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Presentación

L

a costumbre mercantil, entendida por ella el conjunto
de prácticas realizadas por los comerciantes de manera

uniforme, reiterada y pública, ha ocupado un destacado lugar en la evolución del derecho mercantil y en el desarrollo
del mundo de los negocios.
La importancia de !a costumbre mercantil como fuente del
derecho y como creadora de normas jurídicas fue reconocida
por el legislador colombiano cuando en el Código de Comercio expedido en 1971 , dispuso que ella puede llegar a tener la
misma autoridad que las normas comerciales, siempre que no
sea contraria a la ley, y asignó a las Cámaras de Comercio la
función de recopilar y certificar las costumbres mercantiles de
las plazas comprendidas dentro de su jurisdicción.
En los últimos años, esta Cámara de Comercio ha realizado
una constante labor, encaminada a divulgar e impulsar el conocimiento de la costumbre mercantil entre los comerciantes; a identificar nuevos usos mercantiles que ameriten su
certificación como costumbre mercantil y a rescatar la utilización de esta valiosa fuente del derecho entre los empresarios y académicos de nuestra ciudad .
Es important~ anotar que para el estudio de las diferentes
prácticas mercantiles, la Cámara utiliza una metodología especialmente diseñada para el efecto, que se desarrolla en
varias etapas, las cuales comprenden, entre otras actividades,
la identificación de los grupos objetivos o sectores económicos que practican la costumbre; la selección de bases de
datos; la recopilación de la información, mediante la aplica-

... 11 ...
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ción de encuestas telefónicas o personales; el análisis de los
resultados de las encuestas; la elaboración de un informe estadístico y finalmente, la presentación de la certificación a
consideración de la Junta Directiva de la entidad.
De otra parte, con la finalidad de contribuir a la difusión y
utilización de la costumbre mercantil, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad Externado de Colombia, unieron sus esfuerzos para poner a disposición de la comunidad
la publicación que estamos presentando, orientada a ilustrar
sobre los principales aspectos de la costumbre, tales como la
presentación de un marco legal y conceptual, los comentarios de autores nacionales y extranjeros, la jurisprudencia de
la Corte Constitucional, el estudio realizado por el Departamento de Derecho Comercial de la citada Universidad y las
principales costumbres mercantiles recopiladas y certificadas
por esta entidad, clasificadas según los diferentes sectores
económicos de la producción.
Finalmente, deseo hacer un reconocimiento especial a quienes con su trabajo y conocimientos en esta materia, han dado
su apoyo al Programa de Costumbre Mercantil de la Cámara,
a los directivos de la Cámara de Comercio de Bogotá y de la
Universidad Externado de Colombia que colaboraron en la
presente publicación.

María Fernanda Campo Saavedra
Presidenta Ejecutiva
Cámara de Comercio de Bogotá
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Capítulo 1

MARCO CONCEPTUAL
DE LA COSTUMBRE
MERCANTIL

Cámara de Comercio de Bogotá

CAPÍTULO

l.

MARCO CONCEPTUAL DE LA COSTUMBRE MERCANTIL

A. Definiciones

La doctrina presenta diversas defi niciones acerca de la costu m bre
mercantil:
"La costumbre es, como la ley, una norma general, obligatoria y
permanente" (Miguel Betancourt Rey) 1 .
'í\quella que tiene validez general porque es practicada por una
colectividad con la convicción de que es obligatoria, independiente de la voluntad de los contratantes" (Carda Maynes) 2 .
"Toda fuente de derecho distinta de la ley, tomando la palabra ley
en su más amplia acepción; el derecho consuetudinario es la parte del derecho que nace espontáneamente de la conciencia colectiva, fuera del canal de los poderes constitucional, legislativo y
reglamentario" Uosserand) 3 .
"De la conciencia popular es de donde brota lentamente el uso
que, considerado poco a poco como obligatorio, se convertirá en
regla de derecho: la costumbre" (hermanos Mazeaud) 4 .
"La regla jurídica establecida espontáneamente por el grupo social sin intervención del poder público, constituida por una pluralidad de prácticas repetidas, constantes, públicas y uniformes, cuya

1.
2.
3.
4.

ESPINOSA PÉREZ, Carlos Antonio (1 996). Derecho privado: categorías básicas. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
CADENA, Walter René (2004). Nueva Lex mercatoria, la transnacionalización del derecho .
Universidad Libre, Bogotá. p. 89.
ESPINOSA PÉREZ, Carlos Antonio (1 996). Op. cit.

Jbíd .
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vigencia emana del continuado ejercicio por parte de los miembros del grupo social donde opera; es, simplemente, el derecho
que naturalmente nace y se forma a través del hábito"(Augusto
González Ramírez) 5 .
Los académicos consideran que la costumbre forma parte de nuestra vida,
que nos permite expresar nuestra adhesión, generalmente inconsciente, al
esquema social en el que nos encontramos y por ello afirman que la costumbre "contribuye a formar el clima de nuestras vidas. Los seres humanos no
operan en el vacío.

Nuestras vidas están hechas de historia, y se van ha-

ciendo históricamente. Las costumbres son una de las bases de sustentación,
un apoyo para desplegar nuestra propia vida. Ellas son el reflejo de la sabiduría de nuestros antepasados para responder a los interrogantes de la vida
social hoy" 6 .
En términos generales, la costumbre se considera una práctica o comportamiento social que se repite durante un período con caracterfsticas de generalidad, uniformidad, constancia, reiteraci ón y publicidad que puede tener
relevancia en el mundo del derecho y dar lugar a reglas de comportamiento
con la connotación de normas jurídicas.

B. El origen de la costumbre
El origen de la costumbre mercantil viene precedido del problema del origen
del Derecho. Se considera que el derecho nació inconscientemente y que su
concreción material se debe a factores de carácter religioso; algunos autores

S.
6.

RAMÍREZ GONZÁLEZ, Augusto (1988). Introducción al derecho. Tercera edición. Ediciones Librería del Profesional, Bogotá. p. 102.
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA (2004). Informe final del proyecto de investigación en costumbre comercial. Departamento de Derecho Comercial, Bogotá .
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explican su origen en la lucha entablada para lograr la libertad y otros, cuando
un grupo de hombres sobre la tierra con necesidades biológicas, al intentar
cumplirlas, debió cuidarse de no perjudicar a los demás y en ese respeto y
cuidado se encuentra la explicación del sentimiento de justicia que conformó
el Derecho.
Existen teorías que sostienen que la costumbre consagró la práctica jurídica
diaria de los pueblos en sus orígenes e impuso un modus vivendi que se hizo
imprescindible a todos, pero que difieren en sus conclusiones. Es así como
Jellinek, en Teoría general del Estado, afirma: "Los hechos tienen cierta fuerza normativa. Cuando un hábito social se prolonga, acaba por convertirse en
obligatorio, basado en la creencia que los individuos tienen de su imperio.
Así lo acostumbrado transfórmase en lo debido 7 .
Este primer momento de la costumbre se explica de diversas maneras.

El

hombre realiza actos que luego repite. Se va acentuando por la repetición
constante, la necesidad de cumplir ése y no otro acto. Con el tiempo, el acto
se hace imprescindible e irremplazable y aquí, en ese sentir jurídico que todo
hombre lleva en mayor o menor proporción, se expresa pero no sólo basta la
continuidad del acto, sino que a su lado debió marchar su obligatoriedad, la
cual fue posible pues existía la conciencia de que las reglas establecidas eran
necesarias y obligatorias a la comunidad.
En los albores del Derecho, una corriente del pensamiento jurídico expresó
que el predominio de la costumbre se limita a un simple hecho psicológico: " Las prácticas tradicionales de los primitivos, se van traspasando de padres
a hijos, constituyéndose de esta manera un carácter uniforme en la vida social
y jurídica de aquellas gentes.

Lo que se ha realizado siempre, permanece

incólume en el pensar del hombre y se confunde con la idea de lo que debe

7.

Enciclopedia jurídica Omeba (1986). Tomo 3, Driskill, Buenos Aires.
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hacerse. No se anima a crear nuevos modos porque la fuerza de la imitación
y el hábito hacen de ese acto el modelo perfecto. (... ) Si se rompía el mandato tradicional que pasaba de familia en familia podía provocarse la ira de los
dioses que satisfacían sus prácticas religiosas. Derecho y religión unidos. Es la
costumbre, desde este punto de vista, un reflejo de los elementos psíquicos
que contiene la conciencia de un pueblo" 8 .
En las Siete partidas se regula la costumbre como "derecho o fuero que non es

escripto" 9 y en la Novísima recopilación que data de 1805, se hace una referencia a la costumbre al legislar los modos de probar que los bienes son de
mayorazgo, al igual que se concluye que "vistos ambos cuerpos jurídi os,
podemos afirmar que sólo las Partidas declaran fuente de derecho a la ostumbre"10, advirtiendo que a pesar de no admitirse expresamente como fuente
del derecho en los demás textos españoles que precedieron a las Partidas,
tampoco puede anotarse que sea anulada totalmente, sino que se evidencia
la paulatina superioridad de las leyes vigentes sobre los usos antiguamente
más corrientes.
Obsérvese que el ius mercatorum nació como un derecho de clase, como
hoy la ley mercatoria genera las prácticas comerciales económicas de los grandes operadores internacionales.

Encontramos que las fuentes del ius

mercatorum eran los estatutos de las corporaciones, la costumbre mercantil y
la jurisprudencia de la curia o tribunal curial del gremio. La costumbre nacía
de la constante práctica contractual de los comerciantes; la modalidad contractual, que consideraban ventajosa, se convertía en derecho; las cláusulas
contractuales se transformaban, una vez generalizadas, en el contenido legal
del contrato.

"Por estos caminos nacía el Derecho: comerciantes eran los

cónsules y sobrecónsules que debían deducirle de la experiencia cotidiana

8. lbíd. p. 12 .
9. lbíd. p. 20.
1 o. lbíd. p. 21.
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de los negocios; comerciantes eran los estatutarios en los que estaba delegada
la compilación y la revisión de estatutos; de comerciantes estaba compuesta
la asamblea general que debía aprobarlos. Pasaba el derecho de los contratos
a las costumbres, de éstas a la ley y a la sentencia, por obra de aquellos mismos
que lo habían experimentado en la práctica de los negocios" 11 .
Dentro de esa evolución y visión histórica el derecho mercantil aparece concebido como un derecho especial aplicable sólo a un sector determinado de
relaciones jurídicas, como ocurrió en sus orígenes en la Edad Media, donde
los preceptos van formándose sobre la base de esta especialidad.
Sin embargo, existen autores que argumentan que "aquel derecho no era en
modo alguno el derecho de una casta privilegiada como hoy en día erróneamente podría pensarse, y que es, de hecho, una de las críticas que se escuchan por parte de algunos comentaristas frente a su resurgimiento, para quienes
la existencia de esta Lex mercatoria constituiría una violación al principio de
igualdad de los ciudadanos y la aceptación de una casta de privilegiados dotados de su propia ley" 12 •
Finalmente, se destaca la importancia que reviste la costumbre mercantil durante el proceso de formación del derecho mercantil y concretamente, dentro de la Lex mercatoria 13 , elemento fundamental y clave a la hora de su
desarrollo, crecimiento y fortalecimiento.

11 . lbíd. p. 21.
12 . ESPINOSA PÉREZ, Carlos Antonio. " La Lex mercatoria: el verdadero Derecho de los
negociantes internacionales", Revista de Derecho Privado , Bogotá, Universidad de los
Andes, Facultad de Derecho, 1995. Citado por CADENA, Walter René. Op cit. p. 70.
13. Boa ventura la define como " un conjunto de principios y reglas consuetudinarios que
son amplia y uniformemente reconocidos y aplicados en las transacciones internacionales, la Lex mercatoria o derecho mercantil es probablemente la forma más
antigua de transnacionalización del campo jurídico" (CADENA, Walter René. Op. cit.
p. 72.
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C. El papel del historicismo jurídico en el estudio
de la costumbre

En el campo del Derecho y de la política, con el nombre de historicismo
jurídico se designa n las va rias oposiciones contra las doctrinas del Derecho natural comprendidas en el nombre de racionalismo, distinguiéndose
tres corrientes: (a) el historicismo romántico de la escuela alemana de
Savigny; (b) el historicismo filosófico de Schelling y Hegel y (e) el
historicismo de l tradicionalismo político en la forma moderada de Burke y
en la forma extrema de la escuela francesa de la restauración y de sus
similares española o alemana.
Dado el importante papel que tuvo la escuela histórica del Derecho, especialmente la corriente liderada por Savigny en la investigación de la costumbre,
en este aparte expondremos algunos de sus criterios.
Según Savigny, todo fenómeno de cultura es la emanación d 1 espíritu del
pueblo o alma nacional. Por tanto, el Derecho, que es un fenómeno de ultura análogo al lenguaje y al arte, fluye de un modo natural del espíritu del
pueblo o sea el alma nacional. El Derecho, sostiene Savigny, "vive prácticamente en la costumbre, que es la expresión inmediata de la conciencia jurídica popular" 14 .
Sostiene Savigny que "el derecho es en su origen, esencialmente consuetudinario" y su fundamento es la convicción común del pueblo, es
puro sentimiento de necesidad interna que excluye todo pensamiento
en un origen accidental y arbitrario.

De igual manera que el lenguaje,

el Derecho nace inconscientemente en el pueblo, pues vive latente en su
entraña.

14. Enciclopedia Jurídica Omeba (1986) . Tomo XIV, Editorial Driskill, Buenos Aires. p. 383.
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Otro representante de esta escuela histórica, Puchta, afirma que es el espíritu
del pueblo el que produce el derecho, como también el Estado. Este espíritu
popular, capaz de producir derecho se manifiesta en el uso o costumbre y
determina el nacimiento del derecho consuetudinario. En síntesis, toda sociedad es un organismo que posee un espíritu. Este espíritu crea las costumbres mientras que la voluntad consciente del individuo forma el Estado. Puchta,
Savigny y los demás expositores tratan de aclarar que no es la voluntad de los
individuos la que da origen al Estado, sino la voluntad del pueblo.
Stahl, considerado por muchos el verdadero expositor de la escuela histórica,
establece que, si bien la costumbre era fuente primordial del Derecho, no lo
era menos la legislación. La primera, es decir, la costumbre, "es la fijación de
la conciencia popular.

Es decir, tiene una fuerza latente en el ánimo del

pueblo que la impone y la hace cumplir. El derecho consuetudinario no consiste en modo alguno en una concesión del legislador; es una fuente jurídica,
sustantiva, directa, originaria" 15 .
La escuela histórica contiene toda una filosofía estimativa del Derecho, advirtiendo que los criterios estimativos no pueden descubrirse intelectivamente
como ideas, ni construirse racionalmente, sino descubiertos en las manifestaciones espontáneas de la conciencia jurídica popular, que es una de las revelaciones del alma nacional. Y esas manifestaciones espontáneas se hallan
principalmente en el derecho consuetudinario, que constituye el testimonio
fehaciente y no adulterado de la convicción jurídica popular.

El papel del

soberano debe consistir en hacer valer las costumbres jurídicas y, a lo más,
traducirlas fielmente en leyes, si bien no sea conveniente extender demasiado el ámbito de la legislación, porque ésta es algo rígido que fosiliza la regla
viva y entorpece su desarrollo 16 .

15 . Obra citada, p. 383 .
16. En su obra De la vocación de nuestro tiempo para la legislación y la jurisprudencia (1814),
Savigny se declara contrario, no sólo a toda codificación, sino hasta cierto punto a toda
ley en general, porque las leyes (y a fortiori los Códigos) son casi fosilizaciones del Derecho (Op . cit. p. 383).
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En cierto aspecto, la escuela histórica es un esfuerzo para negar justificación
a la Revolución Francesa como expresión del iusnaturalismo ideal, a lo que
se opone, sosteniendo que el Derecho se desarrolla por un proceso consuetudinario .

D. La costumbre mercantil como fuente del derecho
mercantil

El concepto de fuente del derecho, ampliamente estudiado por los
tratadistas del Derecho, se ha atribuido a la autoridad creadora de derecho y por tanto es fundamento de la norma. También se ha referido dicho
concepto al rastro o documento histórico de la norma, y a la forma de
manifestarse un precepto 1 7 .
Al tratar este tema, el profesor Bonnecase comenta que las reglas del derecho
y de las instituciones jurídicas no se imponen socialmente si no cuando revisten una forma determinada, cuando llevan en cierto modo una marca que
implica de pleno derecho los caracteres específicos de toda regla de derecho,
su fuerza ejecutoria y solamente las fuentes formales tienen el privilegio de
conferir esa marca 18.
El reconocimiento de la costumbre como fuente formal del derecho ha llevado a sostener que el derecho no se agota en las normas legales, incluso que el
derecho consuetudinario puede -en ciertas circunstancias- derogar la ley.
En efecto, desde el punto de vista positivo, el sistema jurídico moderno se
caracteriza por su articulación en torno a dos fuentes: por un lado la ley, y por

17. Revista Cámara de Comercio de Bogotá No. 73, diciembre de 1989, p. 27.
18. BONNECASE, julián (1991 ). Introducción al estudio del derecho, Editorial Temi s, Santafé
de Bogotá . Citado por GONZÁLEZ RAMÍREZ, Augusto (1988). Op. cit. p. 99 .

... 22 ...

CAPÍTULO

l.

MARCO CONCEPTUAL DE LA COSTUMBRE MERCANTIL

otro la costumbre que ocupa un lugar subordinado, y aceptada en cuanto es
reconocida por la misma ley.
En este sentido, la Corte Constitucional considera que entre las fuentes de
conocimiento de las que extrae su material el legislador, no puede excluirse la
costumbre internacional, nacional o local y afirma: "Si el antecedente inmediato de una determinada ley puede estar constituido por una práctica social
desarrollada como costumbre, su interpretación y aplicación por el juez, de
presentarse dificultades cognoscitivas sobre su correcta inteligencia, no puede realizarse sin adentrarse en el conocimiento de dicha práctica y de los
comportamientos que la integra. Muchas veces, por ello, puede ser relevante
apelar a la costumbre para aprehender la esencia misma de la ley. Aquí la
costumbre, objeto de estudio, suministra elementos de juicio para tomar la
decisión y sirve, por tanto, como criterio auxiliar de la actividad judicial(. .. )" 19 .
La función de la costumbre como fuente de derecho encuentra un claro fundamento en los tratados internacionales sobre derechos humanos como el
Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, aprobado por la Ley 74 de
1968: "No podrá admitirse restricción o menoscabo alguno de ninguno de los
derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado parte
en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de
que el presente pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado" 20 .
Adicionalmente, el Convenio 169 de la OIT, relativo a pueblos indígenas,
ratificado por la Ley 21 de 1991, le otorga pleno valor normativo a la costumbre en el artículo 8°:
"1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos int~resados
deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.

19. Sentencia C-486 de octubre 28 de 1993. Magistrado ponente: doctor Eduardo Cifuentes
Muñoz.
20. Artículo 5°, numeral 2°. Citado por la Corte Constitucional en: jurisprudencia y Doctrina
No. 265, enero de 1994, p. 60.
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2.

Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus
costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean
incompatibles con los derechos fundamentales definidos por
el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos
internacionalmente reconocid os".

En sentido contrario, el magistrado Carlos Gaviria Díaz considera que en Colombia durante la vigencia de la Constitución de 1886, la costumbre fue consagrada expresamente como fuente formal subsidiaria y autónoma pero excluida
del ordenamiento bajo la vigencia de la actual Carta Política y por ello afirma
que "cuando se consagra expresamente o se tolera, está subordinada a la legislación mas no deriva de ella. En eso consiste su status de fuente a la vez subsidiaria y autónoma (no reductible a la legislación).

Desde esta particular

perspectiva, entonces, la costumbre no sólo no queda comprendida dentro del
concepto ley, sino que se le opone, del mismo modo que el proceso consuetudinario, inconsciente, se opone al proceso legislativo en tanto que ejercicio de
la reflexión, encaminado a la creación d la norma" 21 .

E.

La costumbre mercantil en la Constitución de 1991

El artículo 230 de nuestra Constituci ón dispone, de una parte, que los jueces
en sus providencias sólo deben someterse al imperio de la ley, y de otra,
menciona a la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina, como "criterios auxiliares de la actividad judicial", texto
que originó la demanda sobre la inconstitucionalidad de las normas del Código de Comercio que regulan la costumbre mercantil.

21. Salvamento de voto a la Sentencia C-486 de octubre de 28 de 1993 de la Corte Constitucional que declaró exequibles la Ley 4• de 1989, el Decreto 41 O de 1971 y los artículos
3° a 9° y 98 a 514 del citado ordenamiento .
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La Corte Constitucional en Sentencia C-486 del 28 de octubre de 1993 expresó que "si bien el segundo inciso del artículo 230 de la Constitución Política, sólo menciona como criterios auxiliares de la actividad judicial a la equidad,
la jurisprudencia y los principios generales del derecho, no excluye en modo
alguno otros criterios que sean indispensables en relación con la materia sujeta a decisión y que a este respecto revistan utilidad como apoyo de la misma.
La mención que la Carta hace de aquéllas, no se orienta a asignarles el papel
de únicos criterios auxiliares del juez, sino a calificarlas justamente como auxiliares y, por esta vía, despojarlas de cualquier posibilidad de servir como fuentes directas y principales de las providencias judiciales" 22 •
La citada Corte resalta el hecho de que la costumbre forma parte del ordenamiento jurídico que se estructura orgánica, material y formalmente a partir de
la Constitución como norma de normas, pues de manera específica reconoce
el valor jurídico de las costumbres cuando se refiere a las comunidades indígenas en el artículo 330, así: "De conformidad con la Constitución y las leyes,
los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades (... )" y afirma
que la fuerza prescriptiva de los usos y costumbres de las comunidades indígenas se relieva aún más en el artículo 246 de la CP que señala: "Las autoridades indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito
territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República (... )".
La Corte Constitucional considera que los principios sobre los cuales se funda
el Estado y la organización social, basados en el respeto a la Constitución y a la
ley, brindan suficiente fundamento jurídico a la costumbre, y más adelante
expresa l o siguiente:
"La ley es una de las principales normas que pertenecen al ordenamiento y la Constitución la reconoce como fuente válida de dere-

22. "Sentencia C-486 de octubre 28 de 1993". Magistrado ponente: doctor Eduardo Cifuentes
Muñoz. jurisprudencia y Doctrina No. 265, enero de 1994 .
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cho. La ley a su turno admite y autoriza la costumbre jurídica (Ley
153 de 1887, artículo 13; C. de Co., artículo 3°; CPC, artículo 189),
con las limitaciones que ella establece, como fuente de derecho. La
invocación que la ley hace de la costumbre reafirma su pertenencia
al sistema jurídico y su naturaleza normativa" 23 .
Lo anterior permite concluir que la jurisprudencia de la Corte Constitucional es
clara al señalar que la costumbre puede considerarse parte integrante del ordenamiento jurídico, el cual se estructura a partir de la Constitución como norma
de normas y, por tanto, la mención que el inciso segundo del artículo 230 hace
de los criterios auxiliares de la actividad judicial, no excluye en modo alguno
otros criterios que son indispensables en relación con la materia sujeta a decisión y que revisten utilidad como apoyo de la misma 24 .
El inciso primero del artículo 230 no tuvo como finalidad excluir la costumbre
del ordenamiento jurídico. Según lo expresado por el citado tribunal, "lo que
se buscó fue afirmar la autonomía de los jueces, poner de present que su
misión se limita a aplicar el derecho objetivo, haciendo a un lado toda consideración diferente y todo poder extraño" 25.

F.

Elementos de la costumbre mercantil

1.

Según el Código de Comercio

En los términos del artículo 3° del Código de Comercio, la práctica debe reunir las siguientes condiciones para que pueda considerarse como costumbre
mercantil :

23. Sentencia C-486 de octubre 28 de 1993. Magistrado ponente: doctor Eduardo Cifuentes
Muñoz.
24. Sentencia C-486 de octubre 28 de 1993. Magistrado ponente : doctor Eduardo Cifuentes
Muñoz.
25 . Sentencia C-224 de mayo 5 de 1994. Magistrado ponente : doctor jorge Arango Mejía.
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La uniformidad

Frente a una determinada situación, debe presentarse un proceder idéntico,
es decir, las prácticas que forman una determinada costumbre deben ser iguales
ante el mismo hecho, siendo de común aceptación en el sector económico
que la realiza 26 .
Lo anterior significa que la uniformidad se relaciona con la forma como se
lleva a cabo la práctica mercantil, y ésta debe ser igual para la gran mayoría de
las personas que la realizan.
Sin embargo, si las actividades de quienes se dedican habitualmente a un
oficio o profesión que no está reglamentado legalmente se desarrolla de diversas formas, aunque no sean necesariamente contrarias entre sí, no podría
derivarse costumbre alguna. Por el contrario, si tales actividades se desarrollan en forma igual, o por lo menos con algunas diferencias menores que no
hacen relación con sus elementos esenciales, podrá generarse una costumbre
si se cumplen los demás elementos 27 .

b.

La reiteración

Los actos que forman la costumbre deben haberse repetido y practicado durante cierto tiempo, es decir, no pueden ser transitorios u ocasionales.

La

reiteración supone entonces un lapso a través del cual ha venido realizándose
la práctica o costumbre.
La doctrina considera que "es una de las virtudes de la costumbre el haber
sido la depuración de la experiencia de los comerciantes, en una materia que
carece de regulaciónlegal, durante un largo período de tiempo. Para definir

26. Revista Cámara de Comercio de Bogotá , No. 56, junio de 1985, p. 37.
27. Revista Cámara de Comercio de Bogotá , No. 73 , diciembre de 1989, p. 35 .
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la duración del mismo no se puede fijar artificiosamente una cifra determinada sino que, creemos, debe dejarse un término suficiente que permita prever
la aceptación de la práctica como norma obligatoria" 28 .
Sin embargo, suele confundirse la "aceptación de la práctica" 29 , es decir, su
existencia reiterada dentro del grupo o comunidad, con su permanencia en
el tiempo, de suerte que produce una asimilación entre las costumbres ancestrales30 y las costumbres mercantiles en donde la reiteración no tiene nada
que ver con longevidad 31 .

c.

La publicidad

La costumbre debe ser reconocida por el grupo o sector dentro del cual va a
regir, es decir, tiene que ser notoria o conocida por quienes se encuentras
regulados por ella, para que pueda ser aceptada como norma de derecho.
Conforme a lo anterior, la publicidad se refiere al conocimiento que deben
tener de la práctica mercantil respectiva los miembros del grupo o sector económico sujetos a ella, de manera que la existencia y vigencia de la costumbre
no sea secreta si no ostensi ble 32 .

28. lbíd. p. 35.
29. ESPINOSA PÉREZ, Carlos Antonio. "Del uso convencional a la costumbre mercantil
como norma jurídica". Revista de Derecho Privado No. 25, octubre de 2000, Universidad
de los Andes, Facultad de Derecho, p. 109.
30. Costumbres de los antepasados.
31. ESPINOSA PÉREZ, Carlos Antonio. Op. cit.
32. "Sin embargo, el grado de publicidad o de evidencia de los hechos constitutivos, que
sería en últimas lo que hace presumir el conocimiento de la costumbre como norma
obligatoria, no 5iernpre es el mismo, razón por la cual podemos distinguir entre las costumbres notorias y las no notorias. Si el hecho o conducta que da origen a la costumbre
reúne las características de un hecho público y notorio, según alguno no requerirá entonces de una prueba dentro del proceso, mientras que si por el contrario no alcanza a
reunir tales características, deberá probarse dentro del proceso a través de los medios
previstos por la ley" (Revista Cámara de Comercio de Bogotá, No. 73, diciembre de 1989,

p. 35).

... 28 ...

CAPÍTULO

d.

l.

MARCO CONCEPTUAL DE LA COSTUMBRE MERCANTIL

Que no sea contraria a la ley

Como sucede con los elementos antes mencionados, el Código de Comercio,
establece en forma expresa que la "costumbre mercantil tendrá la misma
autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe manifiesta o
tácitamente (... )'m.
Acerca de este tema, el doctor Gabino Pinzón destaca la subordinación total
de la costumbre a la ley en primer término, porque el artículo 1° del Código
de Comercio dispone que la ley mercantil opera directamente y por analogía
y en segundo lugar, porque en los casos expresamente regulados por la ley,
ésta debe aplicarse, sin la posibilidad de que ninguna costumbre pueda "menoscabar su fuerza normativa, puesto que en el derecho escrito vigente no es
dable esa posibilidad de que las costumbres deroguen las reglas de la ley escrita; y así es también como en los casos no regulados expresamente, pero
semejantes a los que sí lo han sido, se aplica también la ley en forma 'tácita' y
se excluye la costumbre, que no puede contrariar la ley escrita, ni siquiera
por oposición indirecta a aquellas normas que tácitamente o por extensión
analógica rigen para los casos 'tácitos' o no expresos (. . .)" 34 •

2.

Según la doctrina

Algunos autores consideran necesario clasificar los elementos de la costumbre
en dos grandes categorías: (1) objetivos o externos y (2) subjetivos o internos.

a.

Elementos objetivos o externos

Dentro de la primera categoría, se mencionan los criterios de uniformidad,
reiteración, publicidad, generalidad y que se trate de una materia mercantil.

33. Artículo 3°, Código de Comercio.
34. CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ (1984). " La costumbre mercantil". Cámara de
Comercio de Bogotá, Volumen 13, pp. 14 y 15 .
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No obstante, en esta primera categoría se incluye el requisito establecido por
el artículo 13 de la Ley 153 de 1887: "La costumbre, siendo general y conforme con la moral cristiana, constituye derecho, a falta de legislación positiva".
La generalidad se define como el cumplimiento de la práctica por "todos o
casi todos los que tengan motivo o posibilidad para realizarla" 35 , es decir, la
costumbre en sí misma debe estar encaminada a producir situaciones generales, abstractas y permanentes.
De otra parte, el doctor Carlos Antonio Espinosa Pérez 36 considera que el uso
para convertirse en costumbre mercantil y así adquirir el rango de norma de
derecho, debe cumplir dos (2) requisitos: de una parte, un elemento objetivo
que es su general aceptación al interior de la comunidad o grupo donde se
predica su existencia (inveterata consuetudo), el cual se manifiesta en la reiteración de la práctica, y en segunda instancia, la presencia de un elemento
psicológico o subjetivo, consistente en la aceptación de su obligatoriedad
(opinio juris seu neccessitatis).

b.

Elementos subjetivos o internos

En la segunda categoría la mayoría de los autores se refieren exclusivamente a
la "opinio iuris", es decir, la conciencia que deben tener quienes practican la
costumbre de estar cumpliendo con una regla jurídicamente necesaria, lo
que implica que la costumbre sea practicada candente y deliberadamente
por los miembros del grupo humano, de tal manera que se entienda jurídicamente obligatoria y por tanto distinta de la simple moda o uso sociai3 7 .

3 5. ROCCO, Alfredo (1960). Principios de derecho mercantil. Parte general. 1o• ed i ión,
Editora Nacional, p. 131. Citado por CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Revista
Cámara de Comercio de Bogotá No. 73, diciembre de 1989, p. 36.
36. ESPINOSA PÉREZ, Carlos A. " Del uso convencional a la costumbre mercantil como
norma jurídica". Revista de Derecho Privado No. 25, octubre de 2000, Universidad de los
Andes, Facultad de Derecho, p. 109.
37. CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Op. cit. p. 34 .
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G. La opinio iuris o conciencia de obligatoriedad

El estudio de la costumb re como fuente del derecho plantea dentro de sus
interrogantes, si la opinio iuris, constituye un elemento esencial en su conformación.
La primera posición sostiene que la opinio iuris, es un elemento que permite
diferenciar la costumbre -obligatoria- con los usos y prácticas, que carecen
de obligatoriedad, es decir que la costumbre se encuentra integrada necesariamente por dos elementos: uno material, consistente en la repetición de
ciertos actos o de conductas y otro de orden intelectual, consistente en la
convicción que tiene quien ejecuta la práctica de que al actuar en determinada manera, está actuando conforme a derecho.
La segunda posición, sustentada particularmente por Guggemheim, Kelsen y
Suy, estima que la opinio iuris no puede considerarse un elemento que integra "la elaboración de la norma (convicción jurídica), sino como un elemento
de aceptación de la norma ya formada, de un derecho nuevo; no como
una convicción íntima o interior, sino como una manifestación o efecto objetivo de una expresión de voluntad" 38 .
Una tercera posición considera que la opinio iuris en esta fase del derecho
es innecesaria, pues el Derecho obliga como tal, sin necesidad de un convencimiento acerca de si es o no obligatorio; otra cosa es cuando está elaborándose ese derecho en forma consuetudinaria, pues alguna razón debe
existir para que los estados actúen de conformidad con una norma determinada. Que sea una razón de derecho natural, que sea la conciencia de los
pueblos, ello no importa, lo que es necesario para poder introducirle un
carácter obligatorio es la conciencia o convicción de que esa norma debe

38. Enciclopedia Jurídica Omeba (1986), Tomo 2, p. 20.
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ser respetada.

La práctica, acompañada de esa convicción, justamente le

confiere valor obl igatorio 39 .
Sin embargo, entre los autores foráneos que sostienen la necesidad de este
elemento psicológico como integrante de la norma consuetudinaria, no existe acuerdo en cuanto al contenido o la razón de ser de la opinio iuris. Según
Von Liszt, es la manifestación de la conciencia jurídica; según los fundadores de la escuela histórica alemana (Savigny y Puchta), consiste en la conciencia del pueblo que se dinamiza en el tiempo y en la historia porque el

derecho, sostiene Savigny, vive prácticamente en la costumbre, que es la expresión inmediata de la conciencia jurídica popular.
El elemento subjetivo invocado para conformar la costumbre como fuente
de derecho, la opinio iuris, es tomado como un resabio de la escuela histórica a la cual se le critica que si bien, exaltaron el derecho consuetudinario, "también lo cargaron de prejuicios".

Aparece así relegada la

concepción filosófica del derecho y de las mismas costumbres. Se resalta
la creencia de que la transformación de la costumbre en derecho se formaliza por la "convicción general de los que la usan, constituyendo el
elemento subjetivo aludido" 40 .
La concepción de la escuela histórica centralizada en la conciencia del pueblo o del espíritu del pueblo, se critica por considerarse "algo místico, inexplicado, inexplicable y contradictorio.

