comercio: 
lo) La enseña o nombre comercial . '',y como es sabido, el establecimiento 
de comercio es susceptible de enajenarse, darse en prenda, ant1cresis, arren
damiento, usufructo y en general, cualqUier operación que transfiera, lim&te 
o mod1fique la propiedad o el derecho a admmistrarlo (arts. 525, 526, 532 
y 533) . En cuanto al nombre como tal aparece reglamentado dentro del 
régimen de la Propiedad 1 ndustr:al, en el Libro Tercero, Sección IV, Tltu lo 
11, artículos 603 y siguientes: 

Leyendo detenidamente estas normas, fundamentalmente los artícu · 
los 603, 605, 607, 608, 609, encontramos que el legislador mercantil le 
confiere al t,tular del nombre comercial, un derecho económico, al igual 
que establece un procedimiento para su protecc10n. Por su parte el Código 
Penal (art. 236), consagra sanciones, tanto de pnvac1ón de la 1 ibertad como 
pecuniarias para el que lo utilice fraudulentamente Aquí es importante 
resaltar que el derecho y protección opera tanto para los nombres comercia
les (los que designan al empresario como tal: art. 583, numeral 4o.) como 
para las enseñas comerciales -signo que utiliza una empresa para identificar 
su establecimiento- (art. 583, ord. 5o.). 

Luego, si el nombre comercial tiene un valor económico éste es sus
ceptible de enajenarse -con todo o parte del establecimiento-, darse en 
prenda, embargarse, etc . En materia de embargos debe entenderse que 
cuando el Código de Procedimiento Civil menciona los bienes inembarga
bles y en el numeral 14 art 1cu lo 684, preceptúa que no son objeto de esta 
medida "los derechos personal ísimos e intransferibles ... ··, se refiere al nom
bre de la persona natural que no lo utiliza comercialmente y no al de la 
persona jurídica. 

De acuerdo con lo anterior, podemos afirmar que el nombre comer
cial t1ene un valor económico y por lo tanto le otorga a su titular un dere
cho patrimonial sobre él, derecho que es protegido por el legislador. 

4 Ob cit .. pags 75 v 76. 
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2. REGULACION Y PROTECCION DEL NOMBRE COMERCIAL 

Hechos los planteamientos anteriores, a continuación analizaremos 
los diferentes preceptos reguladores de este bien mercantil, tanto en la 
legislación derogada como en la vigente. 

2.1 El nombre comercial en la legislación derogada. Limitaciones a su 
uso. 

La Ley 31 del 28 de febrero de 1925, "sobre proteccion a la propie· 
dad mdustnal. ", establecía una reglamentación sobre este tema en los 
artículos 57 a 64, normas que por considerarlas de importancia las transcri
bimos a part1r de la 58, dado que a la 57 se habia hecho referencia atrás 

Art1culo 58: "El que quiera ejercer una industria, comercio o ramo 
de negocios ya explotados po otra persona, con el mismo nombre o con la 
mh;ma designación comerc10l, adoptará una modificacion sustancial, hacien
do que sea clara y visiblemente distinta de la que usare la casa o estableci
miento preexistente, y que evite toda confusión que a pnmera vista pudiera 
producirse". (La subraya es nuestra). 

Artículo 59: "S1 el perjudicado por el uso de un nombre no reclama· 
re en el término de un año desde el día en que empezo a usarse publica y 
notonamente por otra persona, perderá su acción a todo reclamo". 

Artículo 60: "Las sociedades anónimas tienen derecho al nombre 
que lleven como cualqu 1era otra persona natural y están sujetas a las m .smas 
reglas y lim,taclones, en cuanto al derecho y al uso del nombre". 

Articulo 61: "El derecho exclusivo del nombre, como propiedad, se 
extmgu1ra con la casa de comercio o establecimiento que lo lleve, o con la 
terminación de la explotación del ramo de negocios a que estuv¡ere destina· 
do" (se subraya). 

Art1culo 62: .. No es necesario el registro de un nombre para usar los 
derechos acordados por esta ley". (Hemos subrayado). 

Art1culo 63: "La enseña es una designación emblemática o nominal, 
por la cual la sociedad o el establecimiento que la posee se distingue de las 
otras sociedades o establecimientos comerciales, industriales o agrícolas'' . 

Artículo 64: "Lo que se dice del nombre, se dice también de la ense
ña y de los títulos o rótulos". 
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Del análisis de estas normas podemos observar que para los derechos 
conferidos en dicha ley, no era necesario registrar el nombre y si alguien iba 
a explotar una industria, comercio o ramo de negocios ya explotados por 
otra persona, con el mismo nombre o la misma designación comercial, 
debía adoptar una modificación sustancial para evitar toda confusión que a 
primera v1sta pudiera presentarse; a su turno el perjudicado sólo podía re
clamar los perjuicios dentro del año siguiente en que se empezó a usar pú
blica y notoriamente el nombre, acción que se ejercitaba ante la rama ju
risdiccional y a través de un proceso ordinano. Otro punto importante de 
aquella reglamentación era que se def¡n ía la enseña y a su vez se expresaba: 
"lo que se d;ce del nombre, se dice también de la enseña y de los títulos o 
rótulos". Además, es conveniente anotar que se hablaba del registro del 
nombre, sm mdicar cómo debía hacerse, a pesar de que m1entras estuvo vi
gente el Decreto Reglamentario 1707 de 1931, se efectuaba dicho registro a 
fin de protegerlo 

2.2 En el proyecto del Código de 1958 

Encaminado como está este trabajo a analizar el alcance y aplicación 
del artículo 35 del actual Código de Comercio, transcribiremos algunos pre
ceptos del mencionado proyecto que directa o indirectamente guardan al
guna relación con dicha norma. 

Por ello, en el Libro Primero -De los comerciantes y de las cuestio
nes de comercio, en general- encontramos algunas normas que servirán de 
antecedente a este complejo tema. Entre ellos, tenemos: 

Artículo 62: "El nombre comercial de las personas naturales y jurídi
cas domiciliadas o establecidas en el país constituyen objeto de propiedad y 
será protegido sin necesidad de registro o depósito, forme o no parte de una 
marca. 

''Respecto de las personas naturales o jurídicas domiciliadas o esta
blecidas en país extranjero, se estará a lo que dispongan los tratados públi
cos" {se subraya). 

Sobre el 2o inciso de la norma transcrita se debe tener en cuenta que 
Colombia mediante la Ley 59 del 25 de marzo de 1936, aprobó la Conven
cían General lnteramencana de Protección Marcaria y Comercial, firmada 
en Washington el 20 de febrero de 1929, por la Delegación de Colombia 
en la Conferencia Panamericana de Marcas de Fábrica. 

Ahora, en cuanto a la protección de la propiedad industrial, en los 
artículos 194 y siguientes del Proyecto se consagraban una serie de garan
tías para los titulares del derecho que 1ban desde el amparo administrativo 
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ejercido ante el Alcalde del domicilio del usurpador (arts. 107 a 109} hasta 
acciones reivindicatonas e indemnizatonas de perjuicios, de las cuales cono
c(an los jueces de comercio y, en su defecto, los jueces civiles del Circu1to 
de Bogotá, trám1te que se deb ia llevar a cabo por el procedim:ento ordina
riO (arts. 111 a 11 7). 

En cuanto a perjuicios causados, consagraba el art1culo 117: "La 
acc;ón de indemn azación de perjuicios podra intentarse de modo pr;nc¡pal 
y por la vía ordinaria, ante la justicia común, en los casos anteriores y en los 
de competencia desleal''. 

Es relevante anotar que de acuerdo con el artículo 134 del proyecto 
que se encontraba igualmente en el Libro Primero, Título V y que trata
ba "De la represiÓn de la competenc•a desleal'', prescribía en uno de sus 
apartes: 

nanguna persona podrá ejercer una actividad mdustrial, mercantil 
o agrícola con el mismo nombre comercial utilizado por otra, o con uno 
apto para crear confusión ... ". El mismo precepto agregaba en su inciso 2o.: 

"El que quiera ejercer u na industria, comercio o ramo de negocios ya 
explotados por otra persona, con el mismo nombre o la misma designación 
comercial, adoptará una modificación sustancial, haciendo que sea clara y 
visiblemente distinta de la que use la casa o establecimiento preexistente 
y evite toda confusión que a primera vista pueda producirse" (la subraya es 
nuestra). 

La disposiCIÓn anterior guardaba relación con el artículo 138, en cu
yo inciso lo, establecía: 

"Los actos de competencia desleal darán a acc1on de perju 1c1os con
tra su autor conforme al articulo 117 ... " . Por una parte el 139, estipulaba: 

··Los actos de competencia desleal serán, además, sancionados con
forme al Código Penal . Cuando tales actos sean ejecutados por una perso
na jurídica, dichas sanciones serán aplicables a sus representantes legales" . 

De lo expuesto en el Proyecto, podemos resum1r que el derecho so
bre el nombre comercial constituía un derecho de propiedad sin necesidad 
de registro o depósito, prohibiéndose el ejercicio de actividades comerciales, 
industriales o agrícolas con el mismo nombre ya utilizado por otra persona 
y el que contraviniera estas normas debía indemnizar los perjuicios causa
dos, mediante proceso que se instauraba ante la justicia ordinaria, actos 
que por lo demás podían dar lugar a competencia desleal. 
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Más adelante -pero dentro del mismo Libro Primero- en el capítulo 
VI que se refiere al "Registro Público de Comercio", se incluía el artículo 
14 7, a cuyas voces: "Las Cámaras de Comercio se abstendrán de inscribir a 
un comerciante con el nombre de otro ya inscrito, mientras la inscripción 
antenor no sea cancelada por orden de autoridad competente o por solici
tud del mismo interesado. En los casos de homonimia de personas natura
les podrá hacerse la inscripciÓn siempre que con el nombre se utilice alguna 
especificación que evite toda confusión, como un apellido de familia, una 
sigla, el nombre del lugar de origen, etc.". 

Realmente, esta norma no se compadecía con lo expresado acerca del 
nombre comercial, tal como se adquiría la propiedad sobre él, las entidades 
encargadas de dirimir los conflictos relacionados con éste y sobre todo, la 
función del registro mercantil que era de publicidad, máxime cuando la mis
ma Comisión Revisora consideraba a esta como su función esencial, a no ser 
que la intención fuera no dotar de publicidad a nombres 1guales para el 
mismo ramo de negocios mdependiente de entrar a analizar si con dicho 
reg1stro se estaba causando un perjuicio al comerciante que primero se ha
bía inscrito con ese nombre. 

En cuanto a la publicidad como función esencial del reg1stro mercan
til, se dijo en la exposición de motivos: 

" ... por eso la Comisión moderniza la concepción del registro y lo 
amplía en su desarrollo, conforme a los siguientes 1 in ea m ientos generales: 

a) Publicidad mercantil como función esencial de la institución del re
gistro público de comercio (artículo 140), tal como ocurre en el de
recho vigente respecto de la inscripción de la prenda agraria, de la 
prenda industrial y de las reformas del contrato de sociedad ... se 
trata de facilitar a los terceros un medio fácil y seguro de información 
sobre determinados actos y documentos comerciales. La comis1ón 
se aparta, pues, de la concepción del registro como requisito necesa
rao para la validez misma de determinados actos y /o concibe como 
un simple requisito de publicidad, a tono con una tendencia ya muy 
bien defmida en el derecho comercial moderno y de la que son mues
tras elocuentes el sistema del registro del Código italiano de 1942 y 
del decreto francés del 9 de agosto de 1953 ... " 5 (se subraya). 

5 Min isterio de Justtc ia Proyecto elaborado por la Comisión Revisora del Código de Comer

CIO, Tomo 11, Bogotá, jul io de 1958, págs 46 y 47 
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Más adelante agregaba: 

"La Comisión parte, pues, de la idea fundamental de que los requisi
tos exigidos para determinados actos deben tener una justificación 
completa, esto es, cumplir una función útil y no convertirse en trabas 
superfluas de la actividad comercial ... ". 

Por su parte, la Comisión Primera del Senado, en ponencia del 25 de 
abril de 1959, presentada por el Senador Hernando Carrizosa Pardo, 
al analizar algunos artículos del proyecto, expresó: 

"El artículo 62 declara que el nombre de la persona natural o jurí
dica constituye objeto de proptedad stn necesidad de registro" . En
tre nosotros se ha d iscuttdo si el nombre de u na persona es registra
ble como marca, y la jurisprudencia lo ha resuelto afirmativamente. 
El artículo del proyecto acepta que el nombre constituye objeto de 
propiedad, que se protege sin necesidad de registro, lo cual es sin du
da muy puesto en razón, y es el mismo que actualmente existe (ar
tículo 62, Ley 31 de 1925)". (Hemos subrayado). 

La misma Comisión Primera al referirse a la publicidad, como el prin
cipal objeto del registro mercantil, dijo: 

"Es evidente y así lo reclama la Comisión Redactora, que el objeto 
principal del registro es de publicidad, conservando y poniendo a dis
posición de terceros los datos concernientes a la actividad comerctal 
de las personas naturales y jurídicas que ejerzan el comercio Esta 
publicidad verdaderamente se cumple, porque cualquier persona inte
resada tiene acceso a los libros de registro, puede examinarlos, tomar 
nota de sus asientos y pedir copias de los mismos {art. 140) .. . " 6

• 

En la misma fecha, manifestó la Comisión Primera al comentar otros 
artículos sobre registro mercantil, dentro de ellos el 14 7: 

"En los artículos 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149 y 150, se pres
cribe minuciosamente la forma y el procedimiento para llevar el re
gistro, el lugar donde deben ser inscritos los actos comerciales, el 
tiempo en que debe hacerse la inscripción, la prueba y el carácter per
manente de la matrícula, las menctones que debe contener la solici
tud de matricula o mscripcion; la facultad de verificar ciertas pesqui 
sac; en casos de homonimia y de exigtr la prueba de ciertas caltdades y 
datos, etc., preceptos que pueden aprobarse como se proponen 
(La subraya fuera del texto). 

6 Anales del Congreso No. 103, sábado 9 de mayo de 1959. pag 1224 

7 O b e rt , pag 1 22 5 
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Consideramos que la interpretación dada por el Honorable Senado en 
relación con el artículo 147, no fue la más acertada, al decir que: 
"la facultad de verificar ciertas pesquisas en los casos de homonimia", 
pues según su texto, las Cámaras no tenían facultad para hacer averi
guaciones o indagaciones sobre el nombre de una persona natural, 
cuando ésta solicitaba su registro y ya exist 1a inscrita otra persona 
con ese nombre, sino que simplemente se absten (an de inscribirla, 
salvo que esta le agregara alguna especificación tendiente a evitar to
da confusión. 

2.3 Regulación del nombre comercial en la legislación vigente 

Por la finalidad de este escrito, 1 os comentarios que en este aparte se 
hagan, estarán siempre encaminados a hacer claridad -si ello es posible
sobre la interpretacion y aplicación del artículo 35, indicando que lo que 
aqu i se d1ga, le es aplicable tanto al nombre comercial como a la enseña 
(art1culo 611 C. de Co.) 

2.3 1 La publicidad como función especial del Registro Mercantil 

Tal como está reguiado el actual registro, su función principal es 
llevar la matrícula de los comerciantes y de sus establecimientos de comer
cio al igual que la mscnpcion de todos los actos, libros y documentos res
pecto de los cuales la ley exige esa formalidad a fin de dotarlos de publici
dad y hacerles producir efectos frente a terceros lo mismo que certificar 
sobre estos, de conformidad con los artículos 26, 28, 29, 86 numeral 3o., 
901 y concordantes del Código de Comercio. 

El legislador comercial de 1971, exige el registro, no como un acto 
constitutivo sino para que sean conocidos de terceros y por ende, sus efec
tos le sean oponibles. Por ello -como principio general- no les atribuyó a 
las Cámaras de Comercio control de legalidad, salvo algunas excepciones 
donde existe un control eminentemente formal (arts. 35, 40, 159, 163, 367, 
entre otros). 

En verdad, cuando se leen algunas de las actas de la Com 1sión Reviso
ra del actual estatuto (Nos. 27, 28, 29, 30, 71, 252, 253 y 370), encontra
mos que dJcha Comisión no qu1so en ningun momento dotar a las Cámaras 
de un control de legalidad en materia del registro, sino a lo sumo formal, 
como se establece en el Acta No. 27 del 10 de febrero de 1969 y en la No. 
252 donde el doctor Narváez, insiste en la publicidad como una función 
esencial del Reg1stro Mercantil, aunque no la única. 
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2.3.2 ¿cómo se adquiere y protege el derecho sobre el nombre comercial? 

Ya anotamos cómo el actual Código regula el nombre comercial en 
1 os artículos 603 y siguientes. Allí observamos que el derecho sobre éste se 
adquiere "por el primer uso sin necesidad de registro ... " (art. 603); o sea 
que el legislador acogió uno de los medios originarios para adquirir la 
propiedad sobre el nombre, como es el de la ocupación, por lo demás, 
sistema que ya se venía empleando desde las Leyes 31 de 1925 (art. 62) y 
59 de 1936 (art. 14), aprobatoria esta última de la Convención General ln
teramericana de protección marcaría y comercial, firmada en Washington en 
1929; procedimiento similar se consagraba en el Proyecto de Código de 
Comercio de 1958 (art. 62). 

Además, éste fue criterio que tuvo en cuenta la Comisión Revisora; 
de ello da fe el Acta No. 179 del 26 de enero de 1970, donde se aprobaron 
la mayoría de las normas que disciplinan este tema. Allí la Comisión recha
zo la ponencia del doctor Jesus Rodnguez Medina, quien era partidario de 
darles a los nombres "el tratamiento de registro y no de depósito, otorgán
dole al registro medidas cautelares efectivas" Decía el art 1 e u lo 82 propues
to por el doctor Rodnguez Medina: "Los derechos sobre el nombre comer
e ial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro; inclusive el de 
usarlo en forma exclusiva; el de oponerse al uso de cualquier otro que pueda 
producir, directa o indirectamente, confusión entre los respectivos estable
cimientos; y el de pedir la cancelación o nulidad de uno registrado y no utl-
1 izado, como se establece para las marcas, pero para ser protegido con las 
medidas cautelares que se consagran en este decreto (Código), se requiere 
su registro en la Oficina de Propiedad 1 ndustrial, en la misma forma, condi
ciones, prerrogativas y requisitos adecuadamente a pi icables, previsto para el 
de marcas" 8

• (Se subraya). 

Más adelante agregaba: "S¡ se ha adquirido un nombre por el uso y 
con postenoridad alguien lo registra, qUien lo adquirió por u so puede pedir 
la cancelaciÓn de dicha inscripción". 

Respecto del planteamiento del doctor Rodnguez, replica el doctor 
Manuel Pachon, "que la soluc1ón antenor es muy inconveniente pues en el 
entretanto, del ejemplo antenor, estada el verdadero dueño desproteg1do 
de su derecho y aún somet1do a 1 imperio de las medidas preventivas mstau
radas por el usurpador. Por lo demás, acoger el sistema propuesto por el 

doctor Rodríguez, sería implantar un doble sistema de regulación del 
nombre: uno, sometido a la convención de Washmgton, que establece la 

8 Acta No. 179. 26 de enero de 1970 pag. 11. 
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regla de que el nombre se adquiere sin necesidad de registro; el otro, sería 
implantado por el proyecto, según el cual el nombre se adquiere por el 
registro". 

Lo cierto es que hechas estas y otras críticas por los demás comisio
nados, se rechazó la ponencia del doctor Rodríguez y se adoptó como 
regulación del nombre, prácticamente la que actualmente rige este in
tangible. 

De esta reglamentación, sólo comentaremos algunos artículos que 
guardan relación con el objetivo propuesto. Así tenemos que el artículo 
607 prescribe: 

"Se proh {be a terceros el empleo de un nombre comercial o de una 
marca de productos o de servicios, que sea igual o similar o un nombre 
comercial ya usado para el mismo ramo de negocios, salvo cuando se trata 
de un nombre que por ley le corresponde a una persona, caso en el cual 
deberán hacerse las modificaciones que eviten toda confusión que a primera 
vista pudiera presentarse". (Hemos subrayado). 

Del texto de la norma transcrita se inf1ere que la prohibición es sólo 
para "utilizar nombres.. iguales o similares a uno YA USADO para la 
misma clase de negocios" y, en tratándose del nombre que por ley le 
corresponda a una persona deberá hacerse los cambios para evitar cualquier 
confusión. 

El mismo ordenamiento establece que el perjudicado por el uso de un 
nombre comercial, podrá acudir a los jueces civiles del Circuito de Bogotá, 
para que se dicte providencia impidiendo tal uso y se le indemnicen los 
perjuicios causados que se demuestren en el proceso (art 1culos 609 y 614 C. 
de Co.; 17 C. de P. C.); éste se tramita por el procedimiento abreviado 
establecido en el Código de Procedimiento Civil (art. 414, num. 17) Por su 
parte el Código Penal (art. 236}, también lo protege sancionando al infrac
tor, como antes se observó. 

Analizados los preceptos que acabamos de citar, tenemos que forzo
samente concluir que las únicas autoridades competentes para conocer y 
dirimir conflictos sobre el empleo de nombres comerciales iguales o sim iJa
res a otros ya usados para la misma actividad, no son otros que los jueces 
civiles del Circuito de Bogota, siendo estas normas de carácter procesal 
y por ende de orden público y obligatorio cumplimiento (artículo 6o. 
C. de P. C.). 
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2.3.3 Alcance e interpretación del artlculo 35 

Dispone este precepto: "Las Cámaras de Comercio se abstendrán de 
matncular a un comerciante o establecimiento de comercio con el mismo 
nombre de otro ya inscrito, mientras éste no sea cancelado por orden de 
autoridad competente o a solicitud de quien haya obtenldo la matricula. 

En los casos de homonimia de personas naturales podrá hacerse la 
inscripción siempre que con el nombre se utilice algún distintivo para evitar 
toda confusión". (Hemos subrayado). 

Esta norma cuya redacción es muy parecida a la que contempla el 
Proyecto de 1958 (art. 14 7), se encuentra en el Libro Primero -Título 111-
que trata "Del Registro Mercantil'·, cuyo objetivo primordial, como lo ano
tamos en párrafos anteriores, es llevar la matrícula de los comerciantes y 
de sus establecimientos de comercio, lo mismo que la inscripción de los 
actos, 1 ibros y documentos sujetos por ley a esta formalidad a fm de dotar
lo de publicidad y consecuencialmente, sus efectos le sean oponibles a ter
ceros (art. 29, num. 4o. C. de Co.). 

Sobre ella, tanto en la exposición de motivos del Proyecto de 1958, 
como en las Actas de la Comisión Revisora del actual Código, no encontra
mos ningún comentario y tal parece que cuando se estudió la reglamenta
ción del nombre (Acta No. 179), a los comisionados se les olvidó este ar
tículo o algunos no lo conocían, pues no de otra manera se explica su 
omislón al comentar y redactar los preceptos 603 y siguientes y su aparente 
contradicción con las observaciones que dicha Comisión formuló en rela
ción con la no exigibilidad de registro del nombre comerc1al para adquirir 
sus derechos y al facultar en forma expresa a los jueces civiles del C1rcuito 
de Bogotá para conocer y dirimir las controversias que sobre él se susciten _ 

Sin embargo, como la norma existe y está vigente, habrá que darle 
una interpretación y aplicación concordante con las demás disposiciones del 
Código, tendiente a armonizarlas para que ésta produzca algún efecto. Para 
ello, se debe tener en cuenta su ubicación en el estatuto comercial y las fa
cultades que el leg&slador les otorgó a las Cámaras de Comercio. 

