
Bogotá 
 
  
Señora 
XIMENA SILVA  
E-mail: info@djximena.com  
 
Referencia: Su comunicación radicada en está entidad con el número 1-0000034531  
 
Respetada señora Silva:   
 
Me refiero a su comunicación radicada en esta entidad, en el cual nos solicita: “…Yo exijo 
derecho a mi privacidad por tal razón no le permito a la cámara de comercio que divulgue 
mis datos a nadie.” 
 
Al respecto nos permitimos informarle lo siguiente: 
 
Las cámaras de comercio son entidades privadas, que cumplen la función pública de 
llevar el registro mercantil de la matrícula de los comerciantes y sus establecimientos de 
comercio, así como de la inscripción de los actos, libros y documentos respecto de los 
cuales la ley exige dicha formalidad, tal como lo establece, el artículo 26 del Código de 
Comercio.  
 
Las actuaciones en materia registral a cargo de las cámaras de comercio están 
sometidas al imperio de la ley, por ello, su función pública registral es taxativa, restringida 
y eminentemente reglada. 
 
FUNCIONES Y EFECTOS DEL REGISTRO MERCANTIL  
 
1. Publicidad y Oponibilidad: El registro cumple con la función eminentemente 
publicitaria. Es decir, busca dar a conocer a terceros la información contenida en la 
matrícula o en los actos inscritos. Cuando no se incorporan en el registro mercantil actos 
o documentos sujetos a registro, su contenido no es oponible a terceros. Por lo anterior, 
el numeral 4 del Artículo 29 del Código de Comercio expresa que “los actos y 
documentos sujetos a registro no producirán efectos frente a terceros sino a partir de la 
fecha de su inscripción”.  
 
2. Garantía de autenticidad: El registro mercantil cumple con una función de garantía de 
autenticidad documental, que refuerza hasta cierto punto la función de publicidad 
señalada atrás. Por ello se ha previsto en el Artículo 40 del Código de Comercio que 
“Todo documento sujeto a registro, no autentico por su misma naturaleza, ni reconocido 
por las partes, deberá ser presentado personalmente por sus otorgantes al secretario de 
la respectiva cámara”. Esto quiere decir que los documentos que no son auténticos por 
su misma naturaleza, no pueden ser inscritos sino reconociéndolos previamente ante el 
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funcionario competente o presentándolos personalmente ante el secretario de la cámara 
por sus otorgantes con el fin de que adquieran la autenticidad de que carecen.  
 
3. Prueba de los Actos y Documentos Inscritos: Las cámaras de comercio deben 
expedir certificados relacionados con los actos y documentos que se encuentran 
inscritos, como lo dispone los Artículos 44, 86 y 117 del Código de Comercio.  
 
De acuerdo con su solicitud, es necesario precisar que una de las funciones del registro 
mercantil tiene que ver con la publicidad de los actos y documentos sujetos a inscripción  
en aras de hacer oponible a terceros el contenido de los mismos, ya que estos producen 
efectos a partir de la fecha de su inscripción.  
 
Por lo tanto si una persona natural o jurídica solicita información sobre algún acto sujeto a 
registro esta entidad cameral no puede negarse a suministrar lo datos solicitados en 
atención a la normatividad y los principios citados, así las cosas, no es de recibo solicitud, 
ni está Cámara de Comercio procederá a realizar indemnización alguna por la suma 
señalada en la petición de la referencia.   
 
Adicionalmente, la Cámara de Comercio de Bogotá, teniendo en cuenta que el registro 
mercantil es público por su naturaleza y esencia, en aras de apoyar a los empresarios  
cuenta con el servicio de Base de Datos a la Medida por medio del cual asesoramos en la 
búsqueda, selección, formato y medio de entrega de los datos de las empresas de 
interés. Nos integramos con una solución tecnológica que los usuarios tiene para 
garantizar la oportunidad en la utilización de la información y la facilidad de su 
interpretación, para que los empresarios de Bogotá y su región puedan realizar análisis y 
evaluaciones de mercado, obtener los insumos para desarrollar campañas de mercadeo 
directo, estrategias para comercialización de productos y conocer e identificar clientes 
potenciales, proveedores y competidores, servicio y/o actividad que no vulnera ninguna 
norma establecida en nuestro ordenamiento jurídico.  
 
Finalmente, le informo que este concepto no constituye una certificación. Se emite en los 
términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y en consecuencia, no es de obligatorio cumplimiento ni compromete la 
responsabilidad de la Entidad, dada la naturaleza jurídica de las cámaras de comercio, 
para ampliar su información. 
 
Cordialmente;  
 
 
 
VICTORIA VALDERRAMA RÍOS  
Jefe de Asesoría Jurídica Registral  
 
GPR – Sin matrícula  

 