Ningún dato ni razonamiento puede

conducirnos rigurosamente a aceptar la existencia de un espíritu colectivo
real, por encima de las psiques singulares: de un espíritu colectivo que, según
Savigny, sería algo real, algo psíquico, si bien inconsciente; es decir, un espíri-

39. lbíd. p. 21 .
40. MOSSET, lturraspe. Derecho sin ley (la costumbre como fuente) . Citado por ROMERO, José
Ignacio y RICHARD, Efraín Hugo. "Los usos y costumbres en perspectiva actual" . Revista
del Derecho Comercial y de las Obligaciones, Buenos Aires, Argentina .
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tu real que carecería de lo que se entendía como característica capital de lo
espiritual-psicológico, de la conciencia. La admisión de un alma del pueblo
es sólo un capricho romántico, carente de toda justificación: es una arbitraría
hipostatización, una indebida sustancialización de lo colectivo, cuya realidad
no consiste en ser ni alma ni cosa sustante sino en una especial forma de vida
humana" 41 .
Por su parte, Jorge Jellinek, en su obra Teoría genera/ de/ Estado, afirma que
los hechos tienen cierta fuerza normativa. Cuando un hábito social se prolonga, acaba por producir, en la conciencia de los individuos que lo practican, la
creencia de que es obligatorio. De esta forma, lo normal, lo acostumbrado,
se transforma en lo debido, y lo que en principio fue un simple uso, es visto
más tarde como manifestación del respeto a un deber42 .
Sin embargo, la Cámara de Comercio de Bogotá, en su revista Doctrina Mer-

cantil expresó que esta conciencia de obligatoriedad, llamada también causa
mediata de la costumbre mercantil, no es la diferencia específica con el uso
social, pues lo jurídico sólo proviene del reconocimiento en tal sentido por
parte de la autoridad competente, con fundamento en lo siguiente:
"Aunque nuestro Código de Comercio también trae un reconocimiento de la costumbre mercantil, nos permitimos discrepar de
Rocco 4 3, pues este reconocimiento general no es directo en las
costumbres praeter /egem sino que, aunque expreso, es indirecto.

No se requeriría este elemento cuando la costumbre es

secundum legem, en cuyo caso ella adquiere su fuerza directa-

41 . Obra citada, p. 386.
42 . GARCÍA MAYNEZ, Eduardo (1989) . Editorial Porrúa, p. 62 .
43. Según Alfredo Rocco, este elemento no se exige cuando la costumbre ha sido reconocida
con fuerza obligatoria por la ley, como en el caso del Código de Comercio italiano, pues
en ese caso "reciben las prácticas toda su fuerza obligatoria" (ROCCO, Alfredo (1960).
Op. cit. p. 34).
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mente de la ley, sin que el origen o contenido deje de provenir
del pueblo. Por ello debe diferenciarse cuando la costumbre es
secundum legem, praeter legem o simplemente un uso social. En

caso de ser secumdum legem, la costumbre adquiere por completo la fuerza obligatoria de la ley y, por tanto, cumplidos los
elementos externos de la misma, la costumbre se hace obligatoria
por sí misma; es el caso del artículo 1264 del Código de Comercio colombiano, referente a la remuneración del mandatario. Por
otro lado, cuando la costumbre es praeter legem, debe probarse
la existencia de tal elemento, lo cual muy acertadamente ha dicho Rocco se desprenderá de la existencia de intencionalidad o
no en las conductas; con ello no se iguala la opinio iuris con la
intencionalidad, la cual hace referencia a la libertad y racionalidad de la conducta" 44 .
La jurisprudencia de la Corte Constitucional cuando se refiere a la exigencia
del artículo 13 de la Ley 153 de 1887 sobre la moral cristiana, afirma que esa
alusión no implica una exigencia de carácter dogmático que suponga un privilegio para esa moral frente a otras, sino que significa "la referencia a uno de
los elementos constitutivos de la costumbre, la 'opinio juris', según la cual la
costumbre, para que sea jurídica, debe generar en la comunidad que la observa, la convicción de obligatoriedad. Porque si se acepta que el legislador
se dirige a una comunidad cristiana, tiene que tener presente que en ella no
puede darse la convicción de obligatoriedad con respecto a un uso que contraríe los postulados de esa moral. Sería una contradicción lógica afirmar que
alguien está convencido de que es obligatorio algo que juzga perverso o inmoral. Sería como afirmar que tengo por obligatorio algo que considero, no
sólo no obligatorio, sino reprochable" 45 .

44. lbíd. p. 34.
45. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-224 de mayo 5 de 1994. Magistrado ponente:
doctor jorge Arango Mejía.
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Sin embargo, por lo general, la mayoría de los autores que admiten la existencia de la opinio iuris, como un elemento subjetivo o interno que integra la
costumbre consideran que la presencia de este elemento hace que la costumbre sea practicada consciente y deliberadamente por los miembros del grupo
humano, de manera que se entienda jurídicamente obligatoria y por tanto
distinta de la simple moda o uso social 46 .
Para concluir este análisis, resulta conveniente citar la opinión del doctor Carlos Antonio Espinosa Pérez, quien considera lo siguiente:
" En términos jurídicos, la costumbre se acata cuando surge la
opinio iuris, esto es, el convencimiento por los empresarios so-

bre la imposibilidad de sustraerse a determinado modo de obrar,
con lo cua l se genera una regla jurídica.

Se da allí un círculo

interesante, donde el surgimiento de la creencia generalizada
(opinio iuris) es precisamente lo que torna obligatoria o aplicable

la costum bre mercantil, y ella se sigue acatando porque se mantiene la observancia generalizada de la regla, con lo cual los elementos objetivo y subjetivo se imbrican íntimamente para dar
permanencia a la regla mientras ella siga siendo percibida como
lógica, justa, razonable y sobre todo: útil" 4 7 .

H. ¿Responde la costumbre a las necesidades
actuales del derecho mercantil?

En sus inicios, la fuerza de los usos y costumbres en el derecho mercantil
adquirió mayor alcance en los estatutos medievales, que sólo recogían las

46. CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. "La costumbre mercantil". Revista Cámara de
Comercio de Bogotá No. 73, 1989, p. 34 .
47. Revista de Derecho Privado No. 25, octubre de 2000. "Del uso convencional a la costu mbre mercantil como norma jurídica". Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, p.
11 7.
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prácticas creadas por los mercaderes para satisfacer las necesidades del tráfico, de donde surgían las normas legales adecuadas conforme a la rápida marcha de la economía, por lo cual se ha dicho que el legislador comercial es el
propio comercio.
La defensa de la costumbre como fuente de derecho en una democracia
representativa se explicó en su momento así: "Una comunidad no abdica
su conciencia jurídica; la canalización perfecta del derecho es ilusoria
Uosserand). El afán totalizador del Estado en cuanto al derecho es imposible: 'Nosotros estamos igualmente preservados de la peligrosa ambición
de querer regularlo todo y preverlo todo ( ... ) Hágase lo que se haga, las
leyes positivas no podrían reemplazar jamás el uso de la razón natural en
los negocios de la vida ( ... )'.

Rechazar lo consuetudi nario es totalitario.

No se debe confundir la costumbre con el suceder, o la realidad social" 48 .
En el derecho comparado se considera igualmente que en virtud de la autonomía del derecho comercial, los usos y costumbres mercantiles deben prevalecer sobre las disposiciones del Código Civil, es decir, se deben ap licar
antes de buscar soluciones entre las disposiciones del Código Civil.
A nivel jurisprudencia!, se destaca la importancia en el tráfico jurídico que
cumple la costumbre en el derecho civil y comercial para concluir que "el
carácter dispositivo de gran parte del ordenamiento legal permite afirmar que
la costumbre y las estipulaciones contractuales son consecuencia de la libertad económica y de la iniciativa privada, garantizadas constitucionalmente, y
su exigibilidad judicial se torna imperativa en virtud del interés social de un
intercambio económico transparente y fluido y de la racionalización de la
economía (CP, artículos 333 y 334)" 49 .

48. MOSSEST, lturraspe. Derecho sin Ley (la costumbre como fuente) . Citado por ROMERO,
)osé Ignacio y RICHARD, Efraín Hugo. Op. cit.
49. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-486 de octubre 28 de 7993. Magistrado ponente: doctor Eduardo Cifuentes Muñoz .
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No obstante, frente a lo expresado por la Corte Constitucional, en el sentido
de que la costumbre flexibiliza el derecho positivo, en salvamento de voto, el
magistrado Carlos Gaviria Díaz coloca en tela de juicio el papel que desempeña la costumbre y plantea su desventaja frente a las normas legislativas en
los siguientes términos:
"Es altamente controvertible el argumento, invocado por el ponente, de que la costumbre flexibiliza el derecho positivo. Más
bien los hechos parecen abonar la conclusión contraria. Basta
con examinar la noción de costumbre jurídica en función de
sus dos elementos constitutivos: inveterata consuetudo et opinio

juris seu necesitatis, para advertir que la condición esencial para
que ella surja es, justamente, el transcurso de un largo tiempo
en virtud del cual se crea en la conciencia de los individuos que
constituyen la comunidad, la convicción de que la práctica largamente repetida es jurídicamente vinculante"so.
En respaldo de esta tesis, el citado magistrado cita a Hart, quien habla del paso
de un ordenamiento jurídico primitivo e imperfecto, constituido sólo por reglas primarias de obligación, casi siempre de carácter consuetudinario a uno
evolucionado y maduro, invocando la desventaja de las normas consuetudinarias respecto a las legislativas, consistente en que las primeras son, con mayor frecuencia, generadoras de incertidumbre, mientras las segundas aportan
seguridad jurídica, y afirma: "Resulta claro, entonces, que es la legislación la
que puede responder ágil y oportunamente a las necesidades sociales nuevas,
que permanentemente se suscitan y que no pueden esperar al lento discurrir
del tiempo generador de la costumbre, porque cuando ésta llega a ser tal, ya
las necesidades son otras" 51 .

50. Salvamento de voto a la Sentencia C-486 de octubre 28 de 1993.
51 . Salvamento de voto a la Sentencia C-486 de octubre 28 de 1993 .
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l.

La fuerza de la costumbre

Son encontradas las opiniones y las teorías que tratan de explicar la mayor o
menor fuerza de la costumbre, pero ninguna pretende negar que la costumbre ha tenido una gran influencia en los destinos del Derecho, aunque aceptan que fue debilitándose por el constante desarrollo de la legislación.
Hemos visto que la costumbre tuvo y tendrá fuerza en la formación del Derecho, aunque en una graduación distinta a lo largo del tiempo. Por ello, cuando la ley desplazó la costumbre a la pregunta lpor qué obligaba la costumbre
sin ser ley?, la escuela histórica, basada en el fundamento de la fuerza vinculante
de la costumbre, explicó este hecho en el elemento interno de ésta, el cual
"debía buscarse no en el consentimiento tácito del pueblo, sino en la convicción jurídica del pueblo" 52 . Para otros, la base de la fuerza de la costumbre se
hallaba en la "cosa juzgada", es decir, aquella cuestión jurídica discutida y
resuelta por sentencia en firme5 3 .
Debemos considerar, entonces, si la fuerza de la costumbre tiene en nuestros días la misma importancia que tuvo antiguamente. La respuesta puede
ser afirmativa porque, a pesar ser la ley, la fuente primordial del Derecho, la
costumbre conserva su fuerza normativa en virtud de que la misma ley así lo
consagra 54 , con la advertencia que es necesario destacar la distinta fuerza
que la costumbre tiene en las diversas disciplinas jurídicas, pues en cada
una de ellas presenta una evolución diferente, sin que nos detengamos en
nuestro análisis a considerar por separado estas disciplinas.
La idea de que la costumbre conserva toda la fuerza atribuida a la cualidad de
constituir fuente formal del derecho ha sido objeto de preocupación de juris-

52. Enciclopedia jurídica Omeba (1986), Tomo 3, p. 13.
53. lbíd. p. 14.
54 . Artículo 3° del Código de Comercio; artículo 13 de la Ley 153 de 1887 .
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tas y sociólogos. Así, Cornil, en su obra El derecho privado, ensayo de sociología jurídica simplificada (1924), escribió lo siguiente: "La importancia del

derecho del legislador para sofocar la expansión espontánea del derecho consuetudinario y jurisprudencia!, es un fenómeno que nada tiene de sorprendente. Admitido que la función del derecho es el mantener el equilibrio
social y que las condiciones del medio social son cambiantes, se deduce
que las reglas que aseguran este equilibrio deben tener necesariamente la
misma movilidad que las condiciones del medio social. Seguramente es imposible esperar una movilidad semejante en las fórmulas legislativas rígidas,
fijadas en un texto inmutable" 55 .
Por el contrario, Ceny explicó la idea de que la costumbre requiere para su
expansión integral asociaciones restringidas y ausencia de centralización política en la siguiente forma: "Basta considerar con respecto a estas ideas el
Estado social francés en el momento presente, para comprender que la costumbre no se puede constituir ni aún se puede mantener sino dentro de límites muy estrechos. De un lado, la legislación escrita abarca las partes más
vastas del derecho privado y, habiendo sido aceptada en cuanto ha sido impuesta, en gran medida ha suplantado la costumbre. Es verdad que ésta podría encontrar un vasto campo de aplicación en el complemento del derecho
escrito, para interpretar la ley o para suplir sus defectos. Pero de otro lado,
difícilmente se concibe cómo se formaría, sobre un punto de mucho momento, una costumbre general que supone una comunidad precisa de opiniones
entre tantas unidades investidas de la más grande independencia de criterio,
bajo la autoridad soberana del poder central. Más fácilmente se puede admiti r que se establezcan costumbres particulares en el seno de la nación en
grupos de personas que, sin gozar de una autonomía corporativa propiamente dicha, se unan en un sentimiento jurídico común sobre el terreno de sus
intereses 56 .

55. Citado por julien Bonnecase (1991). Op. cit. p. 92.
56. Jbíd. p. 93.
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Actualmente, el derecho comparado considera que el fundamento de la fuerza obligatoria de la costumbre está asentado en toda manifestación espontánea del orden jurídico que tiene su fuerza en la ley natural que la anima.
Que puede o debe ser elevada a ley, es otro aspecto, también importante,
pero que la ley natural le da fuerza, es la verdadera y única explicación que
soporta este tema 57 .
También se considera que la fuerza de la costumbre radica en que la voluntad
general se expresa de manera directa, mientras que la ley se manifiesta en
forma indirecta, a través de la creación del derecho por el poder público, que
en buena teoría democrática es la expresión de esa voluntad general. La costumbre sigue teniendo un papel en la creación del derecho, es decir, como
fuente material, pero actualmente ocupa un lugar secu ndario y sometido a la
ley como forma de crear el derecho, es decir, como fuente formal.
Finalmente, la Corte Constitucional destaca la importancia de esta fuente
de nuestro derecho cuando afirma que "la

ostumbre, elemento impres-

cindible de la cultura de un pueblo - inclusive, tejido co njuntivo necesario para la Constitución de una Nació n-, puede tener relevancia en el
mundo del derecho y dar lugar a reglas de comporta miento que tengan la
connotación de normas jurídicas y conformar, por lo tanto, el ordenamiento
jurídico" 58 .

J.

La costumbre y la moral cristiana

En primer término, se observa que la conformidad de las prácticas sociales
colectivas con la moral cristiana es una exigencia establecida por el artículo

57. Enciclopedia Jurídica Omeba (1986). Tomo 3, p. 14.
58. CORTE CONSTITUCIONAL. "Sentencia C-486 del 28 de octubre de 1993 " . Magistrado
ponente: doctor Eduardo Cifuentes Muñoz .
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13 de la Ley 153 de 1887, término que la doctrina asimila a las "buenas
costumbres" o a la "razón" como se dice en lnglaterra 59 .
En segundo lugar, en lo referente a los requisitos exigidos por el Código de
Comercio, para que una práctica pueda ser considerada como costumbre
mercantil, es decir, que la misma sea pública, reiterada, uniforme y que no
vaya en contra de la ley, se cuestiona si la conformidad con la moral cristiana
es aplicable a la costumbre mercantil o si, por el contrario, debe prescindirse
de tal exigencia.
Una primera objeción se basa en que "la conformidad con la moral cristiana no es ya requisito necesario para la vigencia y aplicación de la costumbre mercantil, porque de acuerdo con el artículo 2033 del Código de
Comercio, todas las materias contempladas en él se entienden íntegramente reguladas por sus normas, las cuales tienen, por consiguiente, el
carácter de derogatorias de la legislación anterior referente a esas mismas
materias" 60 .
En este sentido, el doctor Enrique Gaviria Gutiérrez considera que la costumbre es una de las materias que el Estatuto Mercantil regula y como tal disciplina normativa debe considerarse "íntegra", el artículo 13 de la Ley 153 de
1887 no rige ya en esta materia, y, por ende, sus preceptos no tendrán que
coincidir con los principios de la moral cristiana 61 .
La Corte Constitucional, partiendo de los puntos de encuentro o vínculos
existentes entre la moral y el derecho expuestos por Kelsen, Josserand y
Ripert, concluye que no es posible negar la relación entre estas dos disciplinas y menos desconocer que las normas jurídicas en algunos casos tienen en

59. GAVIRIA GUTIÉRREZ, Enrique (1989). Lecciones de derecho comercial. Tercera edición .
Biblioteca jurídica Diké, Bogotá. p. 22.
60. lbíd. p. 22.
61. lbíd. p. 22.

... 41 ...

CosTUMBRES MERCANTILES

cuenta la moral vigente para deducir consecuencias sobre la validez de un
acto jurídico 62 .
La Corte establece la diferencia existente entre la moral general y la moral
positiva, entendida la primera como aquella aceptada por todos los hombres en todas las épocas, y la segunda como la de cada pueblo en el momento particular de su devenir histórico para concluir que "la moral es
una, pero sus manifestaciones cambian en razón de la diversidad de
las sociedades en el espacio y en el tiempo (... ).

La moral no es indivi-

dual: lo individual es la valoración que cada uno hace de sus actos en
relación con la moral social" 63 .
En su análisis, la Corte considera que la expresión "moral cristiana", contenida en el artículo 13 de la Ley 153 de 1887 64 , designa la moral social, es
decir, la moral que prevalecía y prevalece aún en la sociedad colombiana, y el
legislador al hablar de moral cristiana se refirió a la religión de la mayoría de la
población, como en Turquía se ha debido decir

"la moral

islámica". Por tanto,

la ley se limitó a reconocer un hecho social.
En otras palabras, la Corte asimila la expresión " moral cristiana" a la moral
social o moral general, pero aclara que solamente en casos excepcionales
tendría validez, como fuente del derecho, una costumbre que no sea acorde
con la moral general del país, pero que sea conforme con la moral de un
grupo étnico y cultural en particular, como sería el caso de algunos tribus
indígenas cuyas costumbres se basan en una moral diferente a la general de
los colombianos.

62. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-224 de mayo 5 de 1994 (magistrado ponente:
doctor jorge Arango Mejía), que declaró exequible el artículo 13 de la Ley 153 de 1887.
63. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-224 de mayo 5 de 1994 (magistrado ponente:
doctor jorge Arango Mejía), que declaró exequible el artículo 13 de la Ley 153 de 1887.
64. " La costumbre, siendo general y conforme con la moral cristiana, constituye derecho a
falta de legislación positiva".

... 42 ...

CAPÍTULO

l.

MARCO CONCEPTUAL DE LA COSTUMBRE MERCANTIL

De otra parte, acerca de la connotación religiosa que se alega respecto del
término " la moral cristiana" contenida en el artículo 13 de la Ley 153 de
1887, la Corte argumenta que éste no sería motivo para alegar su
inconstitucionalidad por lo siguiente:
"Pese a la ausencia de estadísticas exactas en este campo, como en
otros, es un hecho incontrovertible que la religión católica es la de la
mayoría de la población. (. ..) La Constitución, como todas las que
han existido en Colombia, está basada en la democracia liberal, uno
de cuyos principios es el reconocimiento de las mayorías. No puede, en consecuencia, ser contraria a la Constitución una norma que se limita a reconocer la moral de las mayorías"65 .

En sentido contrario, en salvamento de voto, algunos magistrados expresaron
que "(. .. ) la expresión 'conforme a la moral cristiana' (. .. ) es manifiestamente
contraria a la Constitución, ya que condiciona el alcance de una fuente de
derecho - la costumbre- a su conform idad con una específica concepción
religiosa, privilegiándola" 66.
Finalmente, frente a la pregunta lla costumbre mercantil encuentra un límite
en la moral cristiana?, el tratadista Carlos Antonio Espinosa Pérez concluye
que "el condicionamiento establecido en el ordenamiento civil 67 para efectos de establecer la validez de una determinada costumbre, no aplica para la
costu mbre mercantil" 68 (subraya fuera de texto).

65. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-224 de mayo 5 de 1994. Magistrado ponenle:
doctor jorge Arango Mejía.
66. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-224 de mayo 5 de 1994 . Magistrado ponente:
doctor jorge Arango Mejía.
67. Artículo 13 de la Ley 153 de 1887.
68. "No significa ello la negación de la relación entre moral y derecho, en la medida que
aquélla (e ntendida como co njunto de reglas sobre lo que socialmente habrá de ser
considerado aceptable) condiciona este último, de tal forma que en los últimos tiempos
ha llevado incluso y lastimosamente a desdibujar la frontera entre una y otro, con lo cual
estamos negando una de las grandes co nquistas del Estado laico durante el pasado siglo"
(ESPINOSA PÉREZ, Carlos Antonio. Op. cit. p. 122).
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K . Las buenas costumbres

En términos generales, la doctrina se abstiene de caracterizar de una manera
precisa el concepto de buenas costumbres, toda vez que se trata más de una
cuestión moral que jurídica por considerar que el tema remite a un problema
puramente axiológico, pues la apreciación que califica como buenas ciertas
costumbres y descalifica otras, constituyen juicios de valor que requieren el
máximo cuidado para su juzgamiento.
lnicial.mente, se hizo mención directamente a normas escritas, a la religión o a la filosofía, destacando la jerarquía de una valoración que se
pretende imponer y como lo dicen Planiol y Ripert, "ha n acudido a las
reglas morales, a fin de suplir, preci samente, la in suficie ncia de las reglas jurídicas, cuando se trata de privar de efectos a ciertos pactos encubridores de actos altamente vituperables ( ... )" 69 , con lo cual se hace
más patente la necesidad de prestar atención a las manifestaciones de
la conducta del hombre integral, ya que, como lo mostró Del Vecchio,
la regla jurídica no es suficiente en su aspecto axiológico como
nor ma de vida.
En el otro extremo del problema, se sitúa un pensamiento que con el ánimo
de atenerse a los hechos, descarta todo ideal religioso o filosófico para concretarse en los hechos y la opinión común, ubicándose a gran distancia del
planteamiento axio lógico.
En otro sentido, se considera que para obtener el significado axiológico positivo de las costumbres, es necesario recurrir a valores, indagando a qué
valores se atiene la comunidad para ello y de dónde provienen, pues existí-

69. Tratado teórico práctico del derecho civil francés. Tomo 6, Edit. Cultural, La Habana,
1940. Citado por Enciclopedia Jurídica Omeba (1986). Tomo 2, p. 414 .
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rán comunidades que se atendrán a valores religiosos, otras a valores filosóficos y otras a valores simplemente civiles, políticos, sociológicos, etcétera,
sin que al respecto pueda establecerse una sola línea, puesto que se trata,
en definitiva, de un problema vinculado a la libertad y a las múltiples creaciones originales que en ella ofrecen los hombres de las distintas comunidades jurídico sociales 70 .
No obstante, al margen de toda teoría, se recomienda dirigir la atención directamente a la experiencia jurídica, a las costumbres imperantes en una determinada comunidad y a los auténticos motivos que las inspiran, así como a
las normas éticas que encarnan sus ideales, teniendo en cuenta, al mismo
tiempo, que las reglas imperantes en las sociedades no son todas inmutables o
estáticas.
Evidentemente, sobre ciertos puntos fundamentales ha existido y existirá
siempre, en distintas comunidades, divergencias considerables de opinión.
También, dentro en una misma comunidad, una misma valoración va cambiando su signo de negativo a positivo, como sucede con el concepto del
honor o el decoro de la mujer en las apreciaciones de la comunidad argentina y de otros países, según se viva la época anterior a 1900 ó la de nuestros
días. En esta última, y debido a la emancipación, muchas actividades consideradas en la mujer indecorosas, deshonestas y atentatorias contra su honor

y reputación, son consideradas hoy no sólo perfectamente morales, sino
incluso necesarias e inexcusables: por ejemplo, el trabajo en las fábricas, en
el teatro y el cine, en la política electoral, etcétera 71 .
Sin embargo, se ha tratado de establecer una vinculación entre la noción de

"buenas costumbres" y el principio de autonomía de la voluntad pues
se considera que "la costumbre y la autonomía de voluntad forman una línea

70. Enciclopedia Jurídica Omeba (1986). Tomo 2, p. 415.
71. lbíd .
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de frontera entre la competencia dispositiva privada (autonomía) y la competencia normativa legal (soberanía), que es una frontera móvil, históricamente
variable como lo señala Betti. "En el origen, ciertas condiciones contractuales
son convenidas expresamente caso por caso, más tarde adquieren tal difusión, por su constante práctica, que pueden considerase implícitamente convenidas por quienes pertenecen a los sectores sociales donde imperan con
prescripción contractual explícita. Con posterioridad pueden adquirir valor
normativo interno dentro de ese grupo social, como derecho estatutario. De
uso interpretativo pasa a ser regla jurídica.

Luego esas normas especiales,

estatutarias, suelen ser invocadas genérica o específicamente por normas jurídicas estatales, convirtiéndose en normas jurídicas de carácter derivado que
pueden convertirse en normas jurídicas de la sociedad entera" 72 .
En este punto, parece muy positivo referirse a las buenas costumbres como
límite de toda interpretación legal: las leyes de partidas normaban que las
costumbres deben ser "con justa razón y no contra la ley de Dios ni contra
el derecho natural ni contra por comunal d toda la t1erra del lugar

do se

face" 73.
Así mismo, el derecho comparado considera que si la costumbre no respeta
valores de razonabilidad o de justicia no será derecho; particularmente dentro del sistema positivo se ha dado relevancia a ese rechazo como contrario

a las buenas costumbres, de lo que resu lta que éstas actúan como un marco
de continente a normas que puedan afectarlas. Si las buenas costumbres constituyen el derecho, revisten la calidad de usos imperativos y, dentro de ellos,
de orden público por expresa previsión legal (artículo 21 del CC). Al constituir esas "buenas costumbres" derecho consuetudinario de orden público, no
pueden dejarse a un lado 74 .

72 . ROMERO, José Ignacio y RICHARD, Efraín Hugo. Op. cit. p. 548.
73. lbíd. p . 585.
74. lbíd. p. 585.
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En la legislación colombiana, la referencia a la moral y a las buenas costumbres se encuentra en diferentes normas del Código Civil y del Código de
Comercio, con la denominación de buenas costumbres o con la referencia
expresa o tácita a la moral:
Artículo 16 del Código Civil: "No podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados
el orden y las buenas costumbres".
Artículo 1524 del Código Civil: define la causa ilícita como la
prohibida por ia ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público (subraya fuera de texto).
Código de Comercio:
Artículo 606: "No podrá utilizarse como nombre comercial una
denominación que sea contraria a las buenas costumbres o al orden público, o que pueda engañar a los terceros sobre la naturaleza de la actividad que se desarrolla con ese nombre" (subraya
fuera de texto).
La Ley 256 de 1996 de competencia desleal, que derogó los artículos 75 a 77
del Código de Comercio determina lo siguiente:
"Artículo 7°. Prohibición general. Quedan prohibidos los actos
de competencia desleal.

Los participantes en el mercado de-

ben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena
fe comercial.

En concordancia con lo establecido por el numeral 2 del artículo 1 O bis
del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice
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en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las
sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comerc ial , a
los usos honestos en materia industrial o comercial (... )" (subraya fuera
de texto).
"Artículo 8°. Actos de desviación de la clientela . Se considera
desleal toda conducta que tenga como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas
costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial " (subraya fuera de texto) .
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La costumbre

En todos los grupos sociales, por el hecho de la misma convivencia en un
determinado territorio, surgen espontáneamente modos de conducta que
permiten el entendimiento comunitario, y con ello el desarrollo pacífico y
ordenado de la vida de sus integrantes. La costumbre es una manifestación
esencial de la vida humana en sociedad; es un hecho social susceptible de
percepción.

Ella consiste en la reiteración de una determinada conducta,

cuando los miembros de un grupo social enfrentan las mismas circunstancias.
La costumbre es una regla que se constituye de una forma progresiva según
la influencia consciente de un querer colectivo y subconsciente de una obligatoriedad.
Los miembros de un grupo humano, por su propia naturaleza, están llamados
para entrar en relaciones entre sí. Estas relaciones se rigen, se regulan o se
sancionan inicialmente con base en la esfera de la voluntad de los
intervinientes. La voluntad es la fuerza intrínseca a través de la cual el ser
humano, inicialmente, les da validez a los acuerdos que concluye con otros
congéneres.
La fuerza de los hechos, la necesidad, la situación personal de los practicantes
o el prestigio de quien la invoca o la presión del mismo grupo hace que el
contenido de esa voluntad individual, al repetirse en forma reiterada, se torne
de principio individual o de relación particular en un principio que se aplica
indiferentemente de los sujetos intervinientes en el acuerdo. Este transcurrir
de lo individual a lo colectivo obliga a que el grupo social formule proposiciones generales, abstractas y colectivas que contienen formulaciones aplicables
a un conflicto.
La costumbre despeja incógnitas. Ahorra energías vitales.

De un modo in-

consciente, y habitualmente mecánico, vamos adaptándonos a las diversas cir-
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cunstancias y compartiendo nuestra vida con la de los demás, con un mínimo
de choque y malentendidos. Nuestra libertad no es anarquía. El ejercicio de
nuestro libre albedrío no es absoluto. En la aceptación y en el cumplimiento
de las costumbres no sentimos que nuestra vida se encuentre injustamente
limitada. Nos embarcamos en un curso determinado de cond ucta porque solo
así podemos coexistir.
La vida social no es amorfa, sino todo lo co ntrario: se presenta como un
conjunto de formas de vida, definidas con mayor o menor precisión, las
cuales se ofrecen a nuestra elección.

La libertad de nuestro se r es esen-

cialmente la libertad de elegir alguna de las formas de vida que encontramos en nuestra circunstancia histórica .

Esas formas de vida aparecen

configuradas, entre otras cosas, por la costumbre. Nosotros so mos, de alguna forma , costumbre.
La costumbre es una forma de nuestra propia vida, con la que expresamos
nuestra adhesión, generalmente inconscient , al esquema social en el que nos
encontramos insertos.
La costumbre es algo que aceptamos como un ingrediente necesario de nuestra vida comunitaria. Ella desempeña una función positiva, entre otras razones
porque no demanda de nosotros un esfuerzo de racionalización ni de justificación. Cuando nos preguntamos, el porqué de ella, cuando tenemos que
justificarla, es porque ya no presta la misma función de antes: no logra el entendimiento comunitario espontáneo.
La costumbre contribuye a formar el clima de nuestras vidas. Los seres humanos no operan en el vacío.
haciéndose históricamente.

Nuestras vidas están hechas de historia, y van
Las costumbres son una de las bases de

sustentación, un apoyo para desplegar nuestra propia vida. Ellas son el reflejo
de la sabiduría de nuestros antepasados para responder a los interrogantes de
la vida social de hoy.
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la complejidad de la vida social y las costumbres

Los grupos humanos son complejos y presentan una pecu liar organización interna que muestra la distribución heterogénea de los centros de poder y de
control. Cuanto más avanzado sea el grupo social, más complejo será el panorama de los centros de poder y control. La sociedad contemporánea se caracteriza por un alto grado de desarrollo en la división del trabajo y, por ende, en
la existencia de múltiples sectores y núcleos diversificados: estratos sociales,
económicos, asociaciones, clases, partidos, agrupaciones, etcétera.
Estas formas internas dentro del grupo social obedecen a diversos criterios o
intereses y sobre ellos inciden factores económicos, étnicos, religiosos, culturales, políticos que permiten las mezclas más complicadas y, por ende, las más
variadas e intrincadas relaciones intersubjetivas, ya sean singulares o colectivas.
En la medida que los grupos sociales se complejizan por el avance y desarrollo
de su cu ltura y, por ende, la división del trabajo se torna cada vez más especializada, las costumbres generales practicadas por la totalidad de los miembros
del grupo social tienden a ser cada vez menos. La generalidad deja de ser un
referente de todos para convertirse en un predicado de la particularidad: las
costumbres dejan de ser generales para convertirse en generales dentro de
subgrupos determinados, clases, actividades, sexos, etcétera. Las costumbres
de hoy ya no son las costumbres generales de ayer; las costumbres de hoy son
las costumbres de sectores económicos determinados, de actividades
focalizadas, de grupos de interés particulares.

2.

De los usos sociales y la costumbre jurídica

Cuando hablamos de costumbre, aludimos al hecho social de que los diversos sectores que integran un determinado grupo social acostumbran proceder de una manera uniforme, reiterada, coincidente, cada vez que afrontan
la misma circunstancia. Señalamos, también, que la uniformidad en la res-
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puesta por los diversos sectores que integran el grupo, varían en la intensidad
de la uniformidad, en la medida que varía la complejidad en sus relaciones
culturales y económicas: los grupos primitivos tenían respuestas elaboradas
para un gran número de las situaciones que se les presentaban en su vi da en
co mún; los grupos contemporáneos tienen cada vez menos respuestas
preelaboradas por la complejidad de sus relaciones, por la mayor extensión
del grupo humano, por la multiplicación de las relaciones sociales y, especialmente, por la creciente especialización en la división del trabajo. A una mayor complejidad en el grupo, menor porcentaje de respuestas elaboradas con
base en la costumbre.
La vida social presenta sutiles variantes, la mayoría de las cuales no escapan a
la intuición del grupo social. Éste comprende que no todas las costumbres
tienen el mismo grado de fuerza o de jerarquía.
Hay necesidad de introducir en el concepto de costumbre, ge néri co hasta
ahora, un criterio de distinción: la j rarquía o el valor o fuerza de la respuesta
emanada del comportamiento reiterado frente a la misma circunstancia. La
diferencia puede medi rse examinando la reacción que provoca en el grupo
seguir una respuesta diferente a la habitual frente a la misma circu nstancia. La
respuesta diferente a la habitual (costumbre) es sancionada por el grupo; la
gravedad de la sanción es diferente, según la repuesta ponga en un mayor o
menor peligro sentimientos o intereses fundamentales o no del grupo.
Cuando en un grupo se establece una determinada respuesta frente a una
misma circunstancia, se generaliza la costumbre para y por los integrantes del
grupo y genera un factor de entendimiento recíproco. Yo espero del grupo y
el grupo espera de mí la misma respuesta frente a la misma circu nstancia; ello
genera un sentimiento de co nfianza, de seguridad.

La respuesta puede

predeterminarse y predecirse de modo que yo puedo planear mi actuar sin el
temor de que sea perturbado por el actuar del otro. El ejercicio de mi libertad
requiere un campo libre para la acción dentro del cual yo pueda actuar sin
perturbar o sin ser perturbado por el campo del otro. Tal campo asoma, se
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localiza, cuando se confina mi acción y la acción de los demás dentro de la
esfera de lo que es debido, porque así lo establece la costumbre o las demás
técnicas de control social empleadas para asegurar el campo personal y colectivo sin obstrucciones.
Por tanto, toda costumbre es obligatoria. Por el solo hecho de su establecimiento, todos esperan su acatamiento. Establecida la costumbre, la conducta
debida es su acatamiento.

El criterio individual, subjetivo que no la acata,

atenta contra la esfera de lo debido, perturba el entendimiento comunitario,
introduce el desorden, siembra la inseguridad, puede poner en riesgo la permanencia del grupo, altera la paz.
Ahora bien, la violación de /a esfera de lo debido produce reacciones diferentes en el grupo, según la importancia del sentimiento o interés contenido
en lo debido agredido: hay violaciones que comprometen valores de comodidad, de refinamiento, por lo cual la respuesta (sanción) será de mero repudio y no comprometer el porvenir del infractor. La sanción la aplicarán los
miembros del grupo afectados por la violación . La levedad de la agresión no
justificará la presencia de la autoritas del grupo.

