
Bogotá D.C., 
 
 
Señora  
ANA CLAUDIA CONTRERAS  
Calle 23C No. 69D – 24 Apto 201 Interior 1  
anacayacontraya@gmail.com  
Ciudad  
 
Referencia: Su comunicación radicada  con el número 9-0000001185 
 
Respetada señora Contreras:  
 
Me refiero a la comunicación de la referencia en la cual solicita “…1. Se me informe si en 
la actualidad en nuestro país, es jurídicamente viable que una empresa pueda llegar a 
tener un embargo sobre la razón social. 2. Solicito comedidamente se me informe si en la 
actualidad existen empresas que tengan o hayan tenido embargo sobre la Razón Social 
por cuenta de cualquier proceso y por cualquier entidad judicial y/o administrativa. 3. 
Solicito comedidamente se me facilite el respectivo listado de las empresas que hayan 
tenido embargo sobre la Razón Social en los últimos dos (02) años y que dichos 
gravámenes hubiesen sido inscritos por parte de ustedes en el Registro Mercantil en 
cada una de las respectivas empresas.” 
 
Al respecto, y en contratándonos dentro del término legal, nos permitimos informarle lo 
siguiente: 
 
Conforme lo establecen los Artículos 26, 28 y 86 del Código de Comercio, el Decreto 
2150 de 1995 y la Ley 80 de 1993 las cámaras de comercio son entidades privadas que 
desarrollan funciones públicas por delegación del Estado. Estas se desarrollan con base 
en el mandato legal de llevar el registro mercantil, de proponentes y entidades sin ánimo 
de lucro, 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. 
 
Por lo anterior, el ejercicio de las competencias de las Cámaras de Comercio en materia 
de registro mercantil se debe limitar a ejercer las funciones que en forma expresa les ha 
señalado el legislador, según lo dispuesto por el artículo 7 del Decreto 1520 de 1978. 
 
1. La razón social de las personas jurídicas, no constituye un bien cuya mutación este 
sujeta a inscripción en el Registro Mercantil. Pues la mismas no es un bien de propiedad 
de la sociedad si no un atributo a la personalidad, y por lo tanto un derecho personal e 
intransferible no susceptible de ser embargado. Numeral 8 del artículo 28 del Código de 
Comercio, artículo 27 del Código de Comercio y Circular 003 de 2005 de la 
Superintendencia de Industria y Comercio.  
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2. Las órdenes de autoridad competente por medio de las cuales se solicita inscribir la 
medida cautelar de embargo si son actos sujetos a la formalidad del registro en las 
cámaras de comercio de acuerdo con el numeral 8 del artículo 28 del Código de 
Comercio el cual señala: 

 
 “Deberán inscribirse en el registro mercantil: 

 
(…) 8.  Los embargos y demandas civiles relacionados con derechos cuya 
mutación esté sujeta a registro mercantil. 

 
Tratando el tema del registro de embargos el artículo 681 del Código de Procedimiento 
Civil establece: 

 “ Para efectuar los embargos se procederá así: 

1.  El de bienes sujetos a registro se comunicará al respectivo registrador, por 
oficio que contendrá los datos necesarios para el registro; si aquéllos 
pertenecieren al ejecutado, lo inscribirá y expedirá a costa del solicitante un 
certificado sobre su situación jurídica en un período de veinte años, si fuere 
posible. Una vez inscrito, el oficio de embargo se remitirá por el registrador 
directamente al juez junto con dicho certificado. 

Si algún bien no pertenece al ejecutado, el registrador se abstendrá de inscribir el 
embargo y lo comunicará al juez; si lo registra, éste de oficio o a petición de parte 
ordenará la cancelación del embargo.  (…)” 

 
Ahora bien, respecto al embargo de la razón social mediante la Circular 3 de 2005 de la  
Superintendencia de Industria y Comercio estableció: 
 

 “la razón social de las personas jurídicas, no constituye un bien cuya mutación 
esté sujeta a inscripción en el Registro Mercantil. En tal sentido, no es procedente 
la inscripción de la orden de su embargo en dicho registro, lo cual deberá 
informarse al juez por parte de la Cámara de Comercio que recibe la solicitud” 

 

De acuerdo con la normatividad citada, el embargo es una medida cautelar que limita la 
propiedad sobre un bien o un derecho determinado, esta medida es adoptada por un juez 
o por autoridad competente, mientras se adelanta un proceso, y esta encaminada a 
asegurar la efectividad de la resolución que se adopte.    
 
La medida recae sobre derechos y bienes muebles, inmuebles, cuotas o partes de 
interés de una sociedad y establecimientos de comercio, y tiene diferentes formas 
para su perfeccionamiento. En consecuencia, los embargos que se decretan sobre este 
atributo de la personalidad (razón social) no pueden inscribirse en el registro mercantil, 
por ausencia de norma legal que así lo determine, ya que como se vio anteriormente, 



este registro es totalmente reglado y por esta razón la Cámara de Comercio debe 
abstenerse de hacer la inscripción. 
 

En cuanto a su solicitud, es necesario precisar que la Circular Única del 19 de julio de 
2001 de la Superintendencia de Industria y Comercio, es la una recopilación normativa de 
todas las reglamentaciones e instrucciones que imparte la Superintendencia antes 
mencionada en ejercicio de sus funciones, entre las que se encuentra las directrices 
impartidas en el Titulo VIII  a las Cámaras de Comercio,  en el desarrollo de las funciones 
que les han sido delegadas por el  Estado.  
 
Documento que ha sido modificado en varias ocasiones,  una de ellas por la Circular 
Externa No. 003 del 13 de mayo de 2005, que adicionó los numerales 1.1.4, 1.1.5 y 1.1.6 
del Titulo VIII donde se tratan asuntos relativos al Registro Mercantil, en lo que a 
embargos se refiere, pues en su numeral 3.2 adiciona lo pertinente a la no procedencia 
de la inscripción del embargo de la razón social de las personas jurídicas. Por lo antes  
dicho, es  a partir de esta fecha, que a las Cámaras de Comercio no les es dable la 
inscripción de los embargos objeto de su comunicación en el Registro Mercantil. 
 
Si embargo, antes del año 2005 en el cual se  expidió la circular mencionada, esta 
entidad cameral registraba las órdenes de autoridad competente, por medio de las cuales 
se decretaba el embargo de la razón social de las personas jurídicas, de acuerdo con el 
numeral 8 del artículo 28 del Código de Comercio. Por lo tanto actualmente pueden existir 
inscripciones vigentes teniendo en cuenta que la autoridad competente no haya 
registrado u ordenado el levantamiento de la medida cautelar o haya insistencia del Juez 
en inscribir la orden a pesar de lo reglamentado en la circular.  
 
3. En cuanto al listado de empresas que hayan tenido embargo sobre la razón social, me 
permito indicar que la información correspondiente debe ser solicitada en el área de 
Fortalecimiento Empresarial de esta entidad previo pago de la base de datos 
correspondiente. Tenga en cuenta que la venta de una base de datos está compuesta de 
un costo fijo, más un costo variable el cual se debe multiplicar por el número de empresas 
que resulten del correspondiente estudio. 
 
Cordialmente, 
 
 
Fdo. 
VICTORIA VALDERRAMA RÍOS  
Jefe Asesoría Jurídica y Doctrina Registral  
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Revisó: VVR  
Sin matrícula  


