
Bogotá, D.C.,  
 
 
 
 
Señora 
MARIA YORLY BERNAL 
Secretaria General  
NOTARIA SESENTA Y SEIS DEL CÍRCULO DE BOGOTA DC 
Calle 69 F Bis Sur Nº 1 B - 23 
Ciudad 
 
 
Ref.: Su consulta radicada en ésta entidad con el número 1-0000015748 
 
Respetada señora:  
 
Hemos recibido su comunicación en la que nos formula las siguientes consultas: 
 
“…1. ¿se inscriben en el registro mercantil las escrituras públicas de constitución de 
fideicomiso civil de que tratan los artículos 793 a 822 del Código Civil cuando el acto 
tenga como objeto cuotas sociales de una sociedad limitada?. 
 …2. ¿se inscriben en el registro mercantil las escrituras públicas de constitución de 
usufructo cuando el acto tenga como objeto cuotas sociales de una sociedad limitada…”  
 
Al respecto y encontrándonos dentro del término legal, le informamos lo  siguiente: 
 
Según lo establecen los artículos 26, 28 y 86 del Código de Comercio, el Decreto 2150 de 
1995, la Ley 80 de 1993, el Decreto 19 de 2012 y el Decreto 1510 de 2013, las cámaras 
de comercio son entidades privadas que desarrollan funciones públicas por delegación 
del Estado. Estas actividades se desarrollan con base en el mandato legal de llevar los 
siguientes registros a través de los cuales se da publicidad a ciertos actos, contratos y 
negocios jurídicos y se otorga oponibilidad en los casos previstos por la misma ley: 

1.  Registro mercantil. 

2.  Registro Único de Proponentes. 

3.  Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro. 

4. Registro Nacional Público de las personas naturales y jurídicas que ejerzan la 
actividad de vendedores de Juegos de Suerte y Azar de que trata la Ley 643 de 
2001. 



5. Registro Público de Veedurías Ciudadanas de que trata la Ley 850 de 2003. 

6. Registro Nacional de Turismo de que trata la Ley 1101 de 2006. 

7. Entidades extranjeras de Derecho Privado sin Ánimo de Lucro con domicilio en el 
exterior que establezcan negocios en Colombia de que trata el Decreto 2893 de 
2011. 

8. Registro de la Economía Solidaria de que trata la Ley 454 de 1998. 

 
No obstante,  a pesar de su naturaleza privada, las cámaras de comercio en cuanto a  su 
competencia se  asimilan a  los  entes públicos, es  decir, solamente pueden ejercer las  
funciones que en forma  expresa les ha  señalado el  legislador, y  les está prohibido 
realizar cualquier acto u operación que no esta encaminado al exclusivo cumplimiento de  
las mismas.  (Artículo 86 Código de Comercio, Decretos 1520 de 1978, 898 de 2002). 
 
En consideración a lo anterior, nos permitimos dar respuesta a su consulta de 1. ¿se 
inscriben en el registro mercantil las escrituras públicas de constitución de fideicomiso 
civil de que tratan los artículos 793 a 822 del Código Civil cuando el acto tenga como 
objeto cuotas sociales de una sociedad limitada? en los siguientes términos: 
 

La Superintendencia de Sociedades se ha pronunciado al respecto, en el oficio 220-
037524 Del 08 de Marzo de 2011 hizo referencia al 220-194200 del 21 de diciembre de 
2009 e indicó: 

“…La llamada fiducia civil corresponde exactamente a la propiedad fiduciaria o fideicomiso 
civil que el Código de la materia regula en los artículos 794 a 822 y que ha sido vista como 
una de las varias manifestaciones de las instituciones fiduciarias1. En términos de esta 
primera disposición legal, se llama propiedad fiduciaria la que se tiene con el encargo de 
pasarla a otra persona por el hecho o circunstancia de que se cumpla la condición que 
establezca el constituyente. 

De esta descripción legal como del desarrollo doctrinal de la figura, se tiene que ella 
supone el traslado de la propiedad de un bien por parte del constituyente a otra persona, 
quien la adquiere no de manera absoluta ni de manera definitiva, pues tiene a su vez la 
carga de trasladarla a una tercera persona señalada por el constituyente, una vez ocurra 

1 Tal planteamiento lo hacen autores como el Dr. Sergio Rodríguez Azuero quien en su 
obra “La Responsabilidad del Fiduciario” primera edición, identifica como manifestaciones 
de instituciones fiduciarias, además de la propiedad fiduciaria, la de los albaceas 
fiduciarios del artículo 1368 del Código Civil, la de las secciones fiduciaria regulada en la 
Ley 45 de 1.923 pero que tuvo poco o escaso desarrollo y finalmente, la fiducia mercantil 
que regula nuestro actual Código de Comercio. 