Esta costumbre es la que

denominamos usos sociales.
El uso social es una practicada (costumbre) reiterada, con fuerza de obligatoriedad pero con jerarquía de contenido de sentimientos o intereses no fundamentales para el desarrollo del grupo social. La sanción por la violación del uso
social es impuesta, por tanto, por los integrantes del grupo afectado y no por
los órganos comunitarios de control 75 .

75. Es pacífica la doctrina al considerar que el uso social es ajeno al derecho, que no le interesa
por ser materia extra jurídica. No compartimos esta posición doctrinaria, creemos que el
Derecho no es solamente un sistema de normas sino una forma de vida compartida; el
Derecho es un legado cultural y, por tanto, los usos sociales importan, especialmente, a los
órganos comunitarios a los cuales se ha confiado el proceso creador del Derecho. En este
sentido, véase AUTORES VARIOS. Algunas disertaciones sobre los valores y el derecho en el
Liber Amicorum. Homenaje al doctor Fernando Hinestrosa, Cuarenta años de Rectoría.
Editorial Universidad Externado de Colombia, Bogotá. En prensa .
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En otras ocasiones, la agresión compromete de tal manera el orden, la seguridad, la solidaridad, la cooperación, la estabilidad del grupo, en últimas
la paz, que la sanción no es impuesta por los miembros del grupo afectado
sino por los órganos de control comunitario del grupo. Los intereses comprometidos exigen una condigna sanción, cuya eficacia se inicia con el
órgano que la aplica y concluye en el contenido de ella. Cuando la violación de una costumbre requiere el ejercicio de la autoritas por un órgano
especializado, comunitario, nos hallamos frente a una costumbre jurídica
o de contenido jurídico.
Uso social y costumbre jurídica son especies de un mismo género; la costumbre entendida en un sentido lato. Se trata del mismo hecho social sometido a
diferentes consecuencias.
Como hemos señalado, sólo existe una diferencia específica entre el uso social y la costumbre jurídica: el origen de la sanción, quien sanciona la violación. La pregunta, por tanto, es: lqué hace que en un caso se apliquen sanciones
por el órgano de control comunitario y en otro se deje aplicar la sanción a los
miembros del grupo afectados con la violación?
No hay un criterio material, general, que suministre una respuesta satisfactoria. La sanción se impone por un órgano de control comunitario cuando la
costumbre conlleva un valor de tal entidad para la vida social que no se
considera conveniente dejar su violación a la discreción de los miembros
afectados del grupo. Hay un juicio de valor sobre la repercusión negativa en
el grupo por razón de la agresión, lo cual implica la necesidad de reforzar la
costumbre como norma imperativa necesaria para la convivencia y estabilidad del grupo social.
Ese juicio de valor se realiza en el grupo social a través del mismo grupo, por
medio de aquellas personas que por su posición en el seno del grupo tienen
una mayor responsabilidad en procura de la estabilidad, cohesión y desarrollo
del grupo. "(. . .) hubo una actividad de los ancianos, los sacerdotes, los jue-
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ces, los witans 76 o peritos de algún tipo, encaminada al descubrimientos y
declaración de lo recto y justo; proceso de descubrimiento que, por místicamente que se le imagine y por mucha solemnidad que se dé a su presentación,
tiene que haber consistido en la formulación de normas de aplicación práctica de acuerdo con las concepciones populares de la justicia" 77 .

3.

la costumbre

y la norma consuetudinaria

La costumbre es un hecho social susceptible de percepción. La norma consuetudinaria no es un hecho social, es una estructura ideal, es un concepto.
Ella no es producto de la intuición sino de la razón. La costumbre es el punto
de partida de la norma consuetudinaria, pero no es ella.
La norma consuetudinaria es la expresión conceptual de la costumbre. El hecho social percibido es la similitud de la respuesta frente a la misma circunstancia (la costumbre); la norma consuetudinaria expresa conceptualmente tal
hecho (costumbre jurídica). Si Juan y Pedro se dan la mano cuando se encuentran, tendremos una práctica particular; si esta práctica se generaliza,
tendremos una costumbre; esta costumbre, si llegase a ser considerada vital
para el grupo, será una costumbre jurídica y sería formulada como norma:

todos los hombres cuando se encuentren se darán la mano.
"La norma consuetudinaria es la expresión conceptual normativa
del fenómeno humano consistente en el cumplimiento de la misma conducta en circunstancias similares, por los integrantes del
mismo núcleo o grupo social"78 .

76. Los witans, literalmente sabios o prudentes, eran los miembros del Consejo Real de la
época anglosajona.
77. SIR VINOGRADOFF, Paul (1952). Introducción al Derecho. 1• edición, Fondo de Cultura
Económica. p. 118.
78. CUETO RÚA, Julio (1976). Fuentes del Derecho. 1• edición, Abeledo Perrot, Argentina.
p. 115 .
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4.

La costumbre y la ley

Realmente, toda forma de derecho tuvo origen en una práctica o en una decisión producida por un autor desconocido u olvidado Muchos incidentes concurrieron a su formación; es decir, a sugerir su formulación a aquel que por
primera vez la propuso y la aplicó colocando el antecedente en virtud del cual
la regla empieza a establecerse.

El azar, la imitación, las conveniencias ocasionales de los individuos, de las
familias o de los grupos, las necesidades climáticas, geográficas o económicas,
las concepciones religiosas, el prestigio del autor y sobre todo la solución propuesta al conflicto por el perito contribuyeron de una u otra forma a la aplicación continuada de la fórmula propuesta. El origen de la regla no es más que
la decisión tomada por un jefe a la que se le rinde sumisión porque parece o
se cree buena.
Esta regla general y abstracta puede con relarse én una forma escrita como
una manera de trasmitir con certeza su contenido o puede permanecer en el
colectivo siendo trasmitida de forma oral, atrayendo por tanto una cierta inseguridad en el contenido pero permitiendo una maleabilidad en la adecuación
con base en las necesidades sociales. Derecho escrito 79 y no escrito.

79. Hacemos una clara distinción entre derecho escrito y derecho formalmente producido.
Entendemos por derecho escrito aquella forma de manifestarse y trasmitirse un conjunto de
reglas con coercitividad exterior sin importar el origen de su contenido, el cual bien puede
ser consuetudinario (recopilación) o formalmente producido; por el contrario, el derecho
legislado hace referencia a la reflexión realizada por un órgano apropiado, con autoridad
social: el poder legislativo. El derecho formalmente producido puede ser en cuanto a su
contenido consuetudinario o producto de la reflexión; lo importante, para el tema, es la
forma como él se origina y no su contenido (problema de va:idez); cuando su causa es el
seno de una comu nidad en la cual adquiere certidumbre de obligatoriedad su validez
tendrá origen en la misma comun idad y su transmisión escrita no será más que el producto
de una reflexión dentro del órgano apropiado. La ley escrita lo único que hace es recopilar
un derecho que se ha transmitido en forma oral. El órgano le da un ropaje, pero la validez
del contenido es el inconsciente colectivo que lo tiñe de coercibilidad. Cuando su contenido es el producto de la reflexión, su validez depende del querer del órgano apropiado .
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"El nombre de derecho escrito nos viene de lejos y para comprenderlo es preciso regresar a los tiempos de la República romana.
Entonces la escritura era rara y el derecho consuetudinario era
realmente no escrito y no se conservaba sino en la memoria de
los hombres, en tanto que la ley era escrita y estaba gravada sobre las tablas de mármol o de bronce que se conservaban en el
capitolio, en el tabularium "ao.
En sentido estricto, el derecho como manifestación escrita tiene origen
con la aparición de un poder extraño al grupo sobre el que se impone, que
se legitima en una razón externa al grupo (Dios); su actividad primaria es
recopilar aquellas reglas de conducta que el grupo ha adoptado como necesarias para lograr la armonía social; el fenómeno de la recopilación es
manifestación de autoritas, con lo cual se reconoce e impone una norma
que ahora tiene validez por el que la produce y no por la bondad que ella
pudo o puede tener 81 .
En la medida que la regla de conducta con valor coercitivo tiene su origen en
un poder extraño al grupo, llámese soberano o en los tiempos modernos órgano legislativo, se acrecienta el fenómeno de la producción formal de la norma
con tendencia totalizante, reguladora de las situaciones fácticas a través de
preceptos abstractos que contienen fórmulas generales, con vocación de permanencia y que se entrelazan y se relacionan con otras que regulan aspectos
referentes y correlativos ( leyes, códigos, etcétera); en esa medida, legislar se
convierte en una manifestación del poder con vocación exclusivista y la producción de normas con naturaleza coercible por los grupos sociales es cada
vez menos operante.

El derecho consuetudinario solo tiene validez y

aplicabilidad en la medida y en tanto y en cuanto la ley formalmente producida se lo reconozca. "Para que una norma consuetudinaria sea a la vez una

80. PLANIOL. Tratado de derecho civil. TI. , número 12 .
81. Véase, ESMEIN, citado por BONNECASE julien, Op. cit. p. 86 .
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norma jurídica ella debe formar parte de un sistema jurídico, es decir, tiene
que ser reconocida por los órganos primarios del sistema " 82 .

La anterior afirmación pacífica en el seno de la dogmática jurídica puede y
debe revisarse a la luz de los nuevos planteamientos en la relación sociedad/
derecho. Bástenos, por ahora, incitar a los estudiosos a mirar con detenimiento,
mente abierta y deseo investigador la posición de la Corte Constitucional colombiana83.

B . De la costumbre en el derecho mercantil colombiano

En el ámbito del derecho mercantil, la primera afirmación que debe sentarse
es que en él no hay una teoría propia sobre las fuentes formales; esta rama del
Derecho no ofrece y no puede ofrecer otra teoría que la teoría general de las
fuentes o formas de manifestarse propia del derecho común. "No tratamos,
en efectq de las fuentes del derecho mercantil como modos o formas peculiares de manifestarse este derecho, sino de las normas (legales o consuetudinarias) relativas a la materia mercantil. La ley y la costumbre mercantil, en tanto
que fuentes en nada se distinguen de la ley y la costumbre civil. La diferencia
está en su respectivo contenido (relaciones sociales que regulan, necesidades
que satisfacen)"84 .

Históricamente, el derecho consuetudinario ocupa el primer lugar como fuente
productora de normas coercitivas. En la Edad Media, el tráfico mercantil se

82. NI NO, Carlos Santiago (1983). Introducción al análisis del derecho. Editorial Ari el, Barcelona, España. p. 151.
83. CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia C-486/93 del 28 de octubre de 1993 . Magistrado
Ponente: doctor Eduardo Cifuentes Muñoz.
84. GARRIGUES, Joaquín (1976). Curso de derecho mercantil. Séptima edición , Imprenta
Aguirre, Madrid. p. 117.
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regula fundamentalmente por los comportamientos practicados en forma reiterada por los comerciantes; el derecho comercial es una desviación especial
del derecho común 85 ; cuando la ley civil no se adaptaba a las necesidades
peculiares del tráfico mercantil, el comerciante no esperaba una nueva norma
legal sino que creaba una nueva separándose de la formalmente establecida
(comportamiento extralegem). Estas normas de conducta de naturaleza coercitiva fueron recogidas por los estatutos de las corporaciones y con la fuerza de
la corporación, aplicadas a sus miembros en razón de su membresía, así como
a todos los terceros que negociaban con ellos. Su obligatoriedad se impuso
por medio de la jurisdicción consular. Estas normas, así como las decisiones de
los cónsules, son promulgadas posteriormente con la fuerza del poder formal
que crea una nueva fuente de derecho: la ley 86 •
Ahora bien, lcuál es la práctica que puede generar una regla de conducta con
naturaleza coercitiva? lCómo se engendra la práctica que evoluciona hasta
convertirse en norma obligatoria? lEn el ámbito de un derecho reflexivamente (órgano legislativo) producido, cuál es la utilidad actual de la norma intuitivamente originada?
La práctica generadora a lo largo del tiempo de una regla de conducta obligatoria no es otra que la práctica jurídica, entendiendo por ella la que nace y
tiene origen en y por razón de relaciones jurídicas (actos, negocios); las prácticas operativas o de hecho, aquellas que tienen que ver con la forma o con el
modo como se realizan ciertas operaciones materiales propias del tráfico no
son objeto de interés; ellas, generalmente, no producen reglas con fuerza
coercitiva, generan prácticas sociales.

Las prácticas sociales pueden generar

reglas de conducta, pero ellas no tienen fuerza coercitiva para imponerse a los
coasociados, su obligatoriedad es voluntaria.

85. En este sentido, véase NARVÁEZ GARCÍA, José Ignacio (1997). Derecho mercantil colombiano. Parte general. Octava edición, Legis, Bogotá. pp. 19 y ss.
86 . Cfr., entre otros, GARRIGUES, Joaquín (1976). Op. cit. p. 122 .

... 61 ...

CosTUMBRES MERCANTILES

La práctica jurídica mercantil tiene origen en los comerciantes y en la esfera
de la contratación mercantil, dentro del contrato mismo o en los actos jurídicos de ejecución.

"(. . .) es un elemento típico de todos los contratos de la

misma especie, la condensación y el sedimento de cláusulas originalmente
pactadas "87 •
La práctica deviene en práctica jurídica en el tiempo por medio de fases o
etapas:
a.

En la primera etapa, la práctica consiste en la repetición de una cláusula
en una misma clase de contrato, por lo cual algunas de ellas se convierten en usuales. Técnicamente no hay una práctica, la cláusula está expresa en el contrato; su validez depende de la voluntad de las partes.

b.

En la segunda etapa, la cláusula, muchas veces repetida, acaba por sobreentenderse, ya sea entre los mismos contratantes y fundamentalmente entre un grupo de personas dedicadas a la misma actividad; por tanto,
extremos del mismo tipo de contrato. Hay una tendencia favorable a la
obligatoriedad de la norma aunque ella no esté objetivamente contenida en el contrato. La práctica individual ha devenido en práctica social;
su validez se origina en que el precepto parece o es bueno.

c.

En la tercera etapa, la norma se desprende del contrato, toma vida propia, aislándose de la voluntad de las partes y se convierte en regla de
derecho que se impone a la voluntad de las partes, aun cuando ellas
ignoren su sometimiento a menos que pacten expresamente lo contrario.

La práctica social se ha tornado en práctica jurídica; es decir, en

costumbre. El inconsciente colectivo valida y hace coercitivo el precepto. Su aceptación depende de la aceptación y creencia en su obligatoriedad por el grupo social sobre el cual se impone.

87. LABAND, citado por GARRIGUES, Joaquín (1976). Op. cit. p. 122 .
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La costumbre como fuente formal del derecho es una práctica pública, uniforme y reiterada en el tiempo, implantada en un grupo social que la considera
jurídicamente obligatoria. Puede afirmarse, entonces, que en la costumbre como
fuente formal del derecho concurren dos elementos de naturaleza diversa: uno
psicológico, que radica en la idea de que la práctica es obligatoria y, por tanto,
debe realizarse; y otro elemento objetivo, concretado en la uniformidad y reiteración del hecho material que conforma la práctica de la cual se extrae en un
proceso inductivo la regla de derecho: el precepto consuetudinario.
Sin negar la importancia histórica que tuvo el derecho consuetudinario y dentro de él la costumbre como matriz en la cual abrevo el derecho mercantil
contemporáneo, la realidad es que la costu mbre tiene hoy día un campo de
aplicación restringidoBB.

1.

Clasificación de la costumbre mercantil y sus funciones

Según las funciones que la norma reflexivamente 89 producida le adscribe a la
costumbre, podemos hablar de una función interpretativa, una función
integradora y una función creadora 90 , una función en razón de su contenido y
en razón del ámbito de aplicación.

88. Lisa, Bernstein sostiene que la costumbre ha dejado de ser una fuente formal de derecho
ya los nuevos desarro ll os en materia contractual obligan a que la voluntad y su expresión
el consentimiento tengan vocación de plen itud jurídica. El contrato mercantil contemporáneo tipo pretende no tener vacíos. Todos sus aspectos están regulados fundamenta lmente por la voluntad de las partes y por la ley (OLIN, john M. "The Questionable
Empirical Basis of Article 2s lncorporation Strategy: A prelim inary Study", Chicago, Law &
Economics Working Paper No. 74, The Law School, The University of Chicago:
www. law. uch icago.edu/ pu bl ications/worki ng/i ndex. htm 1).
89. Insistimos en que la costumbre como fuente normativa de derecho solo tiene validez en
la medida y en tanto y en cuanto el sistema jurídico vigente la prohíje, reconociéndola y
atribuyéndole funciones contentivas de derecho.
90. Narváez García habla de funciones normativas e interpretativas (lbíd. p. 111 ). Pinzón
Gabino habla de usos interpretativos, usos legislativos y usos de derecho (" La costumbre
mercantil" en: CÁMARA DE COME RCIO DE BOGOTÁ (1984). Código de Costumbres
Mercantiles. CCB, Bogotá, p. 18. Preferimos la nomenclatu ra adoptada por considera rl a
más precisa y adecuada técnicamente .
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a.

Desde el punto de vista interpretativo, integrador o creador

•

Costumbre interpretativa o convencional. Aquella que aclara una
determinada declaración de voluntad; fija el alcance de las estipu laciones contractuales no acordadas explícitamente; supone una manifestación tácita de voluntad . Surge únicamente entre los contratantes y por
esa razón se aplica solamente entre ellos. Su función es interpretativa,
ayuda a precisar el sentido de las palabras técnicas y procura el entendimiento de las cláusulas oscuras o dudosas tratando de desentrañar el querer
de los contratantes. Ella solo existe cuando las partes la han tenido en
cuenta, no crea reglas de derecho y debe ser demostrada por quien la
alega; suele denominársele uso.

•

Costumbre integradora.

Completa determinadas disposiciones de

la ley por expresa disposición e invocación de la misma. La costumbre opera como parte de la ley; ella, en lugar de proveer directa mente, apela y co nvoca aquellas reglas de conducta mercanti l sancionada
en el seno del grupo y acatadas por éste. "En estos casos, en vez de

expresar la ley una disposición concreta, eleva a normas de conducta
obligatoria la práctica general o individual, porque estima difícil señalar a priori lo que requieren ciertas relaciones y es más sencillo
remitirse a aquella sistematización de hecho que en el porvenir indiquen las necesidades mismas de tales relaciones . Estos usos son
obligatorios con independencia de la voluntad privada, por imponerlos la ley"91 .
•

Costumbre creadora o normativa. Aquella que tiene validez generalizada y se acata por un determinado conglome rado humano,

91. ROCCO Alfredo. " Principios de derecho mercantil". Revista de Derecho Privado, 1'
edición, 1931, p. 121.
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con la convicción de que son reglas obligatorias: existen y rigen aun
cuando los contratantes no las tengan en cuenta al momento de celebrar el negocio jurídico.

A falta de norma escrita, se convierte en

norma de derecho que suple la voluntad de los contratantes aunque
ignoren su existencia.

b.

Desde el punto de vista de su contenido

•

Costumbre contra /egem o costumbre opuesta a la ley. General-

mente no tiene ningún valor. La costumbre no puede abrogar la ley. La
ley formalmente producida tiene un estatus superior.

•

Costumbre secundum legem o costumbre según la ley. La regla de

derecho está de acuerdo con la ley.
•

Costumbre praeter legem o costumbre que llena los vacíos de la
ley. Prevé lo no previsto en ella.

c.

Según su ámbito de aplicación

•

Costumbre local. Llamada también regional, es fruto de la experiencia

en un sitio o zona geográfica determinada; tiene prelación sobre la costumbre general o nacional, en virtud del principio de la especialidad.

•

Costumbre nacional.

O general, es la observada en todo o en gran

parte del territorio nacional.

•

Costumbre internacional . Aquella que se origina y acata en los nego-

cios idénticos y sucesivos celebrados entre súbditos de diversos Estados.
•

Costumbre extranjera. Aquella que se acata en parte o en todo el

territorio de un Estado diferente a Colombia .

... 65 .. .

COSTUMBRES MERCANTILES

2.

la costumbre en el derecho positivo colombiano

La costumbre como fuente formal de derecho no ha sido extraña en el derecho positivo colombiano . Así, la Ley 153 de 1887 consagra varios artículos a la
reglamentación de la misma; dentro de éstos vale la pena destacar el artículo
13 que establece una limitante a la costumbre: que ella no puede oponerse a
la moral cristiana 92 . Limitante general a la libertad de contratación tanto en
materia civil como mercantil.
Con base en el Código Civil, podemos afirmar que los hechos contrarios a las
buenas costumbres son moralmente imposibles (artículo 1518 del CC) 93 ; la
moral Cristina, conforme al derecho vigente, contiene los parámetros para
considerar la bondad de una costumbre.
El derecho positivo colombiano establece un requisito especial de validez para
la costumbre como fuente formal de derecho. Así, la costumbre no solamente

un c..un ien ia de obligato-

ha de ser pública, uniforme (general), reiterada,

riedad, sino que debe ser conforme a la moral cristiana. Este peculiar requisito tiene origen en el derecho español, que estuvo vigente en el país. Ya en

Las siete partidas se establecía "la costumbre que el pueblo quiere poner e
usar de ella debe ser con derecha razón e non contra la ley de Dios ni contra
señorío ni contra derecho natural ni contra pro comunal de toda la tierra del
logar do se fazel e devenla poner con gran consejo, e non por yerro ni por
antojo no por ninguna otra cosa que les mueva sino por derecho e razon e
pro casi de otra guisa la pusieran non sería buena costumbre mas dañamiento
del/os e de toda justicia "9 4 .
1

1

1

1

92. Este artículo fue demandado en acción pública de inconstitucionalidad. Por Sentencia C224 del 5 de mayo de 1994, con ponencia del magistrado jorge Arango Mejía, fue
declarado exequible. Hubo tres salvamentos de voto.
93. "( ... )es moralmente imposible lo prohibido por las leyes o contrario a las buenas costumbres o al orden público".
94. Cita tomada de PINZÓN Gabino. Op. cit. p. 21 .

... 66 ...

CAPÍTULO

11.

LA COSTUMBRE EN EL DERECHO POSITIVO COLOMBIANO

La recopilación de leyes de los Reinos de las Indias, conjunto normativo aplicado durante el periodo de dominación española, expresamente consagró:

"Ordenamos y mandamos, que las leyes y buenas costumbres, que antiguamente tenían los indios para su buen gobierno y policía, y sus usos y costumbres observados y guardados después que son cristianos, y que no se
encuentren con nuestra sagrada religión, ni con la ley de este libro (. . .)"95 .
De la misma forma, la costumbre contra legem tampoco tiene aplicación en
nuestra orbita jurídica; la función de la costumbre es completar o suplir la ley,
no sustituirla. Si hay una norma que por aplicación directa o indirecta (analogía) sea suficiente para regular la situación sometida a la jurisdicción, la costumbre no podrá ser invocada, ni siquiera si ella tiene naturaleza supletiva. El
artículo 3° del C. de Co. es tajante cuando afirma: "(. .. ) siempre que no la

contraríe manifiesta o tácitamente y (. .. )", la norma en comento no admite
otra interpretación.
Por disposición legal y como consecuencia de la orientación formalista y
omnicomprensiva que ha venido desarrollando la negociación jurídica mercantil, debemos afirmar que la costumbre como fuente formal de derecho
tiene un campo de aplicación cada vez más restringido: "(. . .)implica que ésta

sea, en cierto modo inoperante"96 .
A pesar de la pretensión omnicomprensiva del legislador, que reseñamos anteriormente, debe señalarse que el legislador colombiano optó, desde el punto de vista técnico, por recoger como contenido o sanción, de algunas normas
las costumbres locales, regionales o sectoriales, dando con esto un reconocimiento a la fuente primaria del derecho y aceptando la imposibilidad de plasmar en una norma los tiempos cambiantes, especialmente en materia mercantil.

95. CONSEJO DE LA HISPANIDAD (1943). Recopilación de leyes de los Reinos de las Indias.
T.l. , Libro 11, T.l., Gráficas Ultra, Madrid.
96 . NARVÁEZ GARCÍA, José Ignacio. Op. cit. p. 116 .
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La referencia del legislador, desde el punto de vista técnico, a la costumbre no
es más que la integración del fenómeno cultural al fenómeno reflexivo en la
forma de producción del derecho y responde a la función integradora de la
costumbre o costumbre integradora.
Esta función la ha desarrollado la ley comercial, en los artículos que enunciaremos a continuación.

Debe advertirse que los artículos 640, 1297, 1697 y

1698 del Código de Comercio emplean la expresión uso y no costumbre.
Según nuestro parecer, dicho empleo debe entenderse como una sinonim ia.
La función integradora se co ncretiza en los siguientes enunciados legislativos:

1.

"Artículo 640. Cuando el suscriptor de un título obre como representante, mandatario u otra calidad similar, deberá acreditarla.

La repre-

sentación para suscribir por otro un título valor podrá conferirse mediante
poder general

o poder especial que conste por escrito. No obstante,

quien haya dado lugar, con hechos positivos o con omisiones graves a
que se crea conforme a los usos del comer io, que un tercero está autorizado para suscribir títulos en su nombre, no podrá oponer la excepción
de falta de representación en el suscriptor".

2.

"Artículo 827. La firma que procede de algún medio mecánico no se
considerará suficiente sino en los negocios en que la ley

o la costumbre

lo admita n".

3.

"Artículo 842. Quien dé motivo a que se crea, conforme a las costumbres comerciales

o por su culpa, que una persona está facultada para

celebrar un negocio jurídico, quedará obligado en los términos pactados
ante terceros de buena fe exenta de culpa ".

4.

"Artículo 871. Los contratos deberán celebrarse

y ejecutarse de buena

fe ~ en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en

... 68 ...

CAPÍTULO

11.

L A COSTUMBRE EN EL DERECHO POSITIVO COLOMB IANO

ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos,
según la le}'¡ la costumbre o la equidad natural".
5.

"Artículo 909. Los gastos que ocasione la celebración del contrato se

dividirán por partes iguales entre los contratantes, si éstos no acuerdan
otra cosa. Salvo costumbre comercial o pacto en contrario, los gastos
de entrega de la cosa vendida corresponderán al vendedor y los de recibo de la misma, al comprador".
6.

"Artículo 912. Si las partes no fijan plazo para probar o gustar la cosa, el

comprador deberá hacerlo en el término de tres días, contados a partir
del momento en que se ponga a su disposición por el vendedor la cosa
objeto del contrato, y si no lo hace, el vendedor podrá disponer de ella.
Mas si el comprador recibe la cosa para probarla o gustarla y dentro de
los tres días siguientes a su recibo no da noticias de su rechazo al vendedor se entenderá que queda perfeccionado el contrato. El vendedor deberá poner la cosa a disposición del comprador dentro de las veinticuatro
horas siguientes a la convención, salvo que del acuerdo de las partes, de
la costumbre o de la naturaleza de la cosa se desprenda otro plazo".
7.

La entrega de la cosa se entenderá verificada: 1 (. . .)
4. Por cua lquier otro medio autorizado por la ley o la costumbre
mercantil".

8.

"Artículo 935. Corresponderá al vendedor la prueba de que el compra-

"Artículo 923.

dor conocía o debía conocer el mal estado de la cosa vendida al momento del contrato. Para establecer si hay culpa del comprador se tendrá en
cuenta la costumbre".
9.

"Artículo 969. Para establecer la cuantía del suministro si las partes no

lo hubieren fijado en cantidad determinada o señalado las bases para
determinarla, se aplicarán las siguientes reglas: 1. (. . .) 4. Cuando la
cuantía del suministro no haya sido determinada, se entenderá que las
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partes han pactado aquella que corresponda al ordinario consumo o a
las normales necesidades del consumidor, salvo la existencia de costumbre en contrario".
1O.

"Artículo 971. Si el suministro es de carácter periódico, el precio co-

rrespondiente se deberá por cada prestación y en proporción a su cuantía, y deberá pagarse en el acto, salvo acuerdo en contrario de las partes.
Si el suministro es de carácter continuo, el precio deberá pagarse de
conformidad con la costumbre, si las partes nada acuerdan sobre el particular. El suministro diario se tendrá por continuo".
11.

"Artículo 977. Si no se hubiere estipulado la duración del suministro,

cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato, dando a
la otra preaviso en el término pactado o en el establecido por la costumbre o, en su defecto, con una anticipación acorde con la naturaleza
del suministro".
12.

"Artículo 987. Modificado. D.E. 01/90, artículo 7°. (. . .) Para el trans-

porte multimodal se aplicará lo que sobre el particular se disponga en
este código o en los reglamentos y en lo no reglado se estará a la costumbre".
13. "Artículo 1002. Modificado. D.E. 01 /90, artículo 16. El pasajero podrá
desistir del transporte contratado con derecho a la devolución total o
parcial del pasaje, dando previo aviso al transportador, conforme se establezca en los reglamentos oficiales, el contrato o en su defecto, por la
costumbre".
14.

"Artículo 1016. Modificado. D. E. 01 /90, artículo 25. Cuando se trate

de cosas que por su naturaleza sufran reducción en el peso o volumen
por el solo hecho del transporte, el transportador no responderá de la
reducción o merma normal, determinada según la costumbre o los reglamentos oficiales".
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"Artículo 1050. La póliza flotante y la automática se limitarán a descri-

bir las condiciones generales del seguro, dejando la identificación o valoración de los intereses del contrato, lo mismo que otros datos necesarios
para su individualización, para ser definidos en declaraciones posteriores. Éstas se harán constar mediante anexo a la póliza, certificado de
seguro o por otros medios sancionados por la costumbre".
16.

"Artículo 1170. El depósito mercantil es por naturaleza remunerado. La

remuneración del depositario se fijará en el contrato o, en su defecto,
conforme a la costumbre Yt a falta de ésta por peritos".
1 7.

"Artículo 11 72. El depositario no podrá servirse de la cosa depositada

ni darla a otro en depósito sin el consentimiento del depositante, excepto cuando la costumbre lo autorice o sea necesario para la conservación
de la cosa".
1 8.

"Artículo 1217. El deudor está obligado a permitir al acreedor inspec-

cionar, según la costumbre, el estado de los bienes objeto de la prenda, so pena de hacerse ipso facto exigible la obligación en caso de
incumplimiento".
19.

"Artículo 1249. La clausura de la cuenta y la liquidación del saldo se

harán en los plazos establecidos en el contrato o por la costumbre; y
en defecto de uno y otra, cada seis meses, a partir de la fecha del
contrato".
20.

"Artículo 1267. En los casos no previstos por el mandante, el mandata-

rio deberá suspender la ejecución de su encargo, mientras consulta con
aquél. Pero si la urgencia o estado del negocio no permite demora alguna, o si al mandatario se le hubiere facultado para obrar a su arbitrio,
actuará según su prudencia y en armonía con las costumbres de los comerciantes diligentes".

000
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21.

"Artículo 1291. La comisión será desempeñada personalmente por el

comisionista, quien no podrá delegar su cometido sin autorización expresa . Bajo su responsabilidad podrá emplea~"¡ en el desempeño de la
comisión, dependientes en operaciones que, según la costumbre, se confíen a éstos".
22.

"Artículo 1297. Son de cargo del comisionista los préstamos, anticipa-

ciones y ventas al fiado, siempre que proceda sin autorización de su
comitente; y en tal caso, podrá éste exigir se le entreguen de inmediato
las cantidades prestadas, anticipadas o fiadas, dejando en favor del comisionista los beneficios que resulten de sus contratos. Pero el comisionista podrá vender a los plazos de uso general en la respectiva localidad,
a no ser que se lo prohíban sus instrucciones".
23.

"Artículo 1377. (. . .)El consignatario tendrá derecho a hacer suyo el

mayor valor de la venta de las mercancías y deberá pagar al consignante el precio de las que haya vendido o no le haya devuelto al
vencimiento del plazo convenido, o en su defecto, del que resultare
de la costumbre".
24.

"Artículo 1501. Son funciones y obligaciones del capitán: (. . .) 5. Usar

los servicios de prácticos cuando la ley, la costumbre, el reglamento o el
buen sentido lo reclame".
25.

"Artículo 1502. Prohíbese al capitán: (. . .) 2.

Colocar sobre cubierta
parte alguna de la carga, a menos que, consintiéndolo el cargado~"¡ las
condiciones técnicas lo permitan o cuando esté aceptado por la costumbre".

26.

"Artículo 1513. Para los efectos de este libro se considera accidente o

siniestro marítimo el definido como tal por la ley, los tratados, convenios o la costumbre internacional o nacional" .
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"Artículo 1538. Se aplicarán las disposiciones que anteceden a la in-

demnización de los daños que una nave cause a otra, a las cosas o personas que se encuentren a bordo de ellas, por ejecución u omisión de una
maniobra, por inobservancia de los reglamentos o de la costumbre, aun
cuando no hubiere abordaje".
28.

"Artículo 1621. El remitente podrá durante el viaje retirar la cosa pa-

gando la totalidad del flete y reembolsando al transportador los gastos
extraordinarios que ocasione el descargue. El capitán no estará obligado
al descargue cuando implique un excesivo retardo o modificación del
itinerario, o el efectuar escala en un puerto intermedio no contemplado
en el contrato o por la costumbre (. .. )".
29 .

"Artículo 1655. Salvo pacto, reglamento o costumbre en contrario, el

transportador recibirá y entregará las cosas bajo aparejo".
30.

"Artículo 165 7. El término de estadía, salvo pacto, reglamento o cos-

tumbre en contrario, será fijado por el capitán del puerto, teniendo en
cuenta los medios disponibles en el lugar de cargue o descargue, la estructura de la nave y la naturaleza del cargamento (. . .)".
31 .

"Artículo 1658. Los días de estadía para el cargue o para el descargue

comenzarán a correr, salvo pacto, reglamento o costumbre local en contrario, desde que al cargador o a quien deba recibir las mercancías se dé
aviso de que la nave está lista para cargar o descargar".
32.

"Artículo 1659. Salvo pacto, reglamento o costumbre local en contra-

rio, el término de sobreestadía será de tantos días de calendario cuantos
hayan sido los laborables de estadía, y correrá a partir de la terminación
de ésta".
33.

"Artículo 1661. La compensación por sobreestadía se computará en

razón de horas y días consecutivos, y será pagada día por día. En defecto
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de estipulación se fijará la tasa de sobreestadía, en proporción a la capacidad de la nave, según la costumbre".
34.

"Artículo 1663. Expirado el término de sobreestadía para el cargue, el

capitán, previo aviso dado con doce horas de anticipación, tendrá la
facultad de zarpar sin esperar el cargue o su terminación, y el cargador
deberá siempre el flete y la compensación por sobreestadía. En caso de
no hacer uso de esta facultad, podrá acordar con el cargador una
contraestadía, por la cual tendrá derecho al sobreprecio estipulado y, en
su defecto, al fijado por el reglamento o por la costumbre (. . .)".
35.

"Artículo 1666. El fletamento es un contrato por el cual el armador se

obliga, a cambio de una prestación, a cumplir con una nave determinada
uno o más viajes preestablecidos, o los viajes que dentro del plazo convenido ordene el fletador, en las condiciones que el contrato o la costumbre establezcan".
36.

