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INTRODUCCION 

El derecho como expresión de la razón humana está conformado por un ordenamiento o 
conjunto de normas sobre la vida del hombre en sociedad, basado en la justicia y orientado 
hacia el bien común. 

Este concepto, sin embargo, se ve reducido muchas veces al de la ley escrita, olvidándose 
que su fundamento y su fmalidad también se expresan a través de la costumbre jurídica. 

Motivados por este desconocimiento de la costumbre jurídica, quizá debido a la propia 
evidencia de su existencia, y observando cómo ante una multitud de leyes contradictorias y 
a veces insuficientes triunfa la fuerza fáctica del mundo moderno, consideramos de sumo 
interés retomar el tema de la costumbre mercantil, y en especial el de su prueba, luego de 
la promulgación de los códigos de procedimiento civil de 1970 y de comercio del afio 
inmediatamente siguiente. 

Pretendemos realizar una investigación completa sobre la doctrina y jurisprudencia 
existentes para luego examinar, a la luz del derecho colombiano, los fundamentos que dan 
validez jurídica a la costumbre mercantil, así como los elementos que la distinguen de los 
simples usos no jurídicos. 

Conocida la costumbre y sus características, es necesario precisar el lugar que ocupa con 
relación a la ley escrita, y la forma como puede hacerse valer en nuestro derecho. 

De antemano sabemos que probar la costumbre presenta múltiples problemas dentro de un 
sistema de derecho escrito como el nuestro, y a ellos nos enfrentamos, preferentemente en 
lo atinente a las certificaciones expedidas al efecto por las cámaras de comercio. 

El problema se hace aún más complejo si consideramos la naturaleza jurídica especial con 
que cuentan estas entidades o agrupaciones de comerciantes, así como las funciones a ellas 
asignadas y dentro de las cuales encontramos la de recopilar y certificar sobre las 
costumbres mercantiles. 

Estos problemas, al igual que otros que fluyen directamente de la aplicación en la práctica 
de los postulados contenidos en nuestro estatuto mercantil, confrontados con la 
experiencia recogida en este particular campo durante nuestra labor como encargados de 
investigar y recopilar las costumbres mercantiles en la Cámara de Comercio de Bogotá, 
creemos nos permiten reflexionar con objetividad sobre el verdadero estado actual de la 
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materia en nuestro medio, al igual que sobre las posibilidades que se presentan para el 
futuro en relación con la labor asignada por ley a las cámaras de comercio. 

Se aspira así a presentar una propuesta coherente, práctica y fundada sobre los múltiples 
planteamientos qúe se pueden presentar alrededor de este interesante tema, para lograr así 
una mejor y más correcta adecuación entre la labor asignada a las cámaras de comercio y la 
importancia reconocida en la ley mercantil a la costumbre jurídica. 
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Sección 1: 

La Costumbre Mercantil 



.. 



LA COSTUMBRE MERCANTIL 

A. ESCUELAS FJLOSOFICAS 

La filosofía es la ciencia que engloba, da sentido y da razón a todas las demás ramas del 
.:onocimiento objetivo del hombre. 

El derecho, como estudio del justo deber ser de las relaciones humanas vinculantes 
expresado en normas jurídicas, es ciencia no aislada, y como tal, la filo ofía tiene mucho 
que decir al respecto. 

En el derecho se tiende casi indefectiblemente . Se explica tal preponderancia 
de la filosofía en el derecho, por encima de en otras ciencias, en que no 
obstante se dice que primero es vivir y luego filosofar (prius est vivire deinde 
philosophare). "si el vivir no se entiende como sinónimo de dormir, sino como ejercicio 
de actividad, entonces es necesario corregir: vivire est philosophare (vivir es filosofar)" 
(1). 

El derecho, magistralmente definido por el profe or Recasens Siches como Vida Humana 
Objetivada, es en cada una de sus expresiones desarrollo de una actividad libre del hombre 
y conlleva, por tanto, toda una concepción sobre la vida en sociedad que se acerca por su 
misma fuerza a la filosofía. 

Esta primera parte de nuestro trabajo pretende desarrollar el problema del fundamento del 
valor jurídico de la costumbre, tomando a esta como un hecho jurídico historicamente 
existente y actualmente aceptado. 

Para efectos de nuestro estudio hemos agrupado las posiciones doctrinales que intentaron 
encontrar una olución a dicho problema en dos escuelas, en de arrollo de lo cual 
seguiremos de cerca las exposiciones que al re pecto hicieron us más destacados 
representantes. Así, en nuestro estudio sobre la escuela clásica seguiremos principal
mente a Santo Tomás de Aquino, mientras que para el análisis de la escuela histórica 
tendremos como referencia a Federico Carlos von Savigny. 

Cada una de estas escuelas tiene una idea propia y específica sobre el derecho en su 
conjunto, idea que necesariamente se ve reflejada en sus análisis sobre el fundamento del 
valor jurídico de la costumbre, así como también en la solución de los diferentes 
problemas que de esos análisis se desprenden, tales como la relación ley-costumbre, la 
obligatoriedad de la costumbre como fuente formal, su prueba, y otros más que ya 
tendremos oportunidad de tratar. 
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El estudio que pretendemos hacer en esta parte del trabajo es a nuestro JUICIO 

indispensable para un posterior análisis crítico del tratamiento que le da nuestro 
ordenamiento legal a la costumbre, así como para encontrar un verdadero fundamento al 
problema de su aplicación y su prueba. 

a. Escuela clásica 

Incluimos como parte de la escuela clásica aquellos autores que tienen una mism 
concepción del derecho basada en la defensa del Iusnaturali ~mo escolástico, aunque se 
presenten, como es natural, divergencias menores en el d sarrollo de sus posiciones 
doctrinales. Nos centramos, sin embargo, en el análisis de la octrina Sa Tomás y 
en el estudio que de esta y de la costumbre jurídica hizo Franci o Suárez n el 
séptimo de su obra "De Legibus". 

Para Santo Tomás el derecho se define como "la misma cosa usta" (ius est ipsa res iusta) 
(2). Por tanto, el derecho se manifiesta como tal cuando re liza la justicia, la cual a su 
vez se ha entendido tradicionalmente como la perpetua y cons v:J u dar a 
uno su derecho (perpetua el co /untas ius suum cuique tribuendi) {JJ. ASI , a1 

derecho interesa el cumplimiera usticia no como virtud sino como orden (4), lo 
cual se logra dando a cada uno lo suyo. El cumplimiento de lo anterior supone que 
previamente exista el deber de dar la cosa y el correlativo derecho a recibirla: "No se puede 
hablar de justicia hasta que no exista su objeto, la res debita , que es su presupuesto 
necesario, el primer elemento, la base; y todo lo que precede a la constitución de esta res 
en su fonnalidad de debida a alguien queda en el vesu'bulo, no entra en el templo de la 
justicia" (5). 

Una persona puede tener derecho sobre una cosa originado en la naturaleza de esa cosa (ex 
natura rei), como sobre la vida, y entonces nos encontramos frente al derecho natural; 
también es posible que su derecho se origine en lo establecido en una ley o contrato (ex 
condicto ), y entonces estaremos en frente del derecho positivo (6). 

Estos dos ordenamientos, junto con el derecho eterno y el derecho divino, dan a su vez 
origen a las cuatro clases de ley proclamadas por Santo Tomás. La ley eterna es la razón 
del gobierno del Universo existente en el Gobernante Superior (7}, mientras que la ley 
natural es la participación de la ley eterna en las criaturas racionales (8), siendo por tanto 
una, inmutable, indeleble y universal (9). La ley positiva, por su parte, se compone a la 
vez de las leyes divinas reveladas y de las leyes humanas (10). De lo ya dicho se deduce 
que la ley divina es, fmalmente, la ley de Dios a cuyo conocimiento se accede únicamente 
por medio de la revelación. 

Tanto la ley natural , cognoscible por la razón, como la ley humana son distintas de la 
moral y de los usos. Por tanto, la ley es jurídica cuando cumple con los caracteres del 
derecho que se desprenden de la justicia, a saber: la Alteridad, consistente en la necesaria 
referencia al otro (11), a quien se le debe una cosa (debitum) con criterio de igualdad o en 
la medida exacta (12); la Exterioridad, que se desprende lógicamente del anterior y 
significa que no podrá ser jurídica la ley que regule actos meramente interiores (13); y la 
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Coactividad, que a diferencia de las dos primeras no es necesaria para formar la existencia 
de lo jurídico ya que incluso es deseable su ausencia, y que hace referencia a la fuerza que 
se debe utilizar en determinado momento para hacer cumplir la ley jurídica en contra de la 
voluntad del obligado. Analizada desde otro punto de vista, es la posibilidad de realizar lo 
justo sin el necesario consentimiento del sujeto, de manera que se lleve a cabo aun en 
contra de su voluntad. 

De lo anterior se desprende que el derecho debe ser justo, pero no es ni la justicia pura, ni 
puede ser toda la justicia. El derecho es un elemento para realizar la justicia como 
concepto abstracto que necesita de una concreción dentro de las múltiples relaciones 
sociales existentes en la práctica. Surge la necesidad de su manifestación a través de una 
ley, la cual a su vez no es siempre suficiente para regular una determinada situación de 
hecho, lo cual hace necesario complementarla mediante un proceso de integración, ya sea 
por adaptación, deducción o determinación (14). 

Según Santo Tomás, la ley no es el mismo derecho (lex non est ipsum ius) (15), como 
lo sería para un positivista, pero no desconoce su valor cuando nos dice que ella de algún 
modo es la razón del derecho ( a/iqua/is ratio iuris) (16). La ley es una fórmula necesaria 
de expresión de la justicia, pero no arbitraria, sino sometida a la razón. Para consagrar 
una ley se requiere la razón, no de uno cualquiera, sino de la autoridad competente, 
autoridad esta que a su vez sepa someter su voluntad a la razón y todo ello en búsqueda 
del bien común. Es por esto que define la ley como ordenación de la razón destinada al 
bien común y promulgada por quien tiene el cuidado de la comunidad (17). 

Aftrma Santo Tomás que "toda ley establecida humanamente tiene tanto de razón de ley 
en cuanto se derive de la ley natural" (18}, con lo cual evidencia cómo no existen, o 
mejor, cómo no deben existir dos derechos distintos y opuestos, sino un solo derecho. 
Reconoce además que no todo el derecho natural es perceptible intuitivamente y por tanto 
es la razón la que debe desentranar lo justo, operación que corresponde en primer lugar al 
legislador. 

Hay pues una subordinación del derecho positivo al derecho natural, de tal forma que la 
juridicidad del primero depende de cuanto reciba o contenga aquel del segundo. El derecho 
positivo debe entonces ser natural, entendiendo por talla inclinación que como elemento 
genérico se une al fin y nos orienta hacia él (19) o, como dice Taparelli, "el principio de 
tendencia que lleva a un ser a la finalidad para la cual fue hecho por su creador" (20). 

Para Santo Tomás no solamente es la ley formal del Estado la que expresa el derecho, 
pues hay hechos a través de los cuales este también se manifiesta. Surge así la 
costumbre como expresión del derecho, y por tanto debe cumplir con los requisitos de 
justicia y racionalidad, y debe estar en conformidad con los principios de la ley natural. 

Ley positiva será entonces no solamente la ley formal, sino también la costumbre que 
cumpla con los mismos requisitos que aquella. Pero no toda costumbre es reconocida 
como jurídica, por tanto sólo se le da fuerza de ley a aquella que proceda del legislador: 
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"Toda ley procede de la razón y de la voluntad del legislador; la ley divina y la ley natural 
de la voluntad razonable de Dios; la ley humana de la voluntad del hombre regulada por la 
razón. 

"Pero así como la razón y voluntad del hombre se manifiestan por sus palabras en las 
cosas que ha de hacer, así también se manifiestan por sus hechos: pues cada cual da la 
impresión de elegir como bueno aquello que pone por obra. Ahora bien, es cosa 
manifiesta que la ley puede cambiar, o también explicarse, por la palabra humana, en 
cuanto manifestación del movimiento interior y del concepto de la razón humana. Luego 
también por sus actos, especialmente cuando se multiplican y forman la costumbre, 
puede la ley cambiarse y explicarse y también producirse algo que adquiera fuerza de ley: 
en cuanto por esos actos externos repetidos se revela eficacísimamente el movimiento 
interior de la voluntad y las ideas de la mente; ya que cuando se hace muchas veces una 
misma cosa, parece que procede de un juicio deliberado de la razón. Y, según esto, la 
costumbre tiene fuerza de ley, y abroga la ley, e interpreta la ley" (21 ). 

Hay, pues, costumbre jurídica si procede de la autoridad competente para promulgar las 
leyes, autoridad esta que se concretiza en el legislador; no tendrá por tanto valor jurídico 
alguno la costumbre que no obtenga aprobación del legislador, aunque en sí misma sea 
justa y aun propuesta por el pueblo. Es entonces preciso determinar quién es el 
legislador, y para ello, según Santo Tomás, debe recurriese a la constitución política de 
cada pueblo; así, en caso de introducirse una costumbre en una multitud libre ( multitudo 
libera) capaz de darse leyes por sí misma, y donde el príncipe no representa la multitud y 
por lo tanto carece de poder para legislar, bastaría la aprobación del pueblo. En caso 
contrario la costumbre obtiene fuerza de ley cuando "es tolerada por aquellos a quienes 
toca imponer leyes a la multitud; ya que por ese solo hecho parecen aprobar lo que la 
costumbre introdujo" (22). 