Entonces, al encontrarse dentro del Título 111 que regula el registro, 
debemos entender que al inscribirse un comerciante o matricular su estable
cimiento de comercio, su objetivo cardinal es darle publicidad a este acto a 
fin de ser conocido de terceros y una vez matriculados, no permitir la InS

cripción de otro comerciante o establecimiento con idéntico nombre para 
evitarle confusión al usuario del producto o servicio y como consecuencia, 
lograr cierta protección de su nombre, evitando el registro de un nombre 
igual dentro de la jurisdicción de la respectiva Cámara. 
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Más, la protección del nombre resulta como una consecuencia de la 
publicidad, pues ya hemos visto que los derechos sobre él, se adquieren por 
el primer uso "san necesidad de registro" y su protección le fue encomen
dada a los jueces y no a las Cámaras. Si aceptáramos, en gracia de discu
sión, que la finalidad del registro es proteger el nombre, nos preguntamos: 
lEn qué queda lo preceptuado en los artículos 603, 607, 609 y 614? 

Al comentar la reglamentación de este bien mercantil observamos 
cómo la Comisión Revisora de 1970 se opuso al registro del nombre como 
requisito para adquirir y proteger sus derechos. Fue tan claro y tajante el 
pensamiento que se tuvo al respecto, que el doctor Alvaro Pérez Vives 
(q e.p d ), en una de sus antervenciones d1jo: 

"En materia de nombre comercial se ha seguido unos lineamientos 
similares a los adelantados en matena de nombre en general, como un 
elemento esencial de la persona. Siguiendo los mismos planteamientos el 
doctor Rodríguez -quien era partidario del registro del nombre como 
medio de protección- se tendría que llegar a la inscripción del nombre 
propio para poder gozar de la correspondiente protección" 9 

Por lo demás, como ya se vio la protección del nombre le fue enco
mendada a los jueces y no a las Cámaras. Aquí, es importante observar lo 
prescrito en el numeral 2o. artículo 5o. de la Ley 57 de 1887, sobre inter
pretación de la ley, a cuyo tenor: "Cuando las disposiciones tengan una 
misma especialidad o generalidades y se hallen en un mismo Código, prefe
rira la disposición consignada en el artículo posterior ... " quiere esto decir, 
que si con el artículo 35 se pensó proteger el nombre inscrito, esta norma 
fue subrogada parcialmente por los artículos 603, 607, 609 y 614 del 
Código de Comercio en concordancia con los preceptos 17 y 414 del Códi
go de Procedimiento Civil. 

Es por ello que no compartimos la opinión de quienes ven en el re
gistro u na función de protección del nombre comercial 10 y mucho menos 
una función preventiva de competencia desleal' 1

, pues ésta última conducta 
debe reunir unos elementos para que se tipifique, los cuales no se presumen, 
sino que deben ser probados ante el juez competente. Este punto de vista 
está en abierta oposición con lo expresado en el artículo 5o. del Código Pe
nal, al estipular: "Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva". 

9 AcuNo. 179,pjg 12 

10 PINZON GABINO Introducción al Derecho Comercial. Editorial Temis S A. Tercera edi· 
ción . 1985, pág 275 

11 NAAVAEZ GAACIA, José Ignacio. Introducción al Derecho Mercantil . Edic1ones librería 
del Profes1onal, Tercera Edición, 1979, pág 223. 
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De otro lado, como parte de la discusión se ha presentado sobre el 
alcance y significado de la palabra "mismo", "misma", a continuación 
transcribimos sus acepciones. Así tenemos que el Diccionario de la Real 
Academia Española trae las siguientes: 

a) Adjetivo que denota ser una persona o cosa la que se ha visto o de 
que se hace mérito, y no otra. 

b} Semejante o igual. 

A su vez, el Diccionario Norma, trae el Slgu~ente significado: 

Mismo} misma: Adjetivo que denota: Identidad: el m tsmo 1 ibro. 
Semejante: del mismo color. 

Ahora, como lo fundamental del registro es la publicidad y uno de 
los objetivos primordiales de la Propiedad Industrial es la protección del 
publico consumidor de productos o servicios, la palabra "mismo", se debe 
entender en la medida que sea susceptible de producir confusion o no; de 
manera que todo debe encamtnarse a evttar cualquter postbtlidad de confu
sión, sin que ello quiera decrr que el titular de un derecho quede desprote
g•do, pues ello sería contrario al artículo 30 de la Constitucrón, pero esa 
protección debe invocarse ante los jueces y no ante las Cámaras de Co
mercio. 

De manera que la palabra "mismo", no siempre se puede tomar con 
la acepción de "idéntico" o "igual", pues hay ocasiones -en la práctica
donde realmente el elemento diferenciador es tan sutil que puede conducir 
a confusion, evento en el cual habrá que darle el significado de "semejante" . 
Tal sería el caso que para diferenciar un nombre de otro ya inscrito, se le 
agregará una "s" o un número v.gr. La Chucuita: Las Chucuitas. Droguería 
Real de la 48: Droguería Real de la 72. En verdad, cada una de estas situa
ciones habrá que analizarlas con un criterio amplio, sin entrar a indagar 
-como principio general- si la actividad es o no la misma, ya que la norma 
no faculta a las Cámaras para ello 

Por consiguiente, tampoco compartimos el cnterio de quienes ad
VIerten que el artículo 35 debe tomarse en concordancia con el 607, en el 
sentido que la abstenctón solo se dará cuando el nombre del comerciante o 
establecimiento que va a matricularse es igual a otro ya inscrito para el mis
mo ramo de negocios'", pues las Cámaras no tienen control de legalidad y 
si se les permttiera rechazar la inscripción por esta causa, se estaría v.olando 

1 '2 PACHON MUÑOZ, Manuel. La funcion de lac; Cám;::¡ras de Comerc1o en la p•otecc ,on del 
nombre comercJF.II Conferenc•F.IS díctadas en Bogota y Barranquilla en JUn1o de 1983 
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el principio del derecho de defensa del peticionario y el debido proceso es
tablecido tanto en la Carta Poi ítica (art. 26) como en normas sustantivas y 
procesales. Es más, si el artículo se entendiera en un sentido tan amplio, 
tendríamos que concluir que éste es a todas luces inconstitucional, pues se 
estaría confiriendo a las Cámaras atribuciones jurisdiccionales, las cuales 
son privativas de los jueces, como lo enseña el artículo 58 de la Constitu
ción. Aquí, repetimos, no debe quedar la menor duda que la protecciÓn del 
nombre les fue asignada a los jueces y no a las entidades registradoras. 

En síntesis: Afirmamos que el artículo 35 del Codigo está fundamen
talmente encaminado a evitarles confusiones a los usuarios de un producto 
o servicio Por ello, la palabra "mismo", no siempre se puede tomar con la 
acepciÓn de "identico" o "igual", pues hay veces en que el elemento 
oiferenc1ador de un nombre de otro es tan tenue que debe darsele el signifi
cado de "semejante". Luego, si alguien se va a matncular en una Camara de 
Comerc :o y ya existe inscrito otro comerciante o establecimiento con igual 
nombre, la respectiva Cámara debe abstenerse de registrarlo Igual negativa 
se producirá cuando la diferenc.a sea muy sutil; claro que en este ultimo 
caso debe entenderse el precepto con un criterio más amplio . Procedimien
to similar se empleará en tratándose de establecimientos de comercio, 
dejando en claro que de todas maneras, los conflictos que surjan sobre el 
nombre comercial es de competencia de los Jueces Civiles del Circuito de 
Bogotá 

2.3.4 Nombres iguales o imitare 

Este punto lo abordaremos teniendo en cuenta que el objetivo pri
mord "al del artículo es darle publicidad a la matrícula y evitar confusión 
a los dest :natarios del producto o servicio Por esta razon no nos deten
dremos a anal izar cuál parte del nombre que designa al empresario o de la 
enseña con que se ident i fica un establecimiento de comercio, es el que 
realmente conf igura un derecho de propiedad sobre el. 

A nuestro modo de ver, bien se trate del nomure de una persona 
natural o uno de fantasía, geográfico o genérico, cualquier distint "vo que 
se agregue tendiente a evitar toda confusión es suficiente para que una 
Cámara proceda a inscr ibir al comerciante o establecimiento de comercio. 

Sostener que una Cámara esta invest "da de la facultad para calificar 
la parte del nombre que en su criterio es la encaminada a protegerse, es u na 
afirmac ión que desborda las atr ibuciones de estas entidades y se estaría 
abrogando funciones jurisdiccionales, pues ya explicamos cómo los con
flictos sobre el nombre son de competencia exclusiva de jueces especiales. 
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Por este motivo disentimos de lo expresado por el doctor Pachón 
en conferencias pronunciadas en Bogotá y Barranqu illa -a las que ya se h i
zo referencia cuando anota: 

"Por otra parte y ateniéndonos a una interpretación teleológica de la 
norma, consideramos que la facultad debe extenderse a no matricular a los 
comerciantes cuando exista una identidad en lo que los autores italianos 
llaman 'el corazón' (cuore) 'de nombre', o lo que es lo mismo el núcleo 
o parte fundamental del nombre ... " 13

, pues como ya se observó, el legisla
dor no otorgó competencia a las Cámaras para calificar tan complejo asunto 
y somos de la opinión que para efectos del registro, y en el evento de ya 
existir matriculado un comerciante o establecimiento con nombre igual o 
semejante al que se va a inscribir, cualquier distintivo que se agregue es su
ficiente, asl sea, v. gr.: una sigla, nombre o apellido de familia, un nombre 
geográfico o del lugar de origen, una palabra genérica, etc. 

Respecto del empleo de esta clase de distintivos es conveniente acla
rar que las PALABRAS GENERICAS se pueden utilizar como signos distin
tivos y forman parte del nombre, lo que ocurre es que admiten tolerancia 
en cuanto su ti tu lar no puede oponerse a que otros 1 os utilicen. Avala este 
punto de vista lo expresado en uno de los apartes el artículo 147 del Pro
yecto de Código de 1958, el cual consagraba: 

"En los casos de homonimia de personas naturales podrá hacerse la 
inscripción siempre que con el nombre se utilice alguna especificación que 
evite toda confusión, como un apellido de familia, una sigla, el nombre del 
lugar de origen, etc. 11 (se subraya). 

Tratándose del empleo de palabras genéricas como distintivos, expre
sa Julio César Rivera: "No obsta a la protección de un nombre comercial la 
circunstancia de que esté formado con palabras genéricas o de uso común. 
La ley no prohíbe el empleo de palabras genéricas a los efectos de forma
ción de un nombre comercial, por lo cual los tribunales han resuelto con 
frecuencia que no obsta a la protección de la denominación el hecho de que 
se halle constituida por vocablos de esa especie, mientras no resulte lesivo a 
la moral y a las buenas costumbres ... " 14

• 

Como ejemplo de lo anterior tenemos la denominación "EL PALA
CIO DE LA ESMERALDA L TOA.", que a nuestro entender constituye un 
nombre comercial, pero su titular tiene que soportar la carga de la toleran
cia, en cuanto no puede oponerse a que otra persona lo utilice. 

13 PACHON MUÑOZ, Manuel. Ob. cit 

14 RIVERA. Julio César Ob cit, pags. 130 y 131 . 
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3. RESUMEN DE ALGUNAS SENTENCIAS SOBRE EL NOMBRE 
COMERCIAL 

Con el proposito de indagar más acerca del alcance y aplicación del 
artículo 35, expondremos en forma breve lo expresado en algunas provi
dencias profer .das por el Consejo de Estado, Tr .bunal Superior del D1str ;to 
Jud1c .a1 de Bogota y Jueces Civiles del Circuito de esta m1sma c1udad 

3.1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección 
Primera. 

Bogota, 30 de abr;l de 1973 
Proceso· Anulacion o cancelac10n del depós1to del nombre co-

merc¡al: PLATERIA J. RAMIREZ 
Demandante : Alberto Ram trez Moya 
Opos.to. : Samuel Jorge Ram írez Moya 
Exped.ente: No 1 190 
Mag;strado ponente : Carlos Gal :ndo Pin.lla 

3 1 1 Cuando se trata de una accion de opos,cion al reg .stro encam i
nada so lamente a tutelar el o rden jurid;co -acc ;on de simple nul1dad- cual
qu 1er persona la puede ejercer y es competente para conocer de esta clase 
de procesos el Consejo de Estado. 

3 1 2 Cuando se refiere a una acción de plena jur,sdiCCibn, o sea, 
cuando se tutela un sample mterés particular. la competencaa esta asignada a 
la just.c¡a ordmaria, siendo competentes para conocer de estos litigios -en 
primer .nstancia- los jueces caviles del C1rcutto de Bogota {art 414, ord . 17 
e de P. e). 

D ijo la Sala " la razon de ello estr1ba en que la propia ley lim1to la 
competenc ·a del Consejo de Estado al conocim iento de las acciones de nuli
dad de los reg istros, en cuanto formuladas por cualquier persona igualmente 
contra las dec isiones denegatorias de una oposic ión también fo rmulada por 
cua lqu ;er persona, es deci r, cuando la pretenstón es de s'mple tutela del or
den ju rt d ico . Cuando la pretension t,ene otro caracter, no se plantea un 
contenc ioso adm inist rat ivo, sino un contencioso entre particulares, del co
noc im iento de la just ic ia ord inaria y que debe ventilar se por el trámtte del 
pr oceso abrev1ado del artículo 414 numeral 17 y s.s. del C. de P. C. ". 

3 2 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá 

Bogotá, D . E abril 12 de 1982 
Proceso: Protección del nombre comerc ial 
Demandante: Poi imeros Colombianos S. A 
Demandado: POLYMER S A . 
Mag 1strado ponente: Mercedes Labrador de Osp;na 
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Observo el Tribunal: "Cuando el nombre comerc1al se construya a 
base de palabras muertas (llamadas de fantasía o de .magmac:on), que no 
pertenecen al idioma, smo que son mero producto de artiflCIO o del mgen1o, 
no debe presentarse inconventente en aplicar, ah 1 el derecho de prop.edad, 
con todas sus consecuencias. 

''No puede ocurrir lo mismo cuando son palabras vivas que mtegran 
el mismo nombre comere;al, es decir palabras que pertenezcan al id .oma, y 
que, por lo m1smo, son de uso publico 

"Sobre tales palabras, mdividualmente consideradas, no puede habe1 
prop1edad, sino tan 5olo sobre el resultado de la combinacion de las mismac;, 
razon por la cual el articulo 35 del Cód~go de Comerc.o, les :mpone a las 
Cámaras de Comercio el deber de abstenerse de reg¡strar a un comerc;ante o 
establecimiento de comercio con e! m;smo nombre de otro ya ~nscr.to Lo 
que es muy diferente de inscribir un nombre que contenga alguna palabra 
contenida en otro ya registrado, lo que la Cámara de Comercio, valga como 
ejemplo, no tendria cómo eludir" (la subraya es nuestra). 

Más adelante, agrego el Tnbunal: 

"Como el problema no estnba en la identidad de los nombres comer 
ciales, smo en su parec&do o en la identidad de alguna palabra const.tut.va 
del mismo, el asunto se remite a los citados art tcu los 603, 607 y 609 del 
Cód1go de Comerc1o, como ocurre en el presente caso Tratandose, pues, 
de parecidos, identidad parcial o parecido parcial, juegan papel importan
ttsimo, para dirimir la controversia, las palabras constitutivas del nombre 
comercial que se supone lesionado, en cuanto a SI son v1vas o muertas, se
gun lo atrás expl&cado'' (la subraya fuera del texto). 

En otro de sus apartes observo el Tnbunal: 

"S1n embargo, siendo la palabra poltmeros, perteneciente al id1oma, 
no puede ser ello objeto idóneo de propiedad comerc1al De manera que 
b1en podía la soc1edad demandada adoptar, en su nombre comerc :al, esa 
palabra en su forma natural, con la sola 1 imitac.on de no cop1ar n i 1m~tar 
la comb;naclon de palabras adoptadas en el nombre comerc¡al de la de
mandante'' 

Finalmente expresa: ''Se concluye de lo antenor, que la pos.ble se 
mejanza entre los dos nombres comerciales de que se trata no prov1ene del 
uso indebido de la palabra 'polymer', toda vez que la soc1edad demandan
te no puede reclamar prop;edad sobre la palabra 'poi ímeros', sino que es 
S¡mple consecuencia de haber utilizado la sociedad demandante esta palabra 
que es de uso comun o publico" 
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3.3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección 
Primera 

Bogotá, 31 de mayo de 1982 
Proceso: AnulaciÓn o cancelación del Registro del Depósito del 

nombre comercial CORNAVIN 
Demandante: Eduardo Robayo Ferro 
Opos1tor: CORNAVIN WATCH S. A. 
Expediente: No. 3225 
Magistrado ponente: Jacobo Pérez Escobar 

Aquí lo relevante es el análisis que el Consejo de Estado hace del pe
titum y de su conten1do llega a la conclusion de que se trata de una acción 
de plena jurisd1ccion, la cual caduca en 4 meses y al haber caducado, se in
hibe de fallar de fondo 

Dijo el máx1mo Tribunal de lo Contencioso Administrativo: 

"En el proceso, la parte impugnadora discute el interes para actuar 
que tenía el accionante, pero tal discusión ya hace parte del anal isis de fon
do propio de la sentencia de merito, porque está ligada al punto referido 
al restablecimiento del derecho que, automático o consecuencial, distmgue, 
como se sabe, la acción de plena jurisdicción". Por ello la jurisprudencia ha 
d1cho que, ''si mediante la peticion de nulidad del acto, se pretende la tute
la de derechos particulares, c1viles o administrativos, para restablecerlos o 
precaver su violación .. se trata de una pretensión litigiosa que se promueve 
contra la administración y que debe hacerse valer conforme al régimen de la 
acción de plena jurisdicción". 

Su parte resolutiva es del siguiente tenor: "Declárase inhibido para 
hacer un pronunciamiento de mérito en el presente juicio, por haberse 
operado la caducidad de la acción". 

3.4 Tribunal Superior del Distrito Judicial -Sala Civil 

Bogotá, 1 O de febrero de 1984 
Proceso: Protección de nombre comercial de THE COLEMAN 

COMPANY INC. 
Demandante: THE COLEMAN COMPANY INC. 
Demandados: Industrias Cileman & Cía Ltda. INDUCILEMAN y 

Distribuidora lnducileman Ltda DISCI LEMAN 
Magistrado ponente: Manuel Ignacio Galv1s E. 

El sentenciador cita en uno de sus apartes lo expresado por el apode
rado de la demandante: THE COLEMAN COMPANY INC, en el punto 3.8 
de sus argumentos: 
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"La expresión Cl LEMAN usada como nombre comercial, por las so
ciedades demandadas, es similar a la expresión COLEMAN, nombre comer
cial de la sociedad demandante, por sus aspectos visual, fonético e ideoló
gico. Por su aspecto visual, tenemos: 

COLEMAN 
CILEMAN 

Como claramente se puede observar la estructuración de las letras en 
las palabras, es casi idéntica, diferenciándose tan solo en una letra, y la pri
mera impresión que produce al público consumidor es de una total confu
sión, siendo menester varias lecturas en forma muy detenida para 5u dife
renciación Por su aspecto fonético, podemos apreciar que el sonido de las 
expresiones indicadas, por estar compuestas casi por las m 1smas palabras, es 
prácticamente idéntico, y por su aspecto ideológico, tenemos que por ser el 
nombre COLEMAN notoriamente conocido para distinguir instalaciones de 
alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrige
ración, estufas a gasolina y lámparas de petróleo, el público consumidor se 
llama a confusión respecto del verdadero fabricante COLEMAN .. " (la sub
raya es nuestra). 

El tallador de primera instancia, prohibió a las sociedades INDUS
TRIAS CILEMAN & CIA. LTDA. INDUCILEMAN y DISTRIBUIDORA 
INDUCILEMAN LTDA DISCILEMAN, usar la expresión CILEMAN, o, 
cualquier otra semejante a COLEMAN, como parte integrante de su nombre 
comercial. 

El apoderado de las sociedades demandadas apeló la sentencia y sus
tentó el recurso argumentando que "las siglas 'INDUCILEMAN y OJSCILE
MAN' que son las que usan para distinguir los productos y señalar la enti
dad encargada de distnbuirlos no produce confusiÓn con la marca 'CO
LEMAN' y poseen caracteres de novedad y originalidad que los hacen d 1-

ferentes a cualquier otra marca que se use en el mercado". 

El Tribunal por su parte, dijo en uno de sus considerandos: 

"La pretensión se acomoda a la protecc1ón que brinda el artículo 
609 del Código de Comercio al perjudicado por el uso de un nombre co
mercial, pues advierte similitud entre el que utiliza la soc1edad demandan
te y aquel de que se sirven las sociedades demandadas". 

Agregó el Tribunal: "La sociedad demandante no aduce como nom
bre comercial su razón social 'THE COLEMAN COMPANY INC'. para 
confrontarla con las demandadas INDUSTRIAS CILEMAN Y CIA. L TOA. 
'INDUCILEMAN' y DISTRIBUIDORA INDUCILEMAN LTDA. 'DIS-
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Cl LEMAN', sino que invoca la expresión que distingue sus productos en el 
mercado 'COLEMAN' a la que utilizan éstas para denominar los suyos 
'CILEMAN'. 

"En consecuencia, están fuera de toda consideración las referencias 
que insistentemente se han hecho en el proceso a las diferencias o semejan
zas que existen entre las aludidas razones sociales". 

Teniendo en cuenta que la sentencia apelada prohibió el empleo de 
la palabra "CI LEMAN" por su semejanza con "COLEMAN" el Tribunal la 
modificó en el sentido "de que la prohibición que allí se impone a las so
ciedades demandadas es la de usar la expresión 'CI LEMAN' como nombre 
comercial o como marca para distmguir los productos a cuya fabricación 
y venta se ded1ca la sociedad actora, tales como instalaciones de alumbrado, 
de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, estu
fas a gasolina y lámparas de petróleo". 

3.5 Tribunal Superior del Distrito Judicial- Sala Civil 

Bogotá, 29 de febrero de 1984 
Proceso: Prohibición de uso y de cancelación del registro de 

nombre comercial 
Demandante: Frigorífico Suizo S. A. 
Demandado: Industria de Carne Suiza Ltda. INCARSUIZA 
Magistrado ponente: Jesús María Carrillo Ballesteros 

Se trata de un proceso de protección de un nombre comercial, con 
fundamento en la Resolución 4.654 de septiembre 29 de 1977 de Mindesa
rrollo, por medio de la cual se ordenó el depósito del nombre comercial 
FRIGORIFICO SUIZO S. A., por lo cual se pretende reivindicar para su uso 
exclusivo la palabra SUIZA, empleada en el nombre comercial de la deman
dada . 

Advierte el Tribunal: 

"Téngase en cuenta primero que deben tenerse por bien diferentes, 
los nombres comerciales, las marcas y las viñetas. 

"Los primeros son denominaciones para designar personas jurídicas 
ded icadas al comercio, o establecimientos de comercio cuyo derecho (art. 
603 C. de Co ), se adquiere por el primer uso sin necesidad de registro, no 
obstante lo cual se puede expedir el registro de depósito si reúne los requi
sitos establecidos en la ley mercantil .. .''. 