"Artículo 1672. En el fletamento por tiempo determinado, el precio se

pagará por mensualidades anticipadas, salvo estipulación o costumbre
en contrario".
3 7.

"Artículo 1688. En todos los ca os en que, según la convención o la

costumbre, la cosa debe ser entregada al desembarque de un buque, el
vendedor quedará obligado a efectuar el embarque de dicha cosa en el
plazo estipulado o, en su defecto, en el usual en el puerto de embarque o
en un plazo prudencial".
38.

"Artículo 1691. Salvo pacto o costumbre en contrario, en las ventas al

desembarque !a designación del buque corresponderá al vendedor".
39.

y flete-, o bajo
cualquiera otra expresión equivalente que indique que el precio de la cosa
comprende el valor del seguro y el del flete, se seguirán las siguientes reglas:
"Artículo 1697. Cuando se venda CIF -costo, seguro

.. . 74 ...

CAPÍTULO

11.

LA COSTUMBRE EN EL DERECHO POSITIVO COLOMBIANO

(1)

serán del cargo del vendedor los costos de acarreo, acondicionamiento, embalaje, licencia e impuestos de exportación, embarque
Yt en general, todos los gastos necesarios para dejar la cosa debidamente estibada a bordo del medio de transporte elegido;

(2)

serán de cargo del vendedor el seguro y el flete de la cosa hasta el
puerto de destino;

(3)

salvo estipulación en contrario, los riesgos pasarán al comprador a
partir del momento en que la cosa haya sido embarcada de conformidad con los usos locales;

(4)

la propiedad de la cosa se transferirá mediante la entrega del recibo usual o del conocimiento limpio de embarque, al comprador o
a su representante, y

(5)

el comprador podrá reclamar por defectos de cantidad o de calidad dentro de los noventa días siguientes al desembarque de la
cosa en el lugar de destino. Este plazo podrá ampliarse como se
previene en el inciso 2 del artículo 1696.

40. "Artículo 1698. Cuando se venda C. & F. -costo y flete-, franca de

porte o bajo otra denominación que indique la obligación por parte del
vendedor de pagar flete hasta el puerto o lugar de destino convenido,
pero no el seguro, la transferencia del dominio se entenderá hecha por la
entrega al comprador o a su agente, del recibo usual o del conocimiento
de embarque limpio. Pero los riesgos de la cosa pasarán al comprador
desde el momento de su entrega a bordo, de conformidad con los usos
locales".
41.

"Artículo 1702. Cuando el pago del precio deba hacerse por intermedio

de un banco, el vendedor no podrá repetir contra el comprador sino
después del rechazo de aquél y siempre que dicho vendedor haya pre... 75 ...
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sentado oportunamente los documentos exigidos por el contrato o, en
defecto de estipulación, los aceptados por la costumbre (. . .)".
42.

"Artículo 1727. Cuando en la póliza hayan sido designados varios puer-

tos de descargue, la nave podrá dirigirse a todos o a alguno de ellos,
pero si se dirige a varios deberá hacerlo en el orden designado en la
póliza, a menos que exista costumbre o causa suficiente que justifiquen
una conducta diferente".
No hay duda de que la legislación mercantil colombiana está influida del sistema latino en el cual la ley escrita tiene preponderancia. La fuente primordial
y principal de derecho es la norma formalmente producida; la costumbre tiene una naturaleza su pletoria. Sólo en ausencia de norma legalmente produci-

C. de Co. cuando
dice "(. . .) se regirán por las disposiciones de la ley comercial, y los casos no
regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas".
da es aplicable la costumbre, así lo afirma el artículo 1o del

C. de Co., "la costumbre
mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial (. ..)". El derecho
Por otra parte, tal como lo establece el artículo 3° del

formalmente producido le atribuye a la costumbre igual fuerza que a la ley
orgánicamente originada, pero limita su aplicación a la ausencia de ley formal.

C. de Co. establece que los asuntos mercantiles realizados por

El artículo 1o del

los comerciantes o por aquellos que no lo sean, serán regulados expresamente
por él y cuando no existiese norma expresa, por ana logía de sus normas (analogía directa).

El artículo siguiente señala que cuando al conflicto no le es

aplicable la regla anterior, se aplicarán las disposiciones en materia civi l (analogía indirecta).

C. de Co. establece que la voluntad de las partes en los " . ..
contratos validamente celebrados preferirán a las normas legales supletivas y
a las costumbres mercantiles". Lo anterior quiere decir que la vo luntad de las
El articulo 4° del

partes prefiere sobre las normas de naturaleza supletiva y no imperativa. Lo
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anterior plantea el problema de si esa preferencia se aplica a las normas supletivas
comerciales o las normas supletivas de cualesquier contenido. Según nuestro
concepto la voluntad de las partes prefiere a las normas supletivas sin importar
el contenido.
La Ley 153 del1887 establece como marco regulatorio para aplicar la analogía
que "cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se apli-

caran las leyes que regulen casos o materias semejantes y en su defecto la
doctrina constitucional y las reglas generales del derecho"; por tanto, la costumbre como fuente normativa tiene naturaleza supletiva y ocupa el último
lugar en el orden de aplicación preferente de las normas. Éste orden será:
a.

la ley comercial imperativa aplicable al caso;

b.

la ley comercial que regula casos semejantes;

c.

la ley civil que regula casos semejantes;

d.

la voluntad de las partes;

e.

la doctrina constituciona l;

f.

los principios generales del derecho;

g.

la costumbre comercial colombiana local;

h.

la costumbre comercial nacional;

1.

los tratados o convenciones internacionales de comercio no ratificados
por Colombia;

j.

la costumbre internacional; y

k.

la costumbre extranjera.

3.

La costumbre mercantil y su prueba

El destino natural del derecho legislado, como el de la costumbre en su condición de regla de derecho subsidiaria, es servir de soporte en la decisión que
resuelve el conflicto de intereses sometido a una jurisdicción.

El derecho,

como fuente formal de la juridicidad, se aplica a los hechos generadores del
conflicto.
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La norma formalmente producida no solamente está acompañada de una presunción formal de legitimidad sino que se reviste de otras características de no
menor importancia, como la presunción de su conocimiento por todos los
sometidos a ella, la certeza de su existencia y la seguridad de su contenido. La
costumbre, por el contrario, está acompañada del principio de la inseguridad
en su contenido y en su existencia: no se puede olvidar su origen, una práctica reiterada en el tiempo dentro de un grupo social determinado, su existencia y su vigencia dependen de las necesidades siempre cambiantes del grupo
social que la originó y la aplica.
Lo anterior hace necesario que el intérprete deba formularse los siguientes
problemas respecto a la costumbre en el ámbito probatorio: lqué se debe
probar? y kómo se debe probar?

a.

iQué se debe probar?97

La costumbre como tal no es más que la formula ión de una proposición que
contiene un precepto deducido de un hecho que se reitera en forma pública,
general y uniforme en un grupo social. En esta condiciones, no hay duda de
que lo que debe probarse es el hecho generador del cual se deduce la
costumbre.
Al juez se le deberá acercar la prueba sobre la existencia del hecho y su práctica en forma pública, reiterada, uniforme y general dentro de un determinado espacio geográfico, por un grupo social determinado y en un tiempo

97. A este respecto, encontramos en los doctrinantes del derecho co mercial dos grand es
posiciones: Vi va nte sostiene que "(. .. ) el uso (léase costu;nbre) e5 una fuer. te de derecho
como la ley, y el juez que lo conoce debe aplicarlo, aun cuando los litigantes no invoquen su aplicación" (Tratado de derecho mercantil. 1• edic. T.l. Edit. Reus, Madrid.
Traducción de César Cilio Belena. p. 84). En el mismo sentido ROCCO, A. Op. cit. p.
134; Garrigues, por el contrario afirma que la costumbre debe ser probada "(. .. ) tanto el
uso (léase costumbre) interpretativo como el uso normativo tienen que ser probados ante
el juez (. .. )" (Op. cit. p. 124).
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determinado con sentido de tradición. A él le corresponde, con base en la
prueba adjuntada, deducir el precepto y aplicarlo al conflicto si a ello hay
lugar. Creemos que el juez no puede, aunque cuando tenga el conocimiento
personal, declarar de oficio la existencia y aplicabilidad de una costumbre. La
costumbre como fuente subsidiaria de derecho siempre deberá invocarse por
quien desee su aplicación y la invocación deberá hacerse probando la existencia y vigencia del hecho con base en el cual se realiza el juicio deductivo
que concluye en la formulación del precepto, llamado costumbre.

b.

iCómo debe probarse?

Este segundo aspecto está claramente delimitado en los artículos 6°, 8° y 9° del
Código de Comercio complementando al Código de Procedimiento Civil, artículo 189. Lo cierto en esta materia es que no hay libertad probatoria.
El artículo 189 del Código de Procedimiento Civil ordena que "/os usos y

costumbres aplicables conforme a la ley sustancial deberán acreditarse con
documentos auténticos o con un conjunto de testimonios".
Por documentos auténticos y con base en el artículo 190, ibídem, establecemos que ellos son las sentencias judiciales y las certificaciones de las cámaras
de comercio del lugar donde rija la costumbre que se pretende invocar. Respecto de las sentencias, debe señalarse que el mismo artículo establece la
necesidad de que se presenten dos sentencias que reconozcan la existencia y
validez de la costumbre aplicada. Esta norma deberá complementarse con el
artículo 6° del Código de Comercio en el sentido que las sentencias debieron
haber sido proferidas dentro "de los 5 años anteriores al diferendo'198 . Respecto al certificado de Cámara de Comercio se establece que la competencia

98. Resulta curioso la prelación otorgada por la ley al certificado de la Cámara de Comercio,
en relación con la decisión judi cial: basta la certificación mi entras se requieren dos
decisiones judicia les uniformes.
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para expedir la certificación la tiene la cámara donde rige la costumbre que se
invoca cuando ella es local (numeral S, artículo 86 del C. de Co.); cuando la
costumbre es nacional, ella deberá ser certificada por la Confederación de
Cámaras de Comercio (artículo 96 del C. de Co.).
Acerca del conjunto de testimonios, el artículo 190 del CPC se complementa con el artículo 6º del Código de Comercio; por tanto, los testimonios deberán ser por lo menos cinco y provenir de comerciantes inscritos
en el registro mercantil. La norma en mención establece no solamente el
número de los comerciantes que deben testimoniar sobre la existencia del
hecho generador del precepto consuetudinario, sino que les señala un requisito a los deponentes: ellos deberán estar cumpliendo una de las obligaciones del comerciante (artículo 19 del C. de Co.): estar inscritos (matrícula)
en el registro mercantil.
Debe destacarse en este acápite la presencia de las cámaras de comercio,
como recopiladoras de los hechos y formuladoras de los preceptos (costumbres) que conforman esta fuente formal , pero subsidiaria del derecho .
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A. Costumbres del sector inmobiliario

1.

Comisión por intermediación en la compraventa
de bienes inmuebles

a.

Estudio jurídico

En el contrato de corretaje de que trata esta investigación, un intermediario
profesional emplea sus mayores esfuerzos para concretar una compraventa
sobre un bien inmueble, labor por la cual se le debe reconocer una remuneración.
Los corredores de finca raíz son personas que por su especial conocimiento
del mercado se ocupan, como agentes intermediarios, de poner en relación
al comprador y al vendedor de un bien inmueble, con el objeto de que éstos
realicen un contrato de compraventa. El corredor no tiene ninguna relación
con los contratantes, no participa en la celebración del contrato de compraventa del inmueble, sino que es un profesional independiente que promueve
un negocio 99 .
Las obligaciones del corredor pueden resumirse así:
(i)

Mantener informadas a las partes sobre las actividades que realiza, para
la conclusión del negocio.

(ii)

Atender las instrucciones impartidas por las partes. Por ejemplo, el corredor no puede informar a un posible comprador de un inmueble un
precio diferente al que fue propuesto por el vendedor.

99. Artículo 1340 y ss. del Código de Comercio .
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(iii)

El corredor debe llevar libros especiales, en los cuales anote un registro
de todos los negocios en los que interviene, con indicación del nombre
y domicilio de las partes que lo celebran, la fecha y la cuantía de tales
negocios y la remuneración obtenida .

El corredor sólo tiene derecho a la remuneración cuando se realice efectivamente el negocio en el que interviene.
La remuneración para el corredor es la acordada con las partes, es decir, en
nuestro caso con el vendedor y el comprador de un inmueble. A falta de
acuerdo con las partes, la remuneración para el corredor, según lo dispone el
Código de Comercio, será la establecida por la costu mbre y en su defecto la
establecida por los peritos loo.
Ahora bien, la costumbre mercantil cumple una función integradora, consistente en completar determinadas disposiciones de la ley, en las que expresamente se invocan las prácticas de los comerciantes. En el presente caso, se
observa que el Código de Comercio permite la aplicación de la costumbre
para determinar cuál es la remuneración que se debe pagar al corredor en la
compraventa de inmuebles, siempre que no exista un acuerdo o convenio al
respecto entre las partes contratantes.
La presente investigación se realizó teniendo en cuenta las solicitudes recibidas por la Cámara de Comercio de Bogotá, en el sentido de determinar el
monto de las comisiones que se pagan en la compraventa de inmuebles y la
persona a quien corresponde hacer el pago.

Objetivo general

•

Determinar la comisión que usualmente se paga a un intermediario de
finca raíz (persona natural o jurídica) en la compra y venta de inmuebles

1 OO. Artículo 1341 del Código de Comercio .
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ubicados en Bogotá, D.C. y en los municipios fuera de Bogotá, pero
dentro de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá, cuando
el negocio se realiza efectivamente.

Objetivos específicos

•

Indagar si para la fijación de la comisión en la compraventa de inmuebles, se tienen en cuenta factores como: ubicación del inmueble en la
zona urbana o rural, en zona comercial, industrial o residencial, valor
del inmueble, área, clasificación en UVR, valor comercial, ubicación
geográfica (norte, sur, oriente u occidente) y estrato al que pertenece.

•

Determinar el porcentaje de comisión que se paga al corredor de finca
raíz, cuando se trata de inmuebles ubicados en Bogotá, D.C.

•

Determinar el porcentaje de comisión que se paga al corredor o intermediario de finca raíz, cuando se trata de inmuebles ubicados fuera de
Bogotá, pero dentro de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de
Bogotá.

•

Verificar a quién corresponde pagar la comisión en los contratos de compraventa de inmuebles, cuando el negocio se realiza efectivamente.

b.

Certificación de la costumbre mercantil

La Cámara de Comercio de Bogotá, en cumplimiento de la función establecida en el numeral 5 del artículo 86 del Código de Comercio, y luego de haber
adelantado una investigación jurídica y estadística en la cual verificó que la
práctica certificada como costumbre mercantil no es contraria a la ley comercia l, que es pública, uniforme y reiterada en el territorio que conforma su
jurisdicción, para la fecha en que la certificación fue aprobada y que las personas que participan en ella la entienden como obligatoria cuando no han
convenido algo diferente,
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Certifica:
Comisión por intermediación
en compraventa de bienes inmuebles
En Bogotá, D.C., existe la costumbre mercantil de que en el
contrato de comisión para la celebración de la compraventa
del bien inmueble el vendedor del bien inmueble pague al
comisionista una comisión, cuando por la intermediación del
comisionista se ha logrado celebrar un contrato de co mpraventa del bien inmueble.
La comisión se determina así:
(i)

si el bien inmueble vendido está en el área urbana de Bogotá, D.C., la
comisión equivale al tres por ciento (3%) del precio de venta del inmueble;

(ii)

si el bien inmueble vendido está fuera del área urbana de Bogotá, D.C.,
pero dentro de los municipios que integran la jurisdicción de la Cámara
de Comercio de Bogotá, la comisión equivale al cinco por ciento (S%)
del precio de venta del inmueble.

Esta costumbre mercantil sólo puede ser invocada como fuente de derecho,
cuando no exista una estipulación contractual sobre la misma obligación a
que se refiere la práctica. En consecuencia, las personas que participan en la
práctica certificada como costumbre mercanti l, conservan autonomía para
convenir algo distinto, y la presente certificación no puede ser invocada para
alegar que la ley no permite llegar a un acuerdo, que tenga un contenido
diferente a la práctica certificada como costumbre mercantil.

Fecha de expedición: la presente certificación se basa en una investigación
realizada entre el 1 7 al 28 de noviembre de 2001 y en la aprobación de la
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Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá de fecha 26 de febrero de 2002.

2.

Comisión por intermediación en el arrendamiento de
locales comerciales cuando el inmueble NO se entrega
en administración

a.

Estudio jurídico

Dentro de los elementos que forman parte integrante del establecimiento de
comercio, la ley mercantil incluye "los contratos de arrendamiento y, en caso
de enajenación, el derecho de arrendamiento de los locales en que funciona
si son de propiedad del empresario, y las indemnizaciones que, conforme a la
ley, tenga el arrendatario" 101 .
Los contratos de arrendamiento, así como los demás elementos integrantes
del establecimiento de comercio, adquieren una especial relevancia al ser
considerados como parte de la universalidad de bienes dispuesta por el comerciante para el cumplimiento de los fines de la empresa.
Los artículos 518 y siguientes del Código de Comercio regulan varios aspectos
relacionados con el arrendamiento de locales comerciales, como el derecho
a la renovación del contrato cuando se haya ocupado no menos de dos años
consecutivos el inmueble con un mismo establecimiento de comercio; el
desahucio al arrendatario con seis meses de anticipación cuando el arre ndador necesite el local para su propia habitación o empresa o cuando el inmueble deba ser reconstruido; los casos en que el arrendador debe indemnizar al
arrendatario y por último el subarriendo y la cesión del contrato.

1 01. Numeral S, artículo 516 Código de Comercio .
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En la celebración del contrato de arrendamiento comercial, por lo general,
interviene un corredor, esto es, una persona que por su especial conocimiento de los mercados, se ocupa como agente intermediario en la tarea de poner
en relación a dos o más personas, con el fin de que celebren un negocio
comercial, sin estar vinculado a las partes por relaciones de colaboración,
dependencia o representación 10 2 .
Los corredores de finca raíz, por su labor, tienen derecho a una remuneración como contraprestación del servicio de intermediación que prestan. De
allí se desprende un principio importante, segú n el cual el corredor no tiene
derecho a la comisión si la operación se realiza sin su intervención.
Sobre este aspecto, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia afirma
que "el negocio de corretaje conlleva una obligación de resultado, lo que
significa que debe concluirse el negocio comercial en el que el corredor haya
intervenido (... ) a pesar de que la ley reconoce al corredor el derecho a su
remuneración en todos los casos en que sea celebrado el negocio en que
intervenga; dentro de los supuestos de ese derecho se encuentra que esa
gestión haya conducido al contacto efectivo entre los participantes en la negociación y no que sea una labor cualquiera que no redunde en la materialización del negocio, de modo que si es otro corredor quien finalmente pone
en contacto a las partes y por esa mediación se concluye el negocio, la gestión
ineficaz no puede producir comisión alguna" 1o3.
Ahora bien, la costumbre mercantil cumple una función integradora, consistente en completar determinadas disposiciones de la ley, en las que expresamente se invocan las prácticas de los comerciantes. En el presente caso, se
observa que el Código de Comercio permite la aplicación de la costumbre
para determinar cuál es la remuneración que se debe pagar al corredor por su

102 . Artículo 1340 del Código de Comercio.
103 . CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de/20 de noviembre de 1998. Magistrado
ponente Germán G. Valdés Sánchez .
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labor en la celebración del contrato de arrendamiento de un local comercial,
siempre que no exista acuerdo o convenio al respecto entre las partes
involucradas en el negocio.

Objetivo general
Determinar cuál es la remuneración que se debe pagar al corredor por
su labor en la celebración del contrato de arrendamiento de un local
comercial, siempre que no exista acuerdo previo entre las partes
involucradas en el contrato.

Objetivos específicos
•

Verificar cuál es la persona o personas responsables de pagar la comisión
al corredor por su labor de intermediación en la celebración del arrendamiento de un local comercial cuando no se recibe el inmueble para
su administración.

•

Verificar que esta práctica mercantil cumple los criterios de uniformidad, reiteración, obligatoriedad, vigencia y publicidad para ser certificada como costumbre mercantil.

b.

Certificación de la costumbre mercantil

La Cámara de Comercio de Bogotá en cumplimiento de la función establecida en el numeral 5 del artículo 86 del Código de Comercio y luego de haber
adelantado una investigación jurídica y estadística en la cual verificó que la
práctica certificada como costumbre mercantil no es contraria a la ley comercial, que es pública, uniforme y reiterada en el territorio que conforma su
jurisdicción, para la fecha en que la certificación fue aprobada y que las personas que participan en ella la entienden como obligatoria cuando no han
convenido algo diferente,
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Certifica:
Comisión por intermediación en el arrendamiento de locales
comerciales cuando el inmueble no se entrega en administración
En Bogotá, D.C., existe costumbre mercantil en el contrato de
corretaje para el arriendo de locales comerciales, que el propietario o arrendador del bien inmueble pague por una vez al
corredor una remuneración equivalente a un (1) canon de arrendamiento mensual, cuando por la intermediación del corredor se
ha logrado dar el inmueble en arriendo y éste no es entregado en
administración al corredor.
Esta costumbre mercantil sólo puede invocarse como fuente de derecho, cuando no exista una estipulación contractual sobre la misma obligación a que se
refiere la práctica. En consecuencia, las personas que participan en la práctica certificada como costumbre mercantil conservan autonomía para convenir
algo distinto, y la presente certificación no puede invocarse para alegar que la
ley no permite llegar a un acuerdo, que tenga un contenido diferente a la
práctica certificada como costumbre mercantil.
Fecha de expedición: la presente certificación se basa en una investigación

realizada entre el 15 al 29 de agosto de 2003 y en la aprobación de la junta
directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, en acta de fecha 18 de septiembre de 2003.

3.

Comisión por intermediación en el arrendamiento de locales
comerciales cuando se entrega en administración el inmueble

a.

Estudio jurídico

Dentro de los elementos que forman parte integrante del establecimiento de
comercio, la ley mercantil incluye " los contratos de arrendamiento y, en caso

... 90 ...

CAPíTuLo

111.

CosTuMBRES MERCANTILES CERTIFICADAS POR LA CÁMARA DE CoMERCIO DE BOGOTÁ

de enajenación, el derecho de arrendamiento de los locales en que funciona
si son de propiedad del empresario,
ley, tenga el

y las indemnizaciones que, conforme a la

arrendatario" 10 4 .

Los contratos de arrendamiento, así como los demás elementos integrantes
del establecimiento de comercio, adquieren una especia l relevancia al ser
considerados como parte de la universalidad de bienes dispuesta por el comerciante para el cumplimiento de los fines de ia empresa.
Los artículos 518 y siguientes del Código de Comercio regulan varios aspectos
relacionados con el arrendamiento de locales comercia les, como el derecho
a la renovación del contrato cuando se haya ocupado no menos de dos años
consecutivos el inmueble con un mismo establecimiento de comercio; el
desahucio al arrendatario con seis meses de anticipación cuando el arrendador necesite el local para su propia habitación o empresa o cuando el inmueble deba ser reconstruido; los casos en que el arrendador debe indemnizar al
arrendatario y, por último, el subarriendo y la cesión del contrato.
En la celebración del contrato de arrendamiento comercial, por lo general,
interviene un corredor, esto es, una persona que por su especial conocimiento de los mercados, se ocupa como agente intermediario en la tarea de poner
en relación a dos o más personas, con el fin de que celebren un negocio
co mercial, sin estar vinculado a las partes por relaciones de colaboración,
dependencia o representación 10 5 .
Los corredores de finca raíz, por su labor, tienen derecho a una remuneración como contraprestación del servicio de intermediación que prestan. De
allí se desprende un principio importante, según el cual el corredor no tiene
derecho a la comisión si la operación se realiza sin su intervención.

104. Para mayor información se recomienda consultar la cartilla La Costumbre Mercantil.
1 OS. Artículo 1340 del Código de Comercio .
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Sobre este aspecto, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
afirma que "el negocio de corretaje conlleva una obligación de resultado,
lo que significa que debe concluirse el negocio comercial en el que
el corredor haya intervenido (... ), a pesar de que la ley reconoce al corredor el derecho a su remuneración en todos los casos en que sea celebrado el negocio en que intervenga; dentro de los supuestos de ese derecho se encuentra que esa gestión haya conducido al contacto efectivo
entre los participantes en la negociación y no que sea una labor cualquiera que no redunde en la materialización del negocio, de modo que si es
otro corredor quien finalmente pone en contacto a las partes y por esa
mediación se concluye el negocio, la gestión ineficaz no puede producir
comisión alguna" 106 .
Ahora bien, la costumbre mercantil cumple una función integradora, consistente en completar determinadas disposiciones de la ley, en las que expresamente se invocan las prácticas de los comerciantes. En el presente caso, se
observa que el Código de Comercio permite la aplicación de la costumbre
para determinar cuál es la remuneración que se debe pagar al corredor por su
labor en la celebración del contrato de arrendamiento de un local comercial,
siempre que no exista acuerdo o convenio al respecto entre las partes
involucradas en el negocio.

Objetivo general

•

Determinar cuál es la remuneración que se debe pagar al corredor por
su labor en la celebración del contrato de arrendamiento de un local
comercial, siempre que no exista acuerdo previo entre las partes
involucradas en el contrato.

106. CORTE SUPREMA DE jUSTICIA. Sentencia de/20 de noviembre de 1998. Magistrado
ponente: Germán C. Valdés Sánchez .
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Objetivos específicos
•

Verificar cuál es la persona o personas responsables de pagar la comisión
al corredor por su labor de intermediación en la celebración del arrendamiento de un local comercial cuando se entrega al corredor el inmueble para su administración.

•

Verificar que esta práctica mercantil cumple los criterios de uniformidad, reiteración, obligatoriedad, vigencia y publicidad para ser certificada como costumbre mercantil.

b.

Certificación de la costumbre mercantil

La Cámara de Comercio de Bogotá, en cumplimiento de la función establecida en el numeral S del artículo 86 del Código de Comercio y luego de haber
adelantado una investigación jurídica y estadística en la cual verificó que la
práctica certificada como costumbre mercantil no es contraria a la ley comercial, que es pública, uniforme y reiterada en el territorio que conforma su
jurisdicción, para la fecha en que la certificación fue aprobada y que las personas que participan en ella la entienden como obligatoria cuando no han
convenido algo diferente,
Certifica:
Comisión por intermediación en el arrendamiento de locales
comerciales cuando se entrega en administración el inmueble
En Bogotá, D.C., existe la costumbre mercantil en el contrato de
corretaje para la celebración del arrendamiento de locales comerciales, que el propietario o arrendador del bien inmueble
pague al corredor una remuneración equivalente al ocho por
ciento (8%) del canon mensual de arriendo cuando por la
intermediación del corredor se ha logrado celebrar un contrato
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de arrendamiento y el inmueble es entregado en administración al corredor.
Esta costumbre mercantil sólo puede invocarse como fuente de derecho, cuando no exista una estipulación contractual sobre la misma obligación a que se
refiere la práctica. En consecuencia, las personas que participan en la práctica certificada como costumbre mercantil conservan autonomía para convenir
algo distinto, y la presente certificación no puede invocarse para alegar que la
ley no permite llegar a un acuerdo, que tenga un contenido diferente a la
práctica certificada como costumbre mercantil.

Fecha de expedición: la presente certificación se basa en una investigación
realizada entre el 21 de enero al 8 de febrero de 2002 y en la aprobación de
la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, en acta de fecha 26
de febrero de 2002.

4.

Pago de los cánones de arrendamiento de locales
comerciales

a.

Estudio jurídico

La legislación colombiana sobre contratos de arrendamiento contempla las
normas generales contenidas en el Código Civil, las específicas sobre el arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda urbana y algunas disposiciones
del Código de Comercio sobre el arrendamiento de locales destinados al funcionamiento de establecimientos de comercio. Estas últimas son las aplicables
específicamente a los contratos de arrendamiento que serán objeto de esta
investigación, debido a que los asuntos mercantiles se rigen en principio por
las disposiciones de la ley comercial 107 .

107. Artículo 1° del Código de Comercio .
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Vale la pena recordar que el Código de Comercio, al enumerar algunos de
los elementos que forman parte del establecimiento de comercio, incluye
" los contratos de arrendamiento y, en caso de enajenación, el derecho al
arrendamiento de los locales en que funciona si son de propiedad del
empresario, y las indemnizaciones que, conforme a la ley, tenga el arrendatario"1

°

8.

Los contratos de arrendamiento, así como los demás elementos integrantes
del establecimiento de comercio, adquieren una especial relevancia al ser
considerados como parte de la universalidad de bienes dispuesta por el comerciante para el cumplimiento de los fines de la empresa.
Las normas mercantiles regulan varios aspectos relacionados con el arrendamiento de loca les comerciales como: el derecho a la renovación del contrato
cuando se haya ocupado no menos de dos años consecutivos el inmueble con
el mismo establecimiento de comercio; el desahucio al arrendatario con seis
meses de anticipación cuando el arrendador necesite el local para su propia
habitación o empresa o cuando el inmueble deba ser reconstruido; los casos
en que el arrendador debe indemnizar al arrendatario y, por último, el subarriendo y la cesión del contrato.
Estas normas son de carácter imperativo, por lo que no producirán efectos las
estipulaciones de las partes que las contraríen 109 .
Del análisis de la citada normatividad y de la legislación merca ntil en general,
encontramos que no existe una regulación especial ni análoga que establezca
un plazo para el pago del canon de arrendamiento de los locales comerciales.
Esta fijación queda entonces a entera voluntad de las partes, o de la costumbre mercantil.

108. Numeral S del artículo 516 del Código de Comercio.
109 . Artículo 524 del Código de Comercio .
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El contrato de arrendamiento en la ley civil
Siguiendo lo establecido por la normatividad comerciaP 10 , los principios que
gobiernan la formación, efectos, interpretación, terminación, anulación y rescisión de los contratos civiles serán aplicables a los negocios mercantiles, a
menos que la ley establezca otra cosa.
Si aplicamos la norma anterior al caso en estudio, dado que no hay norma
comercial que establezca cuándo se debe pagar el canon de arrendamiento
de un local comercial, encontramos que en materia de contrato de arrendamiento de cosas, el Código Civil establece que "el pago del precio o renta se
harán en los períodos estipulados, o a falta de estipulación conforme a la costumbre del país y no habiendo estipulación ni costu mbre fija, segú n las reglas
que se siguen:
La renta de predios urbanos se pagará por meses, la de los predios rústicos por
años (... )" .
Lo expuesto nos lleva a concluir que la normatividad civil aplicable a la legislación comercial, a pesar de decirnos que el canon se paga mes a mes en el
caso de los inmuebles urbanos, tampoco establece específicamente en qué
fecha o término se debe pagar el canon de arrendamiento. Es más, la legislación civil, al igual que la comercial, dispone que este aspecto se deja a entera
voluntad de las partes o de la costumbre.
Por esta razón, es necesario realizar una investigación para verificar si existe
costumbre mercantil entre los comerciantes de Bogotá, D.C., en el sentido de
pagar los cánones de arrendamiento de los locales comerciales los cinco primeros días de cada mes, y si ese pago se hace mes vencido o mes anticipado.

11 O. Artículo 822 del Código de Comercio .
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Objetivo general
•

Establecer cuál es la costumbre mercantil en Bogotá, D.C., en relación
con el plazo que tienen los arrendatarios de locales comerciales para
pagar los cánones de arrendam iento.

Objetivo específico
•

Verificar si la práctica mercantil antes descrita cumple los requisitos de
uniformidad, reiteración, obligatoriedad, vigencia y publicidad para ser
certificada como costumbre mercantil.

b.

Certificación de la costumbre mercantil

La Cámara de Comercio de Bogotá en cumplimiento de la función establecida en el numeral S del artículo 86 del Código de Comercio y luego de haber
adelantado una investigación jurídica y estadística en la cual verificó que la
práctica certificada como costumbre mercantil no es contraria a la ley comercial, que es pública, uniforme y reiterada en el territorio que conforma su
jurisdicción, para la fecha en que la certificación fue aprobada y que las personas que participan en ella la entienden como obligatoria cuando no han
convenido algo diferente,

Certifica:
En Bogotá, D.C., existe costumbre mercantil entre los arrendatarios de locales comerciales de pagar los cánones de arrendamiento por mensualidades anticipadas durante los cinco (S) primeros
días comunes de cada mes.
Esta costumbre mercantil sólo puede invocarse como fuente de derecho, cuando no exista una estipulación contractual sobre la misma obligación a que se
refiere la práctica. En consecuencia, las personas que participan en la práctica
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certificada como costumbre mercantil conservan autonomía para convenir
algo distinto, y la presente certificación no puede invocarse para alegar que la
ley no permite llegar a un acuerdo, que tenga un contenido diferente a la
práctica certificada como costumbre mercantil.
Fecha de expedición: la presente certificación se basa en una investigación

realizada entre el 23 de septiembre y 7 de octubre de 2002 y en la aprobación de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, en acta de
fecha 13 de noviembre de 2002.

5.

iQuién paga los gastos notariales en la compraventa
de inmuebles?

a.

Estudio jurídico

El contrato de compraventa
El Código Civil define la compraventa como "un contrato en que una de las
partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquélla se dice
vender y ésta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se
llama precio" 111 .
El Código de Comercio dispone que la compraventa es "un contrato en que
una de las partes se obliga a transmitir la propiedad de una cosa y la otra a
pagarla en dinero. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama
precio.
Cuando el precio consista parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá
permuta si la cosa vale más que el dinero, y venta en el caso contra rio.

111. Artículo 1849 del Código Civil.
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Para los efectos de este artículo se equipararán a dinero los títulos valores de
contenido crediticio y los créditos comunes representativos de dinero" 11 2 .
Por su parte, algunos autores expresan que la compraventa mercantil mantiene las mismas características que la regulada por el Código Civil, salvo las
diferencias que se citan continuación 113 :
1.

El Código Civil reglamenta la lesión enorme en la venta de inmuebles, el
de Comercio guarda silencio sobre el particular.

2.

El Código Civil establece el pacto de reserva de la propiedad para
la venta de muebles; el Código de Comercio lo extiende a los inmuebles.

3.

El Código de Comercio reglamenta la garantía de buen funcionamiento
de la cosa vendida al lado de los vicios redhibitorios; el Civil sólo reglamenta los últimos.

4.

Se seña lan distintos términos para la prescripción de las acciones nacidas de los vicios redhibitorios.

5.

El riesgo de la cosa vendida es para el comprador en el Código Civil,
para el vendedor en el Código de Comercio.

6.

El incumplimiento de la obligación de transmitir el dominio o la de pagar
el precio actúan de diferente manera en los dos códigos, especialmente
en lo tocante con el aspecto procesal.