Es importante aclarar que para Santo Tomás bastará la aprobación del pueblo únicamente 
cuando sea el legislador, y no otro, quien posea tal facultad o quien la reciba por 
delegación, pues el término multitudo libera se restringe a aquellos pueblos capaces de 
darse leyes a sí mismos y no se refiere a la posibilidad de darse un rey propio (23). Esto 
no demerita sino que por el contrario refuerza la afirmación de que el fundamento del valor 
jurídico de la costumbre en la doctrina de Santo Tomás está en el reconocimiento del 
poder legislativo, independientemente de la constitución política de los pueblos (24). 
Además, como puede deducirse del texto antes transcrito (cita N° 21), es uno solo el 
legislador y de él debe provenir la voluntad y la razón que rijan tanto la ley escrita como 
la costumbre, pues sería absurdo concebir dos poderes legislativos en una misma 
sociedad. 

Sobre cómo ha de darse tal reconocimiento a la costumbre por parte del legislador, Santo 
Tomás no lo precisa con claridad, limitándose a decir que basta que la costumbre sea 
tolerada. Ello podría interpretarse como la simple aceptación de un hecho que se impone, 
lo cual lleva al legislador a adoptar una posición pasiva. 
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Es, pues, uno el poder de legislar, y como lo expone con mayor claridad Francisco 
Suárez, la autoridad pública bien puede oponerse inequívocamente a una costumbre, 
adoptando una posición activa mediante la expresión de su voluntad en contrario. En 
ocasiones tal aprobación es un permiso que la ley otorga previo el cumplimiento de 
ciertas condiciones, lo cual ya es evidente para Francisco Suárez (25). 

En consecuencia, si lo importante es el consentimiento o aprobación del legislador, 
podría pensarse que no existen diferencias entre ley y costumbre, y en verdad para la 
concepción tomista es muy poca la diferenciación entre estos dos órdenes, incluso hasta 
el punto de dar fuerza de ley a la costumbre. Francisco Suárez llega a llamar ley tácita a 
la costumbre, debido a que todos los elementos esenciales requeridos para la existencia de 
la ley se exigen también en tratándose de la costumbre jurídica (26). 

La distinción entre ley y costumbre está, para Suárez, en la manera como el legislador 
expresa su voluntad y, por consiguiente, en su promulgación (27). 

Sin embargo, la diferencia más importante entre los dos órdenes radica en la voluntad que 
crea y da contenido a la costumbre, pues si el legislador diera su consentimiento a una 
nonna ajena o más aún, contraria a lo practicado por el pueblo, se estaría ante una ley y 
no ante una costumbre (28). 

De esta manera, mientras que Santo Tomás centra su análisis en la importancia del 
reconocimiento del legislador a la costumbre, Francisco Suárez da igual importancia a la 
participación del pueblo, llamándola expresamente causa motiva y petición, al tiempo 
que denomina causa per se a la aceptación por parte de la autoridad (29). De cualquier 
manera, sin embargo, es claro que ambos tratadistas reconocen como prerequisito esencial 
para que haya costumbre el consentimiento del pueblo. Por otro lado, es necesario aclarar 
que para los autores en mención no es costumbre la que se forma en cumplimiento de una 
ley o del derecho natural o divino, pues esta no tiene origen en la voluntad del pueblo 
sino en la ley, cuyo objeto es crear un hábito de obedecer entre los miembros de la 
comunidad (30). 

Profundiza Suárez en el estudio de la costumbre y le niega el carácter de tal a la práctica 
que tiene origen en la fuerza (31 ), en la ignorancia, o en el error (32). 

En lo que respecta a la relación ley-costumbre, Santo Tomás otorga primacía a la ley 
cuando nos dice: " ... luego la ley no puede ser desplazada por la costumbre, de modo que 
la costumbre venga a tener fuerza de ley" (33). Sin embargo, presenta en su estudio dos 
excepciones que en últimas no revisten tal carácter por existir una cesación de la ley ab 
intrínseco: el primer caso hace referencia a cuando se vulneran las palabrns de la ley, pero 
la costumbre actúa de conformidad con la mente de un legislador justo y encaminado al 
bien común; en este caso la ley es inútil y no obliga como tal, razón por la cual entraría 
a regir la costumbre libremente sin que propiamente hablando "derogue" una ley que ya 
no lo es. El segundo caso se refiere a otra condición para la existencia de la ley según 
Santo Tomás, cual es su conformidad con las costumbres arraigadas en el país, de tal 
forma que no sería posible conforme a la natw-aleza de ese pueblo la aplicación de una ley 
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formal (34). En ambos casos resulta claro, empero, que no se presenta oposición entre 
una ley vigente y una costumbre; si la ley está vigente, no hay más que una norma: la 
ley (35). 

A manera de conclusión podemos decir que dentro de la escuela clásica resalta con suma 
importancia el fundamento del derecho natural cristiano, así como los criterios de orden y 
autoridad en la regulación de las relaciones sociales, no sin admitir las naturales 
limitaciones de la razón humana, todo lo cual desemboca en la idea de la libertad del 
hombre para darse un derecho positivo ajustado a las costumbres propias. 

b. Escuela histórica 

La escuela histórica del derecho hace parte del movimiento historicista del siglo XIX que 
tuvo manifestaciones en los diferentes campos de la cultura, guardando siempre unos 
mismos supuestos teóricos. 

En el aspecto filosófico sus principales representantes son Schelling y Hegel, quienes 
fundados en la identidad de la idea y el ser, describieron cómo una naturaleza objetiva y 
otra subjetiva, siguiendo los principios dialécticos, conformaban una síntesis que para 
Hegel se traduce en un ente objetivo: el Estado. El desarrollo de su doctrina fue una 
reacción al racionalismo predominante en la época y buscó explicar los fenómenos a 
través de la historia como ciencia empírica, verdadera ciencia en contraposición a la 
metafísica y a la teología. 

En el aspecto político los historicistas reaccionaron a la Revolución Francesa y a 
conceptos racionalistas y abstractos tales como la libertad y la igualdad. Haller, De 
Bonald, Burke y otros conformaron la filosofía de la restauración promoviendo los 
cambios lentos, la exaltación de la tradición, y la búsqueda de un derecho no puramente 
deductivo. 

En el campo jurídico encontramos la escuela histórica del derecho, que siguiendo los 
principios historicistas y reaccionando igualmente contra los principios antes men
cionados, establece una nueva naturaleza para el derecho. Los principales representantes 
de la escuela en este campo fueron Hugo, Puchta y Federico Carlos von Savigny, autor 
este último que se constituyó en su principal promotor a partir de su ataque a la 
codificación de normas propuestas por Thibaut y al derecho natural racionalista de la 
época. 

Von Savigny, afamado jurisconsulto alemán y profesor en las universidades de Marburgo 
y Berlín, desarrolló los principios de la escuela histórica dados por Hugo, aplicando como 
aporte propio los principios y bases del derecho romano. Estuvo fuertemente influido 
por el romanticismo alemán del momento, lo cual le llevó a dar un nuevo fundamento al 
derecho basado en la costwnbre como la mejor expresión del derecho, en contraposición a 
la numerosa e inconveniente regulación legal ya existente. Al fundamentarse en la 
costumbre, su corriente necesariamente había de heredar los principios básicos de las 
concepciones sociológicas. 
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Von Savigny parte de un análisis del pasado del derecho tratando de determinar su 
formación. Según él, los juristas cumplen en el derecho una función igual a la 
encomendada a los gramáticos respecto del lenguaje, pues considera que el derecho es 
previo a su expresión; siendo el pueblo el sujeto del derecho, éete no puede provenir de 
nadie distinto de aquel. A consecuencia de esto, ni siquiera la ley como fuente de derecho 
puede socavar la primacía de la costumbre, cuya hegemonía se observa más fácilmente y 
con mayor fuerza en los pueblos primitivos. En ellos, el progreso y la continua 
evolución del derecho, al igual que en la cultura y el lenguaje, se dan como consecuencia 
de una conciencia popular muy activa y desarrollada. Por tanto, existe un espíritu del 
pueblo (volksgeist) siempre dinámico, autónomo y real, nacional o universal según el 
caso, y de tipo subjetivo, que contiene en sí al derecho, y cuyo principal signo de 
manifestación es la costumbre. 

Para Von Savigny, sin embargo, la costumbre no es causa del derecho, pues no es la 
repetición continuada y consciente de actos voluntarios la que produce causalmente la nor
ma jurídica, sino que, por el contrario, es el derecho el que produce causalmente la 
costumbre. Sentado este postulado de la teoría de Von Savigny, y en concordancia con la 
defmición que él mismo nos da de fuentes del derecho Clas bases del derecho en general, 
de las cuales se originan institutos y reglas" (36), no se puede clasificar la costumbre 
como una fuente del derecho. Qué lugar ocupa entonces, dentro de este esquema, la 
costumbre? Según Francisco Javier de Urrutia, S.J., "el derecho, efectivamente, vive en 
la conciencia del pueblo. La costumbre, producto de esa misma conciencia popular, nos 
lleva a fuerza de repeticiones, a reconocer el derecho que vive en esa conciencia. No es, 
por lo tanto, su causa originaria, pero sí su indicio" (el subrayado es nuestro) (37). 

En consecuencia, la costumbre, dentro de la concepción histórica del origen y evolución 
del derecho, es para esta escuela un medio de objetivización o manifestación del derecho 
que, por tanto, sirve para reconocerlo en la práctica a partir de la repetición consciente y 
continuada de actos voluntarios. Es, en una sola palabra, un signo, y no una fuente del 
derecoo. 

Como se había insinuado ya anteriormente, la teoría de Von Savigny surge como 
reacción, y en oposición, a la teoría clásica, de la cual él mismo fue testigo y severo 
crítico por considerar esta que el derecho era un producto de la libre decisión del poder 
legislativo, ya fuera que lo detentara el pueblo o un soberano, de tal forma que su validez 
dependía del consentimiento de aquel. En efecto, para Von Savigny la variabilidad y la 
accidentalidad del derecho no permiten que este sea producido por el legislador, debido, 
entre otras, a su natural y humana limitación, so pena de fosilizarlo arbitrariamente. 
Como consecuencia de lo anterior. sostiene la autonomía e independencia de la costumbre 
respecto del poder legislativo, cualquiera que sea el régimen de gobierno. 

El motor principal de la teoría de Von Savigny es el concepto de vida popular, expresado 
a lo largo de su obra con términos análogos, siempre alusivos al mismo elemento: el 
espfritu, alma o conciencia del pueblo que se manifiesta en sus relaciones vinculantes y 
que no es más que la objetivización del derecho que rige para la colectividad de individuos 
que integran una determinada unidad o núcleo humano. Así. sobre el derecho actual 
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influye toda la tradición de un pueblo, como una síntesis de intereses particulares y 
comunes en oposición, y de cuya lucha proviene el desarrollo del derecho. 

Es por todo esto que la costumbre, para Von Savigny, no es causa del derecho sino signo 
o indicio del mismo: es signo o indicio del derecho que preexiste en la vida íntima 
popular y que se manifiesta a través de la repetición consciente y voluntaria de actos, a 
partir de los cuales podemos reconocer la existencia de ese derecho: 

"Si pensamos en una relación jurídica cualquiera, no hace falta que nos preguntemos 
cómo habrá que regularla. La pregunta es ociosa: no es necesario, ni siquiera posible que 
inventemos la nonna, puesto que ya existe de hecho con mucha anterioridad en el alma 
popular. En cualquier momento y circunstancias en que podamos tener necesidad de una 
nonna jurídica, nos encontramos con un derecho ya prefonnado, existente en la realidad" 
(38). 

Esa conciencia o alma jurídica popular se organiza y llega a confonnar incluso una 
estructura estatal, de manera tal que finalmente se obtiene una conciencia o alma 
nacional; así, según el mismo Von Savigny, .. todo el pasado pesa sobre el derecho 
actual" (39). Habrá entonces, no obstante la existencia de elementos y principios 
generales, que confonnan a su vez un espíritu universal, espíritus locales o particulares de 
cada nación conformados por elementos y principios relativos y variables según las 
cualidades propias de cada grupo humano. Se observa claramente en este punto la 
insistencia de la escuela histórica en la sabiduría y la necesidad de preservación del orden 
tradicional. 

Aunque Von Savigny no nos da una definición del derecho, de lo hasta ahora dicho 
podemos concluir que este es, para él, el contenido del alma o espíritu jurídico popular 
que, objetivizado, es causa eficiente de la costumbre. Esta definición, que se asemeja a 
otras construidas por varios doctrinantes a partir de los escritos de Von Savigny, contiene 
lo que no pocos críticos de su tesis han calificado como una tautología, en razón a que se 
uúliza en la definición el mismo definido ("jurídico"). Tal término está presente en los 
escritos de Von Savigny, según los doctrinan tes, para diferenciar el definido de otras 
figuras tales como los usos convencionales, el lenguaje, etc ... , que carecen de dicho 
carácter. 

El derecho es, pues, para Von Savigny, y a decir de Francisco Javier de Urrutia, S.J., 
cuya obra hemos seguido de cerca en el estudio de las escuelas filosóficas, natural en 
tanto que hace referencia a una consecuencia necesaria y espontánea de la naturaleza (40). 

Formalmente, la legislación es entonces sencillamente un complemento del espíritu (y 
por ende del derecho) popular, y conforma, junto con la jurisprudencia, el elemento 
técnico del derecho, por oposición al elemento político (natural) antes explicado. 