"Las marcas son distintivos consistentes en palabras, nombres pro
pios o geográficos, viñetas, sellos, bandas, disposiciones de colores, etc., por 
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lo cual se distmgue del nombre en que pudiéndolo incluir como marca se 
reg1strara si es apto segun la ley, la concreción material del nombre ten.én
dose en cuenta el tipo de letra, sus dimensiones, colores y combinaciones y 
demás elementos adicionales que a su vez llegan a convertirse en una 
v¡ñeta". 

Más adelante agrega: 

"Cierto es que FRIGORIFICO SUIZO S. A. e INDUSTRIA DE CAR
NE SU 1 ZA L TOA. son nombres prox1mos fonéticamente y que aluden a u na 
industr1a s,m¡lar: pero debe tenerse en cuenta que la palabra SUIZO o SUIZA, 
e5 una denominación geogrdfica que no ec; susceptible de apropíacion pri
vada por ninguna de las parte' ni de terceros, y que no estando proh ib1do su 
empleo, siendo de domin1o púbiKo, no hay lugar a con<;titucion de derecho 
exclu51VO La permis1bn para su uso va acompañada del manda1o del arttcu~ 
lo 584 del Código de Cometc;o Cuando la marca cons1sta en una palabra 
del idioma extranjero o en un nombre geográfico, deberá mdicatse al p1e de 
ella el lugar de fabncadon del producto. S1 los comerciantes no se la pue
den apropiar, y la pueden usar con tal de garant1zar la informaciÓn al pú
blico''. 

Por último, señala el tallador: 

"El despacho encuentra que las expresiones FRIGORIFICO e IN
DUSTRIAS, aunque correlacionados, no inducen a confusión visual ni 
fonética, lo cual es suficiente para que se mantenga la providencia recurrida, 
sin que por vía interpretativa pueda llegarse hasta el punto de pretender una 
confusión mental por la significación de las palabras, pues ella sería fruto 
del sujeto receptor pero no resultados de los elementos objetivos que aquí 
se comparan". 

3.6 Tribunal Superior del Distrito Judicial- Sala Civil 

Bogotá, D. E., 10 de octubre de 1984 
Proceso: Prohibición de uso del nombre comercial MAC y de 

cualquier otro uso (como marca o como enseña comer
cial), de las expresiones MACK o MAC. 

Demandante: MACK TRUCKS INC. 
Demandado: MAC L TOA. y Otros. 
Magistrado ponente: Carlos Guillermo Rojas Vargas 

Las peticiones de la sociedad demandante se pueden resumir: "Que 
se prohíba a cada una de las sociedades demandadas: MAC L TOA., MAC 
L TOA. Y CIA. S. C. A ., MAC LTDA DE BOGOTA S. C. A., AUTO MAC 
LTDA. Y CIA. S. C. A. y MAC L TOA. ADMINISTRADORA S. C. A ., todo 
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uso de la expresion MACK, o cualqu.er otra semejante, especialmente la 
expresión MAC, b1en sea directamente o por interpuesta persona, a menos 
que medie autonzacion de MACK TRUCKS INC ". 

Aduce la demandante: "La expresion MAC es una reproducciÓn cas. 
completa de la expres¡on MACK, es idént1ca fonéticamente, y ambas son 
susceptibles de confusion, por no tener la primera el grado de novedad y 
distmtjv¡dad ,ntn nseco exig.do por las leyes de propiedad industnal" (se 
subraya). 

A renglón segu1do señala: 'Cada una de las cinco (5) sociedades de
mandadas incluye en su razon soc1al una reproducción cas1 total de la mar
ca reg•shada en los Estados Umdos de Amér.ca, numero 81 L932 MACK, 
de 2 de agosto de 1966, que d.stingue camiones, tractores y repuestos para 
los m;smos, hoy a nombre de MACK TRUCKS INC .• sociedad organ1zada 
y existente de conform1dad con las leyes del Estado de Pens1lvan;a, Es
tados Un:dos de Aménca-

". cada u na de las cinco sociedades incluye en su publicidad una re
produccion cas. total de la marca registrada en Colombia número 97.233, 
expres1on MACK, v1gente hasta el 25 de febrero de 1987, que distangue 
'vehículos, aparatos de locomoción terrestre, área acuática, de propiedad 
de MACK TRUCKS INC., de Pensilvania' ". 

El juez a-quo "negó las pretensiones bajo el argumento de que el de
mandante no demostro el empleo anterior a los demandados, del nombre 
comerc1al en cuestión, dentro del país, de acuerdo con lo dispuesto en el 
literal b) del art1culo 18 de la Convencían General lnteramencana sobre 
protecc1on marcaría y comercial, f1rmada en Washington el 20 de febrero 
de 1929 (aprobada por la Ley 59 de 1936) y debidamente ratificada". 

El Tribunal al confirmar la sentencia del juez del Circuito, d1jo: 

"Pues bien, no aparece demostrado de autos que el demandante 
haya empleado, y que continúe empleando, en Colombta, su nombre co
mercial, en la fabricacion o comercio de sus productos. Se encuentra re
gtstrado s1, pero no acredito el uso correspondiente" (subraya el Tribunal). 

3.7 Tribunal Superior de) Distrito Judicial- Sala Civil 

Bogotá, 6 de agosto de 1985 
Proceso: Protección de nombre comercial 
Demandante: TEMPORAL L TOA. 
Demandada: FUERZA TEMPORAL L TOA. 
Magistrado ponente: Necty Gutiérrez de Murcia 
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La parte fundamental del petitum consiste en que se prohíba a la de
mandada el uso de la palabra "temporal", puesta en su razón social, en to
dos sus actos públicos y privados, y que se le ordene a la Cámara de Comer
cio de Bogotá suprimir del reg1stro público mercantil la palabra "temporal" 
en el registro correspondiente a la sociedad demandada. 

Aduce igualmente la demandante que al utilizar la demandada lapa
labra "temporal" en su razón social y en sus act1vidades publicas y pr.va
das. co1nc1de con el nombre de la demandante, lo cual crea confus.on en el 
mercado ya que ambas soc,edades se ded.can a las m,c;mas act,v;dades y se 
benefKian desde luego por el m ;smo mot .vo 

El pnncipal argumento de la demandada fue que d;cha expres.on es 
gener¡ca y que estas por su esenc.a no pueden ser aprovechadas po~ una sola 
persona 

Por su parte, el Tnbunal manifesto: 

''Aceptando en grac.a de dascus1on que ambas soc:edades t;enen la 
misma actwidad y que objetlvamente la palabra 'temporal .nclu,da dentro 
del nombre de la demandada es ;gual, no se establec.o deb:damente que 
ex:sta confus1on entre las dos expres.ones. ya que ello c;olo se puede dec.r 
respecto de palabras que no son genencas o que se ref1eren a una act.v.dad 
part;cular Es c1erto que los per.tos expusieron que existra confus,on en el 
comerc;o, pero ellos part.eron de la base de que la actora c;e ded1ca a la 
m1sma actividad de la demandada y no tuvieron en cuenta. ademas, que 
podría tratarse de una expres,on genér.ca, no obc;tante la ad,cion que al 
respecto soLcat6 la parte demandada''. 

A renglon seguido, observa el Tribunal: 

''Es obv;o que cuando en el nombre se ·ncluye una actiVidad, v gr 
zapate ía, sombreria, ferrete• ia, etc, c;e estan ·ncluyendo 'act.v.dades' a 
las que se ded;ca el comerc,ante y estas no pueden ser objeto de ap• op.a
don. Oent· o del proceso se ha presentado la prueba de que son va as las 
sociedades y los comerc.antes que se ded.can a la d.str,buc.on de trabajo 
'tempo;al' ente empresas y otros comerc~antes, luego se trata de la enun 
c ·ac.on de la act.v,dad a que se ded.ca la soc,edad demandada y po• ta 1 ra
zón no puede dec,rse que ex,c;ta confus1on en el nomb ... e de la demandante 
espec;almente cuando la palabra 'fuerza' le oto·ga espec.al,dad y c;irve de 
di<;tintivo frente a otra<; emprec;at:; que se dedican a lot:; mtsmo' negoooc;" . 
(Hemos subrayado). 

Más adelante, expresa: 
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"Y es indudable que la expresión 'temporal' es genérica. Dice el 
Diccionario de la Real Academia Española que genérico es 'común a mu
chas especies', referente al género, luego en este caso la actividad de sumi
nistrar trabajo por poco tiempo a la cual se dedican muchas entidades, sólo 
contiene tal actividad y por lo tanto no puede decirse que haya confusión 
al ofrecerse al público los servicios, ni tampoco que haya desviación de la 
clientela, pues el posible consumidor frente a los dos nombres, no puede 
concluir cosa distinta de que ambas sociedades se dedican a la misma ac
tividad". 

Finalmente, apunta el sentenciador: 

"Por las razones anteriores, ha de concluirse que los argumentos de la 
apelante son acertados y que debe revocarse la sentencia del a-quo para 
decir en su lugar que no es del caso de ordenar la protección del nombre 
instaurado por la actora". (La subraya es nuestra). 

3.8 Tribunal Superior del Distrito J uuicial - Sala Civil 

Bogotá, 29 de mayo de 1985 
Proceso: Cancelación de Registro Comercial 
Demandante: AUTODIESEL LTDA. 
Demandada: AUTOMOTORES DIESEL LTDA. 
Magistrado ponente: Ana Rosa Carrillo de Ram írez 

La sociedad denominada "AUTODIESEL LTDA.", con domicilio en 
Apartadó, instauró demanda contra "AUTOMOTORES DIESEL L TOA. 
AUTODIESEL LTDA." para, previos los trámites de rigor se prohíba a 
"AUTOMOTORES DIESEL L TOA.- AUTODIESEL", el uso de tal nombre 
comercial; que se prohíba igualmente designar con tal nombre u otro pare
cido sus establecimientos comerciales; que se ordene la cancelación del 
registro en la Cámara de Comercio de Medell ín y en las demás en que 
estuviere registrado; que se condene a la sociedad demandada a pagar 
perjuicios a la demandante. 

Argumenta la demandante que el objeto de ambas sociedades es el 
mismo, y que el uso por parte de la demandada del nombre comercial usa
do por la demandante con anterioridad constituye una apropiación indebi
da y le ha causado considerables perjuicios. 

El Tribunal señala que el proceso originado por razón del conflicto 
del artt'culo 609 del Código de Comercio, con indemnización de perjuicios, 
se tramita mediante el proceso abreviado; mas los procesos por razón de 
conflictos de nombre contra uso de nombre o de marca o de enseñas co
merciales, entre otros, sin indemnización de perjuicios, se tram tta por el 
procedimiento ordinario . 
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Quizá un punto, al parecer equivocado por parte del Tribunal, es el 
af1rmar que la cancelación del reg1stro de nombre o enseñas comerciales, 
es competente para conocer la Jurisdicción Contencioso Adm:nistrat :va 

3.9 Tribuna] Superior de Distrito Judicial- Sala Civil 

Bogota, 29 de ju 1 io de 1985 
Proceso: Prohibición del uso del nombre comercial UN 1 MAG, 

con base en la marca UNIMOG 
Demandante: DAIMLER BENZ AKTIENGSELISCHAFT 
Demandada: UNIMAQ LTDA. 
Magistrada ponente: Mercedes Labrador de Ospina 

Dentro de las varias peticiones de la parte actora, encontramos las 
siguientes: 

"Que la sociedad demandada no puede usar el nombre UN 1 MAQ, de
be modificar su denominación social en el sentido de excluir de ella lapa
labra UNIMAQ o cualquiera otra que pueda inducir al público a error res
pecto a los artículos que la demandante produce bajo la marca UNIMOG". 

En el alegato de la parte actora se resalta la confusion que puede 
presentarse ante una marca y un nombre considerados, para concluir que 
la marca UN 1 MOG se confunde con el nombre UN 1 MAQ; que tal situac10n 
es un hecho notorio y que la posibilidad de confusión que puede crearse lle
ga a perjudicar a la sociedad demandada. 

Apunta el Tribunal: 

"El artículo 583 del Código de Comercio define como 'marca' todo 
signo que sirve para distinguir los productos de una empresa de los de otra. 
Y el numeral 4o ibídem define el nombre comercial como el que 'designa 
al empresario como tal' ". 

"Bien a las claras aparece entonces que los conceptos de 'marca' y de 
'nombre' no solamente desde el punto de vista gramatical y fonético smo 
desde el punto de v1sta comercial son diferentes. Y en este aspecto debe 
anotarse que la 'marca' hace relac,ón al producto y el 'nombre' al empresa
rio o comerciante como tal". 

El Tribunal confirma la sentencia del juez de Circuito, que habta de
negado las supl1cas de la demandada al afirmar: " . que si fonéticamente 
podría llegar a encontrarse similitud entre la marca UN 1 MOG y el nombre 
comercial UNIMAQ L TOA., lo cierto es que nmgun producto se d1stmgu (a 
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con la denominación o 'marca' UNIMAQ, ya que en el establecimiento que 
genéricamente ostentaba esta de no m in ación se expenden diferentes tipos de 
maquinar ia y de automotores, con nombres y distinción bien diversos con 
lo cual la posibilidad de confusión para el público consumidor es nula" (la 
subraya es nuestra). 

3 .1 O Existen otras sentencias proferidas por el Tnbu nal Superior del 
D&strito Judicial, todas relacionadas con el tema que nos ocupa, y que sola
mente se mencionan para no extendernos demasiado: 

3.10.1 Proceso: Protección del nombre comercial 
Del 31 de julio de 1985, donde aparecen como demandante: JAR
DINES DEL APOGEO LTDA. y demandada: ARISTIDES TORI
JANO URREGO. 

3 10.2 Proceso: Uso indebido de nombre comercial; demandante: PEDRO 
URIBE OROZCO y demandada: COMPAÑIA PRODUCTORA DE 
INSUMOS VETERINARIOS Y AGRICOLAS LTDA.- PROVEA 
LIMITADA. 

3.10.3 Proceso: Protección de Marca. 
Del 2 de julio de 1986 
Demandante: OPTICA SUIZA LTDA. 
Demandada: SOCIEDAD HIJOS DE A. MENDEZ R. LTDA. 

3.10.4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sec
ción Primera, del 30 de septiembre de 1985 
Demandante: SASSON JEANS 1 NC. 
Demandado: DISTRIBUIDORA DE VARIOS LTDA. MULTI
VARIOS 

3.10 5 Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, julio 23 de 1987 
Demandante: INDUSTRIAS COMPORT L TOA. 
Demandada : COL TELAS S. A. 

Esta sentencia se halla apelada para ante el Tribunal. 

Hay otras como la demanda que se sigue ante el Consejo de Estado 
contra la resolución emanada de la Superintendencia Bancaria que aprobó 
el cambio de nombre del BANCO MERCANTIL por el de BANCO DE 
CREDITO Y COMERCIO DE COLOMBIA. 

Del anális is de todos los autos y sentencias conocidos, se concluye: 
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a) Las controversias sobre los nombres comerciales son de conocimien
to privativo de la justicia ordinaria, aunque ante el Consejo de Estado 
se puede solicitar la nulidad de algunas resoluciones que tienen que 
ver con el depósito de tales nombres. 

b) Las palabras genéricas y los nombres de regiones geográficas, no son 
susceptibles de apropiación, mas sí sirven como distintivo de enseñas 
o nombres comerciales. 

e) Respecto de la propiedad industrial y como es obvio, en relación con 
el nombre, cuando surgen conflictos tales como marca contra uso de 
nombre comercial o enseña, etc., corresponde dirimirlas a los jueces. 

d) Para el uso de nombres comerciales o enseñas iguales o similares a 
otros ya usados, se debe tener en cuenta la confusión que se pueda 
presentar entre el público consumidor del producto o servicio. 

Finalmente, dado lo complejo del tema sobre el nombre comercial 
o la enseña, consideramos que las Cámaras de Comercio deben actuar con 
gran prudencia, absteniéndose de matricular a comerciantes o estableci
mientos de comercio, cuando ya exista inscrito otro con el "mismo" nom
bre, sin entrar en más detalles, por ,carecer de competencia para ello . Aho
ra, cuando el nombre sea similar, solamente se abstendrán cuando la simili
tud sea tan sutil que induzca a confusión a los usuarios. Para el efecto se 
aplicará el sentido común a fin de determinar sobre la igualdad o similitud 
con otro anteriormente registrado, advirtiendo que tal como está redactado 
el artículo 35, da lugar a una amplia interpretación. 
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IGUALDAD DE NOMBRES EN SOCIEDADES QUE PERTENECEN A 
UN MISMO GRUPO 

Al elaborar el presente estudio consideramos necesario hacer algu
nas precisiones conceptuales acerca de lo que se entiende por nombre co
mercial y hasta dónde llega la facultad de las Cámaras de Comercio en esta 
materia. 

Según el doctor Luis Claro Solar "el nombre comercial es el nombre 
patronímico, la razón comercial o la razón social usados por el fabricante 
en los artículos que fabrica o por el comerciante en los objetos de su comer
cio, para darlos a conocer a los consumidores. 

La razón comercial, como distintivo del establecimiento de comer
cio, está naturalmente destinada a formar la el ientela atraída por la especie 
y calidad de las mercancías que en él se detallan por la seriedad de su pro
pietario, por la prontitud y atención del servicio, por la equidad de sus pre
cios en comparación con establecimientos similares ... 

El nombre comercial acreditado por el solo hecho de aplicarse a una 
mercadería, llega a ser así un elemento positivo de beneficios fácilmente 
apreciables en dinero. Representa un valor positivo que constituye un ele
mento distintivo por sí solo ... 

La legislación chilena no contiene disposiciones especiales que regla
mente la propiedad que es susceptible el nombre comercial; pero dentro de 
los pr1ncipios generales a que el derecho de proptedad se haya sometido, no 
puede desconocerse el derecho exclusivo del comerciante o fabricante que 
se sirve de un nombre comercial para usarlo él solo e impedir que otros lo 
usen y le usurpen los beneficios que ese uso ha llegado a proporcionarle, 
mediante una propaganda y un largo pasado de activo trabajo y de honra
dez que han formado a sus productos una numerosa clientela". 

Así mismo el doctor Joaquín Garrigues afirma "el nombre comercial 
es el nombre que una persona utiliza para el ejercicio del comercio y del 
que se sirve para firmar las transacciones mercantiles ... 

En el nombre comercial se ha debilitado el aspecto personal y toma 
mayor realce el lado puramente patnmonial, designa al comerciante dentro 
de su empresa; des1gna en fin la empresa misma como organización objetiva 
distinta de la persona del titular, convirtiéndose de esta manera en una cosa 
incorporal en un derecho conexo de la empresa mercantil, en un elemento 
patrimonial de ella". 
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Acogiendo criterios similares, la doctora Clara Betancourt de Helio 
manifiesta: "El nombre comercial sirve para identificar al comerciante en 
cuanto que es él quien asume y personaliza la organización ... 

El nombre comercial forma parte de la hacienda misma como unto
do, siendo un derecho subjetivo de carácter patrimonial como tal se trans
mite con el establecimiento y con él forma un todo, un bloque ... 

Por estas razones el nombre comercial está protegido contra la iden
tidad, por consiguiente el nombre comercial aunque sea idéntico al patro
nímico del titular sucumbe ante la protección jurídica concedida a otra 
firma de composición igual o similar adoptada legítimamente con ante
rioridad". 

La Cámara de Comercio de Bogotá se ha pronunciado al respecto 
de la siguiente manera: 

"El nombre de la persona natural o jurídica se considera atributo 
esencial de la personalidad, toda vez que constituye un elemento identifica
dor de sujeto de derecho y que permite el desarrollo de relaciones vinculan
tes. En este sentido el nombre de la sociedad es tutelado por el derecho en 
igual forma que el de las personas naturales ... 

... Por esta razón el derecho sobre el nombre es reconocido como un 
derecho de propiedad cuyo respeto exige la ley prohibiendo la utilización 
de nombres iguales y aún similares (artículo 607 del Código de Comercio)". 
página 81. 

Es por todo esto por lo que podemos deducir que el uso del nombre 
comercial debe ser protegido por el legislador de una manera eficaz s&endo 
viable acudir a la justicia ordinaria para conseguir que el juez ordene al 
usurpador de un nombre comercia 1 que cese en el uso de este y además fe 
imponga el deber de indemn ¡zar los perjuicios causados por este hecho al 
dueño del nombre comercial usurpado. 

Es así como, el legislador estableció un mecanismo previo de carác
ter admin1strat1vo mediante el cual las Cámaras de Comerc.o deben abste
nerse de inscribir a un comerciante que quiera ut.lizar un nombre comercial 
igual o si mi lar a u no ya inscr .to perteneciente a otra persona sm tener en 
cuenta la relativ'dad del derecho proteg ido en materia de propiedad mdus
dustrial, segun la cual es necesar:o que la util ;zaciOn de nombre igual o SI

milar se presente en el m1smo ramo de act.v1dades para der:var indemn¡za
cwn de perjuic1o5 o tipif1car conductas constitutivas de competencia des
leal . Aqu i basta que el nombre sea el m1smo para que la camara se ab5ten-
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ga de efectuar el registro, ya que, la finalidad de la norma es proteger los 
intereses tanto de los terceros como del comerciante que ha acreditado su 
nombre, habida cuenta que a través de la homonimia podría ocasionarse 
confusión en la identidad del comerciante con la consecuente desviación de 
la clientela ocasionando perjuici.os, debido al engaño sufrido de esta manera. 

Es por esto por lo que no es procedente permitir que con un mismo 
nombre comercial se identifiquen dos comerciantes, aún existiendo auto
rización expresa del que primero usó el nombre en cuestión, ya que, como 
ya se dijo, deben protegerse los intereses de los terceros. 

Es bien sabido, que si un comerciante negocia su nombre comercial 
debe identificarse con otro nombre para que el adquirente pueda registrar 
el nombre comercial negociado. 

Siendo eminentemente preventiva la protección ejercida por las Cá
maras de Comercio en materia de nombre comercial y no teniendo el re
gistro mercantil carácter constitutivo sino simplemente de mera publicidad, 
son los jueces los llamados a dar una protección más trascendental, en el 
sentido de que ellos son los que pueden en un momento dado ordenar la 
cesación en el uso del nombre y tasar los perjuicios causados por el uso 
indebido. 

Sin embargo, no por eso las Cámaras de Comercio descuidan su 
función preventiva en esta materia, al contrario día a día se estudian las 
nuevas circunstancias que se presentan, como es el hecho de que debido a 
los grandes avances socioeconómicos del país aparecen grupos económicos 
que monopolizan en cierta medida la actividad económica en general, ya 
que, desarrollan todo tipo de actividades por medio de innumerables em
presas que pertenecen a las mismas personas siendo por lo tanto identifi
cadas con un mismo nombre comercial, ocasionando con esto dudas sobre 
la viabilidad o no del registro de estas compañías, bajo un solo nombre 
comercial. 

Para abordar este tema es pertinente hacer una presentación breve 
de lo que se entiende por grupo económico o sociedades vinculadas a la luz 
de nuestra legislación. 

Según lo establece el artículo 261 del Código de Comercio, inciso 
final: "Se entenderá que hay vinculación de dos o más sociedades cuando 
existan intereses económicos, fmancieros o administrativos entre ellas, 
comunes o recíprocos, así como cualquier situación de control o depen
dencia". 
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Esta vinculación puede presentarse de diversas maneras, y por esta 
razón existen sociedades subordinadas y sociedades filiales según el grado 
de control que exista por parte de la matriz. 