La condición fijada. Por ello, el bien constituido en propiedad fiduciaria, denominado 
legalmente como fideicomiso, es un bien que queda sujeto a gravamen, como 
expresamente lo señala dicha disposición y que para el propietario fiduciario, representa 
una limitación del dominio que ejerce sobre ese bien, lo cual lo convierte en un propietario 
transitorio o provisional. 

Para efectos de la respuesta que en opinión de esta Entidad corresponde a los 
interrogantes por usted formulados, importa destacar como la constitución de una fiducia 
civil, o mejor, de un fideicomiso civil, supone la transferencia de la propiedad del bien 
fideicomitido, similar a lo que ocurres con la fiducia mercantil pero diferente a lo que 
acontece en el encargo fiduciario.2. Esta transferencia de la propiedad, al fiduciario en 
primer término y al fideicomisario finalmente, tiene soporte en la señalada normatividad, tal 
es el artículo 810 del que se infiere dicha transferencia cuando permite que la propiedad 
fiduciaria pueda ser enajenada por el fiduciario a personas diferentes, aun cuando bajo la 
continuidad del gravamen correspondiente, o el del citado artículo 794 cuando al describir 
el fenómeno de la restitución, considera como tal la traslación de la propiedad a la persona 
en cuyo favor se ha constituido el fideicomiso. 

Por su parte, el derecho de preferencia en la negociación de acciones supone el derecho 
de los accionistas de una sociedad, o eventualmente de ésta, o de ambos, a ser preferidos 
antes que un tercero, para la enajenación de las acciones que cualquiera de ellos pretende 
transferir. El derecho de preferencia se instituye como una limitación a la libre 
negociabilidad de las acciones consagrada en la ley, por lo cual, su operancia tiene lugar 
únicamente cuando existe estipulación contractual que expresamente lo consagre y su 
ejercicio estará sujeto a los términos como allí sea reglamentado, pues como se sabe, el 
artículo 407 del Código de Comercio es elocuente en el mandato de que en tal caso, en los 
estatutos debe indicarse los plazos y condiciones dentro de los cuales, la sociedad o los 
accionistas pueden ejercerlo. 

Ahora bien, como el derecho de preferencia está referido a la negociación de acciones 
según la disposición legal antes citada, no estando delimitado en la ley el tipo o modalidad 
de negociación en relación con el cual deba operar dicho derecho, ha dicho esta 
Superintendencia que “una vez establecido el derecho citado, este opera en toda su 
extensión y por consiguiente, abarca indistintamente toda enajenación de acciones que 
tenga lugar en la sociedad, independientemente de la modalidad de la transacción que se 
lleve a cabo”.3 

(…) 

2 Según el Título V de la Circular Básica Jurídica de la hoy Superintendencia Financiera, 
modificada por la Circular Externa 46 de 2.008, cuando hay “transferencia de la propiedad 
de los bienes se estará ante la denominada fiducia mercantil regulada en el artículo 1226 y 
siguientes del Código de Comercio. Si no hay transferencia de la propiedad, se estará ante 
un encargo fiduciario”. 3 Oficio 220-010526 del 27 de febrero de 2.007. 

 



En el entendido de que la fiducia civil según se ha expuesto, supone la transferencia del 
bien fideicomitído, es dable colegir a juicio de este Despacho que para que ésta surta 
efectos frente a la sociedad y frente a terceros, es necesario efectuar su inscripción en el 
Registro Mercantil, en cumplimiento de las formalidades legales que para caso de la 
cesión de cuotas se exigen en los términos del artículo 366 del Código de Comercio. 

Por todo lo anterior, esta cámara de comercio realiza la inscripción en el registro 
mercantil de ésta clase de fiducia cuando contiene la transferencia de cuotas sociales. 
 
De otra parte frente a la consulta de 2. ¿se inscriben en el registro mercantil las escrituras 
públicas de constitución de usufructo cuando el acto tenga como objeto cuotas sociales 
de una sociedad limitada…” es necesario indicar que el Código Civil establece: 
 

ARTICULO 823. <CONCEPTO DE USUFRUCTO>. El derecho de usufructo es un derecho 
real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y 
sustancia, y de restituir a su dueño, si la cosa no es fungible; o con cargo de volver igual 
cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su valor si la cosa es fungible.  
    
ARTICULO 824. <DERECHOS EN EL USUFRUCTO>. El usufructo supone 
necesariamente dos derechos coexistentes: el del nudo propietario, y el del usufructuario. 
Tiene, por consiguiente, una duración limitada, al cabo de la cual pasa al nudo propietario 
y se consolida con la propiedad.  
 

En consideración a lo anterior, el usufructo, cuando versa sobre cuotas sociales y 
transfiere la nuda propiedad, es un acto sujeto a registro en ésta cámara de comercio. 
 
La respuesta dada por la  cámara no compromete  la responsabilidad  de ésta, ni es de 
obligatorio cumplimiento o ejecución, en los términos del artículo 28 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
CONSTANZA PUENTES TRUJILLO 
Jefe Registro Mercantil y Esales ( E ) 
AIM/  SIN MAT 