Concluyendo, para la escuela histórica el derecho es preexistente a la norma jurídica y a la 
costumbre, pero existente en la realidad a través de aquellas dos fonnas concretas de 
manifestación. En consecuencia, el valor jurídico de la costumbre está, dentro de esta 
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concepción, en su virtualidad para manifestar el derecho y no, como quedó dicho ya, para 
crearlo. 

Sin embargo, al entrar a considerar la influencia que tiene la costumbre en el derecho, 
Von Savigny le reconoce a aquella un carácter creador respecto de este. Según nos había 
explicado antes, a partir de la práctica consuetudinaria y uniforme de una comunidad se 
puede reconocer el derecho existente en ella; la costumbre objetiviza y concreta el sentido 
jurídico popular, y al hacerlo, da origen a maneras concretas, uniformes y reiteradas de 
obrar. Pues bien, el carácter de repetitividad que tienen esos modos de proceder hace que 
la colectividad adquiera una conciencia de obligatoriedad en relación con su acatamiento. 
Se va generando así una norma de carácter muy particular, cuya validez sobre otros modos 
de proceder le otorga, en sí misma, autoridad para regular las relaciones jurídicas que en 
su campo se originen. La norma se impondrá, según este esquema, si es el modo 
concreto de obrar adoptado por la mayoría. Y estas normas son derecho en cuanto, una 
vez creadas a partir de su repetición uniforme por la colectividad, influyen a su turno, a 
manera de contragolpe o reacción, sobre los principios ínsitos en la conciencia o espíritu 
popular, léase sobre el derecho. De esta forma Von Savigny le atribuye a la costumbre 
un carácter creador respecto del derecho mismo, a medida que este va evolucionando 
incesantemente, aunque este carácter creador está muy limitado a normas particulares que 
de todos modos encuentran su origen en la conciencia popular de la cual tanto se ha 
hablado ya. Von Savigny se refiere en este sentido a la costumbre como "causa 
concurrente del derecho" (41). 

Por último, es conveniente resaltar que Von Savigny le atribuye a la costumbre dos 
requisitos de validez formal, a saber: la necesidad del animus, y la ausencia de error (42). 
Según Francisco Javier de Urrutia, S.J., el animus se refiere no a la intención de crear 
derecho, sino a la intención de manifestar en forma concreta el derecho que vive en el 
alma popular; es decir, no es la voluntad de crear derecho (intentio iuris), sino la 
conciencia de obligatoriedad de lo que se practica (opinio iuris), y la conciencia de que lo 
que se practica no es producto del arbitrio individual o colectivo sino necesidad 
manifestada por la conciencia (opinio necessitatis) (43). La ausencia de error, a su vez, 
hace referencia a la discordancia entre la costumbre como modo concreto de obrar que 
tiene la colectividad, o parte de ella, y la conciencia popular que la origina, de manera tal 
que no puede decirse que aquella provenga de esta, aunque así lo crean algunos individuos. 

Una vez expuesta someramente su doctrina, nos preguntamos cuál es. finalmente, el 
verdadero fundamento del valor jurídico de la costumbre para Von Savigny. Como puede 
fácilmente deducirse de todo lo dicho hasta este punto, el fundamento en razón del cual la 
costumbre puede llegar a ser relevante en el mundo del derecho, y por ende apreciable por 
una autoridad judicial, es el volksgeist o espíritu del pueblo, y así lo asevera el mismo 
Von Savigny: 

"No se puede considerar el derecho como invención arbitraria de una multitud agregada 
que considerase necesario llegar a ciertas normas obligatorias para proteger la libertad de 
cada uno. Tal agregación de individuos carecería de la fuerza de crear derecho. No basta 
con reconocer la existencia de una necesidad para poseer la fuerza de satisfacerla. En el 
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espíritu del pueblo sí, en este espíritu que compenetra a todos los individuos, en él sí se 
encuentra la fuerza para satisfacer esa necesidad" (44). 

Ese espíritu popular no se opone, como anotábamos antes, a que exista un espíritu 
universal, sino que son uno mismo: el primero aplicado a cada pueblo concreto con las 
particularidades que le son propias, y el segundo aplicado a la humanidad en sus 
elementos y principios generales (45). 

Así entendida la costumbre y el fundamento de su valor jurídico, queda por resolver uno 
de los problemas más patentes de esta concepción cual es la relación costumbre-ley. Al 
respecto Francisco Javier de Urrutia, S.J., nos dice que para esta doctrina la ley, al igual 
que la costumbre, sirve al derecho popular como órgano de manifestación; más aún, 
manifiesta el derecho popular más visiblemente que la costumbre (46). 

Por su parte, Von Savigny describe al legislador como un "verdadero representante del 
espíritu popular" ( 4 7). 

En consecuencia, se le aplicarán a la ley las mismas notas características relativas a la 
creación concurrente del derecho que se predican de la costumbre, como a su tiempo 
tuvimos oportunidad de analizar. En otras palabras, tanto la ley como la costumbre son 
causas del progreso del derecho; no obstante, Von Savigny admite que, aunque la 
costumbre es una manifestación más espontánea e inmediata del derecho implícito en el 
espíritu popular, la ley obra de manera más rápida y segura que la costumbre (48). Sin 
embargo, pese a este reconocimiento expreso sobre las ventajas que tiene la ley sobre la 
costumbre, el creador de la escuela histórica le otorga un igual valor jurídico a estos dos 
órganos de manifestación del derecho: 

"Si parangonamos la autoridad del derecho consuetudinario con la autoridad de la ley, 
tenemos que atribuir a estas dos fuentes jurídicas valor idéntico" (49). 

Y como consecuencia de lo anterior: 

"Las leyes pueden ser no solamente del todo modificadas por fuerza de un derecho 
consuetudinario más reciente, sino también pueden ser abrogadas, y esto tanto si la cos
tumbre abroga simplemente la ley, como si introduce en su lugar una nueva regla" (50). 

Todo esto en razón de que ambas fuentes tienen las mismas funciones, el mismo origen y 
la misma categoría, y en atención a que el poder legislativo (al igual que el Estado) es 
producto del espíritu popular. No obstante, Von Savigny admite una excepción al poder 
abrogatorio de la costumbre sobre una ley anterior: cuando la costumbre particular 
contrasta con los intereses del Estado o, más en concreto, con una ley general absoluta, 
entonces la costumbre particular, aunque posterior cronológicamente, no posee ninguna 
fuerza ni valor jurídico (51). Dicha excepción, para el padre Urrutia, es incomprensible 
dentro de la concepción de la escuela histórica, puesto que ambas -ley general y 
costumbre particular posterior- son producto del espíritu universal de la humanidad. (52) 
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Finalmente, no sobra agregar que igualmente para Von Savigny, la ley posterior tiene 
poder abrogatorio sobre la costumbre (53). Puede observarse la aproximación de la 
escuela al positivismo jurídico, pues la validez de la ley depende de la validez de su 
formación en concordancia con la costumbre, desconociendo un derecho natural superior e 
inmutable. La validez de la costumbre, y por ende la de la norma, depende de un valor 
indemostrado por esta escuela, de carácter apriorístico, como es la conciencia jurídica 
popular. 

Aunque la seguridad es, sin duda, imprescindible en el mundo de lo jurídico y de allí la 
importancia del tema de la prueba de la costwnbre, Von Savigny no especifica realmente 
su necesidad y cómo podría conseguirse en tal caso. 

Es importante sin embargo resaltar el afán por encontrar un algo más allá de la simple 
norma, y el interés por observar las características particulares de cada región y lugar 
donde debe aplicarse. 

c. Sistema adoptado por nuestra legislación 

Corresponde a los legisladores de cada país fijar, pues, la posición que adoptarán sus 
ordenamientos positivos frente al tratamiento de la costumbre, según la estructuración del 
fundamento de su valor jurídico que nos presentan las escuelas ya vistas. Posiciones 
intermedias, como se puede deducir de lo expuesto, son difíciles de encontrar. En 
desarrollo de ello, nuestro legislador ha tomado asimismo una posición en frente de estas 
teorías, y la ha plasmado en nuestro sistema legal a través de las normas que regulan la 
materia. Consecuentemente, no ha imitado nuestro legislador la tesis extrema de los 
expositores de la doctrina de la exégesis, quienes como Aubry, Rau y Laurent, negaron 
valor alguno a la costumbre basados en el supuesto y fantasioso perfeccionismo del 
legislador para dictar códigos. 

Según nuestro sistema legal, "la costumbre mercantil tendrá 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 surgido las relaciones que deban regularse por ella" (54). 

Nuestro código reconoce entonces a la costumbre como parte del derecho; sin embargo, . 
no le otorga el carácter de ser la máxima expresión del derecho, razón por la cual podemos 
afrrmar desde ya que el legislador colombiano se aparta de la doctrina de Von Savigny. 
La conciencia jurídica popular no es, pues, para nuestro legislador, la fuente más 
auténtica de derecho, ni la costumbre una legislación autónoma que prima sobre la ley 
anterior. Aunque nuestro sistema legal vigente reconoce la importancia de la costumbre, 
le impone a esta el cumplimiento de determinados requisitos encaminados a la prueba de 
su existencia y de los cuales se deriva su validez. 

Sin embargo. aunque nuestro legislador impone a la costumbre la necesidad de un 
reconocimiento para otorgarle validez, no acoge la tesis de Marcel Planiol según la cual 
la fuerza legal de la costumbre proviene de un reconocimiento judicial. Esta tesis no 
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resiste mayor análisis, pues un reconocimiento judicial no crea la costumbre, así como 
un juicio formado en derecho no crea la norma en la cual se basa. El doctor González 
Piedrahíta así lo explica citando a Francisco Suárez: 

"O se exigen varias sentencias, o se exige una sola para que la costumbre quede 
constituida No hay ténnino medio. Si se exigen varios fallos, antes que se haya dictado 
el primero no habría aún costumbre válida, porque faltaría la condición esencial, a saber: 
varias sentencias. Si por el contrario, se pretende que con una sola sentencia se 
manifiesta perfecta la costumbre, por el mismo hecho se reconoce que ya estaba 
consumada y perfecta sin el concurso del fallo exigido, el cual se limitaría a declararla. a 
hacer constar su preexistencia" (55). 

Necesario es concluir, por tanto, que nuestro ordenamiento comercial acoge la tesis de la 
escuela clásica, según la cual el derecho se expresa por voluntad y razón de una autorida~ 
que en el caso de la costumbre otorga en algunas ocasiones un reconocimiento concreto y 

1 expreso de su existencia cuando cumple con los requisitos ordenados en la ley y se 
prueba, y en otras ocasiones un reconocimiento tácito en relación con costumbres no 
previstas en la ley y que posteriormente puede hacerse expreso, sin pretermitir por 
supuesto la exigencia que se les hace de cumplir con determinados requisitos y no 
contrariar la ley en forma alguna. 

Nuestro sistema legal vigente, en consecuencia, acepta las deficiencias de la ley escrita 
provenientes de la natural limitación de la razón humana, pero está asimismo consciente 
de las limitaciones de la costumbre y por ello busca enmarcarla dentro de parámetros de 
justicia y seguridad, otorgándole los elementos necesarios para subsanar sus propias 
deficienc~. 

Esta ubicación de nuestro ordenamiento mercantil dentro de los lineamientos trazados por 
la escuela clásica se podrá observar cada vez con mayor claridad a medida que avanzamos a 
lo largo del plan de temas que nos hemos propuesto tratar, razón por la cual no nos 
extenderemos más sobre el tema dentro de este acápite de nuestro trabajo. · 
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B. LA COSTUMBRE EN EL DERECHO COMERCIAL 

Nos adentraremos, en esta parte de nuestro trabajo, en los diferentes aspectos que a 
nuestro juicio revisten importancia para concretar el papel que ha desempeflado la 
costumbre dentro de la formación y desarrollo del derecho mercantil en general, e 
igualmente dentro de nuestro ordenamiento comercial vigente. Para el efecto, vamos a 
dividir nuestro estudio en tres partes, que comprenderán a saber: a~pectos históricos que 
determinaron el surgimiento de la costumbre como elemento de formación del derecho 
mercantil, aspectos esenciales de la costumbre dentro del ámbito del derecho mercantil, y 
otros aspectos referentes a la costumbre mercantil en sus relaciones con algunas figuras 
propias del derecho mercantil y con la ley. 

a. Aspectos históricos 

El triste desconocimiento de la importancia de la costumbre como fuente de derecho que 
nos ofrecen las legislaciones contemporáneas hace a nuestro parecer necesario considerar 
en este análisis, una vez sentadas las bases filosóficas que estructuraron el estudio de la 
costumbre, el papel que esta ha desempeflado dentro de la ciencia jurídica y más 
concretamente dentro del derecho mercantil. 

Sin duda alguna, la costumbre representó un papel de gran importancia en épocas pasadas. 
Ya fuere complementando las legislaciones escritas cuando en estas se observaban 
"lagunas" alll~varlas a la práctica, ya supliendo el derecho escrito en su totalidad como 
sucedió en los comienzos de la civilización humana, la costumbre se erigió omnipotente 
en la regulación de las conductas humanas, omnipotencia esta que fue cediendo terreno 
poco a poco ante el creciente influjo de la ley. Se observa entonces como un fenómeno 
general a través de la historia, una evolución desde el derecho no escrito hacia el derecho 
escrito. 

