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RESOLUCIÓN No. 331 
(DICIEMBRE 21 DE 2021) 

 
Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y en subsidio de apelación en el 

Registro Mercantil 
 

LA VICEPRESIDENTE (E) DE SERVICIOS REGISTRALES DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTÁ 

 
En uso de sus atribuciones otorgadas por medio de la escritura pública No. 3940 del 04 de 

agosto del 2016, otorgada en la Notaría 73 del Círculo de Bogotá, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO. Que el 5 de noviembre de 2021, la Cámara de Comercio de Bogotá emitió el acto 
administrativo de abstención de registro No. 000002100511980 correspondiente a la solicitud de 
inscripción del documento privado del 29 de octubre de 2021, mediante el cual se solicitó el 
registro de la situación de control de parte de la persona natural MARÍA LILIA BERTHA 
SEVILLANO CASTRO, en la sociedad IDEAS BRILLANTES INVERSIONES S.A.S. 
 
SEGUNDO. Que el 05 de noviembre de 2021, el señor JAIME HERNÁN SEGURA GIL, actuando 
en calidad de representante legal de la sociedad IDEAS BRILLANTES INVERSIONES S.A.S., 
presentó un escrito con el radicado CRE010112222, mediante el cual interpone recurso de 
reposición y en subsidio de apelación en contra del acto administrativo de abstención número No. 
000002100511980, mencionado en el acápite anterior. 
 
TERCERO. Que, para el efecto, el recurrente señaló: 
 
3.1 Que se proceda a inscribir la situación de control en los registros administrados por la Cámara 
de Comercio, esto es en la matrícula de la sociedad IDEAS BRILLANTES INVERSIONES S.A.S. 
 
3.2 Que en la comunicación de abstención se discrepa: “1.El documento adicional aportado, 
que contiene la información faltante, debe ir firmado por la persona natural 
CONTROLANTE.” (Negrilla fuera del texto) y en verdad usted tiene toda la razón, en su 
argumento, del cual no queda duda, y le ofrezco mil disculpas por esa omisión que obedeció a un 
error involuntario y para subsanar dicha falencia, estoy agregando el documento firmado por la 
Controlante, Señora MARÍA LILIA BERTHA SEVILLANO CASTRO, (…)”.  
 
CUARTO. Que la Cámara de Comercio corrió traslado del recurso de reposición y en subsidio de 
apelación, fijó en lista el traslado de este e hizo las publicaciones en el boletín de registros, con lo 
cual surtió el trámite aplicable a este tipo de procedimientos. 
 
QUINTO. Que dentro del plazo establecido no se descorrió traslado del recurso. 
 
SEXTO. De las Pruebas. 
 
Que dadas las competencias y facultades atribuidas a los entes camerales en virtud de su 
actividad delegada por el Estado como administradora del registro mercantil, el valor probatorio 
de las actas y la presunción de la buena fe y la confianza legítima que fundamenta la relación de 
la entidad de registro con los ciudadanos, no se ordenará la práctica de ninguna prueba y en caso 
que el peticionario las haya aportado, estas no serán tenidas en cuenta en la actuación que aquí 
se surte, pues la información que reposa en el expediente de la sociedad es suficiente y pertinente 
para resolver el asunto en discusión. 
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Sobre el particular, la Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución No. 43233 del 
28 de junio de 2016, manifestó lo siguiente: 
 

“…en relación con la solicitud de práctica de pruebas, es necesario indicar que en la medida 
que el control de legalidad frente a los actos de registro es formal y taxativo, solo se pueden 
tener como referentes la legislación vigente, los estatutos de la entidad de que se trate y el o 
los documentos presentados para registro, no pudiendo tomarse en consideración otros 
aspectos como las pruebas testimoniales y documentales aportados y/o cuya práctica se 
solicita, en la medida que como se indicó anteriormente, a los efectos del registro, el Acta del 
órgano social del que se trate, debidamente aprobada y firmada, es el único medio conducente 
para acreditar los actos sujetos a registro, tomándose los restantes medios probatorios en 
inconducentes, innecesarios e inútiles a la luz de la legislación vigente (Código General del 
Proceso- Art 168)”. (Subrayado y negrilla por fuera del texto) 

 
SÉPTIMO. Que esta Cámara procede a resolver el recurso de reposición y en subsidio de 
apelación presentado, previas las siguientes consideraciones: 
 
7.1. Control de legalidad de las cámaras de comercio. 
 
Las cámaras de comercio son entidades privadas, cuyas actuaciones en materia registral están 
reguladas por ley y conforme con las funciones a ellas asignadas, en materia de inscripción de 
actos y documentos, las cámaras ejercen un control basado en una verificación formal de los 
requisitos legales y estatutarios del documento en el que consta la respectiva decisión. 
 
