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RESOLUCIÓN No. 327 
(DICIEMBRE 21 DE 2021) 

 
Por 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 19 de octubre de 2021, la Cámara de Comercio de Bogotá emitió el acto 
administrativo de abstención de registro de la escritura pública No. 2827 de la Notaría 18 del 
Círculo de Bogotá del 30 de septiembre de 2021, mediante el cual se constituyó fideicomiso 
civil sobre el establecimiento de comercio ALMACÉN CECIL, radicada con el número 
000002100489893. 
 
SEGUNDO. Que el 02 de noviembre de 2021, la señora MARIA CECILIA ARDILA DE 
CARDONA, quien manifiesta actúa en su condición de propietaria del establecimiento de 
comercio ALMACÉN CECIL, mediante escrito radicado con el número CRE010111464, 
interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra del acto administrativo 
de abstención de registro del 19 de octubre de 2021, mencionado en el acápite anterior. 
  
TERCERO. Que la recurrente fundamenta su solicitud en los siguientes argumentos:  
 
3.1 Que la escritura presentada para registro contiene en el numeral quinto el acto de 

fideicomiso civil sobre establecimiento de comercio, siendo fideicomitente la titular del 
establecimiento de comercio, “limitándose su dominio, en razón de que se ha constituido 
en propiedad fiduciaria o fideicomiso civil a favor de Patricia Cardona Ardila, Jimmy 
Cardona Ardila y Pedro Cardona Ardila.” 

 
3.2 Que el artículo 6 del Código de Comercio establece que deben inscribirse los actos que 

modifiquen o afecten la propiedad de los establecimientos de comercio o su administración 
y para el caso concreto la fiducia modifica la propiedad del establecimiento de comercio y 
se debe hacer pública la decisión de sus propietarios. 

 
3.3 Transcribe apartes del artículo “Aspectos Registrales de la Fiducia Civil” publicado en la 

Revista de Derecho Registral de la Cámara de Comercio de Bogotá de 2016. 
 

3.4 Transcribe apartes del oficio 220-034936 del 25 de mayo de 2012 sobre fiducia civil 
respecto de acciones y cuotas. 

 
3.5 Que en relación con la identificación del establecimiento “debo aclarar, que se ha solicitado 

a la Cámara de Comercio la corrección del número del Registro Mercantil, error de 
digitación en que pudo haber incurrido la Cámara de Comercio…”  

  
CUARTO. Que la Cámara de Comercio envió las comunicaciones señaladas en la ley, fijó en 
lista el traslado del recurso y llevó a cabo las publicaciones en el boletín de registros, con lo 
cual surtió el trámite aplicable a este tipo de procedimientos. 
  
QUINTO. Que no se descorrió el traslado de los recursos.  
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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. 
 
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 de Comercio procede a resolver el recurso interpuesto, 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 la ley y conforme con las funciones a ellas asignadas, ejercen un control 
basado en una verificación formal de los requisitos legales y estatutarios del documento en el 
que consta el respectivo acto. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio, en el numeral 1.11, de la Circular Externa No. 
002 del 23 de noviembre de 2016, por la cual modificó el Título VIII de la Circular Única, 
estableció lo siguiente: 
 

“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, esta se efectuará. (Subrayado por fuera del 
texto original). 
 
Cuando al hacer la verificación de identidad de quien radicó la solicitud de registro, de 
quien fue nombrado en alguno de los cargos o de los socios, se genere una 
inconsistencia en su identidad.  
 
Cuando no exista constancia de aceptación de los nombrados como representantes 
legales, administradores (cuerpos colegiados) y revisores fiscales y/o cuando no se 
indique el número del documento de identidad y la fecha de expedición. 
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Cuando no se adjunte el acta o documento en que conste la posesión ante el organismo 
que ejerce la vigilancia y control para la inscripción de los nombramientos de 
representantes legales, administradores (cuerpos colegiados) y revisores fiscales en los 
eventos en que la ley lo establezca. 
 
Cuando se presenten actos o decisiones ineficaces o inexistentes, de conformidad con 
lo dispuesto en las normas legales vigentes y aplicables que rijan esta materia”.  

 
Al respecto la Resolución No. 4599 del 29 de enero de 2018 de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, detalló 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. 
 