En efecto, en los estadios primitivos del clan, una de las organizaciones grupales más 
antiguas de la humanidad, se observaba una ausencia total de derecho, suplida únicamente 
¡xx la autoridad del ascendiente varón de más edad, quien "dictaba justicia" a su humano e 
ilimitado arbitrio. 

Sin embargo, tanto la satisfacción de las necesidades como el progreso mismo de estos 
pueblos hacia fonnas mejores de vida obraron conjuntamente para que aun el hombre 
primitivo quisiera traducir a la práctica aquellos principios inmutables inherentes a la 
naturaleza humana, que lo llevaban a buscar el bien común de los miembros de su 
comunidad. En desarrollo de ello, el hombre se somete voluntariamente a prácticas que 
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aparecen buenas y respetables, de manera que existe un consentimiento tácito entre los 
miembros de la comunidad sobre la obligatoriedad de dicho proceder. 

Surge de esta forma un principio de derecho muy rudimentario, pero que con el tiempo 
determina el que existan dentro del clan ciertos "estatutos" emanados de un creciente 
número de costumbres. Esta situación se manifiesta con singular importancia en el 
primitivo derecho comercial, el cual a decir de Vivante en su "Tratado de Derecho 
Mercantil", ... se ha formado y ampliado casi empírican.ente, desviándose del tronco 
común del derecho romano y civil, fuera de toda influencia de escuelas económicas o 
filosóficas, con una disciplina estrechamente ajustada a la actividad comercial, bajo el 
impulso de la libre concurrencia (competencia) y de la libre producción" (56). 

De esta forma, el derecho mercantil se fue desarrollando a partir de las prácticas reiteradas 
y uniformes de quienes se dedicaron profesionalmente a la actividad del comercio, si no en 
oposición al derecho civil, sí por lo menos apartándose cada vez más de este con el 
propósito de obtener un ordenamiento ágil y maleable a las necesidades del tráfico mer
cantil. Fue naciendo así en el seno de las corporaciones de comerciantes, o curias merca
torum, un conjunto cada vez más numeroso de costumbres mercantiles que gracias al 
espíritu empresarial y al ensanchamiento de los vínculos comerciales entre los diferentes 
núcleos humanos de Europa y Asia, dieron origen al derecho mercantil consuetudinario. 

"Estas corporaciones de comerciantes", nos dice Gabino Pinzón, "cumplieron como 
primera función la de organizar la actividad de los comerciantes bajo una autoridad que 
supliera en cierta forma las deficiencias de la autoridad política, debilitada y anarquizada en 
gran parte desde la caída del imperio romano, que, al quebrantar la unidad política y la 
unidad del derecho romano y civil, creó un ambiente favorable a la formación de derechos 
locales que fueron de estricto carácter consuetudinario, dada su elaboración empírica, a 
tono con las necesidades y conveniencias de la vida de los negocios" (57). 

Sin embargo, otra función, no menos importante que la anterior, y que vino a confmnar 
el carácter de "derecho" que revestía este conjunto de costumbres mercantiles, fue la que se 
cumplió por las ya mencionadas corporaciones de comerciantes en relación con la 
administración de justicia. La ejercían los cónsules de cada corporación, sobre los 
comerciantes vinculados a ella, de acuerdo con ese naciente derecho comercial consuetu
dinario informado siempre por nuevas prácticas conforme se desarrollaba y perfeccionaba. 
Sus fallos y sentencias se recopilaron en verdaderos códigos jurisprudenciales que, como 
el "Libro del Consulado del Mar" en Barcelona, y las "Consuetudines en Génova". 
adquirieron validez incluso fuera de sus lugares de creación, contribuyendo así a la 
uniformidad en los estatutos comerciales de toda Europa. y sentando las bases de una 
verdadt-za doctrina mercantil. 

Se va marcando de esta forma el paso del derecho no escrito al derecho escrito, paso este 
al cual ya hicimos referencia en el comienzo de este breve repaso histórico sobre la 
influencia de la costumbre en el derecho mercantil. Se producen entonces las primeras 
legislaciones escritas en materia mercantil, destacándose entre ellas las Ordenanzas de 
Bilbao y la Ordenanza del Comercio de Luis XIV, codificaciones ambas que, precedidas 
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por la importante recopilación doctrinal que hizo Benvenutus Stracha en su obra "De 
Mercatura", unificaron y depuraron las prácticas mercantiles de las diferentes corpo
raciones de comerciantes y sirvieron de puntos de partida para las demás reglamentaciones 
integradoras de la actividad mercantil. 

Finalmente, la redacción del derecho consuetudinario prescrita por Carlos VII en 1453, a 
través de su Ordenanza de Montil-les-Tours, hizo de las costumbres verdaderas leyes 
escritas cuya obligatoriedad no radicaba ya en el tácito consentimiento de la comunidad, 
sino en la aprobación discrecional de la autoridad real que la decretaba. Se consolidaba así 
de forma defmitiva la primacía de la ley, o derecho escrito, sobre la costumbre, o derecho 
no escrito. No obstante lo ya dicho, se le debe reconocer a la costumbre no solamente su 
relevancia en la formación del derecho comercial, sino también su capacidad para llevar a 
la práctica el derecho, llenando los vacíos y lagunas de la ley escrita, y permitiéndole 
evolucionar constantemente al adaptarse de manera fácil a las nuevas necesidades del 
comercio, esencialmente dinámico. 

b. Aspectos esenciales 

l. La costumbre como fuente del derecho mercantil: El concepto de fuente del derecho, 
largamente estudiado por los tratadistas del derecho. se ha atribuido tradicionalmente a la 
autoridad creadora de derecho y por tanto es fundamento de la norma. Sin embargo, 
también se ha referido dicho concepto al rastro o documento histórico de la norma, y a la 
forma de manifestarse un precepto. Para efectos de nuestro estudio adoptaremos la 
clasificación que al respecto hace Luis Legaz y Lacambra, quien divide las fuentes en 
internas y externas. 

Son fuentes internas aquellos factores o causas de los que proceden las normas; distingue 
en este punto el mencionado autor entre el fundamento del precepto y las fuerzas que le 
dan origen. Las fuentes externas son entonces las formas como aparecen las normas (58). 

Dentro de este esquema, el fundamento de las normas jurídicas, concretamente en el caso 
de la costumbre, fue analizado ya oportunamente en el estudio de las escuelas que 
estructuraron filosóficamente la costumbre jurídica. 

Nos resta entonces hacer alusión a las otras fuentes enumeradas anteriormente, y que 
corresponden a la tradicional distinción entre fuentes materiales y fuentes formales. 

Son fuentes materiales, también llamadas reales o internas, "los factores y elementos que 
determinan el contenido de tales normas" (59); hacen referencia a los grupos sociales y a 
todas las diversas circunstancias económicas, políticas, religiosas, etc., que van a 
determinar el sentido y significado final de la norma en la vida de una comunidad. Son, 
pues, multiplicidad de factores que entran a actuar en una mutua colaboración para 
determinar el contenido final de una norma. Determinar cuál de todos ellos es el factor 
preponderante en este complicado proceso es una tarea difícil y para algunos tratadistas, 
como para Legaz y Lacambra, la complejidad de la estructura de la realidad social 
"creadora" de las normas es un problema de orden político en el cual el triunfador es quien 
impone su "opinión política" (60). 
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Aunque reconocemos la dificultad de encontrar el factor predominante en la conformación 
final de una norma, no creemos que deba llegarse a tal relativismo, pues no obstante esta 
complejidad, puede llegarse a una conclusión objetiva en relación con la causa más 
autorizada y conveniente, claro es~ dentro de la humana falibilidad de nuestros juicios. 
Así, dentro del ejemplo propuesto por Legaz y Lacambra, materias como la religión 
corresponden a la Iglesia. y otras como el poder civil pertenecen a la esfera del Estado; 
ottas materias, como la familia. merecen una complementación, pero de cualquier manera 
según el punto de vista desde el cual se consideren dichas materias, unos u otros entes 
tendrán un mayor derecho a determinar el tratamiento que se les debe dar, sin que se tenga 
que recurrir a la imposición arbitraria de la opinión política de tumo. 

Es indudable que la costumbre ha ocupado un papel importantísimo en la fijación y 
conformación final del contenido de las normas jurídicas vigentes hoy en día, 
principalmente en el campo del derecho comercial. Dicha relevancia en la consolidación 
del derecho escrito ha quedado, a nuestro juicio, suficientemente demostrada en el recuento 
histórico ya hecho, razón por la cual huelga insistir más sobre el tema. Réstanos 
únicamente ilustrar la gran importancia de la costumbre en este proceso con lo dicho por 
Eugen Ehrlich: "La costumbre del pasado se convierte en la nonna del futuro" (61). 

Las fuentes formales o externas son, siguiendo a Legaz y Lacarnbra, las formas en que 
aparecen las normas; no son, pues, otra cosa que los órganos de expresión del derecho, y 
que transmiten la sustancia del precepto proporcionado por las fuentes reales. 

Al igual que las ideas requieren de las palabras, los preceptos también necesitan traducirse 
en normas que permitan determinarlos a cabalidad, para así precisar el alcance de su 
obligatoriedad en defensa de la seguridad jurídica y la equidad. Por ello cuando hablamos 
de las fuentes formales nos acercamos al problema del derecho positivo y su valoración. 

Para el positivista puro el derecho positivo y las fuentes formales del derecho se 
identifican, comprendiendo dentro de ello todo el derecho. Solo será positivo para él, 
entonces, el derecho promulgado válidamente por el legislador, aunque no sea justo. 

Sin embargo, si bien es cierto que se requiere que el derecho sea positivo, pa 1l que sea 
tal, debe entenderse por derecho positivo aquel que de una u otra forma está determinado 
para el sujeto obligado. 

El iusnaturalista, por su parte, considera que no hay derecho sin justicia, y que esa 
justicia debe determinarse mediante alguna expresión concreta. Según él, tal expresión se 
puede presentar de dos maneras: cuando es evidente porque la naturaleza dicta a la rnzón el 
contenido específico, o cuando el hombre en el ejercicio de su razón construye volun
tariamente la norma para su aplicación a un caso concreto, determinando lo justo dentro 
de los lineamientos dictados por las reglas del derecho natural. Con ello se responde a los 
argumentos de los críticos del derecho natural, quienes le niegan a este el carácter de 
derecho por constituir un conjunto de ideas sobre lo justo sin que exista la nonna como 
tal; el derecho natural, según los mismos iusnaturalistas, se manifiesta a la razón en 
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nonnas concretas que son directamente aplicables a los casos de la vida diaria, ya sea 
informando las leyes que expide el hombre o dirimiendo los conflictos entre particulares. 

El positivista, por el contrario, prefiere la seguridad de las normas claramente 
identificables por la promulgación de una ley, olvidando en ocasiones, a nuestro parecer, 
la esencia de lo justo y la evidencia de las reglas del derecho natural, cuya negación 
equivale a rechazar el carácter de positivas que tienen las normas morales dictadas por la 
conciencia, o las normas religiosas provenientes de la Revelación. 

Los críticos del derecho natural tienden a identificarlo con la justicia pura, pero como ya 
hemos dicho anteriormente, el derecho natural es más que la justicia pura, pues es norma 
aplicable a las diferentes circunstancias de la vida en sociedad: es "acuerdo entre la justicia 
y el orden; es la razonable mediación entre la justicia pura y las exigencias de la vida 
humana asociada" (62), dada a conocer a los hombres por la razón. 

Pero, como es obvio, no siempre las reglas del derecho natural se presentan al hombre de 
esa forma, razón por la cual él entra a formar sus propias normas, tratando de acercarse lo 
más posible a esas primeras reglas. Son estas las fuentes formales que adopta una 
sociedad a través de un proceso de formación determinado. 

Para algunos tratadistas es fuente formal del derecho el proceso de manifestación de las 
normas jurídicas (63), y afmnan que "convendría tal vez no llamar fuente de derecho a lo 
que solo es un modo de expresión del derecho (la ley, la costumbre, etc.); es decir, fuente 
de derecho sería no la norma legislada, la norma consuetudinaria, etc., sino el acto 
legislativo, la costumbre en cuanto uso social, etc., en los que aquella norma tendría 
origen" (64). 

Cabe preguntarse entonces cómo se diferencia la fuente formal de las fuentes reales y de 
las que son fundamento del precepto. No puede aquel concepto confundirse con los 
factores que determinan el sentido de la norma y que seguramente se presentan durante 
todo el lapso dentro del cual se forma la fuente formal. Tampoco puede identificarse con 
el fundamento que otorga validez jurídica a una norma, pues aunque no existe fuente de 
derecho sin él, tampoco es este por sí solo el único requisito que se exige en una 
legislación para conformar una fuente de derecho. 

En consecuencia, para nosotros es fuente fonnal aquella regla que, habiendo sido aprobada 
por el legislador por cumplir con los elementos exigidos por la ley para ser tal, aparece 
como parte del derecho tras un proceso de formación informado por factores sociales, 
políticos, económicos, religiosos, etc. 

Según nuestro ordenamiento jurídico, la ley y la costumbre son las fuentes formales del 
derecho mercantil; nos referiremos ahora principalmente a la segunda de ellas, por ser el 
objeto del presente estudio. 