112. Artículo 905 del Código de Comercio
113. LEGIS. "Proyecto de Código Civil. Exposición de motivos de la Comisión Revisora". En:
Nuevo Código de Comercio. Legis, Bogotá. p. 482 .
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El contrato de compraventa de inmuebles
En materia de inmuebles, el Código Civii1 14 establece que la compraventa de
bienes raíces no se reputa perfecta mientras no se haga a través de escritura
pública, convirtiendo dicho contrato, además de solemne, en contrato que
requiere para su existencia de prueba sustancial, con lo cual si se omite el
requisito de la escritura pública, el contrato no existe.
Por su parte, el Código de Comercio establece que la tradición del dominio
de bienes raíces requerirá además de la inscripción del título en la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos, la entrega material
de la cosa 115 .
Por el lo, la doctrina tradicional discute la naturaleza probatoria de la tradición
en general, y del contrato de compraventa mercantil de bienes inmuebles en
particular. Algunos sostienen que se trata de un contrato cuya prueba es solemne, otros que su prueba es sustan ial y lro!:> que su prueba es real.
Acerca de este tema, el doctor Carlos Bernardo Medina Torres expresa que
las normas que disciplinan la materia de la compraventa de bienes raíces se
deben aplicar sistemáticamente con la legislación concorda nte, complementaria y reglamentaria que conforman los estatutos de notariado y registro, en
especial los decretos 960 y 12 50 de 19701 16.
Según la anterior reglamentación, el citado autor concluye que " no nos cabe
la menor duda de la necesidad de la escritura pública como exigencia sustan-

114. "Artículo 185 7. La venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la
cosa y en el precio, salvo las excepciones siguientes:
La venta de los bienes raíces y servidumbres y la de una sucesión hereditaria, no se
reputan perfectas ante la ley, mientras no se ha otorgado escritura públi ca (...)".
115 . Artículo 922 del Código de Comercio .
116. MEDINA TORRES, Carlos B. (2004). Pruebas en derecho comercial. Tercera edición,
Legis, Bogotá. p. 318.
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cial y probatoria para la celebración de la compraventa mercantil de inmuebles (... ) y por tanto, la compraventa comercial de bienes raíces requiere de
las pruebas ad susbtantian actus y solemnes correspondientes, al igual que en
materia civil, consistente en la escritura pública y su posterior registro" 117 .
Es decir, en los términos del artículo 922 del Código de Comercio, la tradición
de bienes inmuebles requiere el registro (prueba solemne) y la entrega de la
cosa (acto de desapoderamiento del vendedor y de apoderamiento material
de la cosa por el comprador).
Acerca de este tema, la jurisprudencia considera que existen dos actos distintos y sucesivos: el contrato en sí mismo y el registro : "El registro efectúa la
tradición del dominio. Cada uno de estos actos tiene su propia finalidad,
como ya se dijo.

El primero solemniza el acuerdo de voluntades y crea el

vínculo de derecho y las obligaciones respectivas entre los contratantes. Verifica la tradición el segundo. Se ve por lo anterior que sería violatorio del
artículo 1857 del Código Civil exigir para perfeccionamiento de los contratos
a que esa norma se refiere, no sólo la solemnidad que de suyo ostenta la
escritura pública, sino, además, su registro instituido por el legislador como
medio para transferir el dominio (... )" 11 8.
En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia considera que la compraventa sobre inmuebles queda perfecta desde que las partes convienen la cosa
y el precio y otorgan la correspondiente escritura pública, pues "el registro
del contrato en la oficina correspondiente no forma parte de la solemnidad
misma, puesto que cumple otros fines, entre ellos, efectuar la tradición del
derecho de dominio" 11 9.

11 7. MEDINA TORRES, Carlos B. (2004). Op. cit. p. 319
118. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL. "Sentencia julio 28 de
1985 ". En: LEGIS. Código Civil y legislación complementaria. Legis, Bogotá. p. 805.
119. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL. "Sentencia 103 de julio 16
de 1993". Magistrado ponente: Nicolás Bechara Simancas. En: MEDINA TORRES, Carlos
Bernardo (2004). Pruebas en derecho comercia/. Tercera edición, Legis, Bogotá. p. 329 .
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En relación con los efectos de la escritura pública sin registro, la citada Corte
considera que "si la copia no contiene la nota de inscripción, tal instrumento
notarial sólo producirá efectos probatorios entre los otorgantes y sus
causahabientes (CPC, artículo 256), sin perjuicio de establecer el registro para
aquellos efectos que por exigencia legal se originen en éste y sin el cual no
pueden considerarse constituidos o cumplidos, como la tradición" 120 .

La costumbre mercantil como fuente de derecho
El Código de Comercio le atribuye a la costumbre mercantil la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe manifiesta o tácitamente, siempre que los hechos constitutivos de la misma sea n públicos, uniformes
y reiterados.
Respecto a la ley, la costumbre es una fuente subordinada y subsid iaria pero
que a lo largo de los tiempos se mantiene como fuenle de derecho y aporta al
sistema jurídico flexibilidad y efectividad.

Subordinación de la costumbre a la ley mercantil
Como lo anota el doctor Gabino Pinzón, la costumbre no puede contrariar la
ley mercanlil y su subordinación es completa y total, toda vez que la ley mercantil opera directamente y por analogía.
Al respecto, el citado autor considera que " la ley mercantil se aplica, sin la
posibilidad de que ninguna costumbre pueda menoscabar su fuerza normativa, puesto que en el derecho escrito vigente no es dable esa posibilidad de
que las costumbres deroguen las reglas de la ley escrita (... )" 1 2 1 .

120. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN lVI L. " Sentencia de julio 16 de
1993 ". Magistrado ponente: Nicolás Bechara Simancas. En: MEDINA TORRES, Carlos
B. Op. cit.
121. PINZÓN, Gabino. La coslUmbre mercantil. Volumen 13, Cámara de Comercio de
Bogotá, Bogotá. pp. 14,15 y 21 .
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Sin embargo, es pertinente señalar que la costumbre es aplicable antes que
las normas del derecho común o civil, en cuanto éstas no sean invocadas
expresamente por la ley comercial, dado que el artículo 5° de la Ley 57 de
1887 prevé la preferencia de las normas especiales sobre las normas de
carácter general.
Finalmente, el citado doctrinante expresa que "de manera que la oposición a
la ley que impide aplicar las reglas consuetudinarias es -en materia comercia l- la que ocurra o pueda ocurrir entre una costumbre y la ley comercial,
que es especial respecto de la civi1" 122 .

Prueba de la costumbre mercantil
Las Cámaras de Comercio se encuentran autorizadas legalmente para recopilar y certificar la costumbre mercantil local surgida en el lugar donde hayan de
cumplirse las obligaciones o prestaciones o donde hayan surgido las relaciones jurídicas correspondientes 12 3.
En el caso que nos ocupa, esta Cámara realizó la recopilación y certificación
de la costumbre mercantil tendiente a establecer lquién o quiénes asumen
los gastos de la escritura pública de compraventa de un inmueble en Bogotá,
D.C.?, y cuyos resultados se indican a continuación.

Objetivo general
•

Verificar cuál de los contratantes suele asumir el pago de los gastos notariales de la respectiva escritura pública de compraventa.

122. PINZÓN, Cabina. Op. cit.
123 . Artículos 3°, 6° y 86, numeral S, del Código de Comercio .
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Objetivo específico
•

Verificar si la citada costumbre mercantil cumple los criterios de uniformidad, reiteración, obligatoriedad, vigencia y publicidad, para su certificación como costumbre mercantil.

b.

Certificación de la costumbre mercantil

iQuién paga los gastos notariales en la compraventa de inmuebles?
La Cámara de Comercio de Bogotá, en cumplimiento de la función establecida en el numeral 5 del artículo 86 del Código de Comercio y luego de haber
adelantado una investigación jurídica y estadística en la cual verificó que la
práctica certificada como costumbre mercantil no es contraria a la ley comercial, que es pública, uniforme y reiterada en el territorio que conforma su
jurisdicción, para la fecha en que la certificación fue aprobada y que las personas que participan en ella la entienden como obligatoria cuando no han
convenido algo diferente,

Certifica :
"En Bogotá, D.C., en los contratos de compraventa de inmuebles,
es costumbre mercantil que el pago de los gastos notariales correspondientes a la escritura pública de compraventa se asuma
por el comprador y vendedor por iguales partes".
Esta costumbre mercantil sólo puede invocarse como fuente de derecho, cuando no exista una estipulación contractual sobre la misma obligación a que se
refiere la práctica. En consecuencia, las personas que participan en la práctica
certificada como costumbre mercantil conservan autonomía para convenir
algo distinto, y la presente certificación no puede invocarse para alegar que la
ley no permite llegar a un acuerdo, que tenga un contenido diferente a la
práctica certificada como costumbre mercantil.
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Fecha de expedición: la presente certificación se basa en una investigación

realizada entre los meses de noviembre y diciembre de 2004 y aprobada por
la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, en acta de fecha 6 de
abril de 2005

6.

iQuién paga los gastos de registro en la compraventa de
inmuebles?

a.

Estudio jurídico

El contrato de compraventa

El Código Civil define la compraventa como "un contrato en que una de las
partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquélla se dice
vender y ésta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se
llama precio" 124 .
El Código de Comercio dispone que la compraventa es "un contrato en que
una de las partes se obliga a transmitir la propiedad de una cosa y la otra a
pagarla en dinero. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama
precio.
Cuando el precio consista parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá
permuta si la cosa vale más que el dinero, y venta en el caso contrario.
Para los efectos de este artículo se equipararán a dinero los títulos valores de
contenido crediticio y los créditos comunes representativos de dinero" 125 .

124. Artículo 1849 del Código Civil.
125. Artículo 905 del Código de Comercio .
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Por su parte, algunos autores expresan que la compraventa mercantil mantiene las mismas características que la regulada por el Código Civil, salvo las
diferencias que se citan continuación 126 :
1.

El Código Civil reglamenta la lesión enorme en la venta de inmuebles, el
de Comercio guarda silencio sobre el particular.

2.

El Código Civil establece el pacto de reserva de la propiedad para la
venta de mueles; el Código de Comercio lo extiende a los inmuebles.

3.

El Código de Comercio reglamenta la garantía de buen funcionamiento
de la cosa vendida al lado de los vicios redh ibitorios; el Civil sólo reglamenta los últimos.

4.

Se señalan distintos términos para la prescripción de las acciones nacidas de los vicios redhibitorios.

5.

El riesgo de la cosa vendida es para el comprador en el Código Civil,
para el vendedor en el Código de Comercio.

6.

El incumplimiento de la obligación de transmitir el dominio o la de pagar
el precio actúan de diferente manera en los dos códigos, especialmente
en lo tocante con el aspecto procesal.

El contrato de compraventa de inmuebles
En materia de inmuebles, el Código Civii1 27 establece que la compraventa de
bienes raíces no se reputa perfecta mientras no se haga a través de escritura

126. LEGIS. "Proyecto de Código Civil. Exposición de motivos e la Comisión Revisora, año
de 1984". En: Nuevo Código de Comercio. Legis, Bogotá. p. 482.
127. "Artículo 1857. La venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la
cosa y en el precio, salvo las excepciones siguientes:
La venta de los bienes raíces y servidumbres y la de una sucesión hereditaria, no se
reputan perfectas ante la ley, mientras no se ha otorgado escritura pública (... )" .
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pública, convirtiendo dicho contrato, además de solemne, en contrato que
requiere para su existencia de prueba sustancial, con lo cual si se omite el
requisito de la escritura pública, el contrato no existe.
Por su parte, el Código de Comercio establece que la tradición del dominio
de bienes raíces requerirá además de la inscripción del título en la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos, la entrega material
de la cosa 128 .
Por ello, la doctrina tradicional discute la naturaleza probatoria de la tradición,
en general, y del contrato de compraventa mercantil de bienes inmuebles, en
particular. Algunos sostienen que se trata de un contrato cuya prueba es solemne, otros que su prueba es sustancial y otros que su prueba es real.
Acerca de este tema, el doctor Carlos Bernardo Medina Torres expresa que
las normas que disciplinan la materia de la compraventa de bienes raíces se
deben aplicar sistemáticamente con la legislación concordante, complementaria y reglamentaria que conforman los estatutos de notariado y registro, en
especial los decretos 960 y 1250 de 1970 129 .
Según la anterior reglamentación, el citado autor concluye que "no nos
cabe la menor duda de la necesidad de la escritura pública como exigencia sustancial y probatoria para la celebración de la compraventa mercantil de inmuebles ( ... ) y, por tanto, la compraventa comercial de bienes
raíces requiere de las pruebas ad susbtantian actus y solemnes correspondientes, al igual que en materia civil, consistente en la escritura pública y
su posterior registro" 130 .

128 . Artículo 922.
129. MEDINA TORRES, Carlos B. (2004). Op. cit. p. 318.
130. lbíd. p. 319 .
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Es decir, en los términos del artículo 922 del Código de Comercio, la tradición
de bienes inmuebles requiere el registro (prueba solemne) y la entrega de la
cosa (acto de desapoderamiento del vendedor y de apoderamiento material
de la cosa por el comprador).
Acerca de este tema, la jurisprudencia considera que existen dos actos distintos y sucesivos: el contrato en sí mismo y el registro: "El registro efectúa la
tradición del dominio.
como ya se dijo.

Cada uno de estos actos tiene su propia finalidad,

El primero solemniza el acuerdo de voluntades y crea el

vínculo de derecho y las obligaciones respectivas entre los contratantes. Verifica la tradición el segundo.

Se ve por lo anterior que sería violatorio del

artículo 1857 del Código Civil exigir para perfeccionamiento de los contratos
a que esa norma se refiere, no sólo la solemnidad que de suyo ostenta la
escritura pública, sino, además, su registro instituido por el legislador como
medio para transferir el dominio(. .. )" 1 31 .
En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia considera que la compraventa sobre inmuebles queda perfecta desde que las partes convienen la cosa
y el precio y otorgan la correspondiente escritura pública, pues "el registro
del contrato en la oficina correspondiente no forma parte de la solemnidad
misma puesto que cumple otros fines, entre ellos, efectuar la tradición del
derecho de dominio"13 2 .
En relación con los efectos de la escritura pública sin registro, la citada Corte
considera que "si la copia no contiene la nota de inscripción, tal instrumento
notarial sólo producirá efectos probatorios entre los otorgantes y sus
causahabientes (CPC, artículo 256), sin perjuicio de establecer el registro para

131. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL. "Sentencia julio 28 de
1985". En: LEGIS. Código Civil y legislación complementaria . Legis, Bogotá. p. 805 .
132. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL. "Sentencia 103 de julio 16
de 1993". Magistrado ponente: Nicolás Bechara Simancas. En: MEDINA TORRES,
Carlos Bernardo (2004). Pruebas en derecho comercial. Tercera edición, Legis, Bogotá.
p. 329.
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aquellos efectos que por exigencia legal se originen en éste y sin el cual no
pueden considerarse constituidos o cumplidos, como la tradición" 133 .

La costumbre mercantil como fuente de derecho
El Código de Comercio le atribuye a la costumbre mercantil la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe manifiesta o tácitamente, siempre que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes
y reiterados.
Respecto de la ley, la costumbre es una fuente subordinada y subsidiaria pero
que a lo largo de los tiempos se mantiene como fuente de derecho y aporta al
sistema jurídico flexibilidad y efectividad.

Subordinación de la costumbre a la ley mercantil
Como lo anota el doctor Gabino Pinzón, la costumbre no puede contrariar la
ley mercantil y su subordinación es completa y total, toda vez que la ley mercantil opera directamente y por analogía.
Al respecto, el citado autor considera que "la ley mercantil se aplica, sin la
posibilidad de que ninguna costumbre pueda menoscabar su fuerza normativa, puesto que en el derecho escrito vigente no es dable esa posibilidad de
que las costumbres deroguen las reglas de la ley escrita (... )" 134 .
Sin embargo, es pertinente señalar que la costumbre es aplicable antes que las
normas del derecho común o civil, en cuanto éstas no sean invocadas expresamente por la ley comercial, dado que el artículo 5° de la Ley 57 de 1887 prevé
la preferencia de las normas especiales sobre las normas de carácter general.

133. lbíd.
134. PINZÓN, Gabino. La costumbre mercantil. Volumen 13, Cámara de Comercio de
Bogotá, Bogotá. pp. 14, 15 y 21 .
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Finalmente, el citado doctrinante expresa que "de manera que la oposición a
la ley que impide aplicar las reglas consuetudinarias es -en materia comercial- la que ocurra o pueda ocurrir entre una costumbre y la ley comercial,
que es especial respecto de la civi 1" 135 .

Prueba de la costumbre mercantil
Las cámaras de comercio se encuentran autorizadas legalmente para recopilar y certificar la costumbre mercantil local surgida en el lugar donde hayan de
cumplirse las obligaciones o prestaciones o donde hayan surgido las relaciones jurídicas correspondientes 136 .
En el caso que nos ocupa, esta Cámara realizó la recopilación y certificación
de la costumbre mercantil tendiente a establecer lquién o quiénes asumen
el pago de los gastos de registro en la compraventa de un inmueble en Bogotá, D.C.?

Objetivo general
•

Verificar cuál o cuáles de los contratantes suele asumir el pago de los
gastos de registro de la escritura pública de compraventa de un inmueble.

Objetivo específico
•

Verificar si la citada costumbre mercantil cumple los criterios de uniformidad, reiteración, obligatoriedad, vigencia y publicidad, para su certificación como costumbre mercantil.

135. PINZÓN, Gabino. Op. cit.
136. Artículos 3°, 6° y 86, numeral S, del Código de Comercio .
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Certificación de la costumbre mercantil

iQuién asume el pago de los gastos de registro en la compraventa de
inmuebles?
La Cámara de Comercio de Bogotá en cumplimiento de la función establecida en el numeral 5 del artículo 86 del Código de Comercio y luego de haber
adelantado una investigación jurídica y estadística en la cual verificó que la
práctica certificada como costumbre mercantil no es contraria a la ley comercial, que es pública, uniforme y reiterada en el territorio que conforma su
jurisdicción, para la fecha en que la certificación fue aprobada y que las personas que participan en ella la entienden como obl igatoria cuando no han
convenido algo diferente,
Certifica :
"En Bogotá, D.C., en los contratos de compraventa de inmuebles,
es costumbre mercantil que el pago del impuesto de registro y
del registro de la escritura pública de compraventa en la Oficina
de Regi stro de Instrumentos Públicos sea asumido por el comprador del respectivo inmueble".
Esta costumbre mercantil sólo puede invocarse como fuente de derecho, cuando no exista una estipulación contractual sobre la misma obligación a que se
refiere la práctica. En consecuencia, las personas que participan en la práctica
certificada como costumbre mercantil conservan autonomía para convenir
algo distinto, y la presente certificación no puede invocarse para alegar que la
ley no permite llegar a un acuerdo, que tenga un contenido diferente a la
práctica certificada como costumbre mercantil.

Fecha de expedición: la presente certificación se basa en una investigación
realizada entre los meses de noviembre y diciembre de 2004 y aprobada por
la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, en acta de fecha 6 de
abril de 2005
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B. Costumbres del sector comercio
1.

Término del preaviso en el contrato de suministro

a.

Estudio jurídico

El contrato de suministro
El contrato de suministro surgió como respuesta a la necesidad de mantener
vinculados en una red de distribución a los diferentes sujetos que participan
en el tráfico mercantil, dado su carácter de contrato de duración. Por ello, se
afirma que la eficacia del suministro no se agota en un solo acto, puesto que
las necesidades de los contratantes son, precisamente, la previsión futura y su
prolongación en el tiempo.
Por esta razón, el suministro se define como un contrato en virtud del cua l
una parte (proveedor) se obliga, a cambio de una prestación en dinero u
otros bienes de contenido económico, a cumplir a favor de otra (beneficiario) , prestaciones continuadas o periódicas de cosas muebles genéricas o de
servicios 137 .
La importancia de este contrato radica en la respuesta rápida, segura y económica a las necesidades constantes de la vida moderna, pues dada su duración
en el tiempo, evita el desgaste ocasionado por la pluralidad de acuerdos cada
vez que surge una necesidad específica del mercado.
El consumidor en el suministro desea contar con los bienes o servicios acordados por un período largo de tiempo, similar a lo que pretende el asegurado o

13 7. CORREA Arango, Gabriel (1991 ). De los principales contratos mercantiles. 2' edición,
Editorial Temis, Bogotá. p. 159.
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quien toma en arrendamiento un inmueble, en razón a su carácter de contrato de tracto sucesivo o de duración.
El suministro también ofrece economía de tiempo para su administración y
manejo a quienes lo utilizan, pues en lugar de tener que estar celebrando un
contrato de venta o de servicios cada vez que se requiera, se celebra un solo
contrato durante un período duradero de tiempo. Por ejemplo, si cada vez
que una empresa productora de zapatos requiere cuero para sus productos,
se viera obligada a celebrar una compraventa, estaría en el año celebrando
muchos contratos de este tipo; en cambio, podría celebrar un solo contrato
de su ministro que sería suficiente para atender todas las necesidades de cuero que requiera.

Preaviso para su terminación 138
Respecto al término de preaviso para la terminación del contrato de suministro, es preciso señalar que éste es un punto que dependerá de las necesidades de las partes del contrato (proveedor y beneficiario) y que, por tanto,
está sujeto a las variaciones que se desprendan de esas necesidades. Hay
que resaltar nuevamente que será la voluntad del beneficiario o de quien
percibe el suministro la que determinará la duración del contrato

y la forma

en que éste se termine, especialmente, cuando se trata de productos distintos de alimentos.
Por eje mplo, para la terminación de contratos de sumi ni stro celebrados
a término indefinido relativos a productos de consumo estable, es normal
la presencia de un preaviso que se determinará en cada caso en función
del producto, de las necesidades del co nsumidor y en función de pedidos

138. Estudio elaborado por el Departamento de Derecho Comercial de la Universidad
Externado de Colombia.
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más que de términos (por ejemplo: "El próximo pedido que le haga será
el último").
Ahora bien, la duración del suministro puede ser determinada o indefinida.
Sin embargo, si no se ha pactado un término de duración del suministro,
cualquiera de las partes puede separarse de él, dando aviso con la antelación
prevista en el contrato; si no hay previsto un término para el preaviso, en el
plazo que indique la costumbre mercanti1 139 .
De esta forma, no existe impedimento legal para la configuración de una
costumbre sobre el plazo que debe mediar para que cualquiera de los contratantes pueda dar por terminado el suministro, cuando en el contrato no se
mencionó nada al respecto.

Objetivo general

•

Indagar cuál es la antelación y forma como los vendedores de comercio
al detal y/o supermercados, acostumbran dar avi o sobre la terminación
del contrato de suministro de mercancías diferentes a alimentos o bienes consumibles a sus distribuidores.

Objetivo específico

•

Verificar si la práctica mercantil investigada cumple los criterios de uniformidad, reiteración, obligatoriedad, vigencia y publicidad para ser
certificada como costumbre mercantil.

b.

Certificación de la costumbre mercantil

La Cámara de Comercio de Bogotá, en cumplimiento de la función establecida en el numeral 5 del artículo 86 del Código de Comercio y luego de haber

139. Artículo 977 del Código de Comercio .
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adelantado una investigación jurídica y estadística en la cual verificó que la
práctica certificada como costumbre mercantil no es contraria a la ley comercial, que es pública, uniforme y reiterada en el territorio que conforma su
jurisdicción, para la fecha en que la certificación fue aprobada y que las personas que participan en ella la entienden como obligatoria cuando no han
convenido algo diferente,

Certifica:
Término del preaviso para la terminación
del contrato de suministro

En Bogotá, D.C., es costumbre mercantil que para dar por terminado el contrato de suministro de mercancías al detal de bienes
distintos a alimentos, los almacenes de cadena y/o supermercados den aviso de dicha terminación a los distribuidores mayoristas de mercancías por teléfono y con una antelación de por lo
menos una (1) semana.

Esta costumbre mercantil sólo puede invocarse como fuente de derecho, cuando no exista una estipulación contractual sobre la misma obligación a que se
refiere la práctica. En consecuencia, las personas que participan en la práctica certificada como costumbre mercantil conservan autonomía para convenir
algo distinto, y la presente certificación no puede invocarse para alegar que la
ley no permite llegar a un acuerdo, que tenga un contenido diferente a la
práctica certificada como costumbre mercantil.

Fecha de expedición: la presente certificación se basa en una investigación

realizada entre el 31 de marzo al 8 de abril y en la aprobación de la junta
directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, en acta de fecha 18 de septiembre de 2003.
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2.

Determinación de la cuantía en el contrato de suministro

a.

Estudio jurídico14o

Definición del contrato de suministro
El artículo 968 del Código de Comercio define el contrato de suministro así:
" El suministro es el contrato por el cual una parte se obliga, a
ca mbio de una contraprestación, a cumplir a favor de otra, en
forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas de
cosas o servicios".
Como se desprende de la definición legal del suministro transcrita, en nuestra
legislación comercial tan sólo son elementos esenciales del mismo, la entrega
sucesiva de cosas o servicios, la independencia del proveedor (entiéndese
respecto de aquella que percibe el suministro)

y el

carácter oneroso del con-

trato. En ese orden de ideas, el contrato de suministro compre nde una variedad indeterminada de ope raciones de las más diversas características y
modalidades, todas ellas aplicaciones del citado contrato y que ofrece, por
ende, una dificultad enorme en la delimitación de sus fronteras con otros
contratos, especialmente en el sector de la distribución mercantil.
Como consecuencia de lo anterior, ha sido la doctrina

y, de manera casuista,

la jurisprudencia, quienes han, por deci rl o de alguna manera, completado la
definición del transcrito artículo 968, atendiendo fundamentalmente su finalidad social y económica.
Así, es importante reseñ ar el marca do contraste que existe entre el suministro de servicios y el de productos.

En efecto, el sum inistro de servicios,

140. Estudio realizado por el Departamento de Derecho Comercial de la Universidad Externado
de Colombia.
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denominado en algunos casos "prestación de servicios", colinda con múltiples contratos con finalidad o función económica y social similar, como el
contrato de trabajo, cuyo rasgo característico, a diferencia de lo que ocurre
en el suministro, es la subordinación; igualmente con algunas modalidades
del contrato de arrendamiento como el arrendamiento de servicios
inmateriales, etcétera.
Por su parte, el suministro de productos limita con otros contratos del sector
de la distribución mercantil, como la agencia mercantil, cuyo rasgo distintivo respecto al suministro es la obligación de promoción de los productos
que pesa sobre el agente y la circunstancia para éste de ser un mandatario
del empresario, como quiera que el agente puede actuar en nombre y por
cuenta de aquél o, en todo caso, por cuenta del empresario; la agencia
mercantil, a diferencia del suministro constituye una forma de
intermediación, lo que de paso distingue igualmente al suministro de la concesión mercantil.

En lo que a esta última concierne, es igualmente perti-

nente señalar que mientras que en el suministro los productos adquiridos
por quien los percibe son consumidos por él o incorporados dentro de su
propio proceso productivo, introduciéndoles por ese hecho un valor agregado, la finalidad esencial de la concesión mercantil es la reventa de los
productos del concedente, sin modificaciones a los mismos introducidas por
el concesionario. En el suministro, la finalidad de reventa de los productos
no es esencial y cuando ella se da, a diferencia de la concesión, ocurre
comúnmente a propósito de productos de consumo masivo de escaso valor
monetario, individualmente considerados, e, igualmente a diferencia de la
concesión mercantil y otras formas de intermediación, la propiedad industrial, especialmente referida a ciertos aspectos económicos y jurídicos de la
marca, resulta del todo irrelevante en el suministro.

Cuantía del contrato de suministro
En torno a la cuantía del suministro, es pertinente señalar que la misma en
tratándose de mercancías al detal de bienes distintos a alimentos comer-
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cializados entre distribuidores mayoristas y grandes vendedores, la regulación del artículo 969 del Código de Comercio, que pareciera haber sido
concebido para tales bienes, poco espacio deja a situaciones no contempladas en dicha disposición que pudieran constituir una costumbre mercantil praeter legem. Así, en la ley y en la práctica (entiéndase costumbre),
la cuantía del suministro es determinada en la inmersa mayoría de los casos en función de las necesidades de quien percibe el suministro, erróneamente denominado consumidor. Así, por ejemplo, en el sector textil
las necesidades de los grandes vendedores en cuanto a telas, ropa terminada, etcétera, son muy variadas y se determinan en función igualmente
de las necesidades, de los gustos y aún de los caprichos de los consumidores finales de tales bienes, lo que coloca a estos comerciantes en la imposibilidad de conocer por anticipado la cuantía de los suministros que su
actividad mercantil requiere; establecer, en consecuencia, topes máximos o cantidades mínimas por pedido o aun durante toda la ejecución del
contrato es algo que no resulta posible ni contractualmente, ni por costumbre y aun la ley; en la citada disposición, en su numeral tercero da
cuenta de dichas características y circunstancias.
Con fundamento en el marco normativo regulatorio del contrato de suministro contenido en el Código de Comercio y hechas las consideraciones anteriores, no existe impedimento legal para la configuración de una costumbre
sobre la cuantía del contrato, como quiera que no existen normas que prohíban
la configuración de una práctica de tal alcance y, por el contrario, existen
normas que como los artículos 969 y 977 del C. de Co., que dan cabida a la
costumbre mercantil diferente de las reglas que en ellos se mencionan.

Objetivo general
•

Indagar cómo se acostumbra determinar la cuantía del suministro de
mercancías diferentes a alimentos o bienes consumibles entre los distribuidores mayoristas y los grandes vendedores de comercio al detal (almacenes de cadena y/o supermercados) .
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Objetivo específico
•

Verificar si la mencionada práctica mercantil cumple los criterios de uniformidad, reiteración, obligatoriedad, vigencia y publicidad para ser
certificada como costumbre mercantil.

b.

Certificación de la costumbre mercantil

La Cámara de Comercio de Bogotá, en cumplimiento de la función establecida en el numeral 5 del artículo 86 del Código de Comercio y luego de haber
adelantado una investigación jurídica y estadística en la cual verificó que la
práctica certificada como costumbre mercantil no es contraria a la ley comercial, que es pública, uniforme y reiterada en el territorio que conforma su
jurisdicción, para la fecha en que la certificación fue aprobada y que las personas que participan en ella la entienden como obligatoria cuando no han
convenido algo diferente,
Certifica:
Determinación de la cuantía en el contrato de suministro
En Bogotá, D.C., existe costumbre mercantil en el suministro de
mercancías al detal de bienes distintos a alimentos, comercializados entre distribuidores mayoristas y almacenes de cadena y/o
supermercados de fijar la cuantía del contrato en forma mensual,
dependiendo de la rotación de las mercancías e inventarios cuando
las partes no hubieren fijado dicha cuantía y periodicidad.
Esta costumbre mercantil sólo puede invocarse como fuente de derecho, cuando no exista una estipulación contractual sobre la misma obligación a que se
refiere la práctica. En consecuencia, las personas que participan en la práctica certificada como costumbre mercantil conservan autonomía para convenir
algo distinto, y la presente certificación no puede invocarse para alegar que la
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ley no permite llegar a un acuerdo, que tenga un contenido diferente a la
práctica certificada como costumbre mercantil.
Fecha de expedición: la presente certificación se basa en una investigación

realizada entre el 31 de marzo al 8 de abril y en la aprobación de la junta
directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, en acta de fecha 18 de septiembre de 2003.

C. Costumbres del sector financiero

1.

Significado de la palabra "contragarantía" en las
operaciones con cartas de crédito

a.

Estudio jurídico

¿Qué es una carta de crédito?
Es un acuerdo celebrado entre un banco y el importador (comprador), en
virtud del cual el primero se compromete a pagarle a un tercero (exportadorvendedor de la mercancía) determinada suma de dinero, o a aceptar las letras
que éste gire contra el banco, o a descontar las giradas por el exportador
contra el importador, a cambio de que el vendedor (exportador) le entregue
ciertos documentos141 .
Las cartas de crédito tienen su origen en una operación de crédito bancario, llamado modernamente "crédito documentario", en razón de los múltiples docume11tos que deben ser presentados al banco en el momento de la

141 . Los documentos usualmente exigidos por el banco son : el conocimiento de embarque,
la factura comercial, la póliza o el certificado de seguro de la mercancía, entre otros,
dependiendo de lo pactado entre el vendedor y comprador.
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utilización de la carta de crédito por el beneficiario o por el legítimo tenedor de ella.
La generalidad de los autores consideran que las cartas de crédito tienen como
finalidad:
(a)

servir de medio de financiación del productor (vendedor), y

(b)

servir de forma de garantía a favor de dicho vendedor por el precio de
la cosa vendida (productos o materias primas).

Un ejemplo de lo anterior sucede cuando un comerciante necesita importar
determinada mercancía y no tiene dinero para hacer la negociación al contado, o teniéndolo, no quiere inmovilizar las sumas que la compraventa le exige
desembolsar. Tampoco conoce al eventual vendedor como para obtener la
maquinaria a crédito. El vendedor no quiere vender mediante una letra documentada porque considera que no ofrece suficiente seguridad y, en cambio, le propone al comprador venderle si se compromete a obtener la apertura
de una carta de crédito documentado emitida a favor del vendedor por un
banco comúnmente indicado por el último 142 .

¿para qué sirve una carta de crédito?
Las cartas de crédito ofrecen enormes ventajas tanto para el ordenador de la
carta como para el beneficiario, ya que al involucrar a los bancos brindan un
alto grado de seguridad en la transacción.
Las cartas de crédito constituyen la clave de un comercio internacional sin
dificultades, por cuanto le dan al vendedor la seguridad de que se le pagarán
las mercancías o materias primas en el plazo convenido en el contrato.

142 . RENGIFO, Ramiro.
Bogotá. p. 4.

Crédito documentado. Las cartas de crédito.
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La utilidad para los vendedores que el pago se realice mediante una carta de
crédito es que, una vez que cumplan las condiciones, reclaman de sus bancos
el pago y no del comprador.

No obstante, el banco no realizará el pago a

menos que se acredite el cumplimiento de la totalidad de las condiciones por
el exportador (vendedor), ya que de otro modo, el banco no podría cobrarl e
a su vez, al comprador.

El pagaré en blanco con carta de instrucciones como garantía para los
bancos por la emisión de una carta de crédito
Como antes se expresó, la carta de créd ito ofrece garantías para el ordenador
y para el beneficiario, pero tqué garantías ofrece al banco frente a los ri esgos
por su intervención en la transacción?
Si buscamos respuesta a este interrogante nos encontramos frente a un vacío de la ley merca ntil.

Las Reglas

y usos uniformes de la CCI, las cua-

les pueden ser aplicables a las cartas de crédito, si se incorporan en el texto
del co ntrato, o por la. existencia de una costu mbre que así las certifique, también guardan silencio frente al tema de las garantías a favor del
ban co.
Sin embargo, los expertos en la materia se aproximan a dar una respuesta al
tema y al respecto consideran que con alguna frecuencia se acostumbra dejar
constancia en la carta de crédito de garantías a favor del banco para cubrir un
eventual incumplimiento de su cliente. Estas garantías, en lenguaje financiero, se conocen como contragarantias.
La contragarantía más corriente que exigen los bancos a sus clientes, ordenadores de las cartas de crédito, es un pagaré en blanco con una carta de instrucciones, para ser llenado por el banco en caso de incumplimiento.
Los pagarés con espacios en blanco son títulos va lores que se encuentran regulados en nuestro ordenamiento comercial, así: "Si en el título se dejan es-
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pacios en blanco cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos, conforme a las
instrucciones del suscriptor que los haya dejado, antes de presentar el título
que para el ejercicio del derecho en él se incorpora. Una firma puesta sobre
el papel en blanco, entregado por el firmante para convertirlo en un título
valor, dará al tenedor el derecho a llenarlo. Para que el título, una vez completado, pueda hacerse valer contra cualquiera de los que en él han intervenido antes de completarse, deberá ser llenado estrictamente de acuerdo con
la autorización dada para ello (. .. ) " 14 3 .
En la práctica, así en la carta de crédito no se estipule expresamente que la
contragarantía debe ser un pagaré con carta de instrucciones, se entiende
que la palabra "contragarantía" los incluye.
Este uso frecuente se convertirá en costumbre si reúne las condiciones establecidas por la ley para ello; es decir, si no contraría manifiesta o tácitamente
la ley, es pública, uniforme, y reiterada en el lugar donde haya de cumplirse
las prestaciones o surgido las relaciones que deban regularse por ella.
Sin embargo, esta costumbre se aplicaría sólo a falta de estipulaciones contractuales; va le decir, que los contratantes pueden acord ar otra cosa, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad.
En conclusión, la prese nte investigación pretende estab lecer si la palabra
contraga rantía utilizada en las operaciones con las cartas de créd ito se refiere

a la entrega de un pagaré en blanco con una carta de instrucciones a favor del
banco emisor.