El legislador ha investido a las cámaras de comercio para que ejerzan un control de 
legalidad el cual es taxativo y eminentemente formal. Por tanto, la competencia arriba 
citada es reglada, no discrecional, lo que implica que dichas entidades solo pueden 
proceder a efectuar un registro en los casos previstos en la norma, o abstenerse de 
efectuar una inscripción por vía de excepción 
 
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 
(…)  
 
Puede concluirse entonces que el legislador ha investido a las cámaras de comercio de 
un control de legalidad totalmente taxativo, restringido, reglado y subordinado a lo 
prescrito en la Ley, pudiendo solamente verificar un acto sujeto a registro o abstenerse 
de efectuar una inscripción por vía de excepción, únicamente cuando la Ley las faculte 
para ello, cuando dichos actos adolecen de ineficacia o inexistencia”.  

 
7.2 Del Fideicomiso Civil. 
 
El contrato de fiducia civil implica un negocio jurídico a través del cual se transfiere la 
propiedad de un bien dado en fideicomiso, ya sea al fideicomisario o al fiduciario, dependiendo 
de si se cumple o no la condición resolutoria impuesta por el fideicomitente, de igual manera, 
dentro de los negocios fiduciarios que se contemplan en la legislación civil, existe la posibilidad 
de constituir un fideicomiso civil que no transfiere la titularidad del bien fideicomitido, sino que 
permite la administración del mismo a un tenedor fiduciario.  
 
En relación con la fiducia civil el Código Civil señala: 
 

“ARTICULO 793. MODOS DE LIMITACION. El dominio puede ser limitado de varios 
modos: 
1o.) Por haber de pasar a otra persona en virtud de una condición. 
 
“ARTICULO 794. PROPIEDAD FIDUCIARIA. Se llama propiedad fiduciaria la que está 
sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición. 
La constitución de la propiedad fiduciaria se llama fideicomiso. Este nombre se da 
también a la cosa constituida en propiedad fiduciaria. La traslación de la propiedad a 
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la persona en cuyo favor se ha constituido el fideicomiso, se llama restitución.”. 
(Subrayado por fuera del texto) 
 
“ARTICULO 810. ENAJENACION Y TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD 
FIDUCIARIA. La propiedad fiduciaria puede enajenarse entre vivos, y transmitirse por 
causa de muerte, pero en uno y otro caso con el cargo de mantenerla indivisa, y sujeta 
al gravamen de restitución, bajo las mismas condiciones que antes.  
No será, sin embargo, transmisible por testamento o abintestato, cuando el día fijado 
para la restitución es el de la muerte del fiduciario; y en este caso, si el fiduciario la 
enajena en vida, será siempre su muerte la que determine el día de la restitución.”. 
(Subrayado por fuera del texto) 

 
A su vez el código de Comercio establece: 
 

“ARTÍCULO 1o. APLICABILIDAD DE LA LEY COMERCIAL. Los comerciantes y los 
asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial, y los casos 
no regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas.” 
 
“ARTÍCULO 2o. APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CIVIL. En las cuestiones 
comerciales que no pudieren regularse conforme a la regla anterior, se aplicarán las 
disposiciones de la legislación civil.” 

 
Así las cosas, al pactarse el negocio jurídico a la luz de la legislación civil que limita la 
propiedad de los bienes del comerciante, tales como cuotas, acciones, establecimientos de 
comercio, eventualmente puede constituir la plena propiedad sobre los mismos bienes dados 
en fideicomiso una vez se cumpla la condición impuesta por el fideicomitente, por tanto, 
será materia de registro para darse la respectiva publicidad y otorgarse la oponibilidad al 
respectivo negocio jurídico el acaecimiento de la condición y no el documento contentivo de 
la fiducia civil. 
 
Frente a este tema la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la resolución No. 
29571 del 18 de junio de 2020, señaló: 
 

“En este sentido, se puede plantear en términos generales, que el fideicomiso civil es 
una figura a través de la cual, los bienes de una persona, se esta natural o jurídica, 
son transferidos a otra u otras personas, una vez que suceda una condición 
determinada previamente por el propietario de dichos bienes, por ejemplo, la muerte 
del fideicomitente… En este sentido, el fideicomiso civil constituye una limitación a la 
propiedad, cuya particularidad principal reside en que la propiedad sometida a fiducia 
está sujeta a una condición, esto es, a un hecho futuro e incierto, que, de cumplirse, 
obligaría a la entrega del bien al beneficiario. 
 