La ley es sin duda alguna la principal fuente de nuestro derecho, y podemos claramente 
distinguir como su fundamento jurídico el propio del derecho, que no es otro que la 
justicia expresada por una autoridad competente. Como fuente formal, nuestra Consti-
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tución se encarga de enunciar los requisitos de validez que podríamos llamar extrínsecos, 
para la conformación de una ley plenamente válida, a la cual se deberán someter todos los 
decretos, acuerdos y ordenanzas, que también son fuentes formales derivadas de la ley. 

Para cada una de las doctrinas filosóficas sobre el fundamento del valor jurídico de la cos
tumbre, esta se presenta como una fuente material del derecho cuya evidencia e impor
tancia no se puede ignorar bajo ningún punto de vista, así como son a su vez fuentes 
reales o materiales de la costumbre las diversas situaciones de intereses creados en que se 
encuentra un grupo humano determinado. 

Pero la costumbre también es fuente formal cuando cumple con los elementos necesarios 
previstos y exigidos por el legislador para configurar una norma social obligatoria. 

En otras épocas, y aún hoy en algunas legislaciones, se ha otorgado el carácter de fuente 
formal a la jurisprudencia y a la doctrina; entre nosotros no se da tal fenómeno, por lo 
cual no nos detendremos sobre él. 

Puede suceder que nuestras dos fuentes jurídicamente obligatorias -ley y costumbre
coexistan en un momento dado, cumpliendo ambas plenamente con los requisitos 
formales exigidos por la ley, pero siendo contrarias entre sí. Sin embargo, permanecer en 
ese estado no se permite dentro del orden exigido por las reglas del derecho natural, y es 
evidente que tal situación no resistiría la fuerza de los acontecimientos diarios. Se puede 
apreciar de esta forma cómo la costumbre requiere una aceptación, a lo menos en forma 
tácita, del legislador. Se deduce lógicamente de ello que mientras el órgano encargado de 
legislar no manifieste su improbación, de tal forma que puede inferirse su permísíbilidad 
sobre una práctica que reviste el carácter de costumbre, esta puede regir las situaciones que 
caigan bajo su gobierno. Pero cuando la expresión de la voluntad del legislador toma 
forma de ley, esta primará sobre toda costumbre, salvo que diga lo contrario. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la primacía de una fuente formal sobre la otra u otras, 
según el caso, queda en manos del régimen legal de cada país, el cual al dictar su propio 
ordenamiento jurídico determinará una jerarquía concreta entre ellas de acuerdo con las 
conveniencias y materias que a bien tenga considerar. 

Nuestro sistema legal comercial vigente así lo hace, en la forma que más adelante 
examinaremos en detalle. Bástenos por ahora dejar en claro la realidad del reconocimiento 
como fuente formal que se le hace a la costumbre en nuestro ordenamiento. ilustrando 
este hecho con la lista de algunos artículos del Código de Comercio que citan a la 
costumbre como fuente formal secundum legem: 

MAJERIA 
Competencia desleal 
Nombres comerciales 
Principio de la buena fe 
Gastos de entrega de la cosa vendida 
La cosa vendida 
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75, nums. 4 y 9 
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871 
909 
911 



Sin embargo, no obstante la gran importancia de la función como fuente formal 
secundum legem en las materias y artículos que acabamos de enumerar, el verdadero valor 
de fuente formal autónoma lo encontramos cuando la costumbre actúa independiente
mente en ausencia de ley, con igual fuerza que esta, así como lo estipula expresamente el 
artículo 3 de nuestro ordenamiento comercial (ya citado). La enumeración taxativa de los 
casos se hace obviamente imposible dentro de este estudio, razón por la cual nos 
limitamos, para una mejor ilustración del tema, a enunciar los siguientes ejemplos cuya 
existencia ha sido actualmente certificada por la Cámara de Comercio de Bogotá, no sin 
antes aclarar que una más completa relación de costumbres mercantiles será hecha al final 
de la segunda mitad de este trabajo como parte de la función probatoria de la costumbre 
que ha sido asignada a estas entidades: 

"Existe costumbre mercantil de los bancos de permitir consignaciones en cuenta corriente 
denominada correctamente, pero con denominación incompleta o similar". 

"Es costumbre mercantil en la ciudad de Bogotá, cobrar los cánones de arrendamiento de 
establecimientos de comercio por mensualidades anticipadas pagaderas en los cinco 
primeros días del correspondiente mes". 

2. Causas y elementos de la costumbre mercantil: Estando la actividad cienúfica 
encaminada al conocimiento verdadero de los elementos bajo análisis, creemos que no 
puede quedar completo un estudio sobre un objeto determinado hasta encontrar y analizar 
las causas que lo producen. A esta labor nos dedicaremos a continuación. 

En relación con la costumbre jurídica en general, ya Francisco Suárez diferenciaba entre la 
causa motiva y la causa per se, como tuvimos oportunidad de verlo a su debido tiempo. 

Entiende este autor por causa motiva, ocasión o petición, aquello que el pueblo aporta 
para la formación de la costumbre, y que mueve al soberano a actuar (y legislar) conforme 
a esas prácticas. 

Pero el pueblo no tiene influjo causal sobre el valor jurídico de la costumbre. Nace este, 
conforme lo ya visto y adoptado por nuestro estudio, del reconocimiento o 
consentimiento del soberano; puede verse con mayor claridad este fenómeno cuando se 
produce la invalidez de una costumbre contraria a la ley. 

Llama Suárez causa per se, o causa principal, de la costumbre jurídica, al reconocimiento 
de su juridicidad por parte del legislador. Interpretando los escritos de Suárez, Francisco 
Javier de Urrutia, S.J., explica cómo el legislador es causa eficiente exclusiva del valor 
jurídico de la costumbre, y por tanto es causa eficiente inmediata en cuanto es su 
voluntad la que determina el valor jurídico de la costumbre, sin que pueda ella ser 
reemplazada por ninguna otra voluntad (65). 

Sin embargo, el legislador solo no puede producir sino leyes; si no fuéramos un poco 
más allá, estaríamos identificando en forma absoluta costumbre y ley. Pero sabemos que 
si bien el fundamento del efecto obligatorio de la ley positiva y de la costumbre es el 
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mismo, el origen de las dos figuras y el objeto sobre el cual recae el consentimiento del 
legislador son diferentes. 

La costumbre se forma y desarrolla con base en las prácticas públicas, uniformes y 
reiteradas de una comunidad, de tal manera que sin el concurso de sus voluntades nunca 
llegaría a existir. Por ello el conglomerado humano aparece como verdadera causa 
eficiente de la costumbre jurídica, pero de una forma mediata, pues si bien la determina, 
no la hace en cambio jurídica. Sin embargo es indudable que el pueblo da el contenido 
sobre el cual versará el consentimiento que hace a la costumbre jurídica. De acuerdo con 
lo anterior puede deducirse que las corporaciones de comerciantes son causa eficiente 
principal o inmediata de la costumbre material-no jurídica-, y causa mediata por tanto 
de la costumbre jurídica o formal. 

El legislador, con su intervención, hace formal a la costumbre material (66). Se 
convierte por tanto el órgano legislativo en la causa eficiente inmediata y principal de la 
costumbre jurídica. La diferencia específica entre costumbre y ley se encuentra, por 
tanto, en la participación directa, como causa eficiente mediata, de todo el pueblo. Y la 
diferencia específica entre una costumbre jurídica y otra que no lo es la encontraremos en 
aquello que le imprime vis juridica y que la hace norma obligatoria de derecho, que no es 
otra cosa que el reconocimiento expreso o tácito de su vigencia, cuya causa eficiente es el 
órgano encargado de legislar. 

Por consiguiente la costumbre jurídica o formal tiene como causa eficiente inmediata el 
reconocimiento del legislador, y como causa eficiente mediata a la colectividad. La 
colectividad, a su vez, es causa eficiente de la costumbre material, sobre la cual actúa 
"aquel principio intrínseco, activo, propio y determinante que le da su ser específico" 
(67), o causa formal y que, repetimos, es el consentimiento tácito o expreso de la 
autoridad competente. 

Nos queda por considerar, para completar este estudio de acuerdo con la clasificación de la 
causa hecha por Aristóteles y que adopta por su parte Santo Tomás, la causa material y la 
causa fmal de la costumbre. 

Se entiende por causa material el principio intrínseco, pasivo y determinable; es decir, es 
aquel principio propio del ser que está en capacidad de recibir o perder una perfección 
mediante la aplicación a él de una forma sustancial que la detennine (68). 

Es entonces causa material de la costumbre jurídica mercantil el conjunto de actos 
realizados por quienes se dedican habitualmente al comercio, que cumplen con los re
quisitos exigidos por la ley para adquirir tal carácter. En consecuencia, no existirá cos
tumbre si falta alguno de los elementos que conforman, en su conjunto, la naturaleza 
misma de esta ~gura. 

Es causa final de la costumbre, finalmente, la misma que en general posee el derecho. 
No puede pensarse que dos reglas del derecho -ley y costumbre-- conduzcan cada una a 
un fm distinto. Por tanto la costumbre jurídica, al igual que la ley. tiene como finalidad 
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la realización del bien común; o puesto en otros términos, la realización de la justicia 
material. En todo caso, y cualquiera que sea el nombre que se le dé, la causa final de la 
costumbre no es otra que la propia del derecho. 

Tales elementos han sido enunciados por ley y doctrina a lo largo de la historia sin que en 
su conjunto varíen sustancialmente. razón por la cual hoy en día no se considera necesaria 
su consagración taxativa en la ley. 

Así por ejemplo, la legislación civil colombiana no enumera todas las condiciones que 
requiere contener una costumbre jurídica, pero coincide con las enunciadas en el Código 
de Comercio, y tanto costumbre civil como costumbre mercantil deben someterse a la 
filosofía propia del ordenamiento jurídico colombiano, aceptando elementos tan evidentes 
como la necesidad de que la costumbre sea justa, aunque no aparezcan consagrados 
legalmente. 

Diferentes tratadistas clasifican los elementos de la costumbre bajo tres aspectos: en 
primer lugar, elementos positivos y negativos, según sea necesaria la presencia ~e tales 
requisitos en la costumbre o por el contrario se exija su ausencia (69); en segundo lugar, 
elementos objetivos y subjetivos, según se trate de aspectos materiales, externos y 
propios de los actos que conforman la costumbre, o por el contrario se trate de 
sentimientos de la comunidad dentro de la cual rige la costumbre (70); por último, 
elementos externos e internos, según hagan relación con condiciones materiales y 
sensibles, o por el contrario se refieran a factores inmateriales que dan fundamento a la 
costumbre, y que generalmente incluyen aspectos generales del derecho y no solamente el 
sentimiento de obligatoriedad que debe poseer la comunidad (71). 

A nuestro parecer la importancia es incluir todos los elementos necesarios para que una 
costumbre sea tal, independientemente del criterio o clasificación que se utilice, pues 
como acabamos de ver ellas hacen relación con los diferentes puntos de vista bajo los 
cuales se pueden considerar los mismos elementos, sin que impliquen diferencias distintas 
de las meramente nominativas o de presentación metodológica. Procederemos entonces a 
considerar los diversos elementos de la costumbre jurídica mercantil, buscando precisarlos 
a la luz de nuestra legislación positiva. 

i. Requisitos-fundamento 1 

Para que la costumbre constituya derecho se requiere que cumpla con ciertas condiciones 
positivas de carácter interno que han sido tradicionalmente desarrolladas y resaltadas por la 
doctrina del derecho canónico, y que son: la presencia de libertad, racionalidad y justicia. 
Con ellos se busca obtener un derecho válido, ajeno a cualquier imposición arbitraria, y 
que cumpla lógica y coherentemente con la esencia del derecho mismo según la Epiqueya 
de Santo Tomás: "La ley es la justicia, y cuando no es justicia, no es ley sino iniquidad y 
corrupción de la ley" (72). La presencia de tales requisitos se hace más palpable cuando 
es la ley la que los define. Por ello, de conformidad con la primacía de la ley sobre la 
costumbre, se exige por nuestro ordenamiento positivo que esta no contrarie manifiesta o 
tácitamente a aquella (73). Sobre quién es el sujeto competente para calificar el 

33 



cumplimiento de estos elementos trataremos posteriormente al hablar de las costumbres 
contra legem y de las funciones del juez y de la Cámara de Comercio al respecto. 

Dentro del deber que tiene la costumbre de no contrariar la ley debe incluirse también el 
hecho de respetar el orden público y la moral, de forma tal que así como lo ha afirmado la 
Corte Suprema de Justicia, no pueden existir costumbres insanas o inmorales (74). 

i i. Opinio juris 

Aun desde el derecho romano se ha considerado a este elemento como esencial para la 
conformación de la costumbre jurídica con reconocimiento de fuente formal. 

Es un elemento positivo, subjetivo e interno de la costumbre, que consiste en la 
conciencia que deben tenerqmenes la pracucan de estar cumpliendo con una regla 
jurídicamente necesaria o, en otras palabras, la conciencia de que no puede quedar impune 
el acto que contraríe o transgreda la costumbre. Es la conformidad del acto singular con 
la conciencia de obligatoriedad (75). 

Este elemento, también llamado subjetivo o espiritual, implica que la costumbre sea 
practicada consciente 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 social. 

Sin embargo, esta conciencia de obligatoriedad que hemos llamado causa mediata de la 
costumbre jurídica mercantil no es la diferencia específica con el uso socia), pues en el 
planteamiento que hemos acogido, lo jurídico no proviene sino del reconocimiento en tal 
sentido por parte de la autoridad competente. 