La competencia para realizar la inscripción de los actos, contratos y documentos sujetos por ley 
a la formalidad del registro es de carácter reglado y a dicha competencia se circunscriben las 
actuaciones de las cámaras de comercio1. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio, en el numeral 1.11., de la Circular Externa No. 002 
del 23 de noviembre de 2016, estableció lo siguiente: 
 

“1.11. Abstención de registro por parte de las Cámara de Comercio 
Las Cámaras de Comercio deben abstenerse de efectuar la inscripción de actos, 
libros y documentos en los siguientes casos: 
 
- Cuando la ley las autorice a ello. Por lo tanto, si se presentan inconsistencias de orden legal 
que por ley no impidan la inscripción, ésta se efectuará.  
(…)”. (Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

 
Asimismo, el legislador otorgó a las Cámaras de Comercio, un control de legalidad, taxativo, 
restringido, reglado y subordinado a la ley sobre los actos y documentos sujetos a registro para 
proceder con su inscripción o abstenerse de efectuar la inscripción por vía de excepción, 
únicamente cuando la ley las faculta para ello, es decir, cuando dichos actos adolecen de 
ineficacia o inexistencia de conformidad con los artículos 897 y 898 del Código de Comercio. 
 
En este sentido, la Resolución No. 3235 del 29 de enero de 2014 de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, establece los límites que asisten a las Cámaras en relación con sus 
funciones de llevar el registro mercantil así: 
 

“Las cámaras de comercio son entidades privadas que ejercen funciones públicas por 
delegación del Estado. Es decir, su competencia en esta materia es restringida pues solamente 
les es permitido ejercer un control sobre los actos sometidos a registro conforme lo determina 
la ley. 

 
1Artículo 86 y concordantes del Código de Comercio. Decreto 898 de 2002 y Circular Única de la Superintendencia de Industria y 
Comercio.  
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(…) 
 
“Es preciso indicar que dichas entidades están en la obligación legal de inscribir los libros, actos 
y documentos sometidos a registro, con excepción de aquellos casos en que la ley las 
faculta, para abstenerse de proceder al mismo, cuando dichos actos y documentos 
tengan anomalías que provoquen su ineficacia o inexistencia  
 
(…) 
 
Así las cosas, las cámaras de comercio verificarán que los documentos que se alleguen 
para su registro no adolezcan de vicios de ineficacia, inexistencia o que por expresa 
disposición legal no puedan ser inscritos”. (Subrayado y resaltado fuera de texto original). 

 
7.2 Del Principio de la Buena Fe. 

 
La Constitución Política establece en su artículo 83: 

 
“…las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los 
postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten 
ante éstas”. 

 
Este ordenamiento de contenido objetivo consagra a través de una norma jurídica una presunción 
constitucional desvirtuable mediante prueba fehaciente en contrario ante la autoridad competente. 

 
Al respecto, la Corte Constitucional, comentando los artículos 83 y 84 de la Carta Política, ha 
sostenido:  
 

“La buena fe y la confianza legítima en las actuaciones de los particulares. reiteración 
jurisprudencial 
  
El principio de la buena fe se encuentra indudablemente ligado al objetivo fundamental de 
erradicar las actuaciones arbitrarias de parte de las autoridades públicas y de los particulares, 
pues lo que se busca es que los hechos de éstos se aparten de subjetividades e impulsos que 
generen arbitrariedad, y se ciñan a niveles aceptables de certeza y previsibilidad. 
 
En este sentido, el principio de la buena fe ha sido entendido por la Corte como “una exigencia 
de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual 
deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los particulares entre 
sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial del sistema jurídico (…),  de 
tal suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el 
cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente 
con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la misma 
(…). La buena fe incorpora el valor ético de la confianza y significa que el hombre cree y confía 
que una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los 
mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos.”2 

 
A su vez, el artículo 835 del Código de Comercio en esta materia prevé lo siguiente:  

 
“Se presumirá la buena fe, aún la exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa de una 
persona (…) deberá probarlo”. 