(…) 
 
Ahora bien, en el análisis regulatorio de las expectativas del fideicomisario, es dable 
colegir que mientras no se cumpla o acaezca la condición prevista en el fideicomiso, 
el fidicomisario o beneficiario ostenta una simple expectativa de adquirir la propiedad 
del bien o bienes determinados previamente por el constituyente. 
 
Igualmente, frente al registro de la fiducia civil, esta Superintendencia, mediante 
Concepto No. 11-000771 del 17 de febrero de 2011, señaló lo siguiente: 
 

“… Sobre el particular, es pertinente aclararle que los actos y documentos que 
están sujetos a registro están previstos expresamente en la ley.  En este 
sentido, el ordenamiento jurídico dispone: 
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“Código de Comercio, artículo 26. El registro mercantil tendrá por objeto 
llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de 
comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y 
documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad”. 

 
El registro mercantil será público. Cualquier persona podrá examinar los libros 
y archivos en que fuere llevado, tomar anotaciones de sus asientos o actos y 
obtener copias de los mismos. 
 
A su turno, el artículo 28 del mismo Código Prevé: 
 
 “Deberán inscribirse en el registro mercantil: (…) 
 

5) Todo acto en virtud del cual se confiera, modifique o revoque la 
administración parcial o general de bienes o negocios del comerciante: 
(…) 
 
10) Los demás actos y documentos cuyo registro mercantil ordene la 
ley”. 

   
Por su parte la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio 
prevé en el numeral 1.1.1 del Capítulo I, Título VIII, los actos y documentos 
sujetos a registro en los distintos libros del registro mercantil, y establece para 
el libro XX lo siguiente: 

 
“Libro XX. De los contratos de fiducia mercantil. Se inscribirán en este 
Libro: 

 
  Los contratos de fiducia mercantil que consten en documento prviado…” 
 

Por otra parte, respecto de la propiedad fiduciaria el Código Civil dispuso: 
 

“ARTÍCULO 794. Propiedad fiduciaria.  Se llama propiedad fiduciaria la 
que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de 
verificarse una condición. 

 
La constitución de la propiedad fiduciaria se llama fideicomiso. Este 
nombre se da también a la cosa constituida en propiedad fiduciaria. La 
traslación de la propiedad a la persona en cuyo favor se ha constituido 
el fideicomiso, se llama restitución.” 

 
Por lo anterior se puede concluir que el fideicomiso civil no es un acto 
sujeto a inscripción en el registro mercantil, por cuanto la ley sólo ordena 
el registro de la fiducia mercantil. 

  
  (…) 
 

Así las cosas, en opinión de esta Oficina, en consideración a lo expuesto, 
la inscripción en el registro mercantil de una fiducia civil no es procedente 
al no encontrarse dentro de los actos sujetos a tal formalidad, acorde con 
lo dispuesto por el Art. 28 del Código e Comercio, la Ley 1116 de 2006 y 
la Circular Única de la entidad…” 
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De esta manera, tal como lo señaló anteriormente esta Superintendencia, atendiendo la 
naturaleza reglada del Registro Mercantil, no es viable que las cámaras de comercio 
inscribían el fideicomiso civil… Vale la pena precisar que en el evento en que acaezca 
la condición, será en ese momento, en que se modifique la propiedad… y, por ende, 
tendrá que surtirse el procedimiento respectivo para inscribir el cambio de titularidad de 
las cuotas sociales ante la Cámara de Comercio.” 
 

OCTAVO. Del Caso en Particular.  
  
Entra esta Cámara de Comercio a verificar el acto de abstención de registro emitido el 19 de 
octubre de 2021, materia de recurso, para lo cual encontramos que la causal de abstención 
de registro expuesta por esta Cámara de Comercio fue: 
 

“1. Una vez revisado el documento allegado por usted, se encontró que en el mismo 
no existen actos sujetos a la formalidad de registro en esta Cámara de Comercio. En 
consecuencia, le informamos que no es viable proceder con su inscripción. (Artículo 
28 del Código de Comercio y Circular Única de la Superintendencia de Industria y 
Comercio.)” 

 
Ahora bien, verificada la escritura pública No. 2827 de la Notaría 18 del Círculo de Bogotá del 
30 de septiembre de 2021, que fuera materia de abstención, se estableció que en la misma 
consta el fideicomiso civil otorgado por la señora MARIA CECILIA ARDILA DE CARDONA 
sobre el establecimiento de comercio de su propiedad denominado ALMACÉN CECIL. 
 