Para 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 -dice él- reciben las prácticas toda su fuena de la ley (76). 

Aunque nuestro Código de Comercio también trae un reconocimiento de la costumbre 
mercantil, nos permitimos discrepar de Rocco, 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 directamente 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 
/egem o simplemente un uso social. En caso de ser secundum 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 (77). 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 juris 
con la intencionalidad, la cual hace referencia a la libertad y racionalidad de la conducta. 
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En caso de no existir tal conducta como obligatoria, muy posiblemente nos 
encontraremos frente a un uso social sin trascendencia jurídica. 

iii. Publicidad 

Este requisito positivo, objetivo y externo contenido en el Código de Comercio hace 
referencia a que los hechos sean "conocidos ampliamente" (78). 

Se refiere entonces al conocimiento que deben tener de la práctica respectiva los 
miembros del grupo humano sujetos a ella, de manera tal que la existencia y vigencia de 
la costumbre no sea secreta sino ostensible. 

Sin embargo, el grado de publicidad o de evidencia de los hechos constitutivos, que seria 
en últimas lo que hace presumir el conocimiento de la costumbre como norma 
obligatoria, no siempre 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 algunos 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. 

iv. Uniformidad 

Este requisito positivo, objetivo y externo se da "cuando los actos son ejecutados todos 
de igual manera" (79). 

En consecuencia, hace relación con el sentido o, como su mismo nombre lo indica, la 
forma como se lleva a cabo la práctica, de modo que aquella forma sea la misma para la 
generalidad de las personas que tienen oportunidad de practicarla. Así, si las actividades de 
quienes se dedican habitualmente a un oficio o materia que no está reglamentada 
legalmente se desarrollan en diversas formas, aunque no sean necesariamente contrarias 
entre sí, no podría derivarse costumbre alguna A contrario sensu, si tales actividades se 
desarrollan en forma idéntica, o por lo menos con algunas diferencias menores que no 
hacen relación con sus elementos esenciales, podrá generarse una costumbre si se cumple 
con los demás elementos. 

v. Reiteración 

Consiste este elemento positivo, objetivo y externo, en la prolongación por un cierto 
tiempo de la repetición de la práctica (80); en otras palabras, la práctica debe ser constante 
en el tiempo y no simplemente transitoria o esporádica. Precisamente 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 regulación legal, durante un largo período de tiempo. Para 
definir 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. 
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La razón de ello está en que los hombres a través del tiempo van repitiendo conductas en 
un mismo sentido hasta converúrlas en normas obligatorias, lo cual en algunos casos 
puede tomar menos tiempo que en otros según la materia, el ámbito de cobertura y la 
clase de personas de que se trate. Este hecho es reconocido y respetado por la ley, que 
incluso en algunas ocasiones convierte tales conductas en normas positivas de derecho. 

Este elemento, al igual que los dos anteriores, se encuentra consagrado en nuestro Código 
de Comercio bajo su artículo tercero, al cual ya hemos hecho referencia anteriormente. A 
nuestro juicio hizo bien el legislador en circunscribir la exigencia de la publicidad, 
uniformidad y reiteración de los hechos constitutivos de una costumbre al lugar donde 
hayan de cumplirse las prestaciones o surgido las relaciones que deban regularse por ella, 
pues de esta forma se aplica la costumbre en un medio no extrai'io a su formación y 
desarrollo, y se protege la existencia de costumbres locales, todo ello en beneficio de la 
seguridad jurídica y la equidad. 

vi. Generalidad 

Este elemento positivo, objetivo y externo no lo consagra nuestro ordenamiento 
mercantil, pero su necesidad aparece reconocida en el artículo 13 de la Ley 153 de 1887 
en estos términos: "La costumbre, siendo general y conforme con la moral cristiana, 
constituye derecho, a falta de legislación positiva" (81). 

Puede definirse como el cumplimiento de la práctica por "todos o casi todos los que 
tengan motivo o posibilidad para realizarla" (82). Así considerada, la práctica se acerca al 
requisito exigido por la ley en el sentido de ser conocida por todos, excluyendo de paso 
toda práctica interpretativa particular. 

Rocco distingue la generalidad de la necesidad de conformarse con prácticas sociales y no 
individuales (83), pero consideramos que la social queda perfectamente comprendida dentro 
del elemento de la generalidad en razón a que no es general lo que es particular, y una 
práctica es social si es ejercida por un número plural suficiente de personas que tengan la 
oportunidad de ejercerla, lo cual equivale a ser general dentro de un grupo social 
detenninado. 

De todas maneras es importante determinar claramente la verdadera difusión de la práctica 
entre un grupo social, pues si solo es practicada por unos pocos no podrá ser entonces 
regla de derecho, sino que nos encontraremos en frente de una especie de pactos o 
cláusulas tácitas. 

vii. Materia mercantil 

Por último, para que la costumbre jurídica sea mercantil, es obvio que sus disposiciones 
deben regular comportamientos y materias propios de las relaciones comerciales que 
encuentren consagración en nuestra legislación vigente, más concretamente en el título n, 
libro 1° del Código de Comercio. 
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Ello no es otra cosa que reflejo de la teoría objetiva que sigue nuestro ordenamiento 
comercial, y en virtud de la cual se clasifican como costumbres mercantiles las 
provenientes del ejercicio de los actos de comercio. 

3. Clases de costumbre mercantil: Como otro aspecto esencial en nuestro estudio 
sobre la costumbre dentro del derecho comercial, vamos a revisar a continuación las 
diversas clasificaciones que de la costumbre se han elaborado, al igual que los criterios o 
puntos de vista bajo los cuales ha surgido cada una de estas clasificaciones. Esperamos 
con ello ilustrar aún más el origen y la razón del tratamiento que recibe la costumbre 
dentro de nuestra legislación mercantil. 

i. Según el criterio geográfico, las costumbres se dividen en universales, generales y 
locales. 

Las primeras son aquellas que tienen vigencia y se aplican en todos, o por lo menos en la 
gran mayoría de los países. Al respecto los autores reconocen que no son muchas las 
costumbres que pertenecen a esta categoría, pues las propiedades étnicas, culturales, 
idiomáticas, etc., de cada pueblo en particular hacen que sea casi imposible lograr una 
unanimidad de semejante magnitud en el mundo entero respecto de una práctica en sí. 

Son generales las costumbres cuando su observancia es reconocida en todo el territorio 
regido por el Código de Comercio; por tanto, tienen vigencia y aplicación nacionales. 
Aunque algunos las llaman también costumbres nacionales, preferimos reservar tal 
denominación para la clasificación que veremos más adelante, atinente al origen y 
generalidad de las costumbres. Esta categoría de costumbres mercantiles tiene aplicación 
solo en defecto de la tercera clase contemplada bajo esta particular clasificación y que 
corresponde a las costumbres locales. 

Se definen las costumbres locales, por último, como aquellas cuya observancia se 
circunscribe a un ámbito más reducido, como puede ser una ciudad, plaza o puerto. En 
consecuencia, ante el evento de existir una costumbre local y otra general aplicables al 
mismo caso y cumpliendo ambas con los requisitos exigidos por la ley para reglamentar 
una relación comercial, se aplicará el principio de la especialidad, en virtud del cual la 
norma particular prima sobre la general. En idéntico sentido se manifiesta nuestro 
Código de Comercio, cuando en su artículo tercero, inciso segundo, expresa: ''En defecto 
de costumbre local se tendrá en cuenta la general del país, siempre que reúna los 
requisitos exigidos en el inciso anterior" (84). 

En tratándose de costumbres locales conviene hacer expresa referencia a la noción de 
jurisdicci9n de las cámaras de comercio, puesto que según el articulo 86, numeral 5° del 
Código de Comercio, conesponde a dichas entidades "recopilar las costumbres mercantiles 
de los lugares correspondientes a su jurisdicción y certificar sobre la existencia de las 
recopiladas" (85). Las cámaras de comercio, en consecuencia, y como lo veremos más 
detenidamente en desarrollo de la segunda mitad del presente trabajo, conocen únicamente 
de las costumbres locales, lo cual no quiere decir que deban limitarse a jurisdicciones de 
tipo judicial, político o administrativo. Sin duda alguna estuvo acertado el legislador al 
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redactar así la norma para lograr la eficiencia real de la costumbre, como acertada estuvo 
igualmente la comisión redactora del Código de Comercio al no inchir dentro de las 
clases de costumbre la regional, pues ella queda debidamente incluida dentro de la local. 
Es este, pues, un vocablo lo suficientemente amplio para permitir divisiones geográficas 
de tipo convencional, sin subordinación a aspectos políticos, económicos o naturales. 

La costumbre local se determinará, según nuestra legislación mercantil, de acuerdo con 
"el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o surgido las relaciones que deban 
regularse por ellas" (86). La norma es benéfica en cuanto prevé la posibilidad de suplir 
un vacío de la ley comercial con una costumbre, de modo tal que si no existiere ninguna 
en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones, pueda apelarse a la que rija en el 
lugar donde se originaron las relaciones en conflicto. Se da también por supuesto la 
posibilidad contraria, es decir, que la ausencia de costumbre en el lugar de creación de la 
relación jurídica puede suplirse con la costumbre existente en el lugar donde se deban 
cumplir las prestaciones, quedando en claro también según este mismo artículo que a falta 
de ambas entrará a regir la costumbre general del país, y en todo caso de ausencia de 
norma comercial entrará la ley civil (87). 

Sin embargo, la norma presenta un problema insalvable, cual es la posible existencia de 
costumbres contrarias entre los lugares ya seí'ialados como fuente de costumbres 
mercantiles locales. El doctor Enrique Gaviria resuelve este dilema mediante la 
aplicación por parte del juez de la costumbre jurídica más pertinente al caso (88). Dicha 
posición nos parece acertada, ya que es el juez quien entra a definir la existencia de la 
costumbre aplicable en caso de conflicto, sin que pueda dejarse a la voluntad de las partes 
su escogencia La voluntad de las partes en el momento de la creación de la obligación sí 
debe tenerse en cuenta, pues es criterio general de interpretación, necesario para que les 
sea aplicable una costumbre que ellos tuvieron oportunidad de conocer. 

ii. Según el origen y generalidad de las costumbres, estas pueden ser internacionales, 
extranjeras y nacionales. 

La costumbre internacional es aquella que se observa en las relaciones comerciales de 
varios países o de la comunidad internacional en su totalidad. En este caso consideramos 
que Colombia, como país miembro de diferentes comunidades internacionales, es sujeto 
participante en la formación de esta categoría de costumbres. 

La aplicabilidad de la costumbre internacional está consagrada en nuestro sistema 
normativo mercantil como sigue: "Art. T~. Los tratados o convenciones internacionales 
de comercio no ratificados por Colombia, la costumbre mercantil internacional que reúna 
las condiciones del artículo 3°, así como los principios generales del derecho comercial, 
podrán aplicarse a las cuestiones mercantiles que no puedan resolverse conforme a las 
reglas precedentes" (89). 

Por otro lado, y profundizando sobre el tema, el artículo 9° consagra el régimen 
probatorio para este tipo de costumbres al expresar: "La costumbre mercantil 
internacional y su vigencia se probarán mediante copia auténtica, conforme al Código de 
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Procedimiento Civil, de la sentencia o laudo en 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" (90). 

Es costumbre extranjera la practicada por uno o varios países distintos de Colombia, y a 
su vez puede ser local o general en el país donde tiene vigencia Su régimen probatorio 
está regulado por el artículo 8° del Código de Comercio de la siguiente manera: "La 
prueba de la existencia de una costumbre mercantil extranjera, y de su vigencia, se 
acreditará por certificación del respectivo cónsul colombiano o, en su defecto, del de una 
nación amiga. Dichos funcionarios para expedir el certificado solicitarán constancia a la 
Cámara de Comercio local o de la entidad que hiciere sus veces y, a falta de una y otra, a 
dos abogados del lugar, de reconocida honorabilidad, especialistas en derecho comercial" 
(91). 

La costumbre nacional, en fin, que algunos autores llaman también autóctona (ver 
González Piedrahíta, op. cit.), se opone a las anteriores y se refiere a las costumbres 
locales y generales practicadas dentro del país. 

iii. Según la naturaleza de los actos, se distinguen costumbres especiales propias de 
ciertas ramas del derecho. 

De acuerdo con este criterio habrá entonces: costumbres mercantiles, costumbres civiles, 
costumbres laborales, costumbres bancarias, costumbres canónicas o religiosas, etc. 

El doctor González Piedrahíta, en su tesis doctoral ya citada varias veces, nos trae un 
ejemplo de singular importancia en relación con la costumbre religiosa, extraído de 
nuestro ordenamiento legal: según la Ley 153 de 1887, en su artículo 21, ''El 
matrimonio podrá, por ley posterior, declararse celebrado desde época pretérita, y válido 
en sus efectos civiles a partir de un hecho sancionado por la costumbre religiosa y general 
del país, en cuanto este beneficio retroactivo no vulnere derechos adquiridos bajo el 
imperio de la anterior legislación" (92). 

Así mismo, se distinguirán costumbres especiales dentro de cada rama del derecho; en 
consecuencia, dentro del derecho comercial tendremos costumbres bancarias, costumbres 
de transportadores. costumbres editoriales, etc. 

iv. Seg 'n su posición frente a las disposiciones legales, las costumbres se clasifican en 
secundum legem (o costumbres según la ley), praeter legem (o costumbres fuera de la 
ley), y contra legem (o costumbres contra la ley). 