Así mismo el doctor Narváez afirma: "las vinculaciones de socieda
des son innumerables, pues abarcan todas las posibilidades de alianza eco
nómicas que les facilita actuar en una misma línea directriz, con derroteros 
idénticos, conexos o complementarios. Es una de las poderosas manifesta
ciones de la concentración empresarial, en la que puede haber pérdida ab
soluta de la autonomía económica, financiera o administrativa de las socie
dades vinculadas, pero frente a terceros subsiste la individualidad jurídica 
de cada u na de ellas. 

Sociedad vinculada es aquella que tiene relaciones convencionales 
con otra u otras, en cuya virtud está obligada a actuar en determinado 
sentido, sin perder ni su propia personalidad jurídica ni su relativa indepen
dencia y siempre habrá vinculación cuando exista comunidad o reciproci
dad de intereses económicos, financieros o administrativos entre ellas, o 
siempre que se configure cualquier situación de control o dependencia" . 

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores y sabiendo la 
importancia socioeconómica que tiene el desarrollo de estos grupos eco
nómicos, consideramos viable desde todo punto de vista, si se quiere util¡zar 
el nombre comercial que usa la matriz, para poder identificar ese grupo 
económico, bastará que se anexe una carta que contenga la autorización ex
presa para usar ese nombre comercial con la debida indicación de pertene
cer a un mismo grupo económico, la cual deberá ser suscrita por el re
presentante legal de la sociedad dueña del nombre y además que posea el 
control de la sociedad vinculada. 

Analizando las normas del Código de Comercio en la materia, obser
vamos que si el interés del legislador fue proteger el uso exclusivo del nom
bre comercial y a los terceros, no se estarían violando las normas legales 
ni se estaría desconociendo el interés del legJslador al adoptar la política 
descnta en el párrafo anterior, por cuanto el uso del nombre no se afecta 
porque está identificando a un solo grupo económico y los terceros no se 
verían afectados, ya que, sabrían que están contratando con un conjunto 
de soc1edades que se encuentran vinculadas entre sL 

No sobra advertir que el nombre que se permite inscribir no debe ser 
absolutamente idéntico al nombre comercial que utiliza la sociedad mayo
ritana, sino estableciendo alguna diferencia sin dejar de existir Similitud 
entre los dos nombres. 

Por último, este procedimiento sólo será permitido en tratándose de 
sociedades vinculadas donde autoricen las sociedades mayoritarias el uso 
de ese nombre comercial, en ningún evento será aplicable si no existe este 
tipo de vinculación. 
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EJECUTORIA DE SENTENCIAS QUE APRUEBAN 
TRABAJOS DE PARTICION 

INTRODUCCION 

Antes de iniciar un sucinto recuento de las normas que regulan el 
proceso de sucesión en nuestro país, es necesario recordar que por mandato 
del Cód&go de Procedimiento Civil en su artículo 6o. "Las normas procesa
les son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, 
(se subraya), salvo autorizacion expresa de la ley ... ". 

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia expresó: "No todas las re
glas y ntual ida des del derecho procesal son por consigu 1ente irrenunciables 
en el concepto de pertenecer al orden publ1co; las partes litigantes pueden, 
por ejemplo, renunciar válidamente los traslados, términos y ritualidades 
establecidos en beneficio propio de la parte renunciante ... "' (el subrayado 
no corresponde al original), reafirmando lo d¡spuesto en la parte final de la 
norma transcrita mic1almente, en el sentido de que la obligatoriedad del 
ordenamiento se observa como regla general y no en forma exclusiva . 

l. EL PROCESO DE SUCESION 

En Colombia ha sido tradicional que las sucesiones, con o sin socie
dad conyugal del causante, se liquiden mediante un proceso judicial que al 
menos anicialmente tienen el carácter de jurisd&cción voluntana, pero que 
pueden convertirse en proceso contencioso cuando surgen objec&ones al 
trabajo de partic1on; mientras estas no se formulen el proceso conserva el 
caracter de jurísd1ccwn voluntana, aunque nazcan discusiones y controver
Sias entre los interesados, tales como las solic1tudes para que se excluya a un 
heredero, el secuestro de bienes, objeciones a los mventarios, etc . 

A continuación se hará un resumen de las principales etapas del pro
ceso sucesora!, en lo que toca directamente con el tema propuesto. 

Tomo XLIX, pág. 569, citado por Héctor E. Angel Castro en su obra Código de Proced i· 

miento Civil, ED 1985 
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1.1 Competencia 

Juzgado Instancia Cuantía2 

Civil Mpal. Unica Mínima 

Civil Mpal. Primera Menor 

Civil Cir- Primera Mayor 
cuito 

1.1.1 El recurso de apelación 

RECURSOS 

No hay apelacion (art, 351 C. P. C.) 
No hay revic;ión (art. 379 C. P. C.) 
No hay casacion (art 366 C. P. C.) 

No apelable salvo objeciones al trabajo de 
particion (3 51) 
No hay casación (art. 366 C P. C.) 
Sí hay revic;ión (art 379 C. P. C.) 

Existe apelación en el evento antes indica 
cado (art. 351 C. P. C.) 
Sí hay revisión (art. 379 C. P. C.) 
Hay casación cuando la sentencia ha sido 
apelada y supera la pretensión los $800.000 
(art. 366 No. 2 C. P. C.) 

Por apelación se entiende el recurso que se surte ante el superior para 
que revise la providencia del inferior y corrija sus errores; solo cabe respecto 
de algunos autos intertocutorios y de las sentencias que se dictan en primera 
instancia, salvo unas pocas determinadas en texto expreso, tales como la re
lativa a la rendición espontánea de cuentas {art. 433 inciso lo. C. P. C.) y la 
que aprueba el trabajo de partición en los procesos de sucesión cuando con
tra él ninguna objeción se propuso (art. 611, numeral 2o.} Por mandato 
del artículo 351 ib1dem, únicamente son apelables las sentencias de pnmera 
instancia. 

En los procesos de sucesión, aun cuando se trate de sentencia proferi
da por los jueces Civiles municipales o caviles del circuito en primera instan
cia, esta es apelable exclusivamente en el evento de haberse objetado el tra
bajo de part1ción, ya que de lo contrario el recurso no se puede otorgar en 
virtud de lo daspuesto en el numeral segundo del ya c:tado art1culo 611 del 
ordenamiento procesal . 

2 De conform dad con la Ley 2a /84 (art 62). y con los ajustes que establece la m isma. a par
tir del 1o. de enero del año en curso la cuant•a se determtna as1 Mln ima cuant1a cuando 
el valor es mfenor a loe; $28 000 menor cuantía cuando el valor osci la entre $28 000 y 
$420 000 mayor cuantra cuando el valor supera los $420 000. 
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l. 1.2 El recurso de casación 

El recurso de casación procede contra las sentencias de segunda ins
tancia dictadas por Tribunales Superiores, siempre que el valor de la preten
sión del recurrente afectado con u na resolución desfavorable, sea o exceda 
de $1'120.000.oo, de conformidad con los ajustes ordenados por la Ley 2a. 
de 1984. 

En materia sucesora!, se recurre en casación contra la sentencia que 
aprobó el trabajo de partición (art. 366 num. 2o. C. P. C.), únicamente 
cuando contra ella se interpuso el de apelación, como resultado de un fallo 
adverso al objetarse el trabajo aprobado (art. 369 inciso 2o. C. P. C.). 

Nótese que por disposición del ya varias veces citado artículo 611, si 
ninguna objeción prospera •• ... así lo declarará el juez en la sentencia apro
batoria de la partición" (numeral 3o.), de tal suerte que de la sola lectura 
de la sentencia que pone fin al proceso sucesora!, se advierte fácilmente la 
presencia de controversias suscitadas en lo referente a la partición presen
tada a consideración del juez. 

1.1.3 El recurso de revisión 

El recurso extraordinario de revisión es un verdadero proceso, pues
to que el anterior ha concluido con sentencia ejecutoriada, a pesar de de
nominársele recurso extraordinario. No se trata de repetir el proceso, sino 
de un recurso especial contra la sentencia, a pesar de su ejecutoria, por lo 
cual constituye un verdadero nuevo proceso; si se encuentra fundado, la 
Corte o Tribunal decidirá en una de las siguientes formas (art. 384 C. P. C.). 

a) Invalidar la sentencia revisada y dictar la que en derecho corres
ponda; 

b) Declarar sin valor la sentencia y devolver el proceso al tribunal o 
juzgado de origen para que la dicte de nuevo; 

e) Declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso que dio lugar 
a la revisión. 

Debe tenerse en claro que la revis1on de la sentencia aprobatoria del 
trabajo de partición, en modo alguno impide su registro, por cuanto ésta 
surte plenos efectos en virtud de su ejecutoria. Simplemente se modificará 
o ¡nvalidara mediante otra providencia, cuando la autoridad que conozca 
del recurso lo hallare fundado . 
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Fuera de los anteriores recursos, la sentencia que aprueba el trabajo 
de partición no es susceptible de ningún otro. Así, por ejemplo, el recurso 
de reposición nunca se puede interponer contra sentencias, por mandato del 
artículo 348 del Código de Procedimiento C1vil, razón por la cual es impro
cedente negar el registro de la sentencia que aprueba la partición so pretex
to de exigir la constanc ia de ejecutoria de la providencia a fin de evitar que, 
a través de dicho medio, se modifique la misma. 

1.1.4 Corrección y reforma de la sentencia 

Resulta de vital importancia dejar en claro que la sentenc1a no es re
vocable ni reformable por el juez que la pronunció . Sin embargo, dentro 
del termino de e¡ecutoria " .. de of1c1o o a solic itud de parte, podran acla
rarse en auto complementano, los conceptos o frases que ofrezcan verda
dero mot1vo de duda, s1empre que estén contenidos en la parte resolutiva 
de la sentencia . " {art. 309 C P. C.). 

Por cons1gu1ente, vencido el térm ino de ejecutoria el texto de la 
sentenc ia es inmodificable, salvo que la modif.cac .on sea producto de una 
sentenc ia proferida como consecuencia de algun recurso -

1.2 Reconocimiento de interesados 

El auto que decreta la apertura del proceso contiene generalmente el 
reconocimiento del interesado que presenta la demanda; sin embargo, ello 
no obsta para que durante el desarrollo del proceso de sucesiÓn se le de el 
reconocimiento de "interesado" a toda aquella persona que acredite tal cali
dad al juez, con sujeciÓn a las s1gu ientes reglas impuestas por el art. 590 del 
Estatuto Procesal Civil: 

a) Si se trata de acreedores, el reconocimiento de los créd1tos respecti
vos se debe efectuar dentro del proceso hasta que termme la dili
genc ia de mventario (numeral segundo). 

b} S1 se trata de heredero, legatario, conyuge sobreviviente o albacea, el 
reconocimiento se debe ped1r desde que se declare abierto el proceso 
hasta que se " ... ejecutorie el auto que decrete la part1ción o adju
dicación de bienes ... " (numeral tercero). 
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Se prec1sa advertir que en el evento de existir heredero único reco
nocido en el proceso, la facultad de las personas antes señaladas en 
este 1 iteral para hacerse reconocer como interesados debe surtirse has
ta la ejecutoria de la sentencia de adjudicación de bienes, por cuanto 
en estos casos no existe trabajo de partición {art. 615 C. P. C.). 



e) De igual forma, si se trata de un cesionario de todo o parte de los de
rechos de un asignatario, la solicitud de reconocimiento como inte
resado en el proceso debe surtirse antes de la ejecutoria del auto que 
decrete la partición o adjudicación de bienes, en la forma indicada en 
el literal anterior (numeral quinto). 

Por lo demás quienes no pudieron interven ir en el proceso de suce
SIOn por haber precluido la oportunidad establecida para hacer valer su cali
dad de 1nteresados, podrán reclamar sus derechos en la forma que más ade
lante veremos mas no en un nuevo proceso de sucesión, porque el proceso 
in icial ya legalizó la transm isión de los b ienes de la sociedad conyugal y de 
la herenc ia. 

1.3 Inventario y avalúos 

Una vez desf"jado el ed tcto emplazatono, y surt idas las publ,cac iones 
correspondientes (art 589 e p e ) el juez fljara fecha y hora para la prác
tica de los inventanos med,ante auto en que ordenara el avaluo de los bie
nes, de conformidad con el art. 600 ibídem 

Obsérvese que este paso es amportante, por cuanto los acreedores que 
pretendan hacer valer sus derechos solo pueden Intentarlo haciéndose parte 
en el proceso hasta que finalice la d i ligencia de inventanos (art. 590 num. 
2o. abídem). 

Del trabajo de avalúo e inventarios se corre traslado a las partes por 
tres días para que puedan objetarlo y pedar aclaraciones o complementa
cienes (estas últimas se tramitan como incidentes); en el evento de no pre
sentarse objecaon alguna el juez aprueba el trabajo y decreta la part&ción. 

Una vez se encuentre ejecutoriado el auto que decreta la partición 
no puede el juez reconocer como interesado a n ingún heredero, legatario, 
conyuge sobreviviente, albacea o cesiOnario de los derechos de un asigna
tafia, por mandato del artículo 590 C. P. C. 

1.4 Suspensión de la partición 

El arHculo 618 del Estatuto Procesal Civil ha dispuesto que el juez 
podrá decretar la suspensión de la partición únicamente en los siguientes 
eventos: 

a) Cuando existan controversias sobre derechos a la sucesión por testa
mento o ab-intestato, desheredamiento, incapacidad o indignidad de 
los asignatarios (art. 1387 C. C.). 
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:>) Cuando ex¡stan controversias sobre la propiedad de objetos en que 
alguien alegue un derecho exclusivo, y que en consecuencia no deban 
entrar a la masa partible 

En los dos eventos, el sucesono continuara su tramite a partir de la 
·erminación de los respectivos procesos ordinarios, debiendo sujetarse la de
cistón a lo dispuesto en éstos. 

1 S Partición 

Una vez se encuentre en f1rme el auto que decreto la part1ción de b,e
nes inventanados, única y exclusivamente (se subraya) las personas recono
cidas como interesadas podrán objetar el trabajo (art . 611 num. lo. C. P. C.) . 

La partición puede efectuarse directamente por los interesados o por 
el (los) representante(s) de estos, conforme a las pautas señaladas en la ley 
o en el mandato (art. 610 C. P. C.). 

Una vez presentado el trabajo de partición por el partidor, el juez lo 
aprobara de plano SI todos los herederos y el conyuge sobreviviente asr lo 
solicitaren (o sus respect1vos apoderados). 

En caso de no soliCitarse su aprobación, en el memorial de presen
tación del trabajo de partic1ón, y si ninguna objeción se formula contra él, 
el juez procederá en igual forma med1ante sentencia que no es apelable 
(art 611 num. lo. y 2o. C P. C.). 

Obsérvese que las objeciones que se presenten se tramitan como ;n
cidente, pero si ninguna prospera el juez así lo expresará en la sentencia 
aprobatona de la part1c1ón, de conformidad con el numeral 3o del m¡smo 
art1culo. 

1.6 Adjudicación de la herencia 

La herencia se adjudicará al heredero ún 'co cuando se hayan pagado 
todas las deudas reconocidas en el proceso, y los b;enes figuren en la d,li
gencia de mventanos (art . 615) . 

La sentencia de adjud:cación debe regist rarse y protocol,zarse en la 
forma prev1sta para la aprobatoria de part1c1ón. 

1 7 Sentencia aprobatoria del trabajo de partición 

Como en todos los casos, lo normal y corr.ente es que el proceso de 
suces10n term.ne con la sentencia aprobator;a de la part;c,on, ya que los 
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demás medios excepcionales de terminación son improcedentes o difíciles 
de presentarse. Con todo merecen precisión los casos en que resulta pro
cedente la expedición de la correspondiente sentencia aprobatoria. 

a) Petición expresa de todos los interesados. Cuando esta solicitud ex
presa procede del cónyuge y todos los herederos, se procede a dic
tar de plano sentencia aprobatoria (salvo la refacción de oficio}, con 
la particularidad de ser inapelable, debido a su anticipada conformi
dad con ella. Si ello es admisible cuando no se proponen objeciones, 
con mayor razón, cuando impl icitamente se renuncia a este derecho 
con la mera petición de aprobacion de plano. Luego, la inapelabili
dad en ambas hipótesis se encuentran reguladas por el numeral 2 del 
art. 611 C. P. C. 

Tales interesados deben ser capaces para que se produzca inexorable
mente la aprobación de la partición, ya que habiendo incapaces pue
de configurarse la aprobacion o la orden de refacción de oficio para 
su protección. Lo mismo sucede con los demás casos de refacción de 
oficio. 

b} Falta de objeciones. En esta hipótesis la correspondiente sentencia 
aprobatoria (a menos de refacciÓn de oficio} también es inapelable 
(num. 2 art 611 C. P. C.}. 

e} Existencia de objeciones infundadas También en este caso re su Ita 
procedente la sentencia aprobatoria de la partición, pero, a diferen
cia de las anteriores contra ella procede el recurso de apelación (arts. 
351 y 360 C. P. C.). 

d) Partición testamentaria. Estando ajustada plenamente a derecho se 
dictará sentencia aprobatoria de plano (art. 619 numeral 1 C. P. C.}, 
contra la cual tampoco procede apelación, pues su presentación y 
consentimiento con el control judicial pertinente, indica conformi
dad con dicha providencia . 

e) Partición rehecha ajustada a la orden judicial. También procede la 
sentencia aprobatoria con la posibilidad de su apelación (art 611 
numeral 6 C. P. C.). 

f} Adjudicacion de herencia. Tambien se dicta de plano sentencia apro
batona de la adjudicación y, por tanto, inapelable, salvo la excepción 
mencionada anteriormente3

. 

3 Proceso de sucesión, Lafont Pianetta Pedro. Ed. L ibrena del Profesional . Tomo 11. págs. 
191-192. 1986 
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1.8 Ejecutoria 

De conformidad con el artículo 331 C. P. C., las providencias quedan 
ejecutoriadas: 

a) Tres días después de notificadas cuando carecen de recursos, o 

b) Cuando han vencido los términos sin interponer los recursos que fue
ren procedentes. 

Sin entrar a analizar de manera extensa esta figura, y a la luz de lo 
brevemente expuesto podemos señalar respecto del proceso de sucesión las 
siguientes características: 

a) Tal como se vio, si el trabajo de partición no fue objetado oportuna
mente por los interesados, la sentencia que lo apruebe carece de re
cursos y, por lo tanto, la misma quedará en f1rme tres d 1as despues 
de notlf1cada, salvo que todos los interesados renuncien al termmo 
de su ejecutoria 4 

• 

b} Si el trabajo de partición fue aprobado de plano por el juez, en virtud 
de la solicitud que en tal sentido le hubieren formulado los herederos 
y el cónyuge sobreviviente, con mayor razón la sentencia carece de 
recursos, por expresnr implícitamente esa solicitud la conformidad de 
todos con el trabajo. En este evento se aplica tamb:én lo señalado en 
el numeral anterior. 

e) Si en los considerandos de la sentencia que aprueba el trabajo de par
t:ción se decide negativamente alguna objeción al mismo, se debe exi
gir la constancia de ejecutona toda vez que la sentencia es susceptible 
del recurso de apelación. 

Con todo, si a 1 notificarse la misma, todos los interesados renuncian 
al término de ejecutoria 5

, y así consta en la copia remitida, la senten
cia debe considerarse en firme y proceder a su registro. 

d) Cuando la sentencia no se notificó personalmente, y, además, no se 
objeto el trabajo de part1c1ón en su oportunidad se debe considerar 

en f1rme tres dí as después de desfijado el edicto, toda vez que la mis
ma carece de recursos (arts. 323 y 331 1bídem). 

4 Artículo 122 C P e· "Los térmmos son renunciables total o parcialmente por los interesa · 
dos en cuyo favor se concedan La renunc•a debera hacerse verbalmente en audiencia, por 
escrito presentado personalmente, o en el acto de la notificación personal de la providencia 
que lo señala" 

5 Obsérvese que el término de ejecutori¡¡ de tres dias consagrado en el artículo 331 e P C. 
cotncide con el de apelación establecido en el art. 352 de la misma obra. 
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1.9 Ministerio público 

El ministerio público constituye un aspecto especial en el proceso de 
sucesión. 

a) Características. Su intervención es excepcional en grado sumo, ya 
que los casos excepcionales no se dan en la práctica. Además cuando 
ha de presentarse dicha intervención, esta no es total o principal para 
todo el proceso, sino meramente incidental, ya que se refiere a ciertas 
actuaciones eventuales del proceso de sucesión. 

b) Casos. Los casos en los cuales debe intervenir el ministerio público 
(generalmente por los fiscales y personeros) son los siguientes: 

l. En el incidente para conceder autorización al incapaz para repu
diar por medio de su representante (art. 593 C. P. C.). 

2. En el incidente para conceder autorización al ausente para repu
diar por medio de su curador (art. 593 C. P. C.). 

3. En la distribución de las asignaciones testamentarias dejadas a los 
pobres (art. 1115 C. C.). 

4. Para conceptuar en la determinación judkial que se haga para las 
asignaciones testamentarias dejadas a objetos de beneficencia pero 
que se hallen indeterminadas en su extensión por efecto de su in
versión (art. 1124 inc. final C. C.). 

5. Cuando lo estime necesario para proteger los intereses de los lega
dos de objetos de beneficencia públka, particularmente cuando 
sus legatarios carecen de representación. De allí que sea necesario 
poner en conocimiento del ministerio público la existencia de di
cho legado (art. 1348 C. C.). 

6. En el trámite de las peticiones que se formulen de la venta de bie
nes ya terminada la curaduría de la herencia yacente (inc. 2o., nu
meral 7 del art. 582 C. P. C.). 

1.1 O Reapertura del proceso de sucesión 

Es aquel fenómeno por el cual, debido a la afectación que sufre un 
proceso de sucesión concluido, se reinicia para restablecer, conforme a la 
ley y las nuevas condiciones, las etapas procesales pertinentes. 

El efecto general de la reapertura es revivir (o reabrir) el mismo pro
ceso de sucesión, para rehacer la parte afectada y restablecerlo plenamente 
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conforme a derecho, a fin de desarrollarlo y complementarlo hasta su cul
minación. La forma como se rehace depende de la afectac1ón sufrida. 

La causa preponderante de esta reapertura se encuentra en la nulidad 
y en la acción de petición de herencia 

a) Nulidad. La nulidad decretada judicialmente puede afectar el proce
so, en todo o en parte, o la partición (generalmente en forma total), 
casos en los cuales deberá restablecerse la parte afectada en el primer 
caso. 

En tanto que en el segundo sería la de la etapa de la partición (desde 
la petición para el decreto) y su aprobación con la ejecución de la 
sentencia 6

• 

b) Petición de herencia Hay lugar a la reapertura en cualquier caso en 
que, de un lado, la pretensión de petición de herencia sea decidida 
favorablemente al demandante, y no se logre que en la sentencia se 
adjudiquen concretamente los bienes que a aquel le corresponde, y, 
del otro lado, ya hubiese concluido el proceso de sucesión con desco
nocimiento de aquella sentencia. 