En la escritura adicionalmente, se dejó la siguiente constancia: 
 

“CUARTO. La restitución del FIDEICOMISO, esto es la traslación o la transferencia de 
la propiedad del establecimiento de comercio en favor de LA PARTE 
FIDEICOMISARIA o BENEFICIARIOS, operará el día en que se produzca el 
fallecimiento de los OTORGANTES, en cuyo caso a los FIDEICOMISARIOS, 
PATRICIA CARDONA ARDILA, JIMMY CARDONA ARDILA y PEDRO CARDONA 
ARDILA, se trasladará la propiedad sobre la totalidad de los bienes ya especificados, 
junto con todos los muebles y enseres que se encuentren dentro del mismo, dividida 
la totalidad de las propiedades en tres partes iguales, una para cada uno de ellos.”   

 
Es decir que, en efecto, la escritura No. 2827 no contiene ningún acto sujeto a registro, 
conforme se expuso líneas atrás, ya que en consideración del marco reglado que rige las 
cámaras de comercio, el fideicomiso civil no es materia de registro. 
 
Valga reiterar, que una vez se cumpla la condición, se deberán llevar a cabo las solemnidades 
contempladas en la ley, y posteriormente la escritura que contenga la transferencia del 
establecimiento de comercio ALMACÉN CECIL deberá ser presentado para inscripción ante 
esta Cámara de Comercio y será en este momento y no en otro que se someterá a registro 
para modificar la propiedad del establecimiento. 
 
Por tanto, se mantiene la primera causal de abstención de registro de la escritura No. 2827 
del 30 de septiembre de 2021.  
 
- Causal complementaria de abstención. 
 
Expone esta Cámara de Comercio como causal complementaria de abstención de registro la 
siguiente: 
 

“Razones complementarias. La solicitud de inscripción se ha negado principalmente por 
lo expuesto en el punto precedente. Sin embargo, tras haber estudiado su documento, 
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encontramos que él no puede ser inscrito adicionalmente por las siguientes razones: 1. la 
identificación del establecimiento es incorrecta pues la matrícula señalada no corresponde 
a la del establecimiento de comercio. (Artículos 42, 86 numeral 3 del Código de Comercio 
y Título VIII, Capítulo 1, Numeral 1.4 de la Circular Única de la SIC).” 

 
Al respecto, debemos señalar que en la escritura en la cual se constituye el fideicomiso civil, 
se indicó de manera equivocada el número de matrícula del establecimiento de comercio 
ALMACÉN CECIL, por cuanto este corresponde al número 00139633, y el número indicado 
como matrícula del establecimiento pertenece es a la propietaria, esto es a la señora MARÍA 
CECILIA ARDILA DE CARDONA, quien se encuentra matriculada con el número 00139632. 
 
Finalmente, teniendo en cuenta que la recurrente expone como argumentos algunos apartes 
del artículo “Aspectos Registrales de la Fiducia Civil” publicado en la Revista de Derecho 
Registral de la Cámara de Comercio de Bogotá de 2016, debemos señalar como bien se 
expresa en la revista que las opiniones que expresan los autores de tales artículos no 
compromete a la Cámara de Comercio, por tanto, no es pertinente que se traiga dicho artículo 
como argumento y mucho menos que la entidad lo tenga en cuenta para pronunciarse frente 
al caso que nos ocupa. 
 
En este orden de ideas, se debe concluir que si era viable la abstención de registro de la 
escritura pública No. 2827 del 30 de septiembre de 2021, y, por tanto, el acto administrativo 
emanado de esta entidad registral se encuentra ajustado en todo a derecho. 
 
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 de registro del 19 
de octubre de 2021 referente a la solicitud de inscripción de la escritura pública No. 2827 de 
la Notaría 18 del Círculo de Bogotá del 30 de septiembre de 2021, mediante el cual se 
constituyó fideicomiso civil sobre el establecimiento de comercio ALMACÉN CECIL, radicada 
con el número 000002100489893, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER el recurso de apelación ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a la señora MARIA CECILIA 
ARDILA DE CARDONA, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.163.803 de Bogotá; 
entregándole copia íntegra de la misma y haciéndole saber que contra la presente decisión 
no procede recurso alguno según lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.  
 
 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,  
 
LA VICEPRESIDENTE (E) DE SERVICIOS REGISTRALES  
 
 
 
CONSTANZA PUENTES TRUJILLO 
 
Proyectó: sybe 
VoBo Jefatura VSR -.- 
Radicado: CRE010111464 
Matrícula: 00139633 
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