 
La Corte Suprema de Justicia al referirse a la presunción de buena fe estableció:  

 

 
2 Corte Constitucional Sentencia T-068 DE 2012  
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“Síguese, entonces, que actuar de buena fe impone la observancia irrestricta de unas reglas de 
proceder conforme a la rectitud, honestidad, probidad y, contrariamente, asumir prácticas 
distintas a lo éticamente establecido en un momento y lugar determinado por cada grupo social, 
es desconocer tal principio.”.3 

 
Dado que la buena fe está erigida en nuestro ordenamiento legal como una presunción legal que 
puede ser desvirtuada según el mismo ordenamiento, debe señalarse que en el presente caso al 
revisar la inscripción del acta en cuestión, la Cámara de Comercio debía dar aplicación al principio 
constitucional aquí expuesto, sin que le fuera dado solicitar documentos adicionales, ni 
constancias que no se requerían, toda vez que la función de la Cámara es totalmente reglada y 
para abstenerse de inscribir un documento debe existir norma expresa que así lo ordene. 
 
7.3 De la Situación de Control. 
 
La situación de control ocurre en la medida en que el poder de decisión de una sociedad 
subordinada o controlada se encuentre sometida a la voluntad de otra u otras personas que serán 
su matriz o controlante. 
 
Sobre el particular, los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, modificados por los artículos 
26 y 27 de la Ley 222 de 1995, disponen: 
 

“ARTÍCULO 26. SUBORDINACIÓN. El artículo 260 del Código de Comercio quedará así:  
 
ARTÍCULO 260. Una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se 
encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, 
bien sea directamente, caso en el cual aquélla se denominará filial o con el concurso o por 
intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria. 
 
ARTÍCULO 27. PRESUNCIONES DE SUBORDINACIÓN. El artículo 261 del Código de 
Comercio quedará así: 
 
ARTICULO 261. Será subordinada una sociedad cuando se encuentre en uno o más de los 
siguientes casos: 
 

1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, 
directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las 
subordinadas de éstas. Para tal efecto, no se computarán las, acciones con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto. 
 

2. Cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho de 
emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta de socios o en 
la asamblea, o tengan el número de votos necesario para elegir la mayoría de 
miembros de la junta directiva, si la hubiere. 
 

3. Cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de las subordinadas, 
en razón de un acto o negocio con la sociedad controlada o con sus socios, ejerza 
influencia dominante en las decisiones de los órganos de administración de la sociedad. 
 
PARAGRAFO 1o. Igualmente habrá subordinación, para todos los efectos legales, 
cuando el control conforme a los supuestos previstos en el presente artículo, sea 
ejercido por una o varias personas naturales o jurídicas de naturaleza no societaria, 
bien sea directamente o por intermedio o con el concurso de entidades en las cuales 
éstas posean más del cincuenta por ciento (50%) del capital o configure la mayoría 
mínima para la toma de decisiones o ejerzan influencia dominante en la dirección o 
toma de decisiones de la entidad. 

 
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 24 de enero de 2011. Expediente 11001310302520010045701. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr007.html#260
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr007.html#261
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PARAGRAFO 2o. Así mismo, una sociedad se considera subordinada cuando el 
control sea ejercido por otra sociedad, por intermedio o con el concurso de alguna o 
algunas de las entidades mencionadas en el parágrafo anterior”. 

 
7.4 Control de Legalidad de la Situación de Control en el Registro Mercantil 
 
En ejercicio de la actividad registral las Cámaras de Comercio deben regirse por la competencia 
propia de las autoridades administrativas, por consiguiente, sus actuaciones deberán comprender 
los principios de celeridad, eficacia y buena fe; este último presupuesto se presumirá de todas las 
actuaciones que adelanten los particulares ante las autoridades. 
 
De ahí que, en lo concerniente a la actividad registral en relación con la inscripción del documento 
que dé cuenta de la configuración de la situación de control, el artículo 30 de la Ley 222 de 1995, 
reglamenta: 
 

“ARTICULO 30. OBLIGATORIEDAD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO 
MERCANTIL. Cuando de conformidad con lo previsto en los artículos 260 y 261 del Código de 
Comercio, se configure una situación de control, la sociedad controlante lo hará constar en 
documento privado que deberá contener el nombre, domicilio, nacionalidad y actividad de 
los vinculados, así como el presupuesto que da lugar a la situación de control. Dicho 
documento deberá presentarse para su inscripción en el registro mercantil correspondiente a 
la circunscripción de cada uno de los vinculados, dentro de los treinta días siguientes a la 
configuración de la situación de control. (Negrilla y subrayado fuera del texto inicial) 
 
Si vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, no se hubiere efectuado la inscripción a 
que alude este artículo, la Superintendencia de Sociedades, o en su caso la de Valores o 
Bancaria, de oficio o a solicitud de cualquier interesado, declarará la situación de vinculación y 
ordenará la inscripción en el Registro Mercantil, sin perjuicio de la imposición de las multas a 
que haya lugar por dicha omisión. 
 