Lo anterior obedece a que la sentencia ordinaria (sea posterior o an
terior a la sentencia aprobatoria), por hacer tránsito a cosa juzgada, define y 
da certeza jurídica a un derecho sustancial sucesora! incontrovertible. Por 
tanto, se hace indispensable su aplicación por la obligatoriedad material de 
dicho efecto con la imperativ idad de su ejecuto na 

1.1 O 1 No necesidad de reapertura del proceso de sucesión concluido 

No se requiere esta reapertura cuando la condena de la sentencia con
lleva la adjudicación directa en favor del demandante de los bienes que le 
conceda el derecho hereditario que se ha establecido en su favor, ya que su 
derecho se encuentra satisfecho. De allí que en tal caso la sentencia aproba
toria de la partición y éstas hayan quedado sin efecto en tal condena, sin 
que para ello se exija tramitación o decisión alguna en el proceso de sucesión. 

1.11 Partición adicional 

Procede cuando aparezcan nuevos bienes del causante o de la socie
dad conyugal, o cuando el partidor dejó de adjudicar bienes inventariados 
(art. 620 C. P. C.). 

6 Ver Cód,go de Proced imient o Civil Art iculo 154, inciso 3 . 

82 



Al igual que el proceso de sucesión, esta actuación procesal tiene un 
objeto universal liquidatorio con todas sus consecuencias pertinentes, pero, 
a diferencia de aquel, no es un objeto absolutamente diferente sino mera
mente adicional. 

1.11.1 Presupuestos procesales 

a) Terminación del proceso. Presupuesto básico e insustituible de esta 
actuación es la preexistencia de una sucesion que a la vez se hubiese 
tramitado y conclUido en un proceso de sucesión. Así lo exige el en
cabezamiento del artículo 620 ibídem. 

b) Motivo no subsanado. No obstante, es necesario que antes de dicha 
conclusión no se haya podido subsanar el objeto pendiente. Al res
pecto, sabemos que los bienes no inventariados pueden incluirse en 
el inventario adicional, hasta antes de expedirse la sentencia aproba
tor;a de la partición (art. 600 numeral 9); lo cual significa que con 
ella precluye dicha oportunidad y, entonces, es necesar"o acudir a 
esta actuación sucesora! adicional por fuera del proceso. 

En cambio, " ... no acontece lo mismo con la omisión de adjudica
ción, la cual puede ser corregida dentro de la ejecutoria mencionada 
como efecto de las objeciones, de los recursos pertinentes o de la fa
cultad judidal de oficio de refacción 7 de la partición ... " 8

• 

2. CONCLUSION 

Se debe acceder al registro de la sentencia que aprueba el trabajo de 
partición, cuando la misma se encuentra en firme en consideración a lo 
siguiente: 

a) Cuando no se objetó el trabajo de partición, y hay constancia de la 
renuncia a términos de todos los interesados en la diligencia de noti
ficación. 

Fundamento: La sentencia carece de recursos. 

b) De igual forma, cuando no se objetó el trabajo de partición y la no
tificación se efectuó a través de edicto. En este caso se considera eje
cutoriada a partir de los tres días siguientes a su desfijación. 

Fundamento: Carece de recursos. 

7 Articulo 611 numeral 5 y 6 C. P C. 

8 Lafont Pianetta, Pedro . Ob. cit., Tomo 11, pág. 303. 
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Excepción. Si la sentencia niega alguna objeción al trabajo de parti

clOn; siempre se debe exigir la constancia de ejecutoria de la misma, toda 
vez que contra ella procede el recurso de apelación; por 1 a misma razón se 
debe proceder cuando en ella exista constancia que el trabajo se efectuó de 
conformidad con el auto que ordenó su reelaboración. 

Sin embargo, si todos los interesados (incluido el que lo objetó) re
nunciaron a términos de ejecutoria al momento de notificarse, y así consta 
en la copia remitida, se debe acceder a su registro toda vez que por virtud 
de la renuncia la providencia carece de recursos. 
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EL CONTROL FISCAL EN LAS SOCIEDADES DE 
ECONOMIA MIXTA 

Una de las principales características de la legislación colombiana, la 
constituye el hecho de carecer de arman ía en cuanto a las normas que regu
lan sus diferentes materias. Es así como las Cámaras de Comercio se han 
visto enfrentadas a resolver autónomamente una serie de situaciones que a 
diario surgen por imprevisión del legislador. 

Dentro de los casos surgidos durante la vigencia de nuestro actual 
Código de Comercio, vale la pena mencionar el relacionado con el control 
fiscal que ejerce la Contraloría General de la República sobre las sociedades 
de economía mixta, por virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 
20 de 1975, frente a la competencia de registro de las Cámaras de Comercio. 

l. ANTECEDENTES DEL CONTROL FISCAL 

En principio, mediante la Ley 151 de 1959 se consagró el control fis
cal para las sociedades de economía mixta. Posteriormente, el artículo 41 
del Decreto-Ley 3130 de 1968 dispuso que: "La vigilancia de la gestión 
fiscal de los organismos descentralizados corresponde a la Contraloría Ge
neral de la República, en los términos establecidos en la Ley 151 de 1959 y 
demás normas que la adicionan, sin perjuicio de las funciones de vigilancia 
señaladas por la ley a la Superintendencia de Sociedades Anónimas". {Sub
rayamos). 

Con dicha norma, se confundió el concepto de "control fiscal" para 
las sociedades indicadas en la Ley 151 de 1959, con la "gestión fiscal" cuya 
vigilancia corresponde a la Contraloría General de la República por manda
to del artículo 59 de la Carta Poi ítica, y cuya naturaleza jurídica explicó la 
Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia del 24 de febrero de 
1977, con la ponencia del doctor Eustorgio Sarria, en los siguientes tér
minos: 

"La 'gestión fiscal de la administración' se inicia con los actos de ad
quisición o integración de un patrimonio del Estado que se destina a 
satisfacer las necesidades del servtcio público; prosigue con los actos 
propios a su conservación, mejora y explotación; y concluye con la 
afectación, disposición o inversión de los bienes muebles o inmuebles 
que de él hacen parte, para el mismo fin que le dio origen y lo jus
tifica"'. 

Extracto citado en sentencia de la misma corporación de fecha 19 de mayo de 1987, con 
ponencia del Magistrado Hernando Gómez Otálora. 
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Nótese que el control fiscal ordenado por la Ley 151 de 1959 se ejer
cía sobre las sociedades de economía mixta en consideración al tipo socie
tario, mientras que el control a la "gestión fiscal" regulado en el Decreto
Ley 3130 de 1968 hacía relación a los actos de la administración, aun 
cuando quien los realizare no fuera una sociedad de tal naturaleza. 

Posteriormente, como consecuencia de la sanción de la Ley 20 de 
1975, por virtud de su artículo 21, se dispuso que: 

"Las sociedades de economía mixta en las cuales el Estado posea el 
500fo o más del capital, quedan sometidas al mismo régimen de vigi
lancia fiscal de las empresas industriales y comerciales del Estado". 

"En las sociedades en que el Estado posea menos del 50°/o del capi
tal, el control fiscal será ejercido por revisores fiscales elegidos por 
la asamblea de accionistas de listas pasadas por el Contralor General 
de la República, y su función será desempeñada en los términos pre
vistos en el Código de Comercio en relación con las sociedades anó
nimas, sin perjuicio de que el Contralor practique inspecciones en 
ellas y exija informes el correspondiente auditor o revisor fiscal". 

Aunque la norma transcrita clarificó aún más la competencia de la 
Contraloría General de la República en cuanto al control fiscal de las so
ciedades de economía mixta, lo cierto es que el legislador no se refirió a la 
forma en que debía cumplirse el requisito de publicidad que el ordena
miento mercantil establece para la designación de quienes deben efectuar 
el control fiscal en las sociedades reguladas por él (art. 163). 

2. EVOLUCION JURISPRUDENCIAL 

2.1 La Corte Suprema de Justicia 

El citado artículo 21 de la Ley 20 de 1975, fue demandado ante la 
Corte, y ésta lo declaró exequible mediante sentencia del 23 de octubre de 
1978, con ponencia del doctor Lu &S Sarmiento Bu itrago. Sirvieron de base 
para la declaratoria de constitucionalidad de la norma acusada, las sigu ien
tes apreciaciones: 
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"Dos actos se requieren para la creación de una sociedad de econo
mía mixta; la ley que la crea o autoriza y el contrato de sociedad. 
El primero es un acto autónomo del legislador por medio del cual 
simplemente propone la creación de u na de tales sociedades, cuales
quiera que sea la forma o tipo de sociedad que se emplee y somete a 
consideración de los particulares ese propósito. El segundo, el acto 



de creación de la sociedad, requiere un acuerdo de voluntades entre 
el Estado y los particulares que han de formarlo; se busca el concier
to para el desarrollo de un negocio o empresa Este acuerdo de vo
luntades determinado en el contrato correspondiente entre el Estado 
y los particulares, en el que se estipulan los apartes respectivos y de
más derechos y obligaciones, es la ley de la sociedad, sujeta natural
mente a los estatutos básicos previamente señalados por el legis
lador. 

"El artículo 60 de la Constitución, entre las funciones que asigna al 
Contralor General de la República, establece la de 'prescribir los mé
todos de la contabilidad de la administración nacional y sus entidades 
descentra 1 izadas .. , ·. 

"Bien es cierto que al señalar la estructura de la administración, el 
estatuto supremo incluye a los ministerios, departamentos adminis
trativos y los establecimientos públicos (art 76-9) pero únicamente 
los ministros y los jefes de departamentos administrativos son consi
derados 'como jefes superiores de la administración' (art. 135) y a 
éstos corresponde 'orientar, coordinar y controlar en la forma con
templada por las respectivas leyes, estatutos y reglamentos, los esta
blecimientos públicos, las empresas comerciales e industriales del Es
tado y las sociedades de economía mixta que a cada uno de ellos es
tén adscritos o vinculados' . (Decreto 1050 de 1968, art. 3o.). 

"De lo anterior se desprende que estos organismos, empresas esta
tales o sociedades de economía mixta, hacen parte de la administra
ción nacional, sea por su adscripción directa o por su vinculación 
legal". 

"El hecho que las sociedades de economía mixta se rijan por normas 
del derecho privado y deban someterse a la jurisdicciÓn ordinaria, 
tampoco impide el control fiscal por parte de la Contraloría General 
porque ya se ha visto en diversas ocasiones que entidades de derecho 
privado pueden prestar servicios públicos y aun administrar impues
tos con destinación especial, siempre que se sujeten al referido con
trol oficial. 

"La ley debe señalar la forma como se lleve a efecto la vigilancia de 
la gestión fiscal, según la cuantía de los aportes del Estado y los par
ticulares y debe sujetarse a este señalamiento, sin perjuicio de que 
también puedan señalar su auditor fiscal. En la escritura que solem· 
nice el contrato de sociedad, quedarán las estipulaciones corres
pondientes 
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"Las estipulaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley 20 de 
1975, hacen parte de los estatutos básicos de las sociedades de eco
nomía mixta y la diferente regulación que con base en el patrimonio 
aportado por el Estado se hace, están autorizadas por el numeral 
10 del artículo 76 de la Carta. Los particulares que, bajo tales con
diciones quieran constituir sociedades de economía mixta, en que 
por definición haya patnmonio del Estado, deben sujetarse a la regu
lación estatal que la norma acusada exige". 

Sin embargo, la misma corporación en sentencia del 24 de abril de 
1980, con ponencia del magistrado Gonzalo Vargas Rubiano, sostuvo la 
tesis de que las sociedades de economía mixta no pertenecen a la administra
ción, no son independientes del fisco y, en consecuencia, sobre ellas no pue
de ejercerse el citado control fiscal por parte de la Contraloría General de 
la República. Por considerar este fallo de importancia para el estudio que 
se adelanta, a continuación transcribimos los principales apartes de la 
sentencia: 
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"Hoy en día la Sala Constitucional adopta la tesis expuesta en el an
tedicho salvamento de voto y la aplica para decisión del presente caso 
por cuanto para ella, las sociedades de economía mixta son indepen
dientes del fisco, se rigen por sus propios estatutos y actúan en gene
ral, conforme a las reglas de derecho privado. Y ciertamente por no 
hacer parte de la administración no pueden ser adscritas a los minis
terios sino meramente vinculadas. No son el fisco, ni sus bienes, por 
eso mismo, son fiscales. 

"La alta finalidad social que se persigue con las sociedades de eco
nom ía mixta se vería desvirtuada con la vigilancia fiscal, ya que el 
aporte del sector privado nacional o extranjero no se vería Cierta
mente estimulado para asociarse con el Estado colombiano a través 
de aquella figu ra ju r íd1ca, st ha de someterse además de los obvios 
controles of1c1ales sobre toda sociedad, a una engorrosa v1g1lancia 
ftsca l que le imped iría a la compañía moverse con la flextb ilidad, 
agilidad y dmam1smo que extge la vida mercantil contemporanea, 
dentro de la órbita de la llamada econom 1a de mercado 

' ' El capital y los act1vos de la soc1edad de econom ía maxta no const i
tuyen blenes fiscales; su manejo, por consiguiente, no es gest ión fis
cal Solamente sobre esta recae la supervigilanc1a de la Contralori a, 
según lo d 1spuesto en e l art tcu lo 59 de la Carta. 

"La Sala acoge tamb1én el siguiente pasaje del procurador en reta
c ton con el control f tscal sobre las sociedades de econom1a mixta: 



" 'El capital (de las sociedades de econom la mixta) así constituido es 
del dominio de la sociedad. Los socios le transmiten el dominio so
bre lo aportado a cambio de derechos o creditos representados en los 
respectivos tftulos o acciones. Por tanto, los aportes hechos por el 
Estado a una sociedad de economía mixta dejan de ser bienes nacio
nales, bienes del fisco, y su manejo no es cuestión fiscal' . '.. los 
aportes de los acc;onlstas particulares no pueden ser objeto de con
trol fiscal directo pero sí de la supervigilancia estatal correspondiente 
a su naturaleza y a las de las actividades que desarrolle la soc1edad de 
que se trata sin que por esto queden desprotegtdos los intereses fisca
les del Estado, pues el control administrativo las establece en defensa 
de los acctonistas uno de los cuales es la Nación, y de la sociedad 
misma' . 

"Por consiguiente, al extender las normas acusadas el alcance de la 
gestión fiscal de la Contralorfa a las sociedades de economía mtxta 
quebrantan los artículos 5o. y 76, numerales 9 y 10 de la Constitu
ción Nacional. 

"En ménto de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Cons
titucional, oído el procurador general de la nación declara inexequi
bles los artículos lo, 20, 22, 26, 28, 30, 31, 37, 39, 52 y 54, en las 
partes acusadas, del Decreto-Ley 924 de 1976 'sobre Estructura Or
gán!ca de la Contraloría General de la Repúbltca', pero únicamente 
en relación con las sociedades de economía mixta" . 

2.2 El Consejo de Estado 

Aunque el Consejo de Estado ha conceptuado y fallado en lo conten
cioso acerca de la naturaleza del control ftscal que ejerce la Contraloría Ge
neral de la Nac 'ón sobre las sociedades de economía mixta en d:ferentes 
ocasiones2

, resulta conveniente transcribir los principales apartes de las 
consultas resueltas el 27 de julio de 1976 y del 15 de septiembre de 1983. 

2 2.1 Consulta del 27 de julio de 1976, resuelta por la Sala de Consulta y 
Servício Civtl, con la ponencia del doctor Samuel Arango Reyes 
(Radicación 1063) 

El Honorable Consejo de Estado, en el citado estudto, procedió a eva
cuar una consulta formulada por el señor Ministro de Agricultura en rela
ción con la naturaleza jundica de las sociedades de econom la mixta; a 
continuación transcribiremos la parte correspondiente al tema propuesto: 

2 Ver sentencia de julio 21 de 1984, Sala de lo Contencioso Administrativo . Sección Pnmera. 
Conse¡ero ponente doctor Samuel Bu itragc Hurtado Exp. 4593. Anales 1984, 2o . semestre 
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Las sociedades de economía mixta en las cuales el Estado posee 
el 50°/o o más del capital, quedan sometidas al mismo régimen de 
vigilancia fiscal de las empresas industriales y comerciales del Estado. 
En consecuencia, el auditor es designado directamente por el Contra
lar General de la República. 

"En las sociedades en que el Estado posea menos del 50olo del capi
tal, el control se ejerce por el revisor fiscal elegido por la asamblea de 
accionistas de 1 istas pasadas por el Contt alor General de la República 
y su funcion, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 20, será desem
peñada en los términos previstos en el Cód1go de Comercio en rela
ción con las sociedades anon1mas. En concepto de la Sala, el art 21 
de la Ley 20 asimila sencillamente las sociedades de economía m 1xta 
en que el Estado posee el 50°to o más del capital, a las empresas in
dustnales y comerciales del Estado, para efectos del control fiscal. 
Aquellas, d 1ce escuetamente la ley, 'quedan sometidas al mismo ré
gimen de vigilancia fiscal de las empresas industnales y comerciales 
del Estado'. Nada más. En consecuencia, no ve la Sala de donde 
pueda sacarse que la disposiciÓn que se comenta, según se lee textual
mente en la con su Ita, 'somete a las sociedades de economía m 1xta al 
régimen de la vigilancia fiscal, esto es, el sistema mismo de control 
posterior, etc., pero en nada ha modificado el mecanismo de nombra
miento del revisor fiscal previamente en la Ley 151 de 1959'. Al so
meter simplemente a las sociedades de economía mixta en que el 
Estado posee el 50°/o o más del capital, al mismo régimen de control 
fiscal de las empresas industraales y comerciales del Estado, adoptó 
el sistema de éstas para la elección del auditor, que es parte funda
mental de ese control. Dentro del régimen de control fiscal es1á 
comprendida, como parece obv1o, la designación de auditor Y esta 
intención se pone más de presente si se toma en cuenta que la misma 
disposición de la Ley 20, al refenrse al control de las sociedades en 
que el Estado posee menos del cmcuenta por c1ento del cap1tal, esta
blece que el Revisor será elegido por la asamblea de accion:stas de 
listas pasadas por el Contralor General, como muchas veces se ha di
cho. Se establece una diferencia, al parecer muy lóg1ca, a ju1cio de la 
Sala: en donde existe participación principal del Estado, el aud1tor es 
designado directamente por el contralor. En donde la participac1on 
estatal es infenor al 50°/o, el revisor se elige por la asamblea de accio
nistas, de l¡stas pasadas por el contralor. En vanas formas hubiera 
podido la Ley 20 d1s1par el equívoco en caso de que ex1stiera Que 
no existe, en concepto de la Sala. 

"En síntesis, se ha variado el régimen de control fiscal, que compren
de la elección de auditor, en las sociedades con participacion princi-



pal del Estado. Y se ha establecido esa vigilancia, que antes no exis
tía, para las sociedades en que el Estado partlcipa con menos del 
50°/o y se precisó la manera de elegir el revisor. 

"No hay que olvidar que de acuerdo con el art. 59 de la Constitución, 
'la vigilancia de la gestión fiscal de la administración corresponde a 
la Contra! o ría General de la República y se ejercerá conforme a la 
ley'. Subraya la Sala. Obviamente ésta, la ley, en desarrollo del 
principio constitucional, puede variar en cualquier momento la forma 
o sistema encaminados a la vigilancia de que se trata ... ". 

2.2.2 Consulta del 15 de septiembre de 1983, resuelta por la Sala de Con
sulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con ponencia del doctor 
Humberto Mora Osejo. 

Como se vio en su oportunidad, la Corte Suprema de Justicia, me
diante sentencia del 23 de octubre de 1978, sostuvo que las sociedades de 
economía mixta hacían parte de la administración nacional y, por ende, su 
control fiscal correspondía por mandato de la Ley 20 de 1978, cuyo art ícu
lo 21 declaró constitucional, a la Contraloría General de la República. En 
igual sentido se pronunció respecto de los almacenes generales de depósito, 
establecimientos de crédito y compañías de seguros, en fallo del 11 de di
ciembre de 1979. 

A pesar de ello, la Corte en sentencia del 24 de abril de 1980, cuyo 
texto principal se transcribió en su oportunidad, varió su punto de vista y 
se consideró que las sociedades de economía mixta no hacían parte de la 
administración, y además sostuvo que ni sus bienes, ni su capital, ni sus ac
tivos, constituían bienes fiscales, y su manejo, por lo tanto, no configuraba 
"gestión fiscal" y la Contraloría no podría intervenir en ellas, declarando 
inconstitucionales los artículos respectivos del Decreto-Ley 924 de 1976 
(sobre estructura orgánica de la Contraloría), en cuanto se refieran a las so
ciedades de economía mixta . 

Así pues, si bien es constitucional el ejercicio de la función contralo
ra en las sociedades de economía mixta, es inconstitucional la estructura de 
la Contraloría prevista para ello. Ello creó una situación de incertidumbre, 
tanto para la propia Contralor ía como para las sociedades de econom la 
mixta, las cuales vieron en los argumentos del fallo, la excusa esperada para 
evadir el correspondiente control fiscal. 

Esta situación fue planteada por el señor Ministro de Agricultura al 
Honorable Consejo de Estado que, en el identificado concepto, expuso su 
criterio en los siguientes términos: 
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"Como se expone en el enunciado de la consulta que se absuelve, la 
Corte Suprema de Justicia, por sentencia del 17 de octubre de 1978, 
declaró exequible el artículo 21 de la Ley 20 de 1975 que dispone 
que 'las sociedades de economía mixta en las cuales el Estado posea 
el 50°/o del capital, el control fiscal sería ejercido por revisores fisca
les elegidos por la asamblea de accionistas 'de listas pasadas por el 
Contralor General de la República', conforme a lo dispuesto por el 
Cód1go de Comercio para las sociedades anónimas, pero 'sin perjuicio 
de que el contralor practique inspecciones' a las sociedades y que 
'exija informes al correspondiente auditor o revisor fiscal'. 

"Por otra parte, la m1sma Corporación, mediante sentencia expedida 
el 24 de abril de 1980, declaró inexequ ibles los artículos lo., 20, 22, 
26, 28, 30, 37, 39, 52 y 54 del Decreto-Ley 924 de 1976, 'sobre es
tructura orgánica de la Contraloría General de la República, pero úni
camente en relación con las sociedades de economía mixta". 

"Las dos referidas sentencias de la Corte Suprema de Justicia tienen 
divergente motivación; pues, mientras la del 17 de octubre de 1978 
considera que las sociedades de economía mixta deben ser objeto de 
control numérico legal porque el capital social, por lo menos en par
te, está constituido por fondos públicos, la del 24 de abnl de 1980 
estima que ese control no puede ex1stir para sociedades, como las de 
economía mixta, que son privadas, así alguno o algunos de los socios, 
como sus aportes, sean de carácter publico. 

"Sin embargo, precisa examinar y deducir sus consecuenciaS en un 
estatuto legal cuyas disposiciones deben ser interpretadas en forma 
coherente y armónica. 