Objetivo general
•

Indagar la interpretación de la expresión "contragarantía en las operaciones de emisión de ca rtas de crédito.

143. Artículo 622 del Código de Comercio .
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Objetivo específico
•

Verificar si la interpretación de esta práctica comercial reúne los requisitos de uniformidad, reiteración, obligatoriedad, vigencia y publicidad
para ser certificada como costumbre mercantil.

b.

Certificación de la costumbre mercantil

La Cámara de Comercio de Bogotá, en cumplimiento de la función establecida en el numeral 5 del artícu lo 86 del Código de Comercio y luego de haber
adelantado una investigación jurídica y estadística en la cual verificó que la
práctica certificada como costumbre mercantil no es contraria a la ley comercia l, que es pública, uniforme y reiterada en el territorio que conforma su
jurisdicción, para la fecha en que la certificación fue aprobada y que las personas que participan en ella la entienden como obligatoria cuando no han
convenido algo diferente,
Certifica:

En Bogotá, D.C., la expresión "contragarantía" usada en las operaciones de emisión de cartas de crédito se refiere a la entrega al
emisor por parte del tomador de un pagaré en blanco con carta
de instrucciones para que sea usado como título ejecutivo para el
cobro en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas
por el tomador.
Esta costumbre mercantil sólo puede ser invocada como fuente de derecho,
cuando no exista una estipulación contractual sobre la misma obligación a
que se refiere la práctica. En consecuencia, las personas que participan en la
práctica certificada como costumbre mercantil conservan autonomía para
convenir algo distinto, y la presente certificación no puede ser invocada para
alegar que la ley no permite llegar a un acuerdo, que tenga un contenido
diferente a la práctica certificada como costumbre mercantil.
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Fecha de expedición: la presente certificación se basa en una investigación
realizada entre 14 al 22 de mayo de 2002 y en la aprobación de la junta
directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, en acta de fecha 1 O de septiembre de 2002.

2.

Utilización de las reglas y los usos uniformes de la Cámara
de Comercio Internacional, CCI, en materia de crédito
documentario

a.

Estudio jurídico

El crédito documentario o las cartas de crédito
En los contratos de compraventa internacional, en donde el comprador se
encuentra en un país y el vendedor en otro, con cierta frecuencia las partes
enfrentan en una situación de incertidumbre acerca del cumplimiento de las
obligaciones a cargo de su contraparte. Igualmente, se generan dudas sobre la
posibilidad de satisfacer los derechos, derivados de tales contratos, bajo la
legislación y la jurisdicción de otro país.
En efecto, existe para el vendedor el riesgo de que el comprador no le pague
el precio de las mercancías que le ha remitido, según las condiciones acordadas. Así mismo, para el comprador existe el riesgo, entre otros, de que las
mercancías remitidas no sean de la calidad o cantidad convenidas.

Para evitar esos riesgos, se han establecido una serie de mecanismos que les
permiten a los contratantes reducir el nivel de incertidumbre que soportan en
este tipo de operaciones, y es así como aparece el contrato de crédito
documentario o cartas de crédito.
Por ello, podemos definir la carta de crédito como un acuerdo celebrado entre un banco y el importador (comprador) de una mercancía, en virtud del
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cual el primero se compromete a pagarle a un tercero determinada suma de
dinero, o a aceptar la letras que éste gire contra el banco, o a descontar las
giradas por el exportador contra el importador, según la condición de que el
vendedor (exportador) le entregue algunos documentos.
Por su parte, nuestro Código de Comercio define la carta de crédito en los
siguientes términos: "Acuerdo mediante el cual a petición y de conformidad
con las instrucciones del cliente, el banco se compromete directamente o por
intermedio de un banco corresponsal a pagar a un beneficiario hasta una
suma determinada de dinero, o a pagar, aceptar o negociar letras de cambio
giradas por el beneficiario, contra la presentación de los documentos estipulados y de conformidad con los términos y condiciones establecidos" 144 .
No obstante, dado que el Código de Comercio regula de una manera muy
general la carta de crédito, los establecimientos de crédito han buscado otras
alternativas jurídicas que complementen y brinden mayor seguridad a las operaciones que ésta involucra. En este contexto, aparecen las reglas y los usos
uniformes de la Cámara de Comercio Internacional.

Las reglas y los usos uniformes de la Cámara de Comercio Internacional, CCI
La operación mercantil originaria del crédito documentario suele presentarse
en un escenario internacional, en el que no pocas veces suelen existir conflictos relacionados con la determinación de cuál es el derecho sustancial y procesal aplicable.
Lo anterior, sumado a la globalización de los mercados y el consecuente aumento de las operaciones internacionales, ha impuesto a la sociedad moderna la obligación de buscar la uniformidad normativa, en la medida que las
soberanías nacionales lo permitan.

144. Artículo 1408.
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En este marco de referencia surgen las reglas y usos uniformes del crédito documentario como instrumentos normativos de aplicación internacional.
El primer antecedente directo de estas reglas y estos usos uniformes lo constituyen las normas dictadas en 1920 en Nueva York, para la apertura de créditos de exportación, con ocasión de la "New Bankers Commercial Credit
Conference", seguidas por los acuerdos de la Asociación Bancaria de Berlín
(1923) y de la Unión Sindical de Banqueros de París y de las Provincias (1924).
El proceso de formación de normas internacionales culminó con el Séptimo
Congreso de la Cámara de Comercio Internacional, que se reunió en Viena
en 1933, en el cual se aprobó un proyecto de "reglas y usos uniformes relativos a los créditos documentados". Su revisión correspondió a una comisión
en la que tenían asiento exclusivamente los bancos.
Este documento e actualiza periódicamente por la

ámara de Comercio In-

ternacional (verbigracia folleto 400 de 1983 y folleto 500 de 1993) y en su
elaboración participan no solamente los bancos sino también los empresarios,
aseguradores, transportadores y las demás personas vinculadas al mercado internacional de bienes y servicios, lo cual garantiza que sean aceptados de
manera general en el comercio.
El folleto 500 de 1993 posee la más completa y vigente normatividad mundial
sobre las cartas de crédito. Está compuesto de 49 artículos clasificados en 9
títulos, así: disposiciones generales y definiciones; forma y notificación de los
créditos, obligaciones y responsabilidades de las partes; documentos, disposiciones varias, crédito transferible y cesión del producto del crédito.
El folleto 500 les brinda a las partes involucradas en los contratos documentarios,
segu ridad total para la realización de sus operaciones mercantiles internacionales. Esta razón ha llevado a que se apliquen sus disposiciones de manera
uniforme en un gran número de los países del mundo .
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La doctrina nacional destaca la importancia de estas reglas y usos en cuanto
considera que "la extensión de las reglas y usos uniformes de la CCI en materia de crédito documentario, es casi universal, y podemos afirmar que, en
América Latina, la mayoría de los bancos de los países del área
han adherido a ella y las incorporan, en los contratos que celebran con su

el ientela" 145 .
Las reglas y los usos uniformes de la CCI como costumbre local
El artículo primero del folleto 500 dispone: Las presentes reglas y usos uniformes "(. .. ) se aplican a todos los créditos documentarios, siempre que estén
incorporadas en el texto del crédito. Obligan a todas las partes intervinientes,
a menos que expresamente se estipule lo contrario en el crédito".
Una interpretación literal del artículo antes descrito nos lleva a afirmar que las
reglas y los usos uniformes no se aplican a las cartas de crédito en las que no se
incorpore su contenido. Es decir, sólo serian obligatorias en la medida de su
incorporación.
Sin embargo, siguiendo lo establecido por el Código de Comercio 146 , la utilización de las reglas y los usos uniformes de la CCI en los créditos documentarios
podría convertirse en una costumbre y tener la misma autoridad que la ley
comercial, siempre que no la contraríe manifiesta o tácitamente, y que los
hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y reiterados en el
lugar donde hayan de cumplirse las obligaciones o surgido las relaciones que
deben regularse por ella.
El contrato de crédito documentario envuelve una operación de carácter
internacional. Por io mismo, la sujeción a las reglas y usos uniformes puede

145. RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio (2002). Contratos bancarios.
146. Artículo 3°.

... 128 ...

s• edición, Legis, Bogotá.

CAPíTuLo

111.

CosTUMBRES MERCANTILES CERTIFICADAS POR LA CÁMARA DE CoMERCIO DE BOGOTÁ

constituirse en costumbre mercantil internacional, cuya prueba se sujeta a
lo dispuesto en el artículo 9° del Código de Comercio, en los siguientes
términos:
"La costumbre mercantil internacional y su vigencia se probarán
mediante copia auténtica, conforme al Código de Procedimiento Civil, de la sentencia o laudo que una autoridad jurisdiccional
internacional la hubiere reconocido, interpretado o aplicado.
También se probará con certificación autenticada de una entidad
internacional idónea, que diere fe de la existencia de la respectiva costumbre".
Lo anterior no impide que se tenga como costumbre mercantil de carácter
local; de hecho puede serlo, aunque en el ámbito internacional no se considere como costumbre internacional, o sea poco viable la prueba de su existencia.
Como costumbre local, las reglas y los usos uniformes complementarían cuando no está expresamente incorporado lo establecido para las cartas de crédito
en los artículos 1408 y siguientes del Código de Comercio. Estas disposiciones, si bien pueden ser remplazados por las cláusulas especiales de un determinado contrato, por tratarse de normas dispositivas y supletivas, no pueden
ser derogados por la costumbre mercantil.
En este sentido, las reglas y los usos uniformes cumplirían la función más importante de la costumbre, la normativa; es decir, a falta de norma mercantil
expresa o aplicable por analogía, colmarían los vacíos de la misma. Será,
además, requisito para su aplicación que no sean incorporadas en el contrato
de carta de crédito.
En conclusión, la presente investigación busca establecer si es costumbre
mercantil en Bogotá, D.C., sujetar los derechos y obligaciones que emanan
de la apertura y utilización de cartas de crédito documentarias en todo aque-
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llo que no viole las disposiciones legales vigentes, a las reglas y usos uniformes
adoptados por la Cámara de Comercio Internacional, en el folleto 500.

Objetivo
•

Establecer si en las operaciones de crédito documentario se aplican las
normas contenidas en las reglas y los usos uniformes adoptados por la
Cámara de Comercio Internacional, CCI, folleto 500.

b.

Certificación de la costumbre mercantil

Utilización de las reglas y los usos uniformes de la Cámara de
Comercio Internacional, CCI, en materia de crédito documentario
La Cámara de Comercio de Bogotá, en cumplimiento de la función establecida en el numeral 5 del artículo 86 del Código de Comercio y luego de haber
adelantado una investigación jurídica y estadística en la cual verificó que la
práctica certificada como costumbre mercantil no es contraria a la ley comercial, que es pública, uniforme y reiterada en el territorio que conforma su
jurisdicción, para la fecha en que la certificación fue aprobada y que las personas que participan en ella la entienden como obligatoria cuando no han
convenido algo diferente,

Certifica :
En Bogotá, D.C., existe la costumbre mercantil de sujetar los derechos y obligaciones que emanan de la apertura y utilización de
cartas de crédito en los contratos de compraventa internacional
de mercaderías a las reglas y los usos uniformes adoptados por la
Cámara de Comercio Internacional en el folleto 500.
Esta costumbre mercantil sólo puede invocarse como fuente de derecho, cuando no exista una estipulación contractual sobre la misma obligación a que se
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refiere la práctica. En consecuencia, las personas que participan en la práctica certificada como costumbre mercantil conservan autonomía para convenir
algo distinto, y la presente certificación no puede invocarse para alegar que la
ley no permite llegar a un acuerdo, que tenga un contenido diferente a la
práctica certificada como costumbre mercantil.

Fecha de expedición: la presente certificación se basa en una investigación
realizada entre el 14 al 22 de mayo de 2002 y en la aprobación de la junta
directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, en acta de fecha 1O de septiembre de 2002.

3.

las acciones contra el proveedor en el contrato de leasing

a.

Estudio jurídico147

Características de la relación contractual

,.(

En primer término resulta necesario determinar cuáles son las características y
el régimen legal aplicables a los contratos de leasing. Se trata de contratos
que carecen de regulación propia y especifica en el Código de Comercio y
en el Código Civil.
El Gobierno nacional, en ejercicio de las atribuciones de intervención en la
actividad financiera, expidió algunas disposiciones que regulan aspectos puntuales del contrato de leasing, contenidas en el Decreto 913 de 1993, cuerpo
normativo éste que no tiene, sin embargo, el alcance suficiente como para
constituir una disciplina del contrato de leasing.

14 7. Elaborado por el Departamento de Derecho Comercial de la Universidad Externado de
Colombia .
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En efecto, en el Decreto 913 de 1993 se incluyen reglas sobre los siguientes
puntos atinentes a la regulación del contrato:
(a)

una noción descriptiva del contrato de leasing financiero, que es una de
las modalidades que puede presentar elleasing, la más usada en nuestro
medio y se pone de presente que la propiedad del bien entregado en
arrendamiento financiero debe permanecer en cabeza de la compañía
de financiamiento comercial durante la ejecución del contrato y hasta el
ejercicio de la opción de compra si este fuere el caso 148 ;

(b)

los bienes sobre los que recaigan las operaciones de leasing deben ser
de propiedad de la compañía de financiamiento comercial, sin perjuicio de la procedencia de las operaciones de leasing sindicado, en el que
participan varias compañías de financiamiento comercial como arrendadoras, aunque la propiedad esté en una de ellas 14 9 ;

(e)

se plantean restricciones a la realización de operaciones de tease back o
retroarriendo, en las que el locatario es el mismo titular de la propiedad
del bien que es objeto del contrato (artículo 3°);

(d)

se prohíbe la celebración de contratos de leasing en los que el arrendamiento recaiga sobre documentos de contenido crediticio 150 . Se aclara
que las compañías de financiamiento, además delleasing financiero con
opción de compra, también podrán celebrar contratos de leasing en los
que no se prevea la existencia de opción de compra 151 .

Posteriormente, mediante Decreto 1799 de 1994, el Gobierno nacional agregó
algunas normas a la regulación de aspectos puntuales del leasing entre las
cuales se reseñan las siguientes:

148.
149.
150.
1 51 .

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

2°.
3°.
3°.
5°.
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la que faculta a las compañías de financiamiento comercial para participar con otras compañías de financiamiento comercial del exterior en
operaciones de leasing internacional, celebradas con locatarios domiciliados en Colombia, pudiendo tener hasta un cierto porcentaje de propiedad de los bienes objeto del contrato 1s2;

(ii)

la que faculta a las compañías de financiamiento comercial para participar en operaciones de leasing de exportación, en el que el bien objeto
del contrato se exporta, caso en el cual la exportación revistirá carácter
temporal en cuanto al locatario no ejerza la opción de compra 153 ;

(iii)

la que faculta a las compañías de financiamiento comercial para celebrar contratos de subarriendo financiero o subleasing (artículo 4°);

(iv)

la que señala que un mismo bien puede ser arrendado por varias
compañías de financiamiento comercial que obren como copropietarias del bien entregado en leasing, bajo la modalidad de leasing en
copropiedad.

De otra parte, en la Ley 795 de 2003 se facultó a los establecimientos bancarios para realizar operaciones de leasing habitacional, que recaen sobre inmuebles destinados a vivienda y las cuales se deben sujetar a la reglamentación
del Gobierno nacional.
Con base en lo expuesto se concluye que el/easing es un contrato de aquellos
que la doctrina denomina atípicos, por no tener una disciplina del mismo
regulada en la ley, a pesar de las normas que se ocupan de aspectos puntuales
de la configuración del contrato.

1 52. Artículo 2°.
153. Artículo 3°.
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Ninguna de las normas que regulan aspectos específicos del contrato de leasing
y a las que hemos hecho referencia se ocupan de los aspectos cobijados por
las prácticas cuya procedencia legal se explora.
Por tanto, es necesario examinar si según las normas que regulan los contratos en derecho privado o si según los principios generales de contratación, se encuentran limitaciones que afecten la posibilidad de la
construcción de reglas de conducta con vocación de convertirse en costumbre mercantil a partir de la realización de las conductas en estudio,
vistas como prácticas que estarían registrándose en el curso de la ejecución de los contratos de leasing, a partir del contenido contractual que se
incorpora en los contratos de /easing.
Teniendo en cuenta que el leasing financiero es el que ha tenido desarrollo en Colombia, y el que se lleva a cabo como regla general por las compañías de financiamiento comercial, los comentarios que adelante se harán
deben entenderse circunscritos al mismo. En el /easing financiero, los
cánones de arrendamiento se estructuran de manera tal que le permitan a
la compañía de financiamiento recuperar el capital invertido en la adquisición del bien, el cual por regla general ha sido adquirido a un tercero
previa selección hecha por el cliente o locatario, y un rendimiento financiero sobre los recursos dispuestos para la operación, concediéndole al
locatario el derecho a adquirir el valor del bien a la terminación del contrato por un valor residual.

Reglas generales aplicables a la determinación por las partes
del contenido del contrato
Cabe en primer término advertir, a partir del conocimiento que se tiene del
comportamiento contractual de las compañías de financiamiento comercial,
que las conductas materia de análisis surgen por regla general como consecuencia de la inclusión de estipulaciones en los contratos de leasing, en las
que se establecen las obligaciones y los derechos de las partes y cuyo conteni-
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do es generalmente predispuesto en todo o en parte sustancial por la respectiva compañía de financiamiento comercial que concurre a su celebración,
en el entendido que las mismas actúan en forma relativamente homogénea, a
pesar de la ausencia de una estirpe legal de carácter imperativo o tan siquiera
dispositivo que fijen un marco de referencia para la determinación del contrato contractual.
La exclusión de responsabilidad contractual por hechos o conductas que comprometen al vendedor en sus relaciones con la compañía de financiamiento
comercial, en cuanto compradora del bien que se entrega en leasing no está
prohibida en el ordenamiento, el cual en todo caso deja a salvo la restricción
que se impone a la exoneración de responsabilidad que tenga como sustrato
un comportamiento doloso o gravemente culposo del contratante en cuyo
favor se consagra la estipulación frente al cual cualquier exclusión de responsabilidad estaría viciada de nulidad absoluta, basada en la premisa de que el
ordenamiento repudia firmemente la llamada condonación de dolo futuro
culpa grave futura.
En el derecho civil contemporáneo se ha abierto campo cada vez más, con
más reconocimiento, a la tesis según la cual la figura del abuso del derecho
también debe considerarse como un freno a la posibilidad de que las partes,
en ejercicio de su autonomía, incluyan cláusulas de limitación o exoneración
de responsabilidad, específicamente tratándose de protección de quienes
reciben la denominación de consumidores.
Por fuera de esas hipótesis de excepción, las cláusulas limitativas o exonerativas
de responsabilidad en derecho privado, tanto en materia civil como en materia comercial, son válidas.
En un arrendamiento ordinario, el arrendador debe en prinCipio responderle al arrendatario por los vicios ocultos que presente la cosa o por el
hecho de que la cosa presente problemas de idoneidad derivados de deficiencias de calidad o ausencia de propiedades que la cosa estaba llamada a
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tener 154 . En este contexto, podría pensarse que en el caso del contrato de

leasing, a falta de regulación y de estipulación de las partes, podría llegar a
constituirse una regla legal a partir de la disciplina legal del contrato de arrendamiento que contenga el Código Civil.

No obstante, se ha considerado

que dicha regulación legal en el contrato de arrendamiento es susceptible
de modificación por las partes en ejercicio de su potestad dispositiva, en
cuya virtud deba el arrendatario asumir algunos de los riesgos que pueda
llega a presentar la cosa arrendada.
Teniendo en cuenta que la compañía de financiamiento comercial es deudora del locatario en cuanto a la entrega de la cosa arrendada, cuya propiedad
conserva confiriéndole al locatario la tenencia de la cosa, la definición de las
fronteras de su responsabilidad en cuanto a vicios redhibitorios u ocultos o
defectos de calidad de dichos bienes, o en cuanto a la idoneidad de los mismos, es un aspecto de crucial importancia en el devenir de esta clase de
relación contractual.
En la doctrina y la jurisprudencia se ha reconocido que, dada la función económico-social del contrato, en el que la compañía de financiamiento comercial surge como una persona que facilita la satisfacción de ciertas necesidades
financieras de su cliente, para cuyo efecto celebra con éste el contrato de

leasing como vehículo jurídico para satisfacer esas necesidades financieras 155

154. En la doctrina nacional se reconoce como obligación del arrendador entregarle al
arrendatario la cosa en buen estado, no obstante que en la regulación del Código Civil,
a diferencia del francés, se omitió una referencia al punto (al respecto se puede consul tar a GÓMEZ ESTRADA, César (1996). De los principales contratos civiles. 3" edición,
Editorial Temis, Bogotá. p. 194) y, por otra parte, con base en las normas de los artículos
1982 y 1990 del Código Civil, el arrendador está obligado a mantener la cosa en buen
estado y a responder por vicios redhibitorios, así como por los que con posterioridad
presente la cosa.
155. A propósito de la función económico social del contrato de leasing, la jurisprudencia de
la Corte Suprema de justicia se ha pronunciado en el siguiente sentido: "En su fase o
etapa precontractual (iter contractus), el/easing suele estar precedido, las más de las veces,
de la formulación de una puntual indicación que el candidato a tomador le formula a la
compañía de leasing, para que ésta -a nombre propio- adquiera el bien o bienes sobre los
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que se traducen en la posibilidad de que el cliente obtenga un bien que el
mismo ha seleccionado previamente y respecto al cual ha escogido también
al proveedor, los riesgos asociados a esa adquisición que lleva a cabo la compañía de financiamiento comercial 156 , en el entendido de que la compañía
hará lo que le corresponda y esté a su alcance para permitir al locatario que
éste pueda ejercer las acciones derivadas del contrato de compraventa directamente contra el comprador.
Lo anterior también explica, desde el punto de vista de la funcionalidad del
contrato, que sea el locatario a cuyo cargo esté la contratación y prórroga de
los contratos de seguro que buscan proteger los bienes contra los riesgos que
las partes han definido que deben tener cobertura, así como el pago de las
primas que se causen15 7 .
De igual forma, podría decirse lo propio en cua nto a la asunción por el locatario de los costos y gastos asociados a la adquisición por la compañía de
financiamiento comercial del bien que se entrega en leasing.
En lo concerniente a la práctica de dejar en cabeza del locata rio el cubrimiento de los costos y gastos que se generen por la celebración del contrato,
no existe una norma de carácter general en el derecho privado que regule la
materia, aunque podría considerarse que la solución que ofrece en el punto

cuales habrá de recaer el contrato, de forma tal que cuando esa actuación se materializa,
la adquisición del bien por parte de la compañía de leasing (negocio jurídico de aprovisionamiento), es meramente instrumental, en cuanto tiene su razón de ser, únicamente, en el
posterior perfeccionamiento de la descrita negociación (posterius) , la cual, por consiguiente, aflora como un contrato de intermediación fi nanciera -en sentido lato-, habida
cuenta que el usuario, en últimas, lo que persigue es acceder - indirectamente- al créd ito
que le resulta necesario para procurar la utilidad de un bien (... )" (CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA. Sentencia de 13 de diciembre de 2002. Magistrado ponente : Carlos Ignacio
jaramillo Jaramillo).
156. Cfr. RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio. Op. cit. p. 716.
1 57. lbíd. p. 716 .

... 137 ...

CosTuMBRES MERCANTILES

la regulación de la compraventa sería extensible a otros contratos, de acuerdo
con la cual, en materia civil, " las costas de escritura de venta serán divisibles
entre el vendedor y el comprador, a menos que las partes contratantes estipulen otra cosa". Por tanto, aún extendiendo el ámbito de aplicación de la regla
que en materia de distribución de gastos o costos se prevé en el contexto de
la legislación mercantil, las partes tendrían la posibilidad de convenir en contrario y disponer que sea sólo a cargo de una de ellas el pago de todos o
algunos de esos gastos o costos.

Objetivo general
Indagar cuál es la perso na facultada para ejercer las acciones co ntra el
vendedor de los bienes dados en leasing cuando estos presenta n vicios o
defectos que no permiten su uso y goce para los fines previstos en el contrato de leasing .

Objetivo especifico
Verifi car que esta costumbre cu mple los criterios de uniformidad, reiteración,
obligatoriedad, vigencia y publicidad, para ser certificada como costumbre
merca ntil.

b.

Certificación de la costumbre mercantil

La Cámara de Comercio de Bogotá, en cumplimiento de la fu nción establecida en el numeral 5 del artículo 86 del Código de Comercio y luego de haber
adelantado una investigación jurídica y estadística en la cua l verificó que la
práctica certificada como costumbre mercantil no es contraria a la ley comercial, que es pública, uniforme y reiterada en el territorio que conforma su
jurisdicción, para la fecha en que la certificación fue aprobada y que las personas que participan en ella la entienden como obligatoria cuando no han
convenido algo diferente,
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Certifica:
En Bogotá, D.C., es costumbre mercantil en el contrato de leasing
que el locatario o arrendatario pueda ejercer frente al proveedor
(vendedor) los derechos derivados de la compraventa.
Esta costumbre mercantil sólo puede invocarse como fuente de derecho, cuando no exista una estipulación contractual sobre la misma obligación a que se
refiere la práctica. En consecuencia, las personas que participan en la práctica certificada como costumbre mercantil conservan autonomía para convenir
algo distinto, y la presente certificación no puede invocarse para alegar que la
ley no permite llegar a un acuerdo, que tenga un contenido diferente a la
práctica certificada como costumbre mercantil.

Fecha de expedición: la presente certificación se basa en una investigación
realizada entre el 9 de diciembre de 2003 al 6 de febrero de 2004 y en la
aprobación de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, en
acta de fecha 22 de abril de 2004.

4.

Los seguros en los contratos de leasing

a.

Estudio jurídico

Ver estudio jurídico de la costumbre 3. Las acciones contra el proveedor en
el contrato de leasing (página 131 de este literal).

Objetivo general
•

Establecer si es costumbre mercantil en Bogotá, D.C., que las compañías
de financiamiento comercial (en adelante denominadas Compañías de

Leasing), exijan a sus clientes la contratación de seguros para amparar
contra todo riesgo los bienes objeto del leasing .
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Objetivo especifico
•

Verificar si la citada costumbre mercantil cumple los criterios de uniformidad, reiteración, obligatoriedad, vigencia y publicidad, para su certificación como costumbre mercantil.

b.

Certificación de la costumbre mercantil

La Cámara de Comercio de Bogotá, en cumplimiento de la función establecida en el numeral 5 del artículo 86 del Código de Comercio y luego de haber
adelantado una investigación jurídica y estadística en la cual verificó que la
práctica certificada como costumbre mercantil no es contraria a la ley comercial, que es pública, uniforme y reiterada en el territorio que conforma su
jurisdicción, para la fecha en que la certificación fue aprobada y que las personas que participan en ella la entienden como obligatoria cuando no han
convenido algo diferente,

Certifica:
los seguros en los contratos de leasing
En Bogotá, D.C., existe costumbre mercantil en el contrato de

/easing, de contratar un seguro que ampare contra toda clase de
riesgos los bienes dados en leasing, seguro en el cual el beneficiario es la Compañía de Financiamiento Comercial.

La prima

del seguro debe ser pagada por el locatario y cuando éste es contratado por la Compañía de Financiamiento Comercial, el monto
de la prima debe adicionarse al valor del contrato de leasing.
Esta costumbre mercantil sólo puede invocarse como fuente de derecho, cuando no exista una estipulación contractual sobre la misma obligación a que se
refiere la práctica. En consecuencia, las personas que participan en la práctica certificada como costumbre mercantil conservan autonomía para convenir
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algo distinto, y la presente certificación no puede invocarse para alegar que la
ley no permite llegar a un acuerdo, que tenga un contenido diferente a la
práctica certificada como costumbre mercantil.

Fecha de expedición: la presente certificación se basa en una investigación
realizada entre el 14 de enero al 26 de marzo de 2004 y en la aprobación de
la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, en acta de fecha 6 de
abril de 2005.

5.

iQué se entiende por cuenta corriente cancelada

y cuenta corriente saldada?
a.

Estudio jurídico158

"(... ) Generalidades

El principio de la autonomía de la voluntad privada, rector del
derecho privado, no obstante haber sufrido algunas restricciones
en su esfera de aplicación, sigue rigiendo en su plenitud en el campo contractual entre particulares.
El hecho de que los bancos y demás entidades sometidas a estatutos excepcionales, sean comerciantes especiales, con diferente régimen establecido para ellos y con algunas competencias
especiales, y de que estén limitados en muchas de sus actividades
en razón de la protección de los terceros y del interés público en
general, no demeritan, ni invierten el principio, implicando esto
que la posición intervencionista del Estado, al incorporar princi-

158. Concepto 20001041074-0 del Coordinador del Grupo de Consultas Uno, de la
Superintendencia Bancaria, en el cual se transcriben algunos apartes del Oficio marzo
27 de 1981 No. DB-623.

000
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pios típicos de derecho público, no sustrae la regulación de esta
materia, permitiendo así que continúe bajo la regulación del Código de Comercio, en el que participa el género mercantil.
Es en desarrollo de este postulado que las relaciones jurídico-contractuales sean enmarcadas dentro de la normatividad del derecho privado, dándoles ciertas, amplias y determinadas facultades,
como son el consensualismo, forma ésta típica de contratar y según la cual, lo acordado en libertad y conforme a lo prescrito en la
ley, es ley para las partes.
Lo anterior se aplica en el caso en cuestión, pues el banco y el
particular, en desarrollo de dichas facultades, pueden llegar o no a
contratar, cada uno como sujeto de la relación, con sus derechos y
obligaciones respectivas.
Al suscribir un contrato de cuenta corriente bancaria las dos partes están dando su consentimiento, acordando lo que será ley para
ellos, no pudiendo ser desconocido ese pacto, sino en el evento de
estar violando la ley. El marco legal contractual y determinado en
este contrato típico específico, lo trae nuestro Código de Comercio en sus artículos 1382 a 1391. De su lectura y análisis detenido
se desprende la consagración implícita, pero no por ello menos
clara y vigente, de las aseveraciones hechas en los párrafos anteriores, y confirmados por el artículo 20 del mismo código al expresar en su No. 19 que: 'son mercantiles para todos sus efectos legales
(. . .). Los demás actos y contratos regulados por la Ley mercantil'.
Diferencias entre 'cancelar' y ·'saldar' la cuenta corriente

Precisada esta noción, y teniendo en cuenta que el contrato de
cuenta corriente bancaria es aquel en el cual están facultados los
titulares para hacer depósitos y retiros de dinero y cheques en un
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establecimiento bancario y de disponer, total o parcialmente, de
sus saldos mediante el giro de cheques o en otra forma convenida, con el banco, según lo reza el artículo 1382 del Código de
Comercio, pasamos a precisar y diferenciar los términos 'ca ncelar'
y 'sa ldar' una cuenta corriente bancaria. Por 'cancelar' se entiende la acción proveniente del banco tendiente a sancionar al titular
por el mal manejo de su cuenta corriente, terminando de esta
manera unilateralmente el contrato. A diferencia de la cuenta
cancelada, la cuenta saldada es aquella en la cual el contrato de
cuenta corriente se termina unilateralmente por parte del banco, po r ca usa dife rente al mal manejo, o se termina
unilateralmente por el titular de la cuenta, o de común acuerdo entre el banco y el cliente.
Es decir, que de acuerdo a lo anterior, las dos nociones se identifican en que al hacerse efectivas realizan la resolución o terminación del contrato, ejerciendo las facultades o derechos
contemplados, ya sea en el mismo contrato o en la ley que los
regula.
Ratifica todo lo expuesto anteriormente, el artículo 1389 del Código de Comercio al decir:
'Cada una de las partes podrá poner término al contrato en
cualquier tiempo, en cuyo caso el cuentacorrentista estará
obligado a devolver al banco los formularios de cheques no
utilizados. En caso de que el banco termine unilateralmente
el contrato, deberá, sin embargo, pagar los cheques girados
mientras exista provisión de fondos '.
Como se desprende del citado artículo, aun después de terminado

el contrato subsiste la obligación por parte del banco de pagar el
importe del cheque cuando aún queden fo ndos para ello. Esta
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obligación principalísima del banco en el contrato de cuenta corriente, se encuentra regulada con claridad y precisión en el artículo 720 y siguientes del Código de Comercio, y su incumplimiento
conlleva sanciones interpuestas por el titular de la cuenta por tener sus correspondientes acciones y derechos para obtener la indemnización por los perjuicios ocasionados (artículo 722 del
Código de Comercio)" (negrilla del texto original).
Ahora bien, entre las prohibiciones y limitaciones impuestas a los establecimientos bancarios por el artículo 10° del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero es de resaltar lo dispuesto en el literal (e) para el caso,

a cuyas

voces:

"No podrán limitar o restringir en forma alguna la cuantía de los
saldos provenientes de depósitos en cuentas corrientes; en caso
de terminación unilateral del contrato de cuenta corriente bancaria deberán dejarse consignados expresamente los motivos que la
determinaron, los cuales han de corresponder a los definidos en
los respectivos manuales del establecimiento bancario".
De otra parte, los artículos que a continuación se transcriben del capítulo
quinto de los Acuerdos y recomendaciones interbancarios, que regulan los
parámetros generales aceptados por los bancos afiliados a la Asociación Bancaria en materia de operaciones relacionadas con la actividad que tales entidades están llamadas a desarrollar, en lo tocante a la cancelación de cuentas
corrientes, expresan:

"Articulo 14. Los bancos asociados deberán cancelar las cuentas

corrientes cuyo manejo se haga en. forma incorrecta o descuidada,
no cumpliendo el depositante con las obligaciones contraídas en
el momento de la celebración del contrato y en especial cuando
gira cheques sin provisión total de fondos .
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;~rticulo

De la cancelación de cuentas corrientes se dará
aviso a la Asociación Bancaria de Colombia en comunicación confidencial que contenga los siguientes datos: nombre de la oficina
del banco que da el aviso, nombre de la cuenta que ha sido cancelada; nombre de la persona o personas autorizadas para girar cheques de la respectiva cuenta y número del instrumento de
identificación de ella o ellas, o de identificación tributaria, NIT; en
el caso de personas jurídicas. En la ciudad de Santafé de Bogotá,
D.C. el aviso se dará directamente a la Asociación Bancaria. En las
ciudades distintas, podrá darse aviso a través del Comité de la
Asociación o del coordinador de los bancos locales.
15.