Esta clasificación, de la cual ya habíamos hecho mención anterionnente, se desprende del 
concepto mismo de costumbre jurídica y de los elementos propios de la costumbre 
mercantil ya vistos. 

Según el postulado de la normatividad de los actos jurídicos, un contrato legalmente 
celebrado se convierte en ley para las partes (Art. 1602 C. de Co.). En consecuencia, en 
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el derecho positivo colombiano a las partes les es lícito pactar en un contrato lo que a 
bien tengan en tanto acaten las prescripciones legales y respeten el orden público y las 
buenas costumbres, y lo pactado les obliga con fuerza de ley. En desarrollo de lo 
anterior, el valor o fuerza vinculante que se le quiera dar a una costumbre al tomarla como 
fundamento para establecer una relación jurídica depende de la conformidad, o mejor, de la 
no inconformidad de esa costumbre con las normas legales que por lo general de modo 
supletorio regulan la voluntad de los contratantes en el derecho mercantil. 

Según González Piedrahíta, las costumbres secundum legem son "las que guardan 
armonía con los mandatos del legislador, ya por haber servido de inspiración al derecho 
escrito, o por haber surgido en su desarrollo como medio de interpretación o adaptación de 
sus mandatos a la realidad; dijérase que son el eco, el reflejo, la irradiación de la ley, en 
quienes la viven y la aplican" (93). 

La costumbre según la ley está consagrada en tales términos por el artículo tercero de 
nuestro Código de Comercio, cuando dice que "la costumbre mercantil tendrá la misma 
autoridad que la ley comercial, siempre que no la contrarie manifiesta o tácticamente ... " 
(94). 

Como su mismo nombre lo dice, la costumbre paeter legem (o fuera de la ley) hace 
referencia a materias o relaciones sobre las cuales hay un vacío o "laguna" legislativa, de 
manera tal que no se puede decir que estén de acuerdo o en contra de disposición legal 
alguna. En este sentido, la continuidad propia de la costumbre suple la imposibilidad de 
preverlo todo que tiene la ley, en tanto cubre esos vacíos hasta que sean llenados por el 
legislador. Es precisamente debido a la mayor dificultad que existe al investigar la 
disconformidad o no de esta categoría de costumbres con relación al otdenamiento en 
general que se hace aún más necesario realizar una labor detenida y cuidadosa. A ello 
haremos referencia más adelante, cuando tratemos lo referente a la función probatoria 
asignada a las cámaras de comercio. 

Costumbre contra legem (o contra la ley) es la que, ajustándonos al fragmento ya 
transcrito del artículo tercero (cita N° 94), contraría la ley comercial manifiesta o 
tácitamente. 

v. Finalmente, de acuerdo con la función que cumplen las costumbres, estas han sido 
clasificadas por algunos autores en interpretativas y no interpretativas, según desarrollen 
o no en un determinado caso con la función prevista por el artículo 5° del Código de 
Comercio; cuando no tienen una función interpretativa, por consiguiente, serán 
prohibitivas, permisivas, dispositivas, y para algunos incluso derogatorias. 

En consecuencia, nuestro ordenamiento mercantil, al igual que la mayoría -si no la 
totalidad- de las legislaciones comerciales contemporáneas, le niega a la costumbre 
contra /egem la capacidad de ser fuente de derecho, posición que no puede ser calificada de 
menos que sabia si tenemos en consideración el ambiente generalizado de relajación en 
los valores morales y de total desconocimiento de la ley, máxime en un campo dentro del 
cual el ánimo de lucro personal tiende a olvidarse de los principios de equidad y justicia 
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Nuestro Código de Comercio es, pues, claro y completo en lo que a la distinción entre 
las diferentes clases de costumbre se refiere. Abarca la totalidad de las clasificaciones al 
respecto, omitiendo regular ciertas categorías de costumbre que, como la universal, no 
revisten mayor importancia debido a su muy escasa ocurrencia en la práctica. 

Procederemos ahora a analizar otros aspectos referentes a la costumbre mercantil, 
intentando con ello resaltar las diversas similitudes y diferencias que reviste esta con 
relación a otras figuras y analizar también el lugar que ocupa frente a las demás fuentes 
formales en el derecho colombiano. 

e. Otros aspectos referentes a la costumbre mercantil 

1. La costwnhre mercantil y los usos mercantiles: A diferencia de otros ordenamientos 
comerciales, como el argentino y el mejicano, nuestra regulación mercantil no siempre 
usa indistintamente las expresiones uso y costumbre. Tal situación nos lleva a 
considerar cuál es la diferencia, si es que existe alguna, entre los dos vocablos. 

En su obra "Principios de Derecho Mercantil", Rocco nos dice que el concepto uso 
"encierra un significado amplísimo, que comprende desde la simple habitualidad 
individual hasta la verdadera y propia costumbre jurídica" (95). De lo anterior se 
desprende que el vocablo uso hace relación a todo acto que, no obstante ser reiterado, 
puede o no revestir el carácter público y general que debe reunir necesariamente la 
costumbre mercantil. Así las cosas, comprenderá tanto las costumbres jurídicas como las 
costumbres particulares, las cuales son de por sí insuficientes para constituir reglas de 
derecho consuetudinario, por carecer de los elementos que deben reunir las primeras. 

En similar sentido se manifiesta Rafael Pino Vara, al afirmar que "la costumbre es la 
norma creada e impuesta por el uso social" (96). En· otras palabras, los usos conven
cionales, como prácticas particulares, van adquiriendo con el paso del tiempo el carácter 
de públicos y generales, y pueden así llegar a convertirse en normas, léase costumbres. 

De lo anterior, y en concordancia con lo expuesto por Gabino Pinzón en su obra 
"Introducción al Derecho Comercial", se puede inferir que el concepto de costumbre 
adoptado por nuestro ordenamiento comercial hace referencia a dos elementos igualmente 
importantes, pues la costumbre no puede ser tal sin la concurrencia de ambos, pero 
distintos entre sí, y que son: los elementos materiales y el carácter de norma jurídica de la 
costumbre (97). Tales elementos son claramente identificables en el artículo tercero de 
nuestro Código de Comercio, ya tantas veces citado, cuando dice: "La costumbre mer
cantil tendrá la misma autoridad gue la ley, siempre que no la contraríe manifiesta o táci
tamente y que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y reiterados 
en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o surgido las relaciones que deban 
regularse por ella". En nuestro primer subrayado está contenido el carácter de normajuri
dica de la costumbre, mientras que en el segundo aparece el elemento material o de hecho. 

La costumbre como norma jurídica es entonces el producto de un proceso en el cual, 
durante un espacio relativamente largo de tiempo, los hechos constitutivos de la misma 
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se fueron haciendo públicos, hasta el punto de llegar a ser indicadores de una verdadera 
voluntad general de la colectividad. 

A la luz de esta concepción, el término costumbre hace propiamente relación al carácter 
de norma con fuerza de ley que reviste una práctica determinada debidamente aprobada por 
el legislador al cumplir con los requisitos por él exigidos, al paso que el término uso 
convendría a los hechos o actos constitutivos de la misma. 

Sin embargo, como bien lo anota Gabino Pinzón, con cuya posición estamos 
completamente de acuerdo, no es ese el término adoptado por nuestra legislación 
mercantil; luego aunque convenga o no a ese comportamiento el nombre de uso, es mejor 
llamarlo, con palabras de la ley, hechos o actos constitutivos de la costumbre (98). A 
nuestro parecer la expresión utilizada por el Código de Comercio para identificar el 
elemento material tiene la gran ventaja de ser clara y unívoca, lo cual contribuye a 
encontrar una mejor solución a los diversos problemas que se derivan de la prueba y 
aplicación de la costumbre, problemas estos que ya tendremos oportunidad de ver en lo 
que falta de este trabajo. 

En consecuencia, cuando nuestro Código de Comercio utiliza la expresión uso u otra 
semejante, estaría haciendo referencia a un ámbito mucho más amplio que el demarcado 
por los elementos y requisitos que debe contener la costumbre jurídica en nuestro derecho. 
Tal es el caso, por ejemplo, del artículo 1264 cuando habla de la remuneración "usual en 
este genero de actividades" al referirse al mandato (99); la remuneración usual podrá 
entonces ser obtenida por el juez a partir de una cierta habitualidad en el pacto de una 
determinada suma (por ejemplo, certificaciones expedidas por dos o tres entidades que se 
dediquen a esa actividad y de las cuales se pueda extraer una suma promedio), sin que 
necesariamente se tenga que exigir una costumbre jurídica al respecto, y sin descartar, por 
supuesto, el que esa suma llegue eventualmente a convertirse en costumbre si termina 
cumpliendo con el requisito de la publicidad. En casos como el contenido en esta norma 
es evidentemente más claro y preciso utilizar el término uso ("usual", en este caso) en 
lugar de lo que sería la expresión "remuneración constitutiva de costumbre", atendiendo a 
simples razones de lograr una mejor redacción en los textos de nuestro Código. No se 
desvirtúa, pues, lo afinnado en un principio, sino que por el contrario cobra mayor 
fuerza. 

A partir de esta diferenciación entre la costumbre y el uso se desprenden otras distinciones 
menores, o derivadas, entre tales dos vocablos. Así, siendo el uso comprensivo de un 
radio de acción más amplio que el de la costumbre, puesto que puede no cumplir con los 
elementos de generalidad y publicidad que sí requiere tener esta, no necesita ser probado 
ante el juez mediante uno de los medios específicos que se consagran para la prueba de la 
costumbre, sino que por el contrario permite ser probado a través de cualquiera de los 
medios probatorios comunes. 

Por otro lado, el error sobre la existencia y efecto de la costumbre debe regularse como un 
error de derecho, mientras que el error sobre la existencia y el efecto de los usos debe 
considerarse como un error de hecho (1 00). 
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Por último, según nos dice Mad.rií'ián de la Torre en su obra ya citada, una vez ha sido 
demostrada la existencia de la costumbre, su violación por parte de una sentencia da 
cabida al recurso extraordinario de casación, recurso este al cual no habrá lugar si hay 
violación de un uso mercantil (101). 

En consecuencia, disposiciones como la del artículo 189 del Código de Procedimiento 
Civil que equipara los dos vocablos enunciándolos simultáneamente, no pueden tomarse 
como una exigencia legal para que se le aplique a los usos el mismo tratamiento que el 
prescrito para la costumbre mercantil. La equiparación es, por tanto, errónea, y sólo 
puede imputarse a un descuido legislativo. 

2. La costumbre mercantil y la competencia desleal: De conformidad con nuestro 
estatuto mercantil es comerciante quien se ocupa profesionalmente en alguna de las 
actividades que la ley considera mercantiles (102). En el ejercicio de esta actividad, la ley 
exige a estas personas el cumplimiento de ciertos deberes, uno de los cuales le obliga a 
"abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal" (103). Esta acertada limitación a la 
libertad de empresa garantizada por nuestra Constitución Nacional en sus artículos 32 y 
39 hace necesario entrar a considerar, así sea someramente, la relación que presenta con la 
costumbre mercantil. 

No obstante lo difícil de. emitir un concepto sobre lo que se entiende por competencia 
desleal, debido principalmente a la conjunción de dos términos de diferente naturaleza 
tales como "competencia" (naturaleza económica) y "desleal" (naturaleza moral), la 
legislación colombiana definió dicha práctica inicialmente en la Ley 31 de 1925, artículo 
65, y posteriormente en la Ley 155 de 1959 en su artículo 10. Sin embargo, el Decreto 
410 de 1971 no tomó igual camino y se limitó a formular en su artículo 75 una serie de 
actos que la constituyen, a fijar en el artículo 76 la indemnización y el funcionario 
competente para conocer del daí'io ocasionado, y a establecer algunas presunciones que dan 
lugar a ella en el articulo 77 (104). 

Los elementos de la competencia desleal a partir de los cuales surge la relación de esta 
figura con la costumbre mercantil, son: 

un acto 
realizado por un competidor comerciante 
el daflo 
contrario a la ley y a las buenas costumbres 

Atendiendo al objeto concreto de nuestro trabajo nos limitaremos al análisis del último de 
los elementos enunciados, sin extendemos a los primeros tres. 

i. Las "sanas costumbres" 

Es evidente que la costumbre, no obstante estar conformada por una repetición de actos, 
debe estar informada constantemente por criterios de moralidad y justicia, de tal forma que 
probados sus elementos, el juez (o a quien corresponda aplicarla) examinará la regla de 
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derecho con valor de ley comercial que de allí se deriva. Por ello, ser una práctica 
contraria a las costumbres no significa que ella no encaje dentro de las costumbres hasta 
ese momento existentes (pues de ser así se descartaría con ello la posibilidad de idear 
formas novedosas de competencia), sino que se o¡:xme y contraría aquello que es ordenado, 
prohibido, permitido o castigado, según criterios de justicia. 

Las costumbres, huelga insistir sobre ello, no pueden ser prácticas amorales; deben 
constituir una regulación valorativa al igual que todo el derecho. Así lo ratificó la Corte 
Suprema de Justicia al resolver la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 75, 
76 y 77 del Código de Comercio, la cual se apoyaba en que el legislador no determinó la 
calidad de la costumbre en los ordinales 4° y 92 del artículo 75 del Código de Comercio, 
ya que no la calificó de "sanas costumbres, honorables costumbres, o buenas 
costumbres". 