"De las normas declaradas inexequibles por la sentencia del 24 de 
abril de 1980, 'en relación con las sociedades de economía mixta', 
sólo el artículo 52 del Decreto-Ley 924 de 1976 se refiere a estas, 
en cuanto el parágrafo dispone que 'las revisorías fiscales de las so
ciedades de economía mixta en las cuales el Estado tenga menos 
del 50°to del capital social tendrán la categoría de las auditorías es
peciales'. Las demás disposiciones del mencionado decreto, co
rrespondientes a los artículos lo, 20, 22, 26, 28, 30, 37 y 54 del 
Decreto-Ley 924 de 1976, no atañen a las sociedades de economía 
mixta y por lo mismo, según la referida sentencia, son exequibles. 
Algunas de estas disposiciones sólo se refieren, en forma genénca, a 
las diversas dependencias del Estado y a las entidades adscntas o 
vinculadas a ministerios o departamentos administrativos, entre las 
cuales se cuentan los establecimientos públicos y las empresas mdus-



tria les o comerciales del Estado, pero no las sociedades de economía 
mixta. A este respecto es claro e inequívoco el artículo 8o. del De
creto-Ley 3130 de 1968. La inexequ ibil idad del parágrafo del art ícu
lo 52 del mismo decreto sólo significa que las 'revisorías fascales' de 
las sociedades de economía mixta, con aportes del Estado inferiores 
al 50°/o, no se asimilan, en cuanto a la categoría, a las 'auditorías 
especiales'. 

"Esto se explica porque el Decreto-Ley 924 de 1976, 'por el cual se 
establece la estructura orgánica de la Contraloría General de la Repú
blica' no regula las funciones de esta entidad, ni menos la manera de 
ejercerlas, sino su estructura orgánica, por definición abstracta, inde
terminada o general. 

"En cambio, el artículo 21 de la Ley 20 de 1975, que fue declarado 
exequible por sentencias de la Corte Suprema de Justicia del 17 de 
octubre de 1978, clara e inequívocamente prescribe que 'las socieda
des de economía mixta en las cuales el Estado posee el 500fo o más 
del capital, quedan sometidas al mismo régimen de vigilancia fiscal de 
las empresas industriales y comerciales del Estado' y que las demás, 
en las que el Estado posea un aporte menor del indicado, serán 
controladas por revisores fiscales, nombrados por la asamblea gene
ral de listas enviadas por el Contralor General de la República. 

"Este precepto legal, que define la manera de fiscalizar las sociedades 
de economía mixta y que tiene en su favor la intangibilidad del efec
to de cosa juzgada, necesariamente debe ser observado. En conse
cuencia, el control fiscal de las sociedades de economía mixta, en las 
cuales el aporte del Estado sea igual o superior al 50°/o del capital 
social debe efectuarse en idéntica forma que el de las empresas indus
triales y comerciales del Estado 

"Según los artículos 3o, incs. 2o. y 5o. y 20 de la Ley 20 de 1975 
y 4o. del Decreto-Ley 925 de 1976, el control fiscal de las empresas 
industriales y comerciales del Estado, en principio, no es previo ni 
perceptivo smo posterior, a menos que su junta directiva solicite el 
previo, o que el contralor lo disponga en forma temporal o perma
nente, si del examen de las cuentas o de las visitas que practique la 
Contraloría se deduce que se han cometido frecuentes o repetidas 
irregularidades. 

"Este control debe efectuarse mediante auditorías especiales. Nótese 
que el artículo 52 del Decreto-Ley 924 de 1976 que las prescribe se 
refiere a las que deben existir 'ante las entidades descentra! izadas ads-
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critas o vinculadas', es decir, según el artículo 8o. del Decreto-Ley 
3130 de 1968, en los establecimientos públicos y en las empresas in
dustriales y comerciales del Estado. Sólo el artículo 21 de la Ley 20 
de 1975 remite, por asimilación, a las sociedades de economía mixta 
con aporte del Estado igual o supenor al 50°/o del capital social al ré
gimen de fiscalización de las empresas industriales y comercaales del 
Estado, antes indicado. En otros términos, la ley regula la forma de 
ejercer el control fiscal de las empresas industriales y comerciales del 
Estado y el artículo 21 de la Ley 20 de 1975 la hace apl'cable a las 
sociedades de economía mixta con aporte del Estado equivalente, 
por lo menos, al 50°/o del capa tal sociaL Por consiguiente, para que 
se pudiera consaderar que ese control fiscal no subs;ste, hubiera sido 
menester que la Corte hubiera declarado lnexequable el articulo 21 
de la Ley 20 de 1975 o que una ley posterior lo derogara, Por el con
trario, la Corte lo declaró exequible y no ha sido objeto de mod¡fica
dón ni menos de derogac1ón. Por cons¡guiente, ese control fasca l 
existe y se debe cumpl¡r'' . 

3. EVOLUCION DOCTRINAL 

3.1 La Superintendencia de Sociedades 

La Superintendencia de Sociedades ha conceptuado también con cri
terios diferentes según la posición que con el transcurnr del tiempo ha 
adoptado la Corte Suprema de Justicia. Inicialmente, y hasta la fecha del 
fallo de la Corte que consideró que las sociedades de econom ia mixta no 
hacían parte de la administración, la Supenntendenc1a había cons1derado 
que el control fiscal de tales sociedades correspondía a la Contrataría Ge
neral de la República, conforme a lo previsto en la Ley 20 de 1975; poste
riormente, modafacó su concepto ajustándolo al nuevo criterio de la Corte 
Suprema, plasmado en el fallo del 24 de abnl de 1980. 

No obstante, luego de daversos estudios y análisis de las normas in
volucradas en la func1ón de la Contraloría, la Superintendencia, med1ante 
Oficio OA-3894 del 17 de marzo de 1982, se expresó sobre el particular en 
los siguientes términos: 
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.. La Superintendencia en 1980, consideró que la sentencia por la 
que la Corte Suprema de Justicia declaró inexequibles los arhculos 
lo., 20, 22, 26, 28, 30, 31, 37, 39, 52 y 54 del Decreto-Ley 924 de 
1976, por el cual se estableció la estructura organica de la Contralo
ría General de la República, en lo que se relacionaba con las socieda
des de economía mixta, tenía la virtud de hacer desaparecer el con-



trol fiscal del organismo últimamente citado sobre las referidas socie
dades, y por ende sostuvo que a partir de la fecha de la sentencia en 
cuestión, el mencionado control debía ser ejercido por revisores fis
cales elegidos por las respectivas asambleas de accionistas, sin tener 
en cuenta el monto de los aportes estatales en el capital social de la 
compañía . 

.. Tal postura encontro sustento en los argumentos expuestos por el 
máxamo tribunal del pa fs en el fallo en cuestión. En efecto, en d i
cha ocasión la Sala Constitucional de la Corte señaló que 'las socie
dades de economía mixta son andependlentes del fisco, se r:gen por 
sus propios estatutos y actúan, en general, conforme a las reglas de 
derecho pravado. Y Ciertamente por no hacer parte de la administra
c.ón no pueden ser adscritas a los m misterios sino meramente v incu
ladas. No son el f"sco, n1 sus bienes, por eso mismo, son filiales'. 

"Dice además la Sala que 'el capital (de las sociedades de economía 
maxta) así constituido, es del dominio de la sociedad Los socaos 
le transmiten el domin&o sobre lo aportado a cambto de derechos o 
créditos representados en los respectivos títulos o acciones. Por tan
to, los aportes hechos por el Estado a una sociedad de economía 
maxta dejan de ser b1enes nacionales, bienes del f¡sco, y su manejo no 
es cuestaon fiscal' . Luego agrega: '., los aportes de los accion ·stas 
particulares no pueden ser objeto de control fiscal directo pero sí de 
la supervigilancia estatal correspondiente a su naturaleza y a las de las 
act;v,dades que desarrolla la soc&edad de que se trata , Sin que por 
esto queden desprotegidos los antereses f1scales del Estado, pues el 
control adm ·nistrativo los establece en defensa de los accionistas, 
uno de los cuales es la Nación, y de la sociedad misma' . 

.. La Superintendencia, en vista de los múltaples interrogantes que se 
presentan sobre el tema en cuest&on, cons&dero conveniente en esta 
ocasion analtzar el problema a la luz de las normas de nuestra Carta 
Fundamental, y del estud1o respectavo surg.o un claro entend mtento 
de que el fallo profendo el 24 de abnl de 1980, por med1o del cual 
como ya quedó &ndtcado, se declararon inexequibles algunas normas 
del Decreto-Ley 924 de 1976 no afecta la legahdad del artículo 21 
de la Ley 20 de 1975, el cual fue declarado exequible por la m asma 
Corte Suprema de Just&cia por sentenc.a del 17 de d &ciem bre de 
1978, lo que le proporciona a d;cha norma una protecc&on ju ríd ica 
que 4mp,de pensar que el referido 6rgano jurisdiccional pudo volver 
a rev1sar el aludido art ~ culo, ya que la sentencia mencionada tiene 
efectos de cosa juzgada, lo que hace amposable que el m 1smo tribunal 
que profario la sentencia del 17 de diciembre de 1978 pueda entrar 
a modificar o a revocar su proveído. 
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"De suerte que encontrandose el articulo 21 de la Ley 20 de 1975 
vigente y hab.endo sido declarada esta norma exequible por la Corte 
Suprema de Just:cia, se debe recoger el entena inic.almente expresa
do, para en su lugar afirmar que el control fjscat de las sociedades de 
economia mixta se debe realizar en la forma como lo d,spone el ar
tículo 21 de la Ley 20 de 1975. 

"Sobre el punto en cuestí6n es oportuno transcr b;r apartes del con
cepto emitido por la Contrataría General de la Republtca el 18 de d~
ciembre de 1981, en el Of.cio 390-2 los cuales pueden ayudar a acla
rar en forma suficiente su consulta: 

"El interrogante a absolver sería cuál es la mc1dencia que pudiera te
ner el fallo del 24 de abril de 1980, por medio del cual como ya se 
dijo, declararon inexequible algunas normas del Decreto 924 de 
1976 sobre las demas normas que regulan el Control Fiscal en las So
caedades de Economía Mixta. 

"Como se puede observar, de las normas transcritas de la Ley 20 de 
1975 que fueron declaradas inexequ ibles, esta prevé tres Sistemas de 
control t;scal, como ya se anotó, que en última instancia son: 

"l. El enunciado en la pr'mera parte del c:tado artículo 21. a las 
cuales la m1sma ley en forma expresa somete al mismo rég¡men ind.
cado para las Empresas 1 ndustriales y Comercaales del Estado y que 
está desarrollado por los artículos 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17 y 20. 

"2. El consagrado por el mismo articulo en su segunda parte, para las 
socaedades de economía m1xta, en las que el Estado posea menos del 
50°to de su capital social, donde la m;sma ley, las remite a lo previsto 
en el Cód.go de Comerc,o en relación con las sociedades anommas 

"3. El consagrado en el artículo 22, que se pred.ca para las soc&eda
des de economía m·xta, cuya actw.dad sea la que cumplen los esta
blecimientos de créditos, compañías de seguros, almacenes generales 
de depos¡to y demás entidades fanancieras del Ec;tado. que esta 
desarrollado por los art 'e u loe; 23, 24, 26 y 27 de la prec:tada ley 

"De lo d.cho anter 1ormente se desprende que tanto la normat;v¡dad 
como el proced1miento previstos para las empresac; mdustr,ales y 
comesc¡ales del Ec;tado. son ras apl cables. por rem,s.ón de la ley, a las 
sociedades de eronom ia m¡xta, con aportes del 50o·o o más de su ca
p¡tal soc al, por lo tanto el Decreto 924 de 1976, en lo que se refiere 



a las sociedades de economía mixta, lo único que hizo fue reiterar lo 
plasmado por el artículo 21 o sea, asimilarlas a las empresas industria
les y comerciales del Estado, en relación con las unidades que cum
plen la función contralora indicadas por la Constitución y la ley. 

"Por lo tanto si el Decreto 924 de 1976, no hubiera indicado a qué 
unidades le corresponde ejercer el control fiscal sobre esta clase de 
sociedades, es claro que aplicando el artículo 21 de la Ley 20 de 
1975, las unidades de la Contraloría que ejercen dicho control sobre 
las empresas industriales y comerciales del Estado, tendrían clara 
competencia legal sobre aquéllas. 

"De otro lado, habiendo sido declarado exequible por la Corte Su
prema de Justicia tanto el artículo 21, diciembre 17 de 1978 y los 
artículos 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 3 7, 39 y 58 (diciembre 11 
de 1979), no es permisible jurídicamente pensar que el fallo del 24 
de abril de 1980, sobre el Decreto 924 de 1976, haga nugatoria una 
norma que fue confrontada por la máxima autoridad con la totalidad 
de la constitución, y es por ello que la misma tiene protección jurí
dica, produciéndose como es apenas lógico los efectos de la cosa 
juzgada tanto formal como material. 

"Formal, por la imposibilidad de que un acto pueda modificarlo o 
revocarlo, por vía de recursos, es decir que resulta intachable, en 
otras palabras, que no se puede abrir u na discusión en torno a lo que 
ya ha sido resuelto, y material, pues el mismo implica la inmutabili
dad o invariabilidad del mismo acto, en el sentido de que no se puede 
modificar o revocar por la autoridad que lo profirió. 

"Es del caso, y así lo considera esta Oficina, hacer énfasis, en que lo 
aquí expresado lo ha reconocido el Consejo de Estado, en fallo de 
agosto de 1981, siendo ponente el doctor Jacobo Pérez Escobar, en 
el expediente No. 3225, actor Alejandro Martínez Caballero, cuando 
anuló los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 del Decreto 2313 de 1979, quien al 
respecto dijo: En criteno de la Sala la Ley 20 de 1975, en cuanto 
atribuye al Contralor General de la República, la facultad de dictar 
normas contables para las sociedades de economía mixta, no es in
constitucional, por cuanto el número 10 del art1culo 76 de la Cons
titución Nacional, atribuye al Congreso la facultad de expedir los es
tatutos basicos de dichas sociedades, y precisamente lo referente al 
control y vigilancia es una de las materias capitales de los mentados 
estatutos. Es de anotarse que la Corte Suprema de Justicia en sen
tencia del 11 de diciembre de 1979, declaró exequibles los artículos 
22, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33, 37 y 58 de dicha ley ... 
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" ... Por lo anteriormente expuesto, esta Oficina 

"CONCEPTUA 

'l. Las sociedades de economía mixta, con aportes estatales del 
50°/o o más de su capital social, son sujetos de control fiscal, por 
parte de la Contraloría General de la República en razón del artícu
lo 21 de la Ley 20 de 1975 y se ejercitan con las mismas normas y 
procedimientos previstos para las empresas industriales y comerciales 
del Estado 

'2. Las sociedades de economía mixta, con aportes estatales de me
nos del 50oto del capital soda!, están bajo el control fiscal, por parte 
de esta Entidad, en los términos de la segunda parte del artículo 21 
de la Ley 20 de 1975. 

'3. Los establecimientos de crédito, compañías de seguros, almace
nes generales de depósito y demás entidades financieras del Estado, 
son igualmente sujetos al control f1scal por parte de la Contraloría 
General de la República, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 22 
de la Ley 20 de 1975, ya sea que tengan como naturaleza jurídica la 
de un establecimiento público, una empresa industrial y comercial 
del Estado o una sociedad de economía mixta en la forma prevista 
por los artículos 23, 24, 26 y 27 de la misma ley. 

'4. La sentencia proferida el 24 de abril de 1980, por la Corte Supre
ma de Justicia -Sala Constitucional- no puede impedir la aplicación 
de los arHculos 21, 22, 23, 24, 27, 31, 33, 37, 39 y 58 de la tan ci
tada Ley 20 de 1975 para las sociedades de economía mixta'" . 

. Posteriormente a través de la Resolución No. OR-04681 del 21 de 
mayo de 1984, la m1sma ent1dad complementó el cnterio expuesto en el 
oficio antes transcrito, al analizar el contenido del artículo 21 de la Ley 20 
de 1975 y expresar que: 
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" ... se deduce en forma meridiana que el revisor fiscal de la sociedad 
(léase de las sociedades de economía mixta) en cuyo capital partici
pa el Estado con una proporción superior al 50°/o del capital, debe 
ser nombrado directamente por el Contralor General de la República, 
quien, además, podrá practicar inspecciones a la sociedad y exigir m
formes al auditor o revisor fiscal, el cual por ministerio de la ley de
sempeñará sus funciones en los términos previstos en el Código de 
Comercio, en relación con las sociedades anónimas. 



"De las premisas anteriores se desprende como de su causa, que la 
cláusula estatutaria relativa al revisor fiscal deberá ser modificada con 
el propósito de acomodarla a las prescripciones del artículo 21 de la 
Ley 20 de 1975 ... 

"Existe, pues, el control fiscal por parte de la Contraloría General de 
la República en la compañía ... (y en las sociedades de economía mix
ta) en los terminas indicados, control que se encuentra vigente y no 
puede ponerse en duda por parte de dichas compañías ... ". 

De igual forma, mediante oficio OR-33002 del 26 de diciembre de 
1985, ante una consulta formulada por una sociedad en cuyo capital par
ticipaba el Estado en proporción superior al 50°/o, la Supersociedades dijo: 

" ... Se deduce de lo expuesto, que el revisor fiscal de XXX S.A., so
ciedad de economía mixta en cuyo capital participa el Estado con 
una proporción superior al 50°/o, será nombrado directamente por el 
Contralor General de la República. Dicho revisor actuará como au
ditor especial y desempeñará sus funciones en los términos previstos 
en el Código de Comercio para los revisores fiscales de las sociedades 
anónimas ... 

"Con base en las premisas que anteceden, la compañía XXX S.A., 
deberá modificar el estatuto social. .. a fin de sujetarlo a las prescrip
ciones del artículo 21 de la Ley 20 de 1975. Entendiendo, desde 
luego, que no se trata de una modificación libre y a juicio de los ac
cionistas, sino de un mandamiento legal de obligatorio cumpli
miento ... ". 

Así mismo, la entidad se pronunció el 10 de septiembre de 1986, 
en los siguientes términos: 

" ... Y me permito manifestarle que, por expresa disposición legal, 
numeral lo. artículo 203 del Cód1go de Comercio, las sociedades por 
acciones deben tener revisor f1scal. 

"La anterior previsión legal es claramente aplicable en tratándose de 
sociedades por acciones en las cuales no participa inversión estatal, o 
la misma es inferior al 50oto del capital social, mas no lo es para el 
caso en que la participación estatal es superior al 50°/o, pues el ar
tículo 21 de la Ley 20 de 1975, dispone que en estas circunstancias 
la sociedad debe tener un 'auditor fiscal' designado por el Contralor 
General de la República y señala, además en el artículo 58 que: 'en 
los contratos de sociedad que celebre el Estado o las entidades des-
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central izadas, así como en cualquier contrato o forma de asociación 
en que participen estas entidades, no se podrá convenir procedimien
to de auditor/a externa (se subraya) que se realicen por personas pri
vadas con prescindencia de la vigilancia fiscal que corresponde a la 
Contraloría General de la República. 

"Es decir, que la figura del 'auditor fiscal' es incompatible con la del 
revisor fiscal. .. " , 

No obstante, la Superintendencia de Sociedades, a través del Oficio 
No AN-17790 del 18 de septiembre de 1987, acogió una tesis contraria a 
la que hasta esa fecha defend 1a, y recogió su criterio expuesto en el Oficio 
OR-33002 de diciembre 26 de 1985, en cuanto a que el revisor fiscal de las 
sociedades de economía mixta en que la participación estatal superaba el 
500fo, era elegido "directamente por el Contra lor General de la República ... ". 

Como en la actualidad la doctrina predominante de esta Superinten
dencia la constituye este concepto, a continuacaón transcribimos los plan
teamientos que dieron lugar a la modificación del criterio expuesto: 
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"Corresponde anal izar ahora si son incompat&bles estos dos institu
tos; la Corte sobre el particular anotó en sentencia de Sala Plena 
del 17 de octubre de 1978, con ponencia del doctor Luis Sarmiento 
Buitrago: 'La ley debe señalar la forma como se lleve a efecto la vigi
lancia de la gestión fiscal, según la cuantía de los aportes del Estado 
y los particulares deben sujetarse a este señalamiento, sin perjuicio de 
que también puedan señalar su auditor fiscal. En la escritura que so
lemnice el contrato de sociedad, quedarán las estipulaciones corres
pondientes' (el subrayado es nuestro). Con anterioridad, en fallo del 
9 de febrero de 1978, cuyo ponente fue el doctor Hernando Tap;as 
Rocha, expresó: "4. Salta así a la vista que en parte el problema pro
VIene del S1gn1f1cado que se asigna a los artículos 58 de la Ley 20 de 
1975 y 6o del Decreto 925 de 1976, porque SI se acepta que el pn
mero no excluye la posibilidad de contratación con personas priva
das de servicios de auditoría externa el segundo lo contrariaría en 
cuanto se deduzca de su texto, como lo hace el actor, que tan sólo la 
Contraloría puede ejercer esa especie de v1g1lancia derivada de acuer
dos previos que la impongan. 

"5 Sin embargo, esa no es la conclusión a que, comparando las nor
mas puede llegar la Corte, ya que, en su sentir, una y otra no hacen 
sino confirmar la regla constitucional, contenida en el artículo 59 de 
la Carta, que a"iribuye a la Contra lona General de la República la VI

gilancia de la gestaón fiscal de la administración, vigilancia que, como 



es obvio, no puede ser descartada por acuerdos resultantes de u na 
supuesta autonomía de las partes que en tales acuerdos intervienen, 
ni puede afectar tampoco las prerrogativas que de ellos resultan para~ 
otras personas, so pretexto del ejercicio de una competencia que tie
ne su 1 ímite y contenido exacto en los textos constitucionales que 
desarrolla la ley. Y para ello valgan los siguientes argumentos: 

"a) La proposición jurídica contenida en el texto del artículo 58 de 
la Ley 20 de 1975, es muy clara en el sentido de que en los contra
tos de sociedad que celebre el Estado o sus entidades descentraliza
das, así como en cualquier contrato o forma de asociación en que 
participen tales entidades, no se puede de manera alguna descartar la 
vigilancia que constitucional y legalmente corresponde ejercer a la 
Contraloría. No se está, pues, en presencia de un texto restrictivo de 
una supuesta capacidad general de contratación de aquellas entida
des, que por su naturaleza y fines no lo tienen al mismo título que la 
de los particulares, ni de la concesión a éstos de prerrogativas que no 
pueden ostentar válidamente, enfrente a las normas que regulan la 
organización general del Estado, sino de la ratificación evidente del 
principio conforme al cual la vigilancia de la gestión fiscal de la admi
nistración pública corresponde a un órgano preciso que es la Con
traloría. 

"b) De consiguiente, la proposición contenida en la primera parte 
del artículo 6o. del Decreto 925 de 1976, cuando previene que la 
Contraloría General de la República practicará la auditoría externa, 
financiera y operativa, que en virtud de acuerdos especiales deba ejer
cer a las entidades que están sometidas a su vigilancia y control fiscal, 
no puede ser interpretada en el sentido de que por ella se le atribuye 
el poder de sustituir a los particulares en el ejercicio de funciones que 
válidamente les corresponden en su calidad de tales y resulten de 
acuerdos legítimamente concluidos, como lo hace el acusador, sino 
que ha de serlo acompasada al principio conforme al cual ningún 
contrato celebrado por el Estado o por sus entidades descentra! izadas 
puede conducir a menoscabar, desconocer o entrabar la vigilancia que 
a la Contraloría compete conforme a la ley, con tanta mayor razón 
cuando que dentro de la modalidad de la auditoría externa se trata 
en muchos casos de vigilar el empleo y destino de recursos que no 
por tener ongen externo dejan sin embargo de ser activos de tales en
tidades. Ni la proposición que resulta del texto de la segunda parte 
del mismo artículo, al señalar que corresponde también a la contra
loría ejercer esa misma especie de auditoría cuando ella sea impuesta 
por la ley, admite otra interpretación que la que, a su vez, resulta del 
artículo 58 de la Ley 20 de 1975. 
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"e) Lo anteriormente expuesto no quiere decir que pueda la Contra
loría, en el ejercicio de sus funciones de vigilancia de la gestión fiscal 
de la administración, invadir órbitas que le están vedadas, ya que se 
pueden convenir procedimientos de auditoría externa, financiera y 
operativa que se cumplan simultáneamente o paralelamente con 
aquella, o que la complementen, a condición, se repite de que con 
ello no se prescinda de aquella vigilancia". 