(…). 
 
PARAGRAFO 1o. Las Cámaras de Comercio estarán obligadas a hacer constar en el 
certificado de existencia y representación legal la calidad de matriz o subordinada que tenga la 
sociedad así como su vinculación a un grupo empresarial, de acuerdo con los criterios previstos 
en la presente ley. 
 
(…)”. 

 
Así mismo, el numeral 2.1.9. de la Circular Externa No. 002 de 2016 de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, reglamenta: 
 

“2.1.9. Libros necesarios del registro mercantil 
 
(…). 
 
Libro IX. De las sociedades comerciales e instituciones financieras. Se inscriben en este 
libro: 
 
(…). 
 

- El documento por medio del cual el controlante haga constar la configuración y 
modificación de la situación de control respecto de sus vinculados; 

 
(…)”.  

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr007.html#260
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr007.html#261
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Por lo tanto, en ejecución del control formal en lo concerniente a la configuración de la situación 
de control, las Cámaras de Comercio deberá verificar que el documento contentivo de esta revele 
el cumplimiento de los requisitos determinados en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995, tales como: 
Suscripción a través de la firma por parte del controlante si es persona natural, y/o el representante 
legal para la persona jurídica, Nombre, Domicilio, Nacionalidad y Actividad, cuyos requisitos le 
son aplicables tanto al controlante como a la subordinada. Igualmente, debe dar cuenta del 
presupuesto legal que da origen a la configuración de situación de control, indicando la fecha de 
configuración de esta. 
 
Al respecto la Revista Académica & Derecho, Año 10, N° 18, 2018, pp. 237-274 Registro de la 
Situación de Control en las sociedades por acciones simplificadas en eventos de accionista único 
y mayoritario. Omar Alfonso Cárdenas Caycedo – Leonardo Alfredo Enríquez Martínez, en las 
páginas 249 y 250, anotaron:  
 

“(…). 
 

3.2. Obligación de registro de la situación de subordinación y de la situación de grupo 
empresarial 

 
Los efectos de la existencia de los supuestos de grupo empresarial o de la situación de control 
únicamente, se encuentran reglados en ley. El primer efecto a mencionar es la obligación de 
inscribir en el registro mercantil la situación correspondiente (bien sea de grupo o de control), 
la cual se anota en el correspondiente certificado de existencia y representación legal tanto del 
controlante como de la subordinada. 
 
La obligación de inscribir la situación de control se encuentra contenida en el artículo 
30 de la (Ley 222 de 1995), para cumplirla es necesario que la controlante o matriz haga 
constar en un documento privado tal situación incluyendo nombre, domicilio, 
nacionalidad y actividad de los vinculados y el presupuesto que genera la situación de 
control. El documento debe presentarse ante las cámaras de comercio en las cuales se 
encuentren registradas todas las sociedades participantes de la situación. La inscripción debe 
realizar dentro de los treinta (30) días siguientes a la configuración de la situación de control, 
(…)”. (Negrilla y resaltado fuera del texto inicial) 

 
Por consiguiente, las cámaras de comercio tienen el deber de verificar la observancia de los 
requisitos antes mencionados, y una vez evidenciado el cumplimiento procederán con su 
inscripción; caso contrario el omitir alguno de ellos deberán abstenerse de registrar dicho acto. 
 
OCTAVO. Del caso en particular. 
 
Procede esta Cámara de Comercio a realizar el análisis del documento privado del 29 de octubre 
de 2021, para determinar si el mismo cumplió con los requisitos formales sobre los cuales hacen 
control las cámaras de comercio, es así como encontramos: 
 

“Bogotá, D.C., 29 de Octubre de 2021 
 
Señores 
 
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
 
Ciudad 
 
Referencia: SOLICITUD DE INCLUISÓN DE LA SITUACIÓN DE CONTROL 
 
RAZÓN SOCIAL: IDEAS BRILLANTES INVERSIONES S.A.S. 
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NIT: 901.469.078-6 
 
MATRICULA No. 03356008 del 19 de Marzo de 2021. 
 