La Asociación Bancaria podrá, teniendo en cuenta las
directrices trazadas por la junta directiva, celebrar convenios con
establecimientos de crédito no afiliados a la Asociación para el intercambio de la información sobre cuentas corrientes canceladas.
Parágrafo.

Articulo 16. El Comité de la Asociación o el coordinador desti-

natario del aviso, según el artículo anterior, lo transmitirá inmediatamente a la Asociación Bancaria en Santafé de Bogotá, D.C. ,
en donde se centralizará la información a nivel nacional. Lo anterior, sin perjuicio de que la junta directiva de la Asociación
determine, mediante reglamentación que expida al efecto, la organización de la información a que alude el artículo anterior en
archivos regionales .
Articulo 17. El banco que determine cancelar una cuenta tomará

las demás medidas que estime conducentes a la efectividad de
dicha determinación, tales como dar aviso de ella al titular de la
cuenta, solicitar la devolución de la chequera, etcétera. El aviso al
titular de la cuenta siempre deberá darse en forma simultánea con
el aviso a la Asociación Bancaria, o al presidente del Comité o
coordinador en la respectiva plaza .
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Articulo 18. Para poder abrir una cuenta corriente, los bancos

deberán consultar la información que suministra la Asociación
Bancaria sobre cuentas corrientes canceladas, debiendo abstenerse de celebrar el contrato con la persona que aparezca en dicha
información mientras la Asociación Bancaria no le haya eliminado
el respectivo reporte del archivo vigente".
Objetivos generales
•

Indagar si en el sector financiero, la expresión "cuenta corriente" cancelada es diferente a la "cuenta corriente saldada".

•

Obtener por vía de costumbre la definición de "cuenta corriente cancelada" y cuenta corriente saldada".

Objetivo específico
•

Verifi car si la anterior práctica mercantil cumple los criterios de uniformidad, reiteración, obligatoriedad, vigencia y publicidad, para ser certificada como costumbre mercantil.

b.

Certificación de la costumbre mercantil

La Cámara de Comercio de Bogotá, en cumplimiento de la función establecida en el numeral S del artículo 86 del Código de Comercio y luego de haber
adelantado una investigación jurídica y estadística en la cual verificó que la
práctica certificada como costumbre mercantil no es contraria a la ley comercial, que es pública, uniforme y reiterada en el territorio que co nforma su
jurisdicción, para la fecha en que la certificación fue aprobada y que las personas que participan en ella la entienden como obl igatoria cuando no han
convenido algo diferente,
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Certifica :
iQué se entiende por cuenta corriente cancelada

y cuenta corriente saldada?
En Bogotá, D.C., es costumbre mercantil que en el contrato de
cuenta corriente, el sector financiero establezca distinción entre la
"cuenta cancelada" y la "cuenta saldada".
Por la expresión "cuenta corriente cancelada" se entiende cuando
el contrato se termina unilateralmente por ei banco al producirse
una (1) cualesquiera de las siguientes causales: mal manejo; giro
de cheques sin provisión de fondos; incumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato; cuando la cuenta es utilizada para
operaciones ilegales o por suministrar información financiera o
personal falsa.
Por la expresión "cuenta corriente saldada" se entiende cuando el
contrato se termina: unilateralmente por el banco o por el cliente
o de común acuerdo entre el banco y el cliente por causales diferentes a las requeridas para la cuenta corriente cancelada.
Esta costumbre mercantil sólo puede invocarse como fuente de derecho, cuando no exista una estipulación contractual sobre la misma obligación a que se
refiere la práctica. En consecuencia, las personas que participan en la práctica
certificada como costumbre mercantil conservan autonomía para convenir
algo distinto, y la presente certificación no puede invocarse para alegar que la
ley no permite llegar a un acuerdo, que tenga un contenido diferente a la
práctica certificada como costumbre mercantil.

Fecha de expedición: la presente certificación se basa en una investigación realizada entre febrero a agosto de 2004 y en la aprobación de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, en acta de fecha 6 de abril de 2005 .
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D. Costumbres del sector servicios
1.

La hora de corte del día en los hoteles en Bogotá

o check out
a.

Estudio jurídico

La Ley General del Turismo
El turismo es una industria esencial para el desarrollo de las entidades territoriales, regiones y provincias. Constituye un sector primordial para la economía de nuestro país y cumple una función social.
La importancia de esta industria llevó a que el Congreso de la República expidiera en julio de 1996, la Ley 300, conocida como Ley General del Turismo.
En el prese nte estudio, nos interesa conocer lo que se entie nde por los
prestadores de servicios turísticos conforme con la mencionada ley y, específicamente, el concepto de hoteles.
Se entiende por prestadores de servicios turísticos, las personas naturales o
jurídicas que habitualmente proporcionen, intermedien o contraten directamente con el turista, la prestación de servicios turísti cos y que se encuentren
inscritos en el Registro Nacional de Turismo.
Los prestadores de servicios turísticos pueden ser establecimientos hoteleros
o de hospedaje, agencias de viajes y de turismo, transportadoras de pasajeros,
establecimientos de gastronomía, bares y negocios similares, estableci mientos de arrendamiento de vehículos, empresas captadoras de ahorro para viajes, guías de turismo, y empresas del sistema de tiempo compartido.
Los hoteles o establecimientos hoteleros o de hospedaje son definidos como
un conju nto de bienes destinados por una persona natural o jurídica a prestar
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el servicio de alojamiento no permanente inferior a 30 días con o sin alimentación y servicios básicos y/o complementarios o accesorios al alojamiento,
mediante contrato de hospedaje.

La hora de salida de los hoteles o check out
La Ley General de Turismo define el hospedaje como un contrato de arrendamiento, de carácter comercial y de adhesión, que una empresa dedicada a
esta actividad celebra con el propósito principal de prestar alojamiento a otra
persona denominada huésped, mediante el pago del precio respectivo día a
día, por un plazo inferior a 30 días.
De otra parte, se observa que ni la Ley General de Turismo ni el Código de
Comercio se ocupan de establecer cuál es la hora de salida del hotel o check

out, el día en que se termina el contrato de hospedaje.
Vale la pena recordar que, a falta de ley comercial o civil aplicable directamente o por analogía, y de estipulación contractual, la costumbre mercantil
tendrá la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe
manifiesta o tácitamente. Aquí la costumbre desempeña una función normativa y se aplica como regla de derecho.
En consecuencia, como no existe ley comercial ni civil aplicable al presente
tema, la costumbre mercantil podrá determinar cuál es la hora de salida de los
hoteles o check out, conforme lo autoriza el Código de Comercio 159 .

Objetivo general
•

Establecer si es costumbre mercantil que los hoteles informen a sus clientes
una determinada hora de salida o de check out.
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Objetivos específicos
•

Indagar cuál es la hora en que se acostumbra a realizar el check out en
los hoteles ubicados en Bogotá, D.C.

•

Verificar que la costumbre de que los hoteles informen a sus clientes una
determinada hora de salida o check out cumple los criterios de uniformidad, reiteración, obligatoriedad, vigencia y publicidad para ser certificada como costumbre mercantil.

b.

Certificación de la costumbre mercantil

La hora de corte del día o check out en los hoteles en Bogotá, D. C.
La Cámara de Comercio de Bogotá en cumplimiento de la función establecida en el numeral 5 del artículo 86 del Código de Comercio y luego de haber
adelantado una investigación jurídica

y estadística en la cual verificó que la

práctica certificada como costumbre mercantil no es contraria a la ley comercial, que es pública, uniforme y reiterada en el territorio que conforma su
jurisdicción, para la fecha en que la certificación fue aprobada y que las personas que participan en ella la entienden como obligatoria cuando no han
convenido algo diferente,

Certifica:
En Bogotá, D.C., existe la costumbre mercantil entre los hoteles
de que la hora en que se realiza el corte del día o check out es las
3:00p.m.
Esta costumbre mercantil sólo puede invocarse como fuente de derecho, cuando no exista una estipulación contractual sobre la misma obligación a que se
refiere la práctica. En consecuencia, las personas que participan en la práctica
certificada como costumbre mercantil conservan autonomía para convenir
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algo distinto, y la presente certifi cación no puede invocarse para alegar que la
ley no permite llegar a un acuerdo, que tenga un contenido diferente a la
práctica certificada como costumbre merca ntil.

Fecha de expedición: la presente certificación se basa en una investigación
realizad~entre el 18 de junio al 12 de julio de 2002 y en la aprobación de la
junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, en acta de fecha 1O de
septiembre de 2002.

2.

Las empresas de artes gráficas e informática suelen indicar
que el valor del IVA está incluido dentro del precio cotizado

a.

Estudio jurídico 160

Sujeción al Estatuto Tributario. Impuesto sobre las ventas, /VA
En las operaciones hechas sobre sus productos y servicios, las empresas de
artes gráficas deben observar las disposiciones del Estatuto Tributario. En particular, este estudio se centrará en el impuesto sobre las ventas, IVA.

El impuesto sobre las ventas, /VA, es un gravamen de naturaleza
indirecta que se les aplica a las diferentes etapas del ciclo económico de producción, exportación y distribución.
Se aplica sobre los bienes corporales muebles vendidos o importados y sobre los servicios prestados en el país. Es decir, estas tres
situaciones son hechos generadores del impuesto.

160. Elaborado por el Departamento de Derecho Comercial de la Un iversidad Extern ado de
Colombia .
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Los responsables o contribuyentes del impuesto son los comerciantes o quienes sin serlo realicen habitualmente actos similares
a los de los comerciantes, los importadores habituales u ocasionales y quienes presenten los servicios gravados.
El Impuesto sobre las ventas grava únicamente el valor agregado
por cada contribuyente al bien, el cual se da por el mayor valor
que adquiere el bien al transformarse o por la utilidad que recibe
el comerciante por la enajenación.
Bienes y servicios gravados
El artículo 42 del el Estatuto Tributario, ET, establece que el impuesto a las
ventas se aplicará a las ventas de bienes corporales muebles que no hayan
sido excluidos expresamente, a la importación de bienes corporales muebles
que no hayan sido excluidos expresamente y a la prestación de servicios en el
territorio nacional.

El concepto de venta para efectos del /VA es diferente y más amplio que el
Código de Comercio. Se consideran ventas para efectos tributarios 161 :
1.

Todos los actos que impliquen transferencia del dominio a título gratuito
u oneroso de bienes corporales muebles, independientemente de la
designación que se les dé a los contratos y negociaciones que originen
esta transferencia y de las condiciones pactadas por las partes.

2.

Los retiros de bienes corporales muebles que efectúe el responsable o
contribuyente para su uso o para formar parte de un activo fijo.

3.

Las incorporaciones de bienes corporales muebles e inmuebles o a
servicios no gravados, así como la transformación de bienes corpora-

161. Artículo 421 del Estatuto Tributario .
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les muebles gravados en bienes no gravados como tales bienes hayan
sido construidos, fabricados por quien efectúa la incorporación o transformación.

Los servicios que generan /VA se entenderán prestados en la sede del prestador
de servicio, salvo en los siguientes eventos 162 :
1.

Los servicios relacionados con los inmuebles se entenderán prestados
en el lugar de su ubicación.

2.

Los siguientes servicios se entenderán prestados en el lugar donde se
realicen materialmente:
a.
b.

3.

Los de carácter cultural, artístico así como los relativos a la organización de los mismos.
Los de carga y descarga, transbordo y almacenaje.

Los siguientes servicios ejecutados desde el exterior a favor de usuarios
o destinatarios ubicados en el territorio nacional, se entienden prestados por Colombia y por consiguiente causan el /VA:
a.
b.
c.

d.
e.

Las licencias y autorizaciones para el uso y explotación de cualquier título de bienes incorporables o intangibles.
Los servicios profesionales de consultoría, asesoría y auditoría.
Los arrendamientos de bienes muebles con excepción de las naves,
aeronaves y demás bienes muebles destinados al transporte internacional.
Los servicios de traducción y composición de texto.
Los servicios de seguro, reaseguro y coaseguro salvo a los expresamente exceptuados.

162 . Jbíd.
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f.

g.

Los realizados en bienes corporales muebles, con excepción de
aquellos directamente relacionados con la prestación del servicio
de transporte internacional.
Los servicios de conexión o acceso satelita l cua lquier que sea la
ubicación del satélite.

En este sentido, las empresas del sector gráfico son responsables ante el Estado por el recaudo y la cancelación del /VA que por la venta o importación de
bienes muebles o por la prestación de sus servicios se cause 163 .
Además deben como responsables del /VA, entre otras obligaciones, expedir
facturas por cada operación que realicen y conservar una copia de ellas, salvo
que se encuentren dentro del régimen simplificado 164 .
Para efectos tributarios, la expedición de la factura consiste en entregar el
original de la misma, con el lleno de los siguientes requisitos :
a.

b.
c.

d.
e.
f.
g.

Estar denominada como factu ra de venta.
Apellidos y nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta
el servicio.
Apellidos y nombre o razón social del adquirente de bienes o servicios,
cuando éste exija la discriminación del impuesto pagado, por tratarse
de un responsable con derecho al correspondiente descuento.
Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.
Fecha de expedición.
Descripción específica o genérica de artículos vendidos o servicios prestados .
Valor total de la operación.

163. Artículos 437 y 440 del Estatuto Tributari o.
164 . Artículo 615 del Estatuto Tributari o.
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El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.
Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.

El ET guarda silencio sobre la discriminación del /VA en la factura en los
casos diferentes a los establecidos en el literal c. También guarda silencio
sobre la necesidad de incluir y discriminar el /VA en las cotizaciones o preupuestos de los productos para vender o de los servicios para prestar por
los responsables.
La ley mercantil aplicable a los comerciantes y a los actos mercantiles, según
lo establecido por los artículos 1° y 20 del Código de Comercio~ por tanto,
aplicable a los hechos que generan /VA y a sus responsables, tampoco regula
este tema.
Del estudio de los artículos antes descritos, y del análisis de la legislación
mercantil en general, encontramos que no existe una regulación especifica y
análoga para la determinación de la obligatoriedad de inclusión y discriminación del /VA en las cotizaciones o presupuestos que entregan las empresas de
artes gráficas a sus clientes, cuando los productos o servicios ofrecidos están
gravados.
Esta inclusión y discriminación queda entonces a entera voluntad de las partes, o de la costumbre mercantil, siguiendo lo establecido en los artículos P,
2 °, 3 °, 4 o del Código de Comercio.
Vale la pena recordar que la costumbre mercantil tiene la misma autoridad
que la ley comercial, siempre que no la contraríe, manifiesta o tácitamente y
que los hechos constitutivos de la misma, sean públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o surgirse las relaciones que deben regularse por ella.
De convertirse en costumbre la inclusión y discriminación del /VA en el precio de las cotizaciones y presupuestos de los productos y servicios que las
... 155 ...
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empresas de las artes gráficas entregan a sus clientes, ésta cumpliría su función más importante, la normativa.
La costumbre, en su función normativa, se aplica como regla de derecho a
falta de norma mercantil expresa o aplicable por analogía.
Bienes

y operaciones exonerados

Se consideran exonerados del impuesto a las ventas aquellos bienes que la ley
expresamente les otorga ese tratamiento 165 .

Específicamente, encontramos dentro de los bienes excluidos que podrían estar relacionados con el sector de artes gráficas los siguientes productos: papel
de prensa, diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados 166 .
La ley tributaria guarda silencio sobre la obligación de los responsables del
impuesto de /VA de informar a los terceros cuáles de sus productos y servicios están excluidos. Tampoco obliga a los responsables a informar la exclusión en las cotizaciones que entregan a sus clientes.
La ley mercantil aplicable a los comerciantes y a los actos mercantiles, según
lo establecido por los artículos 1° y 20 del Código de Comercio y, por tanto,
aplicable a los hechos que generan /VA y a sus responsables, tampoco regula
este tema.
La información de los productos y servicios exentos en las cotizaciones que
entregan las empresas de artes gráficas a sus clientes, queda entonces a entera voluntad de las partes, o de la costumbre mercantil, siguiendo lo establecido en los artículos 1°, 2°, 3 °, 4 o del Código de Comercio.

165. Artículos 424-1, 424-2, 424-5, 424-6, 425, 427 y 428 del Estatuto Tributario.
166. Artículo 424, partidas 48.01.00.00.00. y 49.02 del Estatuto Tributario .
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Objetivo general
•

Verificar si es costumbre mercantil en la zona de jurisdicción de la Cámara
de Comercio de Bogotá, que las empresas de artes gráficas
de informática en las cotizaciones

y las

empresas

o presupuestos que presentan a sus clien-

tes, indiquen que el valor del /VA está incluido dentro del precio cotizado.

Objetivo específico
•

Verificar que la citada práctica mercantil cumple los criterios de uniformidad, reiteración , obligatoriedad, vigencia y publicidad, para ser certificada como costumbre mercantil.

b.

Certificación de la costumbre mercantil

La Cámara de Comercio de Bogotá, en cumplimiento de la función establecida en el numeral 5 del artículo 86 del Código de Comercio y luego de haber
adelantado una investigación jurídica y estadística en la cual verificó que la
práctica certificada como costumbre mercantil no es contraria a la ley comercial, que es pública, uniforme y reiterada en el territorio que conforma su
jurisdicción, para la fecha en que la certificación fue aprobada y que las personas que participan en ella la entienden como obligatoria cuando no han
convenido algo diferente,

Certifica:
En Bogotá, D.C., es costumbre mercantil que las empresas de artes gráficas y las empresas de informática, en las cotizaciones o
presupuestos de bienes y/o servicios que presentan a sus clientes
de indicar que el valor del IVA está incluido dentro del precio
cotizado, de discriminar el valor del IVA cuando lo incluyen en el
precio cotizado y de indicar que el bien y/o servicio no está gravado con el IVA cuando sea el caso .
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Esta costumbre mercantil sólo puede invocarse como fuente de derecho, cuando no exista una estipulación contractual sobre la misma obligación a que se
refiere la práctica. En consecuencia, las personas que participan en la práctica certificada como costumbre mercantil conservan autonomía para convenir
algo distinto, y la presente certificación no puede invocarse para alegar que la
ley no permite llegar a un acuerdo, que tenga un contenido diferente a la
práctica certificada como costumbre mercantil.
Fecha de expedición: la presente certificación se basa en una investigación

realizada entre el 4 y el 11 de junio del 2003 y en la aprobación de la junta
directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, en acta de fecha 18 de septiembre de 2003.

E.

Costumbres del sector informático

1.

Entrega de código objeto en las licencias de software

a.

Estudio jurídico

l.Qué son contratos informáticos?

En términos generales, los autores los definen como un acuerdo de voluntades que tiene por objeto bienes y/o servicios informáticos, regulado por la
teoría general de las obligaciones y los contratos y guiado en lo especial por la
informática 167 •
Estos contratos se clasifican en contratos informáticos de hardware, contratos
informáticos de software y contratos mixtos.

167. TORRES TORRES, Henry William (2002).
Gustavo lbáñez, Bogotá. p. 135.

Derecho informático.
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Dentro de los contratos informáticos de software se encuentran: creación
de software; cesión de derechos de explotación; licencia de uso de programas informáticos; subrogación de derechos sobre una licencia de uso;
desarrollo de programas informáticos y adaptación de un software producto, etcétera.
Como ejemplos de contratos informáticos mixtos se encuentran el contrato
de bases de datos; arrendamiento de equipos de procesamiento automático
de datos; mantenimiento de equipos de procesamiento electrónico o automático de datos; prestación de servicios y dentro de estos últimos: consultoría
informática, auditoría informática; auditoría jurídica de los entornos
informáticos, formación, seguridad informática, contratación de personal
informático, instalación y comunicaciones 168 .

¿Qué se entiende por licencia de uso y licencia a perpetuidad y qué
derechos se ceden con fundamento en las mismas? 169
El titular de los derechos patrimoniales de una obra protegida de conformidad
con el régimen de derechos de autor 170 puede otorgar, a través de un contrato de licencia, el derecho al uso y explotación de la obra a un tercero.
En el caso de los programas para computador o "software", considerados
en nuestro derecho como obras protegidas bajo el régimen de derechos
de autor, las licencias de uso permiten que el licenciante (quien debe ser
titular de los derechos patrimoniales), conceda al licenciatario la posibili dad de usar la obra, durante el período y según las condiciones que se
pacten.

168. Jbíd. pp. 141 a 151.
169. Concepto elaborado por el doctor Jorge Enrique Galvis, abogado de la Universidad del
Rosario y ex asesor de la Vicepresidencia Jurídica de la Cámara de Comercio de Bogotá.
1 70. Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993 y reglamentarios) .
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No existe en la norma legal descripción del contenido y las reglas de interpretación específicas para el contrato de licencia 1 71 ; por tanto, el consentimiento
de las partes expresado en las estipulaciones contractuales define los términos
del licenciamiento.
Pueden, en todo caso, identificarse algunas limitaciones generales en la ley;
tal es el caso de la restricción sobre la modalidad de utilización 172 , o la interpretación restrictiva y favorable al autor 173 en esos contratos.
Es de anotar que la licencia de uso puede tener un plazo e incluso ser pactada
a perpetuidad. A estas últimas se refiere la denominación "Licencia a perpetuidad".
Por otra parte, una licencia no concede la "propiedad" sobre el software,
siempre que ésta se predica de su autor en los términos del artículo 3° de la
Ley 23 de 1982 1 74 , lo que se licencia es parte de los derechos patrimoniales

1 71. ÁLVAREZ, María Yolanda y RESTREPO, Luz María (199 7). El derecho de autor y el
software. Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín. p. 161. "La Ley de Derecho de
autor adolece de un estatuto dogmático de interpretación contractual" (artícu lo 30 de la
Decisión 351 CAC de 1993 . Las disposi ciones relativas a la cesión o concesión de
derechos patrimoniales y a las licencias de uso de las obras protegidas, se regirán por lo
previsto en las legislaciones internas de los países miembros".
172. Artículo 77 de la Ley 23 de 1982: " Las distintas formas de utilización de la obra son
independientes entre ellas; la autorización del autor para una forma de utilización no se
extiende a las demás. Artículo 31 de la Decisión 351 de 1993 CAC: " Toda transferencia
de los derechos patrimoniales, así como las autorizaciones o licencias de uso, se entenderán limitadas a las formas de explotación y demás modalidades pactadas expresamente en el contrato respectivo ".
173. Artículo 78 de la Ley 23 de 1982: "La interpretación de los negocios jurídicos sobre
derechos de autor será siempre restrictiva. No se admite el reconocimiento de derechos
más amplios de los expresamente concedidos por el autor en el instrumento respectivo.
Artículo 257 de la Ley 23 de 1982: "En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las
normas de esta ley, se aplicará la más favorable para el titular de los derechos de autor".
174 . Artículo 3°. Los derechos de autor comprenden para sus titulares las facultades
exclusivas:
a. De disponer de su obra a título gratuito u oneroso bajo las condiciones lícitas que
su libre criterio les dicte.
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para usar y explotar en la forma y con los límites que en cada caso particular se
estipulen.
Conviene decir en este punto que una licencia de uso de software puede
hacer parte de un contrato más complejo (como el de outsourcing)¡ pero ello
no le resta autonomía 175 .

¿fl otorgamiento de una licencia de uso implica la entrega del código
objeto y del código fuente? 1 7 6
El código fuente es la composición que, en un lenguaje de programación o
lenguaje artificial, hace un desarrollador para describir de manera detallada
las instrucciones que componen un programa de computador.
El código objeto es la traducción del código fuente de un programa de computador a instrucciones binarias o lenguaje máquina, inteligibles por el equipo de cómputo donde se pretende hacer funcionar el programa.
Tanto el uno como el otro son creacion es intelectuales protegidas por el régimen de derechos de autor 177 .

b.

De aprovecharla, con fines de lucro o sin él, por medio de la imprenta, grabado,
copias, molde, fonograma, fotografía, película cinematográfica, videograma, y por
la ejecución, recitación, representación, traducción, adaptación, exhibición, transmisión o cualquier otro medio de reproducción, multiplicación o difusión conocido o por conocer.
c. De ejercer las prerrogativas aseguradas por esta ley, en defensa de su derecho moral,
como se estipula en el capítu lo 11 , sección segunda, artícu lo 30 de esta ley.
175. APARICIO VAQUERO, Juan Pablo. p. 78. " La transferencia de activos informáticos no es un
elemento esencial en el outsourcing ni inherente al mismo, cuando sea necesario para la
prestación del servicio. Así pues, el pactarlo es algo pretendido directamente por las partes".
1 76. Concepto elaborado por el doctor jorge Enrique Galvis, abogado de la Universidad del
Rosario y ex asesor de la Vicepresidencia jurídica de la Cámara de Comercio de Bogotá.
177. ÁLVAREZ, María Yolanda (1997). Op. cit. p. 216. " Este código escrito en lenguaje
artificial y plasmado en un soporte material, nos remite al concepto de una obra de
creación intelectual, cuya expresión litera ri a le permite ser un bien protegible por el
derecho de autor".
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El licenciamiento de software puede o no poner a disposición dellicenciatario
el código fuente y el código objeto del software licenciado, toda vez que ésta
es una parte de la obra que no necesariamente pone a disposición el
licenciante.
Ahora bien, como no existe norma legal que permita dar respuesta al interrogante planteado, será en primer término el consentimiento de los contratantes expresado en el contrato el que defina esta situación y, en ausencia
de una cláusula contractual, se acudirá en segundo lugar a la costumbre
mercantil.
En este orden de ideas, se concluye que a falta de norma legal aplicable directamente o por analogía y de estipulación contractual, la costumbre mercantil
tendrá la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe,
manifiesta o tácitamente. Aquí la costumbre desempeña una función normativa y se aplica como regla de derechos.
En consecuencia, la presente indagación tiene como finalidad indagar si en
los contratos de licenciamiento, el otorgamiento de una licencia de uso implica la entrega del código objeto y/o código fuente.

Objetivo general
•

Determinar si en los contratos de licenciamiento de software, el otorgamiento de una licencia de uso comprende la entrega del código objeto
y código fuente.

Objetivo específico
•

Verificar que esta costumbre cumple los criterios de uniformidad, reiteración, obligatoriedad, vigencia y publicidad, para ser certificada como
costumbre mercantil.
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Certificación de la costumbre mercantil

La Cámara de Comercio de Bogotá, en cumplimiento de la función establecida en el numeral 5 del artículo 86 del Código de Comercio y luego de haber
adelantado una investigación jurídica y estadística en la cual verificó que la
práctica certificada como costumbre mercantil no es contraria a la ley comercial, que es pública, uniforme y reiterada en el territorio que conforma su
jurisdicción, para la fecha en que la certificación fue aprobada y que las personas que participan en ella la entienden como obligatoria cuando no han
convenido algo diferente,

Certifica:
Entrega de código objeto en las licencias de software

En Bogotá, D.C., es costumbre mercantil que los contratos de licenciam iento de softwa re comprendan la entrega del código objeto por el licenciante al licenciatario.

Esta costumbre mercantil sólo puede invocarse como fuente de derecho, cuando no exista una estipulación contractual sobre la misma obligación a que se
refiere la práctica. En consecuencia, las personas que participan en la práctica certificada como costumbre mercantil conserva n autonomía para convenir
algo distinto, y la presente certificación no puede invocarse para alegar que la
ley no permite llegar a un acuerdo, que tenga un contenido diferente a la
práctica certificada como costumbre mercantil.
Fech a de expedición: la presente certificación se basa en una investigación

realizada entre el 17 de febrero a marzo 1o de 2004 y en la aprobación de la
junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, en acta de fecha 22 de
abril de 2004.
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2.

l.Existen diferencias entre los servicios
de mantenimiento y soporte de software?

a.

Estudio jurídico

Contratos informáticos

En términos generales, los autores definen los contratos informáticos como un
acuerdo de voluntades que tiene por objeto bienes y/o servicios informáticos,
regulado por la teoría general de las obligaciones y los contratos y gu iado en lo
especia l por la informática 178.
Según los expertos, los contratos informáticos se clasifican en contratos de
hardware, contratos informáticos de software y contratos mixtos.
Como ejemplo de algunos informáticos de software encontramos: creación
de software; cesión de derechos de explotación ; licencia de uso de programas informáticos; subrogación de derechos sobre una licencia de uso; desarrollo de programas informáticos y adaptación de un software producto,
etcétera.
Como contratos informáticos mixtos se destacan : el contrato de bases de datos; arrendamiento de equipos de procesamiento automático de datos; mantenimiento de equipos de procesamiento electrónico o automático de datos;
prestación de servicios y dentro de estos últimos: consultoría informática,
auditoría informática; auditoría jurídica de los entornos informáticos, formación, seguridad informática, contratación de personal informático, insta lación

y comunicaciones 179 .

178. TORRES TORRES, Henry William (2002) . Op. cit. p. 135.
179. lbíd. pp. 141 a 151 .
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El contrato informático de software
Según lo previsto en la Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor, el soporte
lógico (software) se considera una creación propia del dominio literario.

El

software comprende uno o varios de los siguientes elementos: el programa de
computador, la descripción del programa y el material auxiliar.
Por su parte, el programa de computador se define como "la expresión de un
conjunto organizado de instrucciones, en lenguaje natural o codificado independientemente del medio en que se encuentre almacenado, cuyo fin es
hacer que una máquina capaz de procesar información indique, realice u
obtenga una función, una tarea o un resultado específico" 180 .
Por descripción del programa, se entiende "la presentación completa de procedimientos en forma idónea, lo suficientemente detallada para determinar
un conjunto de instrucciones que constituya el programa de computador correspondiente"181.
Por su parte, el material auxiliar es todo material, distinto de un programa de
computador o de una descripción de programa, creado para facilitar su comprensión o aplicación; por ejemplo, descripción de problemas e instrucciones para el usuario 182.

Problemática del desarrollo del software
El acelerado desarrollo del software ha tenido como consecuencia problemas
muy comunes que actualmente pueden clasificarse en dos categorías 183 :

180.
181.
182.
183.

Artículo 3° del Decreto 1360 de 23 de junio de 1989.

Jbíd.
Jbíd.
ROJAS SALAMANCA, Saulo Ernesto y BORJA PARRA, Juan José. "Calidad del software:
camino hacia una verdadera industria de software". Revista Escuela de Administración de
Negocios No. 38, septiembre-diciembre de 1999, p. 40 .

... 165 ...

CosTuMBRES MERCANTILES

1.

Incremento en la exigencia de la capacidad de resultados del software y
en los permanentes cambios de condiciones para su funcionamiento, lo
cual aumenta la complejidad para su elaboración y acelera su
obsolescencia.

2.

Las empresas y los clientes en general están exigiendo la regulación de
los productos de software, con base en la implementación de estándares
universales encaminados a mejorar los procesos de desarrollo y a asegurar su calidad. Hoy día, las normas técnicas y los modelos para determinar la capacidad de desarrollo de software son requisitos de la contratación
para muchas organizaciones, gobiernos o clientes en general.

La calidad del software es normalmente cuestionada porque todavía subsistentes principios muy subjetivos para medirla e involucra factores de calidad
que garanticen la plena satisfacción del cliente y el de la empresa desarrolladora
de tales como: corrección, confiabilidad, eficiencia, integridad, facilidad de
uso, facilidad de mantenimiento, facilidad de prueba, entre otros.
En materia de calidad de software, los expertos recomiendan partir de la definición dada por la Norma ISO 9000-3: "Creación intelectual que comprende los
programas, los procedimientos, las reglas y cualquier documentación asociada
perteneciente a la operación de un sistema de procesamiento de datos" 184 .

Mantenimiento versus soporte de software
Como antes se anotó, el concepto de calidad de software involucra diversos
factores, entre los cuales se incluye la facilidad de mantenimiento, entendido
éste como el "esfuerzo requerido para detectar y corregir un error en un
producto de software" 1Bs.

184. lbíd. p. 41.
185. lbíd. p. 42
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En relación con el mantenimiento de software, los autores recomiendan incluir en los contratos cláusulas que prevean la prestación de servicios de mantenimiento preventivo, como la siguiente: "El proveedor se obliga a prestar a
la entidad el servicio de mantenimiento y reparación tanto preventivo como
correctivo a cada una de la(s) máquina(s) y dispositivo(s) arrendado(s), y a
proveer todos los repuestos que se requieran durante el período básico de
mantenimiento, sin costo adicional al estipulado, tal como se detalla en el
contrato" 186 .
Otros autores consideran que el mantenimiento del software es una obligación
que surge según lo pactado por las partes en las licencias respectivas, y es posible que, además, pueda negociarse la actualización futura del programa con
versiones que en ese momento la compañía productora esté desarrollando187 .
De otra parte, en cuanto al soporte de software, los mayores proveedores de
soporte técnico remoto suelen ofrecer las siguientes modalidades:
Soporte técnico estándar: incluye soporte técnico remoto para consultas específicas y de corta duración, relacionadas con los problemas derivados del
funcionamiento anómalo de los programas o sobre característi cas generales
de su funcionamiento.
Soporte técnico avanzado: el cual incluye:
•

Asistencia para analizar de forma específica la causa del problema y su
nivel de complejidad.

•

Acceso a un equipo remoto que coordinará el análisis de los problemas
y su resolución.

186. TORRES TORRES, H enry William (2002) . Op. cit. p. 143.
187. ÁLVAREZ, María Yolanda y RESTREPO, Luz María (1997) . Op. cit. p. 221 .
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•

Mejor tiempo de respuesta (30 minutos) ante problemas críticos .

•

Gestión de situaciones críticas .

•

Soporte de software en los locales del cliente para problemas de la mayor severidad que no puedan resolverse de forma remota.

•

Asistencia remota en la instalación de parches.

•

Mantenimiento preventivo.

Sin embargo, en su gran mayoría, los contratos de prestación de servicios de
mantenimiento suelen contener actividades relacionadas con soporte técnico
y viceversa, circunstancia por la cual el presente estudio tiene como finalidad
indagar si en la práctica, las palabras "mantenimiento" y "soporte" se interpretan como sinónimos o, por el contrario, los empresarios suelen establecer
diferencias entre las mismas.

Objetivos generales
•

Determinar si existen diferencias entre los servicios de mantenimiento
y soporte de software.

•

Verificar si el servicio de soporte de software implica necesariamente el
servicio de mantenimiento y viceversa.

Objetivo específico
•

Verificar que esta costumbre cumple los criterios de uniformidad, reiteración, obligatoriedad, vigencia y publicidad, para ser certificada como
costumbre mercantil.
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Certificación de la costumbre mercantil

La Cámara de Comercio de Bogotá, en cumplimiento de la función establecida en el numeral 5 del artículo 86 del Código de Comercio y luego de haber
adelantado una investigación jurídica y estadística en la cual verificó que la
práctica certificada como costumbre mercantil no es contraria a la ley comercial, que es pública, uniforme y reiterada en el territorio que conforma su
jurisdicción, para la fecha en que la certificación fue aprobada y que las personas que participan en ella la entienden como obligatoria cuando no han
convenido algo diferente,
Certifica:
lExisten diferencias entre los servicios de mantenimiento

y soporte de software?
En Bogotá, D.C., es costumbre mercantil que el término "mantenimiento" en los contratos de licencia de software sea entendido de
forma tal que no comprende los servicios de soporte.
Esta costumbre mercantil sólo puede invocarse como fuente de derecho, cuan do no exista una estipulación contractual sobre la misma obligación a que se
refiere la práctica. En consecuencia, las personas que participan en la práctica certificada como costumbre mercantil conservan autonomía para convenir
algo distinto, y la presente certificación no puede invocarse para alegar que la
ley no permite llegar a un acuerdo, que tenga un contenido diferente a la
práctica certificada como costumbre mercantil.