"En el anterior orden de ideas podemos concluir que no hay incom
patibilidad entre estas dos figuras, siempre y cuando la revisoría fis
cal no extrañe la prescindencia del control fiscal. .. ". 

3.2 La Contraloría General de la República 

Han sido muchos los pronunciamientos que la Contraloría General de 
la República ha emitido, con ocasión del fallo de la Corte Suprema de Justi
cia del 24 de abril de 1980, comentado en su oportunidad. 

Además del identificado con el No. 390-2 del 18 de diciembre de 
1981, cuyos apartes fueron transcritos en el numeral 3.1 de este escrito, la 
contraloría conceptuó al respecto a través de los Oficios CJ 022 de enero 
13 de 1985, 0009 de enero 28 de 1985, 00059 de octubre 14 de 1986 y 
OJ 28 de abril 9 de 1987. 

Por tratarse del más reciente, y abarcar el estudio general de la natu
raleza juridica del control fiscal en una sociedad de economl'a mixta, a con
tinuación transcribimos fragmentos del emitido en 1987: 
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" ... 2 Con relación al artículo 21 de la Ley 20 es preciso aclarar el 
concepto del asesor de la compañía, consignado en el numeral 3o. de 
su oficio, en el sentido de que éste ' ... subsiste como un enunciado 
dentro del ordenamiento jurídico, pero que, en virtud del aludido fa
llo de la Corte, no resultaría factible ejercitar esa vigilancia porque 
para tal efecto es preciso definir una estructura orgánica y la corres
pondiente planta de personal como expresión dinámica de aquella; y 
en esas circunstancias se estaría reviviendo en esencia, la norma que 
fue declarada inexequ ible por la Corte'. 

"La afirmación anterior contiene dos aspectos d 1ferentes: uno, el 
referente al control fiscal para las sociedades de economía mixta 
consagrado en el artículo 21 de la Ley 20 declarado exequible por 
la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de octubre 23 de 1978, lo 
cual significa que t1ene plena v1genc1a y debe ser cumplido por la en
tidad fiscalizadora, en desarrollo del mandato constitucional que as1g-



na a ésta la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y la 
obligación de prescribir los métodos de contabilidad de la misma, en 
el sector central y en sus entidades descentralizadas, dentro de las 
que se ubican las sociedades de economía mixta, las cuales por el ac
to de su vinculación a un ministerio o a un departamento administra
tivo forman parte de aquella". 

"3. Otra es la situación conocida y definida por la Corte Suprema de 
Justicia en sentencia del 24 de abril de 1980 cuando declaró la ine
xequibilidad de algunos artículos del Decreto 924 de 1976 en rela
ción con la estructura orgánica de la Contraloría General de la Repú
blica, situación que se resuelve de acuerdo con la facultad otorgada 
por el legislador al contralor a partir de la expedición del Decreto 
720 de 1978 y actualmente en el artículo 5o. del Decreto 180 de 
enero 27 de 1987 cuando dijo: 'Cuando las necesidades del servicio 
así lo requieran, el Contralor General de la República podrá previo 
concepto de la Oficina de Planeación, efectuar traslados de cargos 
entre las distintas dependencias de la entidad. Dichos traslados de
berán respetar el volumen total de cargos fijado en la planta de per
sonal establecido en el presente decreto' (se subraya). 

"La facultad conferida en la disposición transcrita, resulta apenas 
obvia, pues sería ilógico que la entidad fiscalizadora no dispusiera de 
los medios idóneos para ejercer las funciones otorgadas por la Cons
titución y la ley. 

"4. De otra parte por ser la participación estatal en la citada compa· 
ñ ía superior al 90%, el tratamiento legal que ésta se le debe dar es 
el de empresa industrial y comercial del Estado, situación que hace 
más relevante la actividad de fiscalización. 

"5. Pasando a otro aspecto de su consulta y teniendo en cuenta la 
observación del asesor de la compañía consignada en la última parte 
del numeral 3o. de su oficio, es preciso distinguir entre las normas de 
carácter general que establecen el régimen legal de las sociedades de 
economía mixta (Decretos 3130 de 1968 y 130 de 1976) cuyo obje
to es establecer cuándo sus actos deben someterse a las normas del 
derecho público y cuándo a las normas de derecho privado, por ejem
plo: Según el estatuto contractual (Decreto-Ley 222 de 1983) a las 
sociedades de economía mixta en que el Estado posea el 90~o o más 
de su capital social se les aplican las normas allí consignadas cuando 
se trate de contratos de obras públicas y empréstitos y las demás que 
se refieran a dichas entidades o sea a los contratos de seguros y pres
tación de servicios; en los demás casos los contratos celebrados por 
estas entidades se someten al derecho privado; situación diferente es 
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la que se presenta en el régimen fiscal o sea con las normas que indi
can cuándo estas mismas entidades están sometidas a la vigilancia y 
control de la Contrataría General de la República como ocurre con 
la disposición contenida en el artículo 2o. de la Ley 20 de 1975, que 
faculta al Contra lar General de la República para ejercer sobre las 
entidades o personas que a cualquier Htulo3 reciban, manejen o dis
pongan de bienes o ingresos de la Nación la vigilancia y el control fis
cal que le garanticen al Estado su conservación y adecuado rendi
miento. 

"Concluyendo tenemos, que las normas generales que señalan el régi
men legal de estas entidades no se oponen al régimen fiscal, por el 
contrario, éste se efectúa con base en lo reglado por aquellas ... 

"En virtud de las consideraciones anteriores, esta oficina 

.. CONCEPTUA: 
"1. Como ya lo expusimos anteriormente, el artículo 21 de la Ley 
20 de 1975, se encuentra vigente y por lo tanto a la Contrataría Ge
neral de la República corresponde ejercer el control fiscal allí esta
blecido sin restricción alguna, toda vez que el aporte estatal en la 
compañía ... es superior al 90~o de su capital social y de conformidad 
con sus estatutos una sociedad de economía mixta del orden nacio
nal, dicha compañía debe tener un auditor fiscal, nombrado por el 
Contratar General de la República y no revisor fiscal, situación que 
ya fue considerada por esta entidad en el momento de la expedición 
de las Resoluciones Orgánicas Nos. 011940 y 11945 de marzo 20 de 
1987 'por la cual se estructura u na planta de personal y se trasladan 
unos cargos', comunicada a esa entidad en su oportunidad. 

"2. Es preciso que en la próxima reunión de la asamblea genera l de 
accionistas se considere la reforma de los estatutos soc1ales, en lo re
ferente a la revisada fiscal por las razones expuestas en el punto an
terior". 

3.3 La Cámara de Comercio de Bogotá 

Por su parte, la Cámara de Comercio de Bogotá mediante Of1cio 
del 12 de febrero de 1987, se pronunció en los siguientes términos ante una 
solicitud de inscripción de un acta que contenía la decisión de los accionis
tas, en el sentido de suprimir el cargo de revisor fiscal: 

3 El término " a cualquier título". fue declarado mconst itucional por la C. S. J ., en sentencia 
de mayo 19/87 lver pág. 22) 
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"La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido nuevamente para su 
inscripción copia del acta en referencia, a través de la cual el máximo 
órgano social decidió suprimir los cargos de revisor fiscal y suplente, 
a raíz de lo dispuesto en la Resolución No. 011643 del 20 de julio de 
1986, emanada de la Contraloría General de la República, que asignó 
a ese organismo las funciones de control fiscal de la sociedad por us
ted representada. 

"Sobre el particular me permito manifestarle que la entidad lamenta 
no acceder a su solicitud en el sentido indicado toda vez que para el 
control fiscal de las sociedades de economía mixta, la Ley 20 de 
1975 en su artículo 21 contempla dos eventos, que anal izados condu
cen a las siguientes precisiones: 

"lo. En aquellas sociedades en que la participación del Estado en la 
conformación del capital fuera inferior al cincuenta por ciento, el 
control es ejercido por revisores fiscales designados por la asamblea 
general de accionistas, con la 1 im itante para este órgano de tener que 
elegirlo únicamente de listas que para el efecto elabore el Contralor 
General de la República. 

"Para este evento, la norma que nos ocupa dispuso que los así desig
nados deben desempeñar sus funciones • ... en los términos previstos 
en el Código de Comercio en relación con las sociedades comercia
les .. .', o sea con las atribuc&ones y deberes propios del cargo de revi
sor fiscal. 

"2o. Cuando el Estado participa en la composición del capital social 
en cuantía superior al cincuenta por ciento del mismo, la norma en 
comento establece que el control fiscal se ejerce de conformidad con 
el régimen de vigilancia impuesto a las empresas industriales y comer
Ciales del Estado, esto es, por parte de la Contraloría General de la 
República. 

"Nótese, sin embargo, que ni el ordenamiento que se analiza (ni 
aquellos que lo complementan) establece incompatibilidad alguna 
respecto de los cargos de revisor fiscal y delegado de la contraloría 
para los efectos del control en mención. Por el contrario, al igual que 
en el evento expuesto en el numeral anterior, simplemente califica la 
norma en que debe ser elegido quien por la proporción del aporte es
tatal debe salvaguardar los bienes públicos invertidos en estas socie
dades, determinando que el nombramiento del nuevo revisor fiscal 
(se subraya) le corresponde al Contralor General de la República. 
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"Al respecto la Superintendencia de Sociedades, mediante Resolución 
No. OR-04681 del 21 de mayo de 1984, y cuyo argumento comparte 
plenamente esta Cámara de Comercio, expresó sobre el precitado ar
tículo 21 en lo referente al control fiscal de las sociedades de econo
mía mixta con aporte estatal superior al cincuenta por ciento de su 
capital que • ... en consecuencia, el revisor fiscal de dichas compa
ñías será elegido directamente por el Contralor General de la Repú
blica ... ', precisando además que por virtud de este tipo de elección, 
asignada a un organismo diferente de la asamblea general de accionis
tas, • ... la cláusula estatutaria relativa al revisor fiscal deberá ser modi
ficada con el propósito de acomodarla a las prescripciones del artícu
lo 21 de la Ley 20 de 1975 .. .'. (Lo subrayado no corresponde al 
original). 

"En este punto es conveniente recordar que el Decreto 410 de 1971 
en su artículo 203 consagró la obligación para las sociedades por ac
Ciones de tener revisor fiscal, y el hecho de que la Ley 20 de 1975 
haya establecido un control fiscal especial para algunas sociedades de 
economía mixta, no impide el funcionamiento de la revisoría fiscal 
en la misma, en razón a que el mandato de la legislación comercial 
hace relación a las sociedades por acciones, sin consideración a la 
forma en que se halle compuesto su capital, siendo precisamente por 
ello que tanto la Superintendencia de Sociedades como esta Cámara 
de Comercio estiman la conveniencia de reformar los estatutos en el 
sentido de aclarar, según el caso, el órgano y la forma en que ha de 
elegirse a quien deba seguir ejerciendo el cargo de revisor fiscal en la 
compañía. 

"De tal suerte, la entidad accederá gustosa a efectuar la inscripción 
solicitada tan pronto se remita copia de la escritura pública conten
tiva de la reforma del contrato social en lo referente a la forma en 
que se ha de elegir al nuevo rev1sor fascal, y copia auténtica del acta 
o de la resolución, según el caso, que indique el nombre de la persona 
que ejercerá el control fiscal en tal calidad, acompañada de la respec
tiva carta de aceptación al cargo con la firma debidamente autentaca
da suscrita por parte de la persona elegida, cuando la elección la haya 
efectuado la asamblea .. .''. 

De acuerdo con lo antenor, para que la Cámara de Comercio proceda 
al registro del documento que contiene la designación de la persona que 
ejercerá el control fiscal de una sociedad de eco no m ia mixta, se precisa 
allegar la copia del instrumento a través del cual se introdujo la correspon
diente adecuación a los estatutos en cuanto a la forma de su elección, con
forme a los dos eventos regulados en el artículo 21 de la Ley 20 de 1975 
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En igual sentido se expresó la Corte Suprema de Justicia en fallo del 
27 de julio de 1976 ya mencionado, al afirmar que " ... ante las disposicio
nes de la Ley 20 de 1975, es el caso de dar aplicación al inciso 3o. del ar
tículo 5o. de la Ley 151 de 1959 y promover las reformas necesarias en 
los estatutos de las respectivas empresas ... " (subrayamos), al igual que la Su
perintendencia de Sociedades y el Consejo de Estado en sus respectivos 
conceptos. 

De esta manera, la Cámara de Comercio puede tener los elementos de 
juicio necesarios para decidir sobre la viabilidad de la inscripción de los do
cumentos que, para el efecto, remitan las sociedades de economía mixta in
teresadas en actualizar sus certificados de existencia y representación legal. 

4. LAS NORMAS MERCANTILES Y EL CONTROL FISCAL DE LA 
LEY 20 DE 1975 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha sostenido desde el 12 de febre
ro de 1987 que entre el ordenamiento comercial y las normas que regulan 
el control fiscal en las sociedades de economía mixta (Ley 20 de 1975), no 
existe incompatibilidad alguna en cuanto a los cargos de revisor fiscal y au
ditor especial de la Contraloría General de la República, toda vez que en 
aquellas en que el Estado participa en proporción igual o superior al 50°/o 
de su cap ita 1 social, el citado auditor especial hace las veces de rev1sor fiscal. 

No obstante, luego de analizar minuciosamente el régimen legal de la 
Contraloría General de la República, no queda otro camino que modificar 
tal posición, acorde con la naturaleza jurídica de sus funciones. 

En primer término es preciso recordar que a la Contrataría le corres
ponde por mandato constitucional (art. 59), "la vigilancia de la gestión fis
cal de la administración ... " (subrayamos), entendiendo por "gestión f1scal" 
el conjunto de actividades desarrolladas por la administración para lograr su 
cometido, conforme a la definición que de estos términos adoptó la Corte 
Suprema de Justicia, mediante fallo del 24 de febrero de 1977, ya trans
crito4 . 

Por ello, al contralor le corresponde efectuar la vigilancia de la ges
tión fiscal, en los términos y con las limitaciones que la ley le señale, sin 
que pueda excederse en cuanto a las mismas pues, en caso de hacerlo, afec
taría relac1ones contractuales sobre las cuales no tiene competencia. 

4 Ver página 1. 
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En señal de las estrictas limitaciones que el legislador le ha impuesto 
a la Contralona, encontramos que la Corte Suprema, mediante sentencia 
del 19 de mayo de 1987, con ponencia del doctor Hernando Gomez Otálora, 
al dec;dir una demanda contra la expresión "a cualquier título" contenida 
en el articulo 2o. de la Ley 20 de 1975, se expresó en los siguientes tér
minos: 

"Resultaría a todas luces excesivo que el control fiscal se ejerciera so
bre todas las personas y entidades privadas, sin d1stinc1Ón alguna, aun 
en aquellos casos en los cuales no cumplen funciones de gestión fiscal 
propiamente dicha, pues ello significaría extender las atribuciones del 
contralor mucho más allá del ámbito específico que le ha señalado la 
Carta. 

"Esa indefinición de competencia contraria al estado de derecho por 
cuanto es de su naturaleza el que estén determinadas previamente, 
por el orden jurídico, las atribuciones de cada funcionario y puesto 
que es prmcipio tutelar de ese s1stema la certeza de los gobernados 
sobre el campo de acción de cada autondad. 

"En consecuencia, una expresión tan amplia como la frase 'a cual
quier título' implica la posibilidad de vigilancia fiscal no solamente 
sobre los particulares que ejercen una verdadera gestion fiscal (v gr. : 
Federación Nacional de Cafeteros) sino también respecto de perso
nas que detentan precariamente dineros o bienes públicos, como en 
el caso de las obligadas a retener impuestos. 

"Siendo ello así, la aplicación de la citada frase a percepciones o re
cibos que no corresponden a una gestión fiscal es una generalización 
inconstitucional de atribuciones pues excede la órbita señalada al 
contralor en el artr'culo 59 de la Carta, y por tal mot1vo debe decla
rarse mexequ ible ... ". 

De otro lado, tal como nos lo recuerda la sentencia anterior, en nues
tro país no puede existir "ningún empleo que no tenga funciones detalladas 
en la ley o reglamento" (art . 63 C. N.). 

En cumplimiento de este mandato constitucional, el gobierno me
diante el Decreto No. 924 de 1976, estableció la estructura orgánica de la 
Contraloría General de la República y fijó la competencia para cada uno de 
los funcionarios vinculados a ella. 

A través del Decreto 925 del mismo año, se determinaron los proce
d imientos generales de control fiscal y de auditoría a cargo de la Contralo-
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ría General de la Nación, y se dispuso que "para el cabal cumplimiento del 
ejercicio de la vigilancia y control fiscal, el Contralor General de la Repú
blica, dictará las reglamentaciones correspondientes" {art. 13), esto es, que 
los métodos y procedimientos que los auditores generales o especiales de
ben obedecer, corresponden a los dictados por el Contralor General, con
forme a las directrices del citado decreto. 

Por ello, el intento de la Cámara de Comercio de Bogotá en el citado 
concepto de febrero de 1987, no puede menos que modificarse por cuanto 
el auditor especial de la contraloría no puede ser un revisor fiscal, de aque
llos que habla el Código de Comercio. 

En efecto, obsérvese que el estatuto mercantil ha dispuesto los dere
chos y obligaciones de quien por disposición legal o estatutaria debe contro
lar y vigilar el desarrollo contable de la empresa. Pero esta vigilancia está 
sometida a lo que el legislador ha denominado "normas de contabilidad ge
neralmente aceptadas", que no son otras que las contempladas en el Decre
to 2160 del 9 de julio de 19865

, cuyo mandato no obliga a los auditores de 
la Contraloría General de la República por expresa disposición de los men
cionados Decretos 924 y 925 de 1976. 

De otro lado, de conformidad con el artículo 215 del Código de Co
mercio "el revisor fiscal deberá ser contador público", y el Decreto 184 del 
27 de enero de 1987, por el cual se establecieron los requisitos para el de
sempeño de los empleos de la Contraloría General de la República, señaló 
que para ser aud1tor, además de la experiencia exigida para cada caso en 
particular según el grado y la clase de auditoría a desempeñar (general, es
pecial o regional), el aspirante debe poseer Htulo profesional en derecho, 
economía, administración pública, administración de empresas, contadu
ría, ingeniería industrial o en una carrera relacionada con las actividades de 
la entidad fiscal izada. 

Luego, quien ejerza una auditoría especial para el control fiscal de las 
sociedades de economía mixta con participación estatal superior, no siem
pre cumplirá el requisito del artículo 215 del Código de Comercio, y en 
caso de cumplirlo no ejercerá sus funciones conforme a la norma que regu
la la actividad de los revisores fiscales, pues deberá sujetarse a las instruc
ciones del Contralor General de la República. 

Ante esta situación, corresponde ahora estudiar si el control fiscal 
contemplado en la citada Ley 20, impide el ejercicio independiente de la 

5 El Decreto 2160/86 se encuentra vigente desde el 1 o. de enero de 1988, por virtud de lo es
tablecido en el Decreto 3729/86 (diciembre 23). 
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revisoría fiscal exigida en el Código de Comercio para las sociedades por 
acciones, o en aquellas sociedades que sin corresponder a este tipo socie
tario, prevén en sus estatutos su creación y funcionamiento . 

Todo parece indicar que el ejercicio de la vigilancia fiscal, por parte 
de la Contraloría General de la República, no impide el funcionam iento 
mdependiente de la revisoría fiscal. 

Tal afarmac:ón se deduce de la mencionada competencia restringida 
que la ley le otorga a la Contraloría, y a la disamil&tud de funciones que, co
mo ya se VIO, hacen impos;ble que un aud1tor espec;al pueda desempeñar 
legalmente la funciÓn atnbuida por el Código de Comercio a los rev ¡sores 
fiscales, como responsables del manejo de todos los bienes que la soc1edad 
posee. 

De otro lado, recordemos que la prev1s1ón del ordenamiento comer
cial en cuanto a la revisoría fiscal, es imperat&va para todas las sociedades 
por acciones y para las demás que estatutanamente lo prevean (art. 203). 

Quienes defienden la posición contrar;a podrían argumentar que la 
Ley 20 de 1975, derogó tácitamente tal obl igac1ón, en cuanto a las socie
dades de economía mixta, por contener dicha norma una regulaciÓn precisa 
sobre el particular. 

Sin embargo, existen cuatro hechos que pueden desvirtuar tal afir
mación: 

A- El artículo 58 de la ley en comento, establece que: 

"En los contratos de sociedad que celebre el Estado o las entidades 
descentralizadas .. . no se podrá convenir procedimientos de auditoría 
externa que se realtcen por personas privadas con prescindencia de la 
vigilancia fi5cal que corresponde a la Contra/orla General de la Repú 
blica,, (subrayamos) , 

El texto refleja claramente que la aud ;toría externa es perm is1ble 
s·empre que la m1sma no conlleve el desconoc imiento de la v1g&lanc1a que 
por ley le corresponde a la Contralor 'a . Luego, el mismo estatuto acepto 
tal posibilidad, entendiendo que la fu nc ion de una y otra obedece a crite
riOS diferentes: La vigilancia de los b,enes públicos invertidos y el control 
de los estados financ&eros de acuerdo al contrato, respectivamente 

Ahora bien, al aceptar la legislación vigente la compatibilidad que 
existe entre el control de la gestión fiscal que adelanta la contraloría y la 
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auditoría externa, es conveniente recordar que las funciones de un revisor 
fiscal son más amplias que las de un auditor externo, puesto que su trabajo 
no se limita exclusivamente a las cuentas de la sociedad, sino también a la 
vigilancia y control de los actos cumplidos por los administradores, además 
de velar por un adecuado control interno. 

El Comité de Ejercicio Profesional del Instituto Nacional de Conta
dores Públicos, sobre esta materia conceptuó: 

"Evidentemente, si partimos de la designación del auditor indepen
diente, la generalidad de las veces ésta procede de u na necesidad ad
ministrativa; el revisor fiscal es nombrado por exigencia legal. El au
ditor independiente actúa conforme a los arreglos celebrados con su 
cliente, los cuales formaliza mediante un contrato; el revisor fiscal, 
tratándose del examen de estados financieros, cumple labores simila
res y, además, otras mínimas señaladas en la ley o en los estatutos. 
El auditor independiente puede desempeñar su labor en relación 
con cualquier ejercicio ya fenecido o en curso, puede ser nombrado 
en cualquier momento, para una labor específica y presdndirse de 
sus servicios tan pronto como la cumpla. 

"El revisor fiscal trabaja para el ejercicio en curso, su nombramiento 
se origina con el nacimiento de la sociedad y permanece durante la 
vida de ésta ... " 6

• 

Luego, si no existe como se comprobó, incompatibilidad entre la vi
gilancia de la contraloría y de un auditor fiscal, menos aún puede existir en
tre la primera y la revisoría fiscal, por cuanto ambas figuras tienen origen 
legal y funciones diferentes. 