MARÍA LILIA BERTHA SEVILLANO CASTRO, mayor de edad, de nacionalidad Colombiana, 
plenamente capaz, residente en la Ciudad de Bogotá, D.C. e identificada con la Cédula de 
Ciudadanía Número 35.336.753, obrando en calidad de propietaria del 100% de las 
ACCIONES SIMPLIFICADAS de la Sociedad IDEAS BRILLANTES INVERSIONES S.A.S., 
distinguida con la Matrícula Mercantil Número 03356008 del 19 de Marzo de 2021 y NIT: 
901.469.078-6, domiciliada en Bogotá, D.C. , en la CALLE 157 No. 14 A 81, CASA 17, me 
permito solicitarles que de acuerdo al Artículo 260 de Código de Comercio, se proceda de 
forma inmediata a incluir dentro del CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 
LEGAL, LA SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL. 
 
La calidad de propietaria única, de las mencionadas acciones simplificadas, la adquirí el pasado 
25 de Octubre del año en curso, como lo indica el documento privado anexo a la presente 
solicitud. 
 

ANEXOS 
 
-Fotocopia del documento Privado en el cual consta la cesión de las 250 Acciones 
Simplificadas. 
 
Cordialmente, 
 
MARÍA LILIA BERTHA SEVILLANO CASTRO 
 
(…)” 

 
De ahí que, efectuado el control formal a cargo de las Cámaras de Comercio el documento carecía 
de los requisitos establecidos en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995 en lo concerniente a: 
 

• Domicilio y actividad del controlante 

• Nacionalidad y actividad de la controlada 
 
Lo anterior, originó que la Cámara de Comercio de Bogotá requiera al interesado mediante 
comunicación de fecha 3 de noviembre de 2021, para complementar dicha información, toda vez 
que no se evidencian estos datos en el documento presentado para registro.    
 
El 4 de noviembre de 2021 nuevamente esta entidad recibió los documentos allegados con el 
trámite No. 000002100511980, y al verificar los requisitos de ley para sentarlo en la matrícula de 
la sociedad IDEAS BRILLANTES INVERSIONES S.A.S., evidenció en el documento aclaratorio 
la falta de la firma de la señora MARÍA LILIA BERTHA SEVILLANO CASTRO en calidad de 
controlante, hecho que generó la abstención de registro de manera definitiva el 5 de noviembre 
de 2021.  
 
Aquí vale resaltar lo mencionado por el recurrente en el numeral 3.2 del acápite de declaración de 
los hechos, en el cual avala la omisión de la firma por parte de la controlante señora MARÍA LILIA 
BERTHA SEVILLANO CASTRO en el documento aclaratorio presentado.   
 
Por otra parte, se observa que junto con el recurso presentado se anexó el documento aclaratorio 
firmado por la controlante, subsanando la causal de devolución, así las cosas, el recurrente podrá 
presentar estos documentos en cualquiera de las sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
cancelando los derechos de ley, lo anterior, teniendo en cuenta que la devolución del 5 de 
noviembre de 2021 con el trámite No. 000002100511980  corresponde a un acto administrativo 
de abstención definitivo, del cual puede reclamar los dineros cancelados para ese trámite.    
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Por consiguiente, se observa que la Cámara de Comercio de Bogotá atendió el acto de abstención 
de registro, acogiendo la reglamentación establecida por la ley en el desarrollo de las funciones 
registrales a su cargo y en observancia del principio de la buena fe que se presume en todas las 
actuaciones de los administrados. 
 
En mérito de lo expuesto, la Cámara de Comercio de Bogotá, 
 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR el acto administrativo de abstención No. 000002100511980 
del 5 de noviembre de 2021, correspondiente a la solicitud de inscripción del documento privado 
del 29 de octubre de 2021, mediante el cual se solicitó el registro de la situación de control de la 
persona natural MARÍA LILIA BERTHA SEVILLANO CASTRO (controlante), en la sociedad 
IDEAS BRILLANTES INVERSIONES S.A.S (controlada), por las razones expuestas en la parte 
motiva de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. CONCEDER ante la Superintendencia de Industria y Comercio el recurso 
de apelación.  
 
ARTÍCULO TERCERO. NOTIFICAR el contenido de esta resolución al señor JAIME HERNÁN 
SEGURA GIL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 340.866; entregándole copia íntegra 
de la misma y advirtiéndole que contra la presente resolución no procede recurso alguno, 
conforme lo establece la ley. 
 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE, 
 

LA VICEPRESIDENTE (E) DE SERVICIOS REGISTRALES 
 
 
 
CONSTANZA PUENTES TRUJILLO 
 
Proyectó: MRA 
VoBo Jefatura JCC..-.- 
Radicado: CRE010112222  
Matrícula: 03356008- 
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