Fecha de expedición: la presente certificación se basa en una investigación
realizada entre el 1 7 de febrero a marzo 1o de 2004 y en la aprobación de la
junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, en acta de fecha 22 de
abril de 2004.
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F.

Costumbres del sector transporte

1.

Firma del conocimiento de embarque por el agente
marítimo

a.

Estudio jurídico 1 BS

Marco conceptual
A pesar de no ser un puerto marítimo, en Bogotá tienen su domicilio principal
la mayoría de las agencias marítimas establecidas en el país, las cuales a su vez
cuentan con sucursales en otras ciudades, incluyendo las ciudades portuarias
colombianas.

Una porción significativa de la carga de exportación que se

origina en Bogotá tiene como destino intermedio una ciudad portuaria, en
donde la mercancía es embarcada a bordo de una nave que se encargará de
su transporte internacional. Por tanto, aunque los conocimientos de embarque que amparan el transporte de estas mercancías son expedidos en las ciudades portuarias, su contenido y las prácticas relacionadas con la forma de
emisión del conocimiento de embarque, normalmente son objeto de decisión de las oficinas centrales de las agencias marítimas.
De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio Colombiano189, el conocimiento de embarque es el documento que expide el transportador marítimo de mercancías, a solicitud del cargador o remitente de las
mismas, y que desempeña tres fu nciones, a saber:
•

Sirve de prueba de la existencia del contrato de transporte marítimo.

•

Es un recibo de las mercancías por parte del transportador marítimo.

•

Es un título va lor representativo de mercancías.

188. Elaborado por el Departamento de Derecho Comercial de la Universidad Externado de
Colombia.
189. Artículos 1018, 1603 y 1635.
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Expedición del conocimiento de embarque
Conforme lo indica el Código de Comercio 190 , el conocimiento de embarque lo expide el transportador marítimo a solicitud del cargador o remitente de las mercancías, una vez las haya recibido a borde de la nave.
En su condición de título valor representativo de las mercancías, puede
ser expedido en forma nominativa, a la orden o al portador. Su contenido,
además de las particularidades del transportador, el cargador, el consignatario, los puertos de embarque y desembarque, la nave, debe contender
una descripción de las mercancías objeto del transporte. El conocimiento
de embarque se expide en uno o más originales que son entregados al
cargador o remitente 191 .
Las empresas de transporte marítimo, tanto las que prestan servicios de
líneas regulares, como las de transporte ocasional, por lo general no cuentan con sus oficinas principales en todos los países donde prestan sus servicios.

Para suplir esta falencia, acuden a la figura del agente marítimo.

Toda nave extranjera que arribe a puertos colombianos debe tener un
agente marítimo acreditado en el país 192 .

Las empresas de transporte

marítimo, para obtener su habilitación y permiso de operación para prestar servicios desde o hacia puertos colombianos, deben designar un agente marítimo que los represente 1 93.
En la generalidad de los casos, el transportador marítimo no suscribe directamente el conocimiento de embarque de las mercancías recibidas a bordo de
la nave, sino que lo hace a través del capitán de la embarcación, o de su
agente marítimo.

190.
191.
192.
193.

Artículo 1635.
Artículos 768, 1636, 1637, 1638 del Código de Comercio.
Artículo 1455 del Código de Comercio.
Artículo 11 , numeral 8, del Decreto 804 de 2001 .

... 171 ...

COSTUMBRES MERCANTILES

Intervención del agente marítimo
El agente marítimo es la persona que representa en tierra al armador para
todos los efectos relacionados con la nave 194 . Se trata de un empresario independiente, o de una filial o subsidiaria del transportador marítimo, que se
encarga de prestar apoyo logístico a las naves del transportador en los puertos
colombianos y a dirigir las operaciones de la transportadora en el país, incluyendo funciones comerciales, facturación , recaudo de fletes, la expedición
de los conocimientos de embarque de la carga embarcada (exportación) y la
entrega de la carga desembarcada (importación).
El agente marítimo mantiene un stock de los formatos preimpresos de los
conocimientos de embarque de las navieras que representa o agencia. Una
vez se confirma la celebración del contrato de transporte mediante la reserva
de espacio en la nave (booking), el agente marítimo le entrega al cargador o
remitente de las mercancías uno o varios ejemplares de conocimientos de
embarque en blanco, con el fin de que los diligencie con la información sobre
la naturaleza, cantidad, peso y condición de la carga objeto del transporte.
Este conocimiento así diligenciado es entregado por el cargador o remitente
al agente marítimo del transportador al momento en que también le hace
entrega física de las mercancías. Una vez el agente comprueba la coincidencia de la información contenida en el conocimiento con la mercancía embarcada, expide el conocimiento de embarque, bien sea firmando el que fue
diligenciado por el cargador o elaborando uno nuevo (en caso de discrepancias o reservas).
En todo caso, se quiere destacar que los conocimientos de embarque no son
firmados por el transportador marítimo, sino por su agente marítimo establecido en el país.

194. Artículo 1489 del Código de Comercio .
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Aspectos legales de la firma del agente marítimo en el conocimiento
de embarque
Existen diversas normas en el Código de Comercio colombiano en las que
se consagra que el agente marítimo es el representante del armador para
todos los efectos legales, y en especial para los relacionados con el cumplimiento de los contratos de transporte de las mercancías que se llevan a
bordo de sus naves.

Entre ellas podemos mencionar los artículos 1455,

1477, numeral 3, 1478, numeral 3, 1492 numerales 1 y 4 y 1635 del Estatuto Mercantil .
Sin embargo, en ninguna de estas disposiciones se establece una atribución específica del agente marítimo para firmar los co nocimie ntos de
embarque. Este aparente vacío normativo puede generar dificultades frente
a la función del conocimiento de embarque como título valor representativo de mercancías.
Por aplicación del artícu lo 621 del Código de Comercio, para que el conocimiento de embarque pueda considera rse como un título valor representativo
de mercancías, es indispensable que tenga la firma de su creador, es decir,
del transportador marítimo.
A pesar de que el artículo 640 del mismo Estatuto Mercantil permite que los
títulos valores sean firmados por un representante real o aparente de su creador, y que las normas antes mencionadas sobre al agente marítimo establecen
que es un representante del armador respecto a todas las relaciones referentes a contratos de transporte, la falta de una mención expresa de la facultad de
firmar el conocimiento de embarque por parte del agente marítimo, sumado
al formalismo y la exégesis que se aplica a las normas sobre títulos valores,
genera dificultades para que en forma diáfana se acepte que un conocimiento de embarque firmado, no por el transportador marítimo, sino por su agente
marítimo es, de todos modos, un título valor.
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Descripción de la práctica
En el transporte marítimo internacional de carga de exportación, el agente marítimo del transportador firma el conocimiento de embarque, en su condición
de representante del armador y/o transportador de las mercancías embarcadas.

Importancia de la práctica
La firma del conocimiento de embarque tiene especial importancia respecto
a las tres funciones que presta el conocimiento de embarque, cuales son:
•

Sirve de prueba de la existencia del contrato de transporte marítimo.

•

Es un recibo de las mercancías por parte del transportador marítimo.

•

Es un título valor representativo de mercancías.

Objetivo general

•

Indagar si en el transporte marítimo internacional de carga de exportación, el agente marítimo del transportador firma el conocimiento de
embarque, en su condición de representante del armador y/o transportador de las mercancías embarcadas.

Objetivo específico
•

Verificar que esta práctica mercantil cumple los criterios de uniformidad, reiteración, obligatoriedad, vigencia y publicidad para ser certificada como costumbre mercantil.

b.

Certificación de la costumbre mercantil

La Cámara de Comercio de Bogotá, en cumplimiento de la función establecida en el numeral 5 del artículo 86 del Código de Comercio y luego de haber
adelantado una investigación jurídica y estadística en la cual verificó que la
práctica certificada como costumbre mercantil no es contraria a la ley comer-
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cial, que es pública, uniforme y reiterada en el territorio que conforma su
jurisdicción, para la fecha en que la certificación fue aprobada y que las personas que participan en ella la entienden como obligatoria cuando no han
conven ido algo diferente,

Certifica :
En Bogotá, D.C., es costumbre mercantil en el contrato de transporte marítimo internacional de carga que el agente marítimo, en
su condición de representante del armador y/o transportador marítimo, firme el conocimiento de embarque como títu lo va lor representativo de las mercaderías embarcadas.
Esta costumbre mercantil sólo puede invocarse como fuente de derecho, cuando no exista una estipulación contractual sobre la misma obligación a que se
refiere la práctica. En consecuencia, las personas que participan en la práctica certificada como costumbre mercantil conservan autonomía para convenir
algo distinto, y la presente certificación no puede invocarse para alegar que la
ley no permite llegar a un acuerdo, que tenga un contenido diferente a la
práctica certificada como costumbre mercantil.
Fecha de expedición: la presente certificación se basa en una investigación

realizada entre el 11 al 22 de agosto de 2003 y en la aprobación de la junta
directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, en acta de fecha 18 de septiembre de 2003.

2.

los descuentos en tiquetes aéreos que otorgan las aerolíneas
colombianas a sus beneficiarios

a.

Estudio jurídico

En la industria aeronáutica, existen algunas prácticas que no se encuentran definidas en la ley pero que debido a sus ca racterísticas de

... 175 ...

CosTUMBRES MERCANTILEs

generalidad, uniformidad y reiteración, van convirtiéndose en costumbre
mercantil.
En efecto, es usual que en el sector del transporte aéreo nacional las aerolíneas
expidan tiquetes de descuento a favor de sus empleados, familiares de éstos,
contratistas, asesores, empleados de otras aerolíneas o personas vinculadas
con el sector transporte.
Como es sabido, una de las funciones que cumple la costumbre mercantil
consiste en completar determinadas disposiciones de la ley en las que expresamente se invocan las costumbres de los comerciantes. En este caso, la costumbre opera entonces como parte integrante de una norma legal.
Conforme a lo expuesto, el artículo 454 del Estatuto Tributario establece que
"los descuentos efectivos no integran la base gravable. No forman parte de la
base gravable los descuentos efectivos que consten en la factura o documento
equivalente, siempre y cuando no estén sujetos a ninguna condición y resulten normales según la costumbre mercantil (. ..)".
Vale la pena recordar que la costumbre mercantil puede tener la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe, manifiesta o tácitamente, y que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y
reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o surgirse las
relaciones que deben regularse por ella.
La costumbre, en su función normativa, se aplica como regla de derecho a
falta de norma mercantil expresa o aplicable por analogía.
Con fundamento en lo anterior, y por considerar que la expedición de tiquetes
de descuento es una actividad propia del sector del transporte aéreo, que
cumple los requisitos exigidos por el artículo 3° del Código de Comercio, es
necesario verificar el cumplimiento de tales requisitos para su certificación, la
Cámara de Comercio de Bogotá inició la indagación solicitada por la Asociación del Transporte Aéreo en Colombia, ATAC.
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Objetivos generales
•

Establecer si es costumbre mercantil en Bogotá, D.C., que las aerolíneas
colombianas otorguen descuentos en los tiquetes aéreos a sus beneficiarios 195 , de acuerdo con las políticas, condiciones y restricciones establecidas en los manuales de pasajes de las empresas de transporte aéreo.

•

Determinar cuál es el porcentaje de descuento que las aerolíneas colombianas otorgan a sus beneficiarios de acuerdo con las políticas, condiciones y restricciones establecidas en los manuales de pasajes de las
empresas de transporte aéreo.

Objetivo específico
•

Verificar que la costumbre de las aerolíneas de otorgar tiquetes de descuento a sus beneficiarios cumple los criterios de uniformidad, reiteración, obligatoriedad, vigencia y publicidad, para ser certificada como
costumbre mercantil.

b.

Certificación de la costumbre mercantil

La Cámara de Comercio de Bogotá, en cumplimiento de la función establecida en el numeral 5 del artículo 86 del Código de Comercio y luego de haber
adelantado una investigación jurídica y estadística en la cual verificó que la
práctica certificada como costumbre mercantil no es contraria a la ley comercial, que es pública, uniforme y reiterada en el territorio que conforma su
jurisdicción, para la fecha en que la certificación fue aprobada y que las personas que participan en ella la entienden como obligatoria cuando no han
conven ido algo diferente,

195. Se denominan beneficiarios a los contratistas, asesores, empleados de otras aerolíneas o
personas vinculadas con el sector del transporte o del turismo .
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Certifica :
los descuentos en tiquetes aéreos que otorgan
las aerolíneas colombianas a sus beneficiarios
En Bogotá, D.C., conforme con la costumbre mercantil, es normal
que el descuento concedido por las aerolíneas colombianas al expedir tiquetes a favor de sus contratistas, asesores, empleados de
otras aerolíneas o personas vinculadas con el sector del transporte
o del turismo, o de personas respecto de las cuales por política
comercial decidan hacerlo, ascienda hasta un 1 00% sobre el valor
del tiquete, sujeto a las condiciones y restricciones establecidas
por cada aerolínea en su manual de pasajes.
Esta costumbre mercantil sólo puede invocarse como fuente de derecho, cuando no exista una estipulación contractual sobre la misma obligación a que se
refiere la práctica. En consecuencia, las personas que participan en la práctica certificada como costumbre mercantil conservan autonomía para convenir
algo distinto, y la presente certificación no puede invocarse para alegar que la
ley no permite llegar a un acuerdo, que tenga un contenido diferente a la
práctica certificada como costumbre mercantil.

Fecha de expedición: la presente certificación se basa en una investigación realizada entre el 6 al 21 de agosto de 2002 y en la aprobación de la junta directiva
de la Cámara de Comercio de Bogotá, en acta de fecha 11 de marzo de 2003.

3.

Desistimiento de pasajero en el contrato de transporte
terrestre intermunicipal

a.

Estudio jurídico

El contrato de transporte se encuentra regulado por el Código de Comercio y
reviste dos grandes modalidades: el transporte de mercancías y el transporte
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de personas. El transporte de personas consiste en el acuerdo celebrado entre el transportador y el pasajero, por el cual el primero se obliga a llevar de un
lugar a otro al segundo por determinado medio y en el plazo fijado, a cambio
de un precio, denominado flete o porte.
El contrato de transporte sea de personas o de mercancías se perfecciona por
el solo acuerdo entre las partes, es decir, que no es necesaria ninguna formalidad para su celebración 196.
De la definición legal, se concluye que existen dos sujetos en el contrato de
transporte de personas: el transportador, quien se dedica profesionalmente a
trasladar individuos de un lugar a otro y el pasajero, quien recurre a los servicios del anterior para efectuar un desplazamiento aéreo, marítimo o terrestre.
Los transportadores o empresas de transporte, por su parte, pueden ser de
servicio público o de servicio particular y ser personas naturales o jurídicas,
siguiendo lo establecido por el artículo 983 del Código de Comercio y por la
Ley 336 de 1996, Estatuto Nacional de Transporte. La presente investigación
se limitó al transporte terrestre público intermunicipal.
El Código de Comercio contempla un mecanismo unilateral de terminación
del contrato de transporte de personas como quiera que faculta al pasajero
para desistir del servicio contratado, lo cual implica la disolución del contrato
sin necesidad de acudir a una declaración judicial 1 9 7 .
Cuando el pasajero desiste del contrato, tiene derecho a la devolución total o
parcial del pasaje, siempre y cuando dé previo aviso al transportador, conforme se establezca en los reglamentos oficiales, en el contrato o, en su defecto,
por la costumbre.

196. Artículo 981 del Código de Comercio.
19 7. Artículo 1002 del Código de Comercio .
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La costumbre, en este caso, cumple su función integradora, que se presenta
cuando la norma mercantil remite expresamente a ella, de manera que viene
a completar la norma, convirtiéndose en parte integrante de la misma.
En otras palabras, la remisión del artículo 1002 del Código de Comercio a la
costumbre, hace que sea ésta la que establezca cómo se debe hacer el previo
aviso cuando el pasajero no vaya a utilizar el transporte contratado, a falta de
reglamento oficial o cláusula contractual sobre el particular.
En este sentido, el presente estudio pretende determinar las condiciones en
que se da por terminado el contrato de transporte y se devuelve el pasaje, una
vez los pasajeros avisan a la empresa de transporte, su intención de desistir
del viaje .

Objetivo general
•

Verificar que la práctica de hacer la devolución del valor del pasaje, una
vez el pasajero desiste del transporte terrestre contratado por parte de
las empresas de transporte público intermunicipal, cumple los criterios
de uniformidad, reiteración, obligatoriedad, vigencia y publicidad para
ser certificada como costumbre mercantil.

b.

Certificación de la costumbre mercantil

La Cámara de Comercio de Bogotá, en cumplimiento de la función establecida en el numeral 5 del artículo 86 del Código de Comercio y luego de haber
adelantado una investigación jurídica y estadística en la cual verificó que la
práctica certificada corno costumbre mercantil no es contraria a la ley comercial, que es pública, uniforme y reiterada en el territorio que conforma su
jurisdicción, para la fecha en que la certificación fue aprobada y que las personas que participan en ella la entienden como obligatoria cuando no han
convenido algo diferente,
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Certifica:
"En Bogotá, D.C., es costumbre mercantil que las empresas de transporte terrestre público intermunicipal devuelvan el importe del
pasaje cuando el pasajero desiste del transporte contratado, siempre que dicho desistimiento sea comunicado personalmente por
el pasajero antes de la hora señalada para el viaje".
Esta costumbre mercantil só lo puede invocarse como fuente de derecho, cuando no exista una estipulación contractual sobre la misma obligación a que se refiere la práctica.

En consecue ncia, las personas que

participan en la práctica certificada co mo costumbre mercantil conservan autonomía para convenir algo distinto y la presente certificación no
puede invocarse para alegar que la ley no permite llegar a un acuerdo,
que tenga un contenido diferente a la práctica certificada como costumbre mercantil.
Fecha de expedición: la presente certificación se basa en la investigación rea-

lizada entre el 11 y 13 de noviembre de 2002 y en la aprobación de la Junta
Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá en acta de fecha 11 de marzo
de 2003.

G. Costumbres del sector seguros
1.

los seguros en los contratos de leasing

a.

Estudio jurídico

Véase estudio en C. Costumbres del sector financiero, 3: Las acciones con-

tra el proveedor en el contrato de leasing, página 131 de este capítulo .
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Objetivo general
•

Establecer si es costumbre mercantil en Bogotá, D.C., que las compañías
de financiamiento comercial (en adelante denominadas Compañías de

Leasing), exijan a sus clientes la contratación de seguros para amparar
contra todo riesgo los bienes objeto del leasing.

Objetivo específico
•

Verificar si la citada costumbre mercantil cumple los criterios de uniformidad, reiteración, obligatoriedad, vigencia y publicidad, para su certificación como costumbre mercantil.

b.

Certificación de la costumbre mercantil

La Cámara de Comercio de Bogotá, en cumplimiento de la función establecida en el numeral 5 del artículo 86 del Código de Comercio

y luego de haber

adelantado una investigación jurídica y estadística en la cual verificó que la
práctica certificada como costumbre mercantil no es contraria a la ley comercial, que es pública, uniforme y reiterada en el territorio que conforma su
jurisdicción, para la fecha en que la certificación fue aprobada y que las personas que participan en ella la entienden como obligatoria cuando no han
convenido algo diferente,
Certifica:
Los seguros en los contratos de leasing

En Bogotá, D.C., existe costumbre mercantil en el contrato de leasing,
de contratar un seguro que ampare contra toda clase de riesgos los
bienes dados en leasing, seguro en el cual el beneficiario es la
Compañía de Financiamiento Comercial. La prima del seguro debe
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ser pagada por el locatario y cuando éste es contratado por la Compañía de Financiamiento Comercial, el monto de la prima debe
adicionarse al valor del contrato de /easing.
Esta costumbre mercantil sólo puede invocarse como fuente de derecho, cuando no exista una estipulación contractual sobre la misma obligación a que se
refiere la práctica. En consecuencia, las personas que participan en la práctica certificada como costumbre mercantil conservan autonomía para convenir
algo distinto, y la presente certificación no puede invocarse para alegar que la
ley no permite llegar a un acuerdo, que tenga un contenido diferente a la
práctica certificada como costumbre mercantil.

Fecha de expedición: la presente certificación se basa en una investigación
realizada entre el 14 de enero al 26 de marzo de 2004 y en la aprobación de
la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, en acta de fecha 6 de
abril de 2005.

H. Costumbres del sector automotor

1.

El concepto de "promoción comercial" en la compraventa
de vehículos nacionales nuevos

a.

Estudio jurídico

La libre competencia económica
Desde 1991 , nuestra Constitución estableció un modelo económico que
propende la realización de una economía de mercado, estableciendo el derecho a la libertad de empresa como principio orientador de las relaciones
entre los distintos agentes económicos, siempre que se ejerza dentro de los
límites del bien común y de acuerdo con la intervención estatal.
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Sobre este tema, la Corte Constitucional considera que la libre competencia
económica, si bien es un derecho de todos, por precepto constitucional, supone ciertas responsabilidades, razón por la cual la ley puede delimitar el
alcance de la libertad económica, cuando así lo exija el interés social.
La citada Corte expresa que las responsabilidades establecidas en la Constitución sobre la "libre competencia", suponen en la práctica una serie de limitaciones a su ejercicio, que no se pueden desconocer porque de hecho se
entra en el terreno de lo indebido, del abuso del derecho a competir, o si se
prefiere, en el campo de la competencia desleal.
En razón de lo anterior, es preciso examinar la práctica o uso mercantil que se
viene dando en el sector económico automotor, consistente en realizar promociones comerciales en la venta de vehículos nuevos frente al principio de
la libre competencia económica y frente a la normatividad que regula esta
actividad comercial.

Los conceptos de promoción comercial y descuentos
El Diccionario de economía

y finanzas define la

promoción como la forma de

impulsar la venta de un producto determinado, a través de mecanismos de
acción directa en relación con los comerciantes minoristas, del tipo de rebajas (rappels, o mejor retorno), en función de las cantidades vendidas, puesta
en oferta por tiempo determinado a precios inferiores a los normales, exhibiciones y degustaciones para apreciar la calidad, sorteo de premios entre los
comerciantes más activos, convenciones ad hoc, etcétera .
La promoción comercial puede asimilarse al concepto de promoción de ventas, entendido como una serie de actividades, ideas e iniciativas para impul-

sar las ventas y alcanzar los objetivos comerciales autoestablecidos que
comprende toda clase de acciones, desde la fase de producción hasta la de
recomendación y presentación de los bienes y servicios a los consumidores y
usuarios finales.
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Por su parte, los descuentos se definen como la disminución en el precio de
venta de un bien y representan para el vendedor una disminución del precio
de lista que son ofrecidos generalmente para atraer compradores, promocionar productos o incentivar a los clientes a adquirir mayores cantidades de
mercancías.

Los descuentos se diferencian de las rebajas en ventas, pues

estas últimas son deducciones sobre el precio normal de los artículos con el fin
de realizar en forma rápida los inventarios que presentan dificultades en su
comercialización debido a imperfecciones leves, obsolescencia o cambios en
el mercado.

De la costumbre mercantil como fuente de derecho
De conform idad con la ley, la costumbre mercantil puede adquirir la misma
autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe manifiesta o tácitamente y se reúnan los requisitos de publicidad, uniformidad, reiteración y
vigencia en el lugar donde se realiza la práctica mercantil.
Conforme a lo anterior, se observa la subordinación total de la costumbre al
ordenamiento jurídico, lo cual significa que los casos expresamente regulados
por la ley, es ésta la que se aplica, sin que exista la posibilidad de que la
costumbre pueda disminuir su fuerza normativa, puesto que la misma no puede ir en contra de leyes comerciales imperativas o supletivas.
De otra parte, el Código de Comercio establece la posibilidad de definir
el sentido de las palabras o frases técnicas del comercio e interpretar
los actos y convenios mercantiles mediante la institución de la costumbre
mercantil.
Sobre este tema, el doctor Gabino Pinzón destacó dos aspectos de utilidad
que cumple la costumbre, así: (1) para fijar el alcance o significado de todas
esas expresiones que van generalizándose en el mundo de los negocios y
que, a falta de definición legal utilizable, han de entenderse como suelen ser
entendidas comúnmente en el tráfico mercantil; y (2) para ayudar a indagar la

... 185 ...

COSTUMBRES MERCANTILES

verdadera intención de las partes, que no siempre suelen expresarse en forma adecuada al formular las convenciones o contratos y respecto de las cuales
influyen las costumbres y hasta las impulsan como una verdadera fuerza de
inercia.

La práctica mercantil de entregar regalos o conceder descuentos al
comprador final a partir del precio al público frente a la costumbre
mercantil
En el presente caso, se requiere determinar si con la expresión "promoción

comercial" queda comprendida la práctica realizada en el sector automotor,
consistente en otorgar descuentos al comprador final de automotores nuevos
a partir del precio público y/o dar regalos como radios, tapetes, forros y accesorios en general.
La normatividad vigente establece las conductas que pueden afectar la libre
competencia y la propaganda comercial con incentivos, los aspectos relativos
a descuentos sobre el precio al público, según las posibilidades de cada establecimiento, y el ofrecimiento de regalos o de cualquier retribución en especie al comprador, pero no menciona lo que debe entenderse por "promoción

comercial".
Obsérvese que la Superintendencia de Industria y Comercio, en lo relativo a
la propaganda con incentivos, complementa el régimen sobre protección al
consumidor y dispone que "el oferente debe indicar el precio del producto
de forma unitaria sin promoción" pero no especifica lo que debe entenderse
por "promoción".
En razón de lo expuesto, y dado que la costumbre mercantil cumple una
función interpretativa para establecer el sentido de las palabras o frases técnicas del comercio, esta Cámara encuentra procedente la investigación de
la práctica objeto del presente estudio por cuanto no existe norma que defina este tema.
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Objetivo general
•

Indagar en el sector del comercio de vehículos automotores la definición
de "promoción comercial" como la práctica consistente en otorgar descuentos a partir del precio público y/o dar regalos al comprador final de
automotores nuevos, como radios, tapetes, forros y accesorios en general.

Objetivo específico
•

Verificar que las promociones comerciales que realizan los concesionarios para incentivar la venta de vehículos nacionales nuevos cumplen los
criterios de uniformidad, reiteración, obligatoriedad, vigencia y publicidad para ser certificada como costumbre mercantil.

b.

Certificación de la costumbre mercantil

La Cámara de Comercio de Bogotá, en cumplimiento de la función establecida en el numeral 5 del artículo 86 del Código de Comercio y luego de haber
adelantado una investigación jurídica y estadística en la cual verificó que la
práctica certificada como costumbre mercantil no es contraria a la ley comercial, que es pública, uniforme y reiterada en el territorio que conforma su
jurisdicción, para la fecha en que la certificación fue aprobada y que las personas que participan en ella la entienden como obligatoria cuando no han
conven ido algo diferente,

Certifica:
En Bogotá, D.C., existe la costumbre mercantil entre los concesionarios de vehículos nacionales de realizar promociones comerciales para la venta de vehículos nuevos de servicio particular, las cuales
consisten en otorgar al comprador descuentos a partir del precio
general de venta al público y/o dar regalos como radios, tapetes,
forros, y otros accesorios.

... 187 ...

COSTUMBRES MERCANTILES

Esta costumbre mercantil sólo puede ser invocada como fuente de derecho, cuando no exista una estipulación contractual sobre la misma obligación a que se refiere la práctica.

En consecuencia, las personas que

participan en la práctica certificada como costumbre mercantil conservan
autonomía para convenir algo distinto, y la presente certificación no puede ser invocada para alegar que la ley no permite llegar a un acuerdo, que
tenga un contenido diferente a la práctica certificada como costumbre
mercantil.
Fecha de expedición: la presente certificación se basa en una investigación

realizada entre el 3 y 5 de diciembre de 2001 y en la aprobación de la junta
directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, en acta de fecha 26 de febrero de 2002.

2.

Los concesionarios de Bogotá reparan por garantía vehículos
vendidos por otros concesionarios de la marca

a.

Estudio jurídico198

Como en otros países, en Colombia, los vendedores de vehículos nuevos les
entregan a los compradores un certificado de garantía de calidad, idoneidad y
servicio de posventa, expedido por el productor (fabricante o importador)
para amparar al propietario contra defectos de calidad o ensamble del vehículo durante cierto tiempo y recorrido.
Por la garantía, el productor se compromete a corregir tales defectos sin costo
para el propietario por repuestos o mano de obra, y a darle asesoría técnica
para que utilice correctamente el vehículo y le de buen mantenimiento.

198. Elaborado por Rodrigo Bueno Vasquez, abogado javeriano experto en Derecho del
Consumidor; conferencista y asesor de varias empresas y concesionarios del sector
automotor y de autopartes.
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En todos los lugares en donde vende los vehículos, el productor debe asegurar
que en el mercado haya existencia de repuestos al menos durante 1O años
después de la venta, y talleres apropiados, personal capacitado y las herramientas adecuadas.
En el certificado de garantía consta cuáles repuestos no están amparados porque sufren desgaste o deterioro por el uso del vehículo, y aquellos eventos
que tampoco están cubiertos (prácticas inapropiadas de manejo, las fuerzas
de la naturaleza, el hecho de un tercero que ocasiona la falla, etcétera).
La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, vigila a través de la División de Protección al Consumidor que los productores y vendedores cumplan
las garantías de los vehículos, y en el título 11 (No. 1.2.2.2) de la Circular Única,
la SIC dispone que en la garantía se le debe informar al propietario cuáles son
las condiciones de atención de la garantía y del servicio de posventa, especificando los canales de distribución establecidos

y autorizados donde podrán

hacerse efectivos.

Los productores celebran contratos de concesión con las empresas que conforman su Red Autorizada de Servicio, que faculta a los concesionarios para
utilizar los valores intangibles del productor, usando las marcas, identificándose al público con la imagen corporativa, y beneficiándose del good wi/1 de la
compañía. A su vez, se obligan a cu idar esos valores prestando adecuado
servicio de posventa en el taller del concesionario, con cargo al productor, si
los servicios son por garantía.
Sabiendo que la calidad y fortaleza del servicio de posventa es uno de los
factores que más tienen en cuenta los compradores al decidirse por un vehículo, los productores pactan con la Red de Servicio que cualquiera de los
concesionarios y talleres autorizados de la marca prestará servicio por garantía a los propietarios que lo soliciten, aunque el vehículo no haya sido vendido por el concesionario.
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El concesionario le envía al productor el informe periódico sobre los servicios
por garantía que prestó en su taller, y el productor le paga el valor de los
repuestos de las reparaciones y el costo de la mano de obra, lo cual le reporta
una ganancia al concesionario.
Es frecuente, entre las marcas, que el productor le conceda al concesionario
beneficios comerciales por la calidad del servicio por garantía que está prestándole a los propietarios en su taller, para lo cual se establecen ciertos patrones de calificación del servicio.
Los concesionarios en Bogotá atienden las garantías de los vehículos vendidos
por otros concesionarios de la marca, siempre y cuando sean de los modelos
para los cuales tienen la capacidad instalada necesaria, el personal idóneo y
las herramientas adecuadas, ya que unos concesionarios se especializan en
equipo pesado y otros en vehículos livianos.

Objetivo general
•

Establecer si es costumbre mercantil en Bogotá, D.C., que los concesionarios en la venta de vehículos nuevos, nacionales y/o importados, suministren el servicio de garantía del producto, sin tener en cuenta que
el vehículo haya sido adquirido en un concesionario diferente pero de
la misma marca.

Objetivo específico
•

Verificar que la práctica mercantil antes mencionada, cumple los requisitos de uniformidad, reiteración, obligatoriedad, vigencia y publicidad
para ser certificada como costumbre mercantil.

b.

Certificación de la costumbre mercantil

La Cámara de Comercio de Bogotá, en cumplimiento de la función establecida en el numeral S del artículo 86 del Código de Comercio y luego de haber
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adelantado una investigación jurídica y estadística en la cual verificó que la
práctica certificada como costumbre mercantil no es contraria a la ley comercial, que es pública, uniforme y reiterada en el territorio que conforma su
jurisdicción, para la fecha en que la certificación fue aprobada y que las personas que participan en ella la entienden como obligatoria cuando no han
convenido algo diferente,

Certifica:
En Bogotá, D.C., existe costumbre mercantil en la compraventa de
vehículos nuevos, nacionales e importados, que los concesionarios
presten el servicio de garantía del producto, sin tener en cuenta
que el vehículo haya sido adquirido en un concesionario diferente pero de la misma marca.
Esta costumbre mercantil sólo puede ser invocada como fuente de derecho,
cuando no exista una estipulación contractual sobre la misma obligación a
que se refiere la práctica. En consecuencia, las personas que participan en la
práctica ce rtificada como costumbre mercantil conservan autonomía para
conven ir algo distinto, y la presente certificación no puede ser invocada para
alegar que la ley no permite llegar a un acuerdo, que tenga un contenido
diferente a la práctica certificada como costumbre mercantil.
Fecha de expedición: la presente certificación se basa en una investigación

realizada entre el 3 al 9 de septiembre de 2004 y en la aprobación de la
junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, en acta de fecha 6 de
abril de 2005.
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Avenida 19 140-29. PBX: 5927000
E-mail: cedritos@ccb.org.co

Costumbres Mercantiles
La presente publicación, dirigida a estudiantes,
abogados, profesionales y comerciantes interesados
en avanzar en el estudio de la costumbre mercantil y
en conocer las prácticas mercantiles utilizadas en los
diferentes sectores económicos de la producción
(inmobiliario,

comercial,

financiero,

servicios,

informático, transporte, seguros y automotor), reúne
las definiciones de costumbre mercantil dadas por
diversos autores; los elementos que la integran según

Centro Internacional de Negocios Corferias
Carrera 40 22C-67. Teléfono : 3445471
E-mail: ccbcorferia@ccb .org.co
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Autopista Sur 12-92. Telefax: 7801010
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Centro
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E-mail: ccbcentro@ccb.org.co
Chapinero
Carrera 13 52-30 . Telefax : 3491590
E-mail: chapinero@ccb .org.co
Fusagasugá
Carrera 7 6-19, piso 2. Telefax : 8671515
E-mail : ccbfusagasuga@ccb.org.co

el Código de Comercio y según la doctrina; los
comentarios de autores nacionales y extranjeros; la
jurisprudencia de la Corte Constitucional. Además,
compila todas las normas que se refieren a la
costumbre en el Código de Comercio y permiten su
utilización y, presenta una visión completa de la
costumbre

mercantil en

el derecho positivo

colombiano.
La Cámara de Comercio de Bogotá, en su empeño
por cualificar las investigaciones que promueve en pro
de los comerciantes y de la ciudad, espera que este
libro se convierta en una herramienta de consulta útil
para todos los estudiosos del derecho comercial y así
conozcan aspectos novedosos sobre la costumbre
mercantil.
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