8- Al declarar inconstitucional la Corte Suprema de Justicia el pará
grafo del artículo 52 del Decreto 924 de 1976 7 

, contentivo de la estructura 
orgánica de la contraloría, que a la letra dice: "PARAG RAFO.- Las reviso
rías fiscales de las sociedades de economía mixta en las cuales el Estado ten
ga menos del 50°/o del capital social tendrán la categoría de auditorías espe
ciales", no hizo otra cosa que ratificar la independencia que existe, y debe 
continuar existiendo, entre las dos formas de vigilancia que nos ocupa, de
sechando cualquier asimilación entre ambas entidades. 

6 "Manual de Aud itoría y de Revisoría Fiscal", Yamel Blanco Luna, Ed. Roesga, 1987, 

pág. 443. 

7 Ver transcripción de la sentencia, pág . 4 y 5. 

113 



C- El Contralor General de la República en ejercicio de las faculta
des otorgadas por el art. 13 Decreto Extraordinario 925 de 1976 y del art. 
57 del Decreto 924 del mismo año, expidió la Resolución Orgánica No. 
011512 del 28 de febrero de 1986. 

A través de ella, el contralor reglamentó el control fiscal para las em
presas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía 
mixta en que el Estado tuviera una participación superior al 50°/o de su ca
pital social (art. lo.), y señaló la forma en que las denominadas "unidades 
de control fiscal" debían ejercer la vigilancia fiscal en esas entidades. 

De su lectura se desprende claramente la desigualdad en cuanto al 
control que ejerce cada uno, pues mientras el auditor se limita a efectuar 
un control numérico sobre las operaciones contables {art . 2o. num. 2.2.), 
al revisor fiscal le corresponde cerciorarse que las operaciones que celebre 
la sociedad se ajusten " ... a las prescripciones de los estatutos, a las decisio
nes de la asamblea general y de la junta directiva" (art. 207 num. lo. C. Co. 
entre otras), lo que determina para éste u na responsabilidad mayor en rela
ción con los asociados. 

D- Los fundamentos sobre los cuales la Corte Suprema de Justicia 
acogió el criterio de los doctores Luis Sarmiento Buitrago y Hernando Ta
pias Rocha, al analizar la situación planteada entre estos dos entes fiscaliza
dores8, para concluir, finalmente, que el control fiscal que ejerce la Contra
loría (en los términos de la Constitución Nacional), en modo alguno lim1tan 
la facultad de los asociados para establecer una auditoría externa, cuando 
ésta no está prevista en la ley. 

Por todo lo anteriormente expuesto, podemos concluir que el ejerci
cio del mandato constitucional que faculta a la Contraloría General de la 
República para vigilar la "gestión fiscal" de la administraciÓn, en las socie
dades de economía mixta en que la participación del Estado es igual o supe
rior al 50°/o, no impide en manera alguna el ejercicio de la revisoría f1scal en 
los siguientes casos: 

l. Cuando la compañía de que se trata corresponda a u na por accio
nes. Caso en el cual, aunque los estatutos nada digan al respecto, la asam
blea de accionistas podrá efectuar la designación correspondiente. 

2. Cuando tratándose de u na sociedad diferente a las de por accio
nes, los estatutos prevén el cargo de revisor fiscal. En este evento, la elec
ción se hará conforme a lo previsto en el contrato o en las normas a las cua
les se remita. 

8 Ver transcripción de las sentencias de octubre 16/78 y febrero 9/78, hechas por la Superin
tendencia de Sociedades en Concepto AN-17790 de septiembre 18/87, pág. 15 de este es
crito. 
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Con todo, el ejercicio de la revisoría fiscal no podrá implicar el desco
nocimiento de la vigilancia encomendada a la Contraloría General de la 
República, por expreso mandato legal. 

5. EL REGISTRO MERCANTIL FRENTE AL CONTROL FISCAL EN 
LAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA 

Como consecuencia de la expedición de la Ley 20 de 1975, y de los 
posteriores cambios de jurisprudencia y doctrina alrededor de su aplicación, 
las Cámaras de Comercio se han visto obligadas a establecer sistemas que 
permitan al usuario y al público en general, conocer el nombre de la perso
na que, conforme a lo dispuesto en la ley o los estatutos, debía ejercer el 
control fiscal. 

Sin entrar en detalles sobre la manera en que cada entidad ha inter
pretado y, en la práctica, ejercido su teoría, lo cierto es que con base en lo 
expresado a lo largo de este estudio, corresponde a las Cámaras de Comer
cio efectuar la inscripción del acto mediante el cual se designó a la persona 
que ejercerá la revisoría fiscal, de conformidad con las normas que regulan 
su elección y registro. 

En las sociedades de economía mixta con participación estatal ma
yoritaria, le corresponderá también a la asamblea de accionistas o junta 
de socios, según el caso, su elección conforme a lo dispuesto en el Código de 
Comercio para nombramiento de revisores fiscales, por cuanto el citado ar
tículo 21 de la Ley 20 no hizo mención en cuanto a un requisito especial, 
como sí lo hizo para las sociedades de tal naturaleza en que el aporte estatal 
es inferior al 50°/o. 

Así las cosas, a las Cámaras de Comercio se enviarán copias debida
mente expedidas de las actas a través de las cuales el máximo órgano social 
efectuó la elección de revisor fiscal, con los requisitos y condiciones que el 
Código de Comercio ha previsto. 

Resulta improcedente el registro del acto mediante el cual el Contra
lar General de la República adscnba a determinada auditoría la vigilancia de 
la gestión fiscal, de una compañía o el nombramiento del auditor fiscal, 
porque, como quedó visto, sus funciones no corresponden a las de un revi
sor fiscal y, principalmente, porque las Cámaras de Comercio deben regis
trar los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley haya exigido 
esa formalidad (art. 28 num. 10 C. Co.), la cual no se predica legalmente de 
tales documentos. 
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DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE SOCIEDADES MATRIZ 
FILIAL, SUBSIDIARIA. EL PRODUCTOR, CONCESIONARIO, AGENTE: 

REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR 

Para los conceptos requeridos debemos precisar dos aspectos importan
tes como son la vinculación y la subordinación para luego definir, a la luz 
de la norma mercantil, la sociedad matriz, filial y subsidiaria. 

La vinculación, determina una colaboración entre sociedades, noc1on 
que aparece claramente establecida en el inciso final del artículo 261 del 
Código de Comercio que consagra: " ... se entenderá que hay vinculación 
de dos o más sociedades cuando existan intereses económicos, financieros 
o administrativos entre ellas, comunes o recíprocos, así como cualquier 
situación de control o dependencia". Los autores han considerado que 
cuando se habla de intereses económicos ha de entenderse u na participación 
en el capital de la sociedad, adquiriendo en tal virtud, la categoría de aso
ciada de la otra. Los intereses administrativos ocurren, cuando las mismas 
personas tienen participación en la gestión administrativa de las compañías 
involucradas, ya sea directamente (participando en las juntas directivas, en 
los órganos de representación), o como apoderados. 

Estas vinculaciones dan lugar a intereses comunes, cuando se busca 
idéntica finalidad; o recíprocos, cuando existe correspondencia en estos in
tereses, aunque no precisamente identidad. 

Conforme al Código de Comercio, y al inciso que hemos venido comen
tando, la vinculación también se da cuando se presenta cualquier situación 
de control o dependencia entre las compañías involucradas, como cuando 
varias personas son asociadas de varias compañías; un contrato de asistencia 
técnica; o en el suministro de mercancías, materias primas, empaques, re
puestos. 

En este caso la sociedad impondría un control, limitación o dirección 
a otra, por lo cual sería dependiente de la primera. 

La subordinación, conforme al artículo 260 del Código de Comercio, 
puede ser Filial o Subsid 1aria, conceptos éstos que además corresponden a 
otra inquietud, y de la cual nos ocuparemos más adelante. 

Sociedad matriz 

A la luz de nuestro derecho mercantil, una sociedad es matriz, cuando 
otras sociedades se encuentran vinculadas a ella, y existen relaciones de 
subordinación o dependencia entre éstas y aquella. Las segundas asumen el 

119 



carácter de filiales o subordinadas, según las condiciones que se den con 
ocasión de dicho vínculo, de acuerdo con el análisis que más adelante rea
lizaremos. 

Hemos dicho dentro de la noción, que las sociedades pueden estar 
vinculadas o subordinadas a otra sociedad y tales circunstancias se deducen 
de los artículos 260 a 262 del Código de Comercio. 

Sociedad filial 

Una sociedad es fil1al, determina el Código, cuando la sociedad está di
rigida o controlada económica, financiera o administrativamente por una 
sociedad matriz. 

Sociedad subsidiaria 

La sociedad será subsidiaria, cuando la matriz ejerce el control o d lrec
ción por intermedio o con el concurso de una o varias filiales suyas, o de 
sociedades vinculadas a la matriz o a las filiales de esta. 

Ya en el artículo 261, aparecen algunos casos de subordinación, así: 

"1. Cuando el 500fo o más del capital pertenezca a la matriz, directa
mente, o por intermedio o en concurrencia con sus subordinadas, o con las 
filiales o subsidiarias de éstas; 2. Cuando las sociedades mencionadas en el 
ordinal anterior tengan, conjunta o separadamente, el derecho de emitir 
los votos constitutivos del quórum mínimo decisorio en la junta de soc1os 
o en la asamblea, o en la junta directiva, si la hubiere, y 3. Cuando las so
ciedades vinculadas entre sí participen en el 50% o más de las utilidades 
de la compañía, así sea por prerrogativas o pactos especiales ... " . 

Productor 

El Código de Comercio en su artículo 20 señala los actos que son mer
cantiles para todos los efectos legales, señalando entre otros, las empresas 
de fabncacián, transformac&ón, manufactura y circulación de bienes (nume
ral 12} En el artículo 25 además, cuando defme la empresa determina que 
" es toda actividad económ1ca organizada para la producción o transfor
maciÓn de b1enes" . Ello significa que el empresano como tal, puede reali
zar actividades relacionadas con la fabncac1ón, transformación o manufac
tura de b1enes, y con ello ejecuta actos de comercio. Pero, los productos 
resultado de ese proceso final, puede colocarlos directamente en el merca
do o encargar a otro la promoción y explotación de los negocios, a través de 
cualqu iera de las f1guras de intermed1ación consagradas en nuestra legis
lación 
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Dentro de las normas impositivas son considerados como "contribuyen
tes del impuesto de industria y comercio", las actividades industriales o con 
finalidad de lucro, ejercidas por personas naturales o jurídicas. Así enton
ces tenemos, para el correspondiente estatuto del Distrito Especial de Bo
gotá, que "son establecimientos o actividades industriales los dedicados a la 
producción, extracción, fabricación, confección, preparación, transforma
ción, manufactura y ensamblaje de cualquier clase de matenales o bienes ... " 
y dentro de la actividad industrial, entre otras señala las de fabricación de 
productos alimenttcios, tabacos, beb1das, textiles, prendas de vestir, cuero y 
pieles, calzado en cuero, productos en madera y corcho, muebles y acceso
nos, papel y productos de papel, Imprentas, ed itonales e industrias conexas, 
sustancias químicas industriales, productos químicos, de caucho, y plásti
cos, de VIdrios y derivados, de otros productos minerales no metálicos, etc. 

Concesionario 

Esta figura, de mucha ocurrencia dentro de la actividad económica, no 
aparece definida expresamente en nuestra legislación mercantil que la util i
za en diferentes situaciones, entre ellas cuando un comerciante concede a 
otro la facultad de promover sus productos, cuando le da el derecho de usar 
sus marcas y patentes y en derecho administrativo, cuando el Estado con
cede la explotación de un bien público. Aunque puede haber otros casos, 
los anteriores son los principales que vamos a estudiar separadamente: 

a) Concesión para la explotación de un producto 

Algunos autores estiman que por el contrato de concesión, una parte se 
obliga para con otra a otorgar una autorización para la explotación de un 
servicio que le corresponde y desea prestar a terceros, obligándose la otra 
parte a realizar tal explotación a su nombre, por su cuenta y riesgo, por 
tiempo limitado y bajo el control de aquella . En este caso vamos a encon
trar que quien recibe el nombre de concesionario, promueve su propio ne
gocio, como cualquier empresario, actuando en consecuencia por cuenta 
prop 1a. Esta figura aparece muy relacionada con el suministro, contrato 
que sí está definido y regulado en el artículo 968 y siguientes del Código de 
Comercio, en cuanto que el objeto es la distribución de determinado pro
ducto o servicio. Al respecto, el doctor Juan Pablo Cárdenas, en su obra 
"El Contrato de Agencia Mercantil", señala lo siguiente: " ... Al contrato de 
concesión se lo ha definido como 'un acuerdo de voluntades por el cual un 
empresario pone el establecimiento de que es titular al servicio de otro em
presano para comercializar por tiempo indefinido o limitado una zona 
geográfica determinada y bajo la directriz o supervisión del concedente, 
aunque en nombre y por cuenta propia, productos cuya exclusiva reventa 
se la otorga en condiciones predeterminadas". De acuerdo con esta noción, 
nos parece claro que en Colombia el contrato de conces&ón sea una forma 
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de contrato de suministro para d1stribución (art. 975 C. de Co ), en virtud 
del cual una parte se obliga a cumpl,r en favor de otra prestaciones penód i
cas o contmuadas, de cosas o de servicios, med1ante el pago de una contra
prestac¡on, para que esta ú ltlma real1ce la comercialización del producto, o 
mejor, lo promueva en la zona confiada (pagina 42 ob. cit ). 

b) Conce5íon para la explotación de la propiedad indu5trial 

Dentro de los derechos relar1onados con la propiedad industnal en
contramos también la f1gura de la conceslOn, cuando el t1tu lar de u na pa
tente o de una marca concede a otra persona lacenc1a para su explotaciÓn 
sea fabncando los bienes protegidos con la patente, sea perm1t1endo que los 
artículos del concesionario sean d 1stmgu idos con las marcas del concedente. 

Por consiguiente, en derecho comercial, aunque no se estudia qué es 
el conces.onano en un capítulo especial, su naturaleza se desprende de las 
numerosas oportunidades en las que el leg&slador acude a esta fagura 

e) Concesión de b1enes públicos 

El Decreto 222 de 1983, que regula los diferentes aspectos de la con
tratación admmistrat1va, determina el contrato de concesión, de donde po
demos extractar u na noc1on de conces,onano que se ajusta al concepto ge
neral que hemos dado Dentro de este estatuto que estamos comentando, 
aparece u na pnmera Lgura, cual es el llamado contrato de obras púbhcas 
por el s1stema de conces1on (art 102 y s.s.). Para su desarrollo def1ne al 
conces10nano de obra públ1ca, como aquel que se obliga, por cuenta y nes
go, a contnbu1r, montar, instalar, mejorar, ad cíonar, conse1var, restaura o 
mantener una obra publ,ca bajo el control de la entidad concedente, a cam
bio de una remunetac,on que puede consistir en los derechos o tar.fas que 
con aprobación de la autoridad competente, el pnmero cob• e a los usuar;os 
por un t;empo determinado o en una util¡dad ún.ca o porcentual que se 
otorga al concesionario en relación con el produc1do de dschos derechos o 
tar"fas En el mismo Decreto 222 con posterioridad habla de loe; r.ontratos 
de concesión de telecomu mcac¡ones, defin 1éndolos como aquellos por 
medio de los cuales el Estado permite a las personas naturales o ju íd¡cas, 
tempo al mente, !a explotación de frecuencias, bandas y canales. por 1 íneas 
fís:cas o de rad ·o que le pertenecen, con o sin ut:lizac¡Ón de sus instalacio
nes, y enumera dentro de éstos !os s,gu¡entes: conces10n de serVICIOS, de 
correspondencia públtcos y privados; de serv;c¡os espec,ales de telecomuni· 
caciones; para estaciones expenmentales; para estaciones de rad.oaf¡c¡ona 
dos, para prestación del servicio de rad1od,fus1on y de espacios de televiSIÓn 
(arts. 181 y s.s. Decreto 222/83) 
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Agente 

Su actuación en la actividad mercantil, aparece dentro del contrato 
nominado agenc1a mercant,l, regulado por el actual Cód1go de Comercio en 
los art i culas 1317 a 1331 inclus1ve 

El artículo 1317 de la obra citada, señala que por med10 del contrato 
de agencia, un comerc.ante asume en forma ;ndependiente y de manera es
table el ca• go de promover o explotar negoc1os en un determinado ramo y 
dentro de una zona ptefajada en el terr¡tos.o nac1onal, como representante, 
o agente de un empresano nac&onal o extranjero o como fabr,cante o d1str,
bu1dor de uno o varios productos del m1smo 

Quien rec.be el encargo se denomina genéricamente agente. 

De la disposición anotada podemos sacar la noción m1sma del agente, 
como aquel comerciante que realiza una labor encaminada a concluir nego
c·os ajenos o a facilitar la conclusión, cumpliendo una act1v1dad de interme
diación, dentro del mercado de la oferta y la demanda. El agente realiza 
una labor de promoción, buscando como compensación una remuneración. 

Su actividad la desarrolla cuando obtaene oferta de negocios de ter
ceros, comunicándoselo a su agenc1ado, quien decidirá sobre su celebración. 
Debe precisarse además, que el contrato de agencia no implica necesaria
mente la representación del agenciado ya que no siempre el agente real1za 
actos jurídicos. Este aspecto aparece reafirmado en el artículo 1317 del 
Código de Comercio antes citado, cuando determina que el comerciante 
puede actuar como agente o como representante. Otro aspecto que vale 
destacar en la actuación del agente, es la estabilidad o permanencia en su 
actividad, signifcando con ello que su gest1on se efectúa sin solución de 
cont·nuidad abarcando la realización de los negocios del empresario, sin 
que esté centrado en determinado contrato. 

Elemento primordial además es la independencia con que el agente 
real iza la gestión de los negoc1os, y que en nuestra legislaciÓn aparece expre
samente determinada Con esto se descarta la relac1on de tipo laboral entre 
agente y empresario. Cuando el comerciante no constituye por si mismo 
una empresa, al agenc1ado que celebra un contrato de agencia mercantil le 
corresponderá desv ,rtuar la presunción de su bord inac ión . 
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Dentro del concepto que estamos analizando, podemos hablar de una 
actividad típicamente mercantil, como es el corretaje en donde una persona 
llamada corredor, por su conocimiento especial de las condiciones de la 
oferta y la demanda en el mercado, sirve de intermed iano o pone en contac
to d1recto a dos o más personas para que celebren un negocio determmado. 
El corredor, cumple la función de acercar la oferta y la demanda de múlti
ples maneras. Encontramos entonces al corredor como auxiliar del comer
cio, no implicando un encargo permanente, porque para el corredor su ac
tuación es facultativa, motu proprio, no formándose vínculo de colabora
ción, dependencaa, mandato, o representación con los contratantes, porque 
su act1vidad la desarrolla en forma autónoma e independiente. El corredor, 
debe cumplir con los deberes de cualquier comerciante, señalados en el ar
tículo 19 del Código de Comercio, entre otros. 

Representante 

El Código Civil (art. 1505) define la representación como aquello que 
una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por 

la ley para representarla, y que producirá respecto del representado, iguales 
efectos que si hub1ese contratado él mismo". 

El Código de Comercio define la representación de la siguiente mane
ra: "Habrá representación voluntaria cuando una persona faculte a otra para 
celebrar en su nombre uno o varios negocios jurídicos. El acto por medio 
del cual se otorga dicha facultad se llama apoderar y puede ir acompañado 
de otros negocios jurídicos" (art. 832 ob. cit ). A renglon seguido señala el 
artículo 832 que los negocios jurídicos propuestos o concluidos por el re
presentante en nombre del representado, dentro del 1 ímite de sus poderes, 
producirán efectos en relación con éste . Esta circunstancia no es aplicable 
a los negocios que realice un intermediario que no tenga facultad para re
presentar. 

El concepto surge del numeral 8o. del arttculo 20 del Códago de 
Comercio, cuando señala que la representación de f1rmas nac1onales o ex
tranjeras es u na actividad mercantiL Esta representación voluntaria, tan 
ampltamente desarrollada en los artículos 832 a 844 del estatuto mercantil, 
es diferente a la representación legal y la jud1c1al, a las cuales se les aplican 
las normas comunes. 
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Distribuidor 

La distribución es una actividad que aparece incluida dentro de los 
conceptos de promoción o explotación de negocios. 

Usualmente se confunde la distribución con la figura del agente y se 
trata de asimilar a este contrato. No obstante, la Cámara ha precisado las 
diferencias entre uno u otro, estableciendo, en concepto que se transcribe 
a continuación, una noción del contrato de distribución el cual es un con
trato llamado doctrinariamente innominado, porque no aparece expresa
mente contemplado en la legislación mercantil. En concepto del 14 de sep
tiembre de 1983, la Cámara de Comercio de Bogotá estima que la distribu
ción es figura distinta de la agencia mercantil, pese a que en el artículo 
1317 se consagre la distribución como una modalidad del contrato de agen
Cia mercantil, por cuanto que la distribución carece de un elemento esen
cial del contrato de agencia, cual es la intermediación. Además, define la 
distribución comercial de bienes como " ... el simple proceso económico 
de comprar para revender''. Determina expresamente en u no de sus apar
tes: " ... debe afirmarse que no se está en presencia de un contrato de agen
cia comercial, cuando el distribuidor de unos productos carece de faculta
des para actuar en representación del empresario y se 1 imita a comprar y 
vender sus productos, así sea con cláusula de exclusividad. En el primero 
de los casos, (la agencia) el intermediario será un comerciante independ ien
te, y, en el segundo, un comerciante auxiliar. En el mismo sentido se ha 
pronunciado nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia, en dos juris
prudencias recientes. 

" ... Quien distribuye artículos que ha adquirido en propiedad, no 
obstante que fueron fabricados por otro, al realizar su venta en una deter
minada zona no ejecuta actividad de agencia comercial, sino de simple ven
dedor o distribuidor de productos propios". 

"La diferencia es bien clara: al distribuidor que actúa como agente 
comercial en nada lo benefician o perjudican las alzas o bajas que pueden 
sufrir los productos que promueve, como quiera que la propiedad de estos 
en ningún momento del proceso de mercado pasa a ser suya, sino que del 
dominio del fabricante o empresario pasa al de la clientela sin que el agente 
tenga que adquirirlo. Por el contrario, cuando el distribuidor ha adquirido 
para sí los productos que promueve, resulta claro que un aumento en los 

precios de venta después de que sean suyos, lo beneficia directamente, de 
la misma manera que lo perjudicaría una baja en las mismas circunstancias. 

125 



El agente comercial, entonces que distribuye, coloca en el mercado produc
tos ajenos, no propios". (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion C;
vil, Sentencta de diciembre 2 de 1980). 

La m1sma corporac.on, en sentencia del 18 de marzo de 1982, ex
preso: "vistas las princ;pales clausulas que cont.enen la voluntad de las 
partes, conclúyese que de ninguna manera fue el de agenc,a comerc1al, co
mo quiera que el llamado d.stribu¡dor, no obstante la clausula de exclusi
vidad era propietario pleno de las mercancías que vend ia; que este m¡smo, 
por voluntad de los contratantes, no tenta facultad de representar al em
presariO, no como agente, no como mandatar.o; que compraba para re
vender, en fin, que no se había obl;gado por disposic10n expresa 'a promo
ver o explotar negocios en un determinado ramo, como representante o 
agente de un empresar¡o, . .'' '. 
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