La Corte declaró exequibles dichos ordinales al referirse al principio incorporado en el 
artículo 13 de la Ley 153 de 1887 que exige la conformidad de la costumbre con la moral 
cristiana. Dijo dicha corporación en esa oportunidad: "El reconocimiento otorgado por la 
ley a las costumbres, a través de las normas demandadas, no requería específicación 
alguna sobre la moral, como parece exigirlo el actor. Principios generales, aplicables a 
toda ley y código e implícitos en su contenido, suponen el rechazo a las costumbres 
inmorales ... Luego mal puede presumiese, como hace la demanda, que la ausencia de 
mención explícita, cada vez que se nombran las costumbres, signifique conferir validez a 
las que contradicen la moral" (105). 

Los artículos 44 y 53 de la Constitución Nacional así lo refuerzan, al exigir que las 
actividades comerciales no sean contrarias a la moral, y al garantizar que nadie puede ser 
impelido a observar prácticas contrarias a su conciencia, respectivamente. 

Podemos ilustrar lo anterior con un ejemplo. Recientemente la Cámara de Comercio de 
Bogotá inició un estudio encaminado a verificar que en las sociedades de hecho se prolul>e 
a los socios realizar independientemente actividades similares a las de la sociedad a menos 
que obtengan previamente autorización de los demás socios. Una práctica contraria a la 
anterior costumbre constituiría un acto de competencia desleal, de acuerdo con el artículo 
75 del Código de Comercio en su numeral 9°, y al conformar una norma de derecho 
imperativo no cabría pacto previo o posterior que negara la actuación como constitutiva 
de competencia desleal. Ello no implica, sin embargo, que las partes no puedan 
desconocer dicha práctica mediante un pacto expreso que la modifique o deje sin efectos, 
según el artículo 4° de nuestro ordenamiento comercial; así por ejemplo, pueden 
coosagrar que no se requiere tal autorización, con lo cual la costumbre deja de regir para 
los autores del pacto y ellos se encontrarán fuera del precepto del artículo 75, es decir, el 
consentimiento para contrariar la costumbre excluye la competencia desleal respecto de 
quienes aceptan la práctica y en últimas participan del dano que pudiere ocasionarse. 

En consecuencia, sí pueden surgir nuevas formas de competencia sin que necesariamente 
tengan que ser calificadas como desleales, pues el sentido de tal juicio se aplica a las 
prácticas que contraríen manifiesta o implícitamente la buena fe y la justicia contenidas 
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en las leyes escritas y las costumbres jurídicas que gobiernan los negocios. Solo que la 
ley es nás explícita que la costumbre y esta lo es más que los criterios de buena fe y 
lealtad. 

Puede cmcluirse que la mención que de la costumbre hace la regulación de la competencia 
desleal o difiere de la hecha en todo el Código de Comercio, y por tanto equivale a una 
norma jrndica de obligatorio cumplimiento siempre que reúna los elementos exigidos a 
la misrra, contándose dentro de estos la justicia, bondad y mora- lidad de la práctica, 
requisitcs estos que a su vez hacen lógico y necesario que actos que la transgredan deban 
denomirarse desleales. 

Ademá$. en el caso particular del artículo 75 la costumbre tiene la fuerza propia de tal 
norma ) será aplicable como un solo cuerpo con carácter de norma imperativa, sin que 
pueda pt.ctarse como no desleal la violación de una costumbre sobre dicha materia. 

ii. Lapunibilidad de la costumbre mercantil 

En la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 75, 76 y 77 del Código de 
Comerc.o, el actor, doctor Helmer Zuluaga Vargas, expresó cómo los artículos 76 y 77 
violabar el principio constitucional de estricta legalidad del hecho punible y de 
preexisttncia del mismo, al remitirse a actos de competencia desleal por violación de las 
costumlres, que por naturaleza son variables y por tanto indeterminadas al momento de la 
realizaci5n del acto (106). 

En frente de esta argumentación, la Corte explica cómo solo el último inciso del artículo 
77 tiene el carácter de punitivo, capaz de violar los artículos 26 y 28 de la Constitución 
Nacional. El artículo 76 sólo trae sanciones propias de indemnización de perjuicios 
como la imposición de multas y el arresto, a título de penalización no de la competencia 
desleal, sino por el desacato a la orden judicial, razón por la cual no se transgrede la 
Constitu;ión. Agrega también la Corte en su sentencia que el sentido de los numerales 
4° y 9° jel artículo 75 del Código de Comercio no es la violación directa de una 
costum e, sino que por "encajar en los supuestos normativos que el precepto 
contemp.a", la conducta es calificada como desleal (107). 

Por tant , la presencia de costumbres que permitan en esos casos la actuación de los 
comerci~ntes viene a suprimirles el calificativo de competidores desleales, y serán 
sancionados únicamente como tales siempre que sus conductas sean contrarias a la ley o a 
la costumbre mercantil que consagran la buena fe y lealtad comerciales. 

En consecuencia, en estas normas sobre competencia desleal, costumbre y ley forman un 
solo mar.dato imperativo en el cual la costumbre cumple, según la Corte, la siguiente 
función: 'Podrían ser admisibles por la costumbre mercantil, y a ello da lugar el ordinal 
acusado 14° y 9° del artículo 75 del Código de Comercio), consagrando en su propio texto 
una exce¡>eión a la regla general prohibitiva para que, en caso de existir costumbres que 
acojan taies actos, no sean consideradas contralegales" (108). 
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El precepto legal mencionado no es restrictivo, sino que amplía las posibilidades de 
acción de los comerciantes a aquellas que acostumbran realizar y que podrían aparentar 
competencia desleal. 

De esto se infiere que el precepto legal bajo estudio, lejos de ser restrictivo, parece ser 
bastante amplio, pues permite que conductas por él prohibidas en principio, puedan ser 
legales, si no contradicen la costumbre mercantil, ratificando para ésta la autoridad que 
prevé el articulo 3° del Código, equivalente a la de la propia ley. 

En síntesis, las prácticas tendientes a obtener desviación de la clientela resultan 
sancionadas por haberlas calificado el legislador como desleales, mas no por ser opuestas 
a las costumbres mercantiles, luego es infundado el cargo de inconstitucionalidad que al 
ordinal4° del artículo 75 formula el demandante. 

3. La jerarquía de las fuentes formales en el derecho colombiano: Es nuestro 
propósito, para poner fin a esta sección sobre los aspectos más relevantes de la costumbre 
mercantil, ilustrar y analizar a continuación el lugar que ocupa esta figura dentro de la 
jerarquía de las fuentes formales, para resaltar su importancia en la formación y comple
mentación del derecho comercial, funciones que aún hoy en día sigue cumpliendo a 
cabalidad. 

i. Constitución y costumbre: 

Nuestro ordenamiento mercantil, al igual que cada una de las demás ramas del derecho, 
está subordinado a la Constitución, base de todo sistema jurídico en un estado de derecho. 
Las costumbres mercantiles, por su parte, no están exentas de tal sometimiento. 

En el caso colombiano, cuyo sistema legal se apoya en un derecho escrito, la 
Constitución Nacional no menciona la costumbre ni para prohibirla, ni para otorgarle 
reconocimiento expreso. Debe aceptarse ello entonces como un reconocimiento tácito, 
ratificado luego por un consentimiento legal expreso. 

Sin embargo, a partir de normas constitucionales se puede deducir la imposibilidad de 
contar con la costumbre en materia penal (Art. 26 C.N.) y en materia administrativa 
(Arts. 20 y 63 C.N .), fundándose ello sobre la tipicidad y la legalidad exigidas para las 
actuaciones en estos dos campos. 

Queda abierta la posibilidad de ser aplicada en otras ramas del derecho, y siguiendo un 
orden lógico, debemos comenzar por preguntarnos si puede admitirse la existencia de 
costumbres que tengan la categoría de constitucionales. Algunos autores dicen que sí, y 
así por ejemplo Duverger las define como "toda creación o modificación de una Cons
titución que no es obra de un órgano regularmente investido de poder constituyente" 
(1 09). Según él, leyes ordinarias, actos administrativos, simples prácticas 
gubernamentales, pueden todos dar origen a una costumbre constitucional. 

Otros autores atribuyen un sentido más estricto a la costumbre constitucional. limi
tándola al obrar de pequeftos grupos que desempeftan funciones titulares en los órganos 
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inmediatos de los poderes legislativo y ejecutivo, con un convencimiento íntimo de 
obligatoriedad. 

En conclusión, corresponde en últimas al derecho público resolver cuestiones tales como 
la cabida de costumbres constitucionales contra legem (o contra normas constitucionales) 
y de costumbres constitucionales secundum legem (o según normas constitucionales), así 
como la prueba de su existencia. Se podría comenzar, a manera de ejemplo, llevando a su 
consideración el artículo 49 de la Carta, por el cual queda prohibida en absoluto toda 
nueva emisión de papel moneda de curso forzoso. 

Sin embargo, nuestro interés no va más allá de plantear dichos interrogantes, concre
tándonos ahora en lo que atañe a la materia comercial, regulada a través del Código de 
Comercio de 1971 y de los principios generales contenidos en nuestro Código Civil y la 
Ley 153 de 1887. 

Siguiendo el artículo 8° del Código Civil, según el cual jamás podrá alegarse desuso ni 
práctica alguna contra la ley, debemos sacar como obvia conclusión que la costumbre 
contra legem no tiene validez en nuestro ordenamiento legal vigente; más aún si contraría 
principios y/o normas de orden constitucional. Por tanto se permite la costumbre 
siempre que se someta a la ley, y consiguientemente también a la Constitución Nacional. 

11. Ley comercial imperativa: 

Las leyes comerciales constituyen un ordenamiento especial por ser una regulación 
independiente de una materia propia. Siguiendo una sana hermenéutica, y de confonnidad 
con lo previsto por el artículo 5° de la Ley 57 de 1887, encontramos que lo especial 
prefiere en su aplicación a lo general. Por ello, y en concordancia con lo dispuesto por el 
Código de Comercio, la ley comercial prefiere a la civil en materia mercantil (110). 

Dentro del ordenamiento comercial las leyes de tipo imperativo tienen una aplicación 
preferencial. Estas normas por su naturaleza implican la guarda del orden público y por 
lo tanto una limitación a la libertad contractual de los particulares, de tal forma que es 
nulo cualquier pacto en contra de tales normas (111). 

Las normas imperativas se refieren generalmente a sanciones, prohibiciones, forma
lidades, y otros puntos reglados para proteger la seguridad del comercio y de terceras 
personas, con miras a garantizar intereses de orden público. 

Sin embargo, la ley comercial no es única ni autosuficiente, pues ella misma debe 
recurrir a la legislación civil y a la costumbre para complementar sus preceptos y 
sanciones, llenando aquello que la doctrina ha dado en llamar "normas en blanco". 

Cuando normas mercantiles imperativas citan disposiciones civiles para completar su 
regulación, estas últimas conservan el carácter de civiles, pero adquieren la primacía de la 
norma imperativa para su aplicación. Solamente en este caso las disposiciOnes civiles 
pueden aplicarse primero que las mercantiles, pues de lo contrario el artículo 2° del 
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Código de Comercio regula su aplicación solamente una vez hayan sido agotadas las 
disposiciones de la ley comercial. 

Cuando es la costumbre mercantil la llamada por la ley a precisar o completar su sentido, 
nos encontraremos ante la costumbre secundum legem. Bien anota la doctrina que la 
costumbre, en este caso, no reúne los elementos para ser fuente formal de derecho, pues 
en última instancia es la ley la que otorga todo valor vinculatorio a la costumbre. 

Por ello si la ley imperativa cita una costumbre, esta última hará parte de aquella, 
participará de su misma categoría y, de probarse su existencia, no cabría pacto en contra 
de tal costumbre. Un ejemplo de ello en nuestra legislación lo encontramos en la 
regulación sobre la competencia desleal, a la cual ya hicimos referencia en este mismo 
sentido. 

iii. La autonomía de la voluntad privada: 

Los comerciantes tienen la facultad de disponer sobre el contenido de sus relaciones con 
plena libertad, siempre que se encuentren dentro del marco trazado por la Constitución y 
las leyes imperativas. Los acuerdos realizados interpartes adquieren fuerza de ley para las 
mismas (112), y prefieren a las normas legales supletivas y a las costumbres mercantiles 
(1 13). 

Tienen esa misma categoría los convenios celebrados a través de las "condiciones 
generales de los contratos" que suelen emplear algunas empresas para sus contrataciones. 
Son los denominados contratos por adhesión. 

El principio de la autonomía de la voluntad privada permite que un pacto entre las partes 
pueda entrar a reemplazar una costumbre, aun la praeter legem. 

La costumbre debe asimilarse en su tratamiento a un elemento natural del contrato o, en 
otras palabras, a una ley supletiva: puede ser derogada por un acuerdo entre las partes dado 
que no tiene carácter imperativo per se. 

El límite de esta autonomía de la voluntad privada estaría constituido, como es lógico, 
por la guarda del orden público, según las normas imperativas. 

De lo anterior se concluye que no existen en nuestro ordenamiento jurídico costumbres 
mercantiles praeter legem que limiten la autonomía de las partes. Sin embargo, algunos 
autores como el italiano Alfredo Rocco reconocen que en determinado momento existen 
usos de naturaleza imperativa que se convierten en ley coactiva, sin la posibilidad de ser 
derogados por un pacto entre las partes; según el mencionado autor, tal sería el caso 
cuando los usos estuvieren interesados en preservar el orden público o fueren movidos por 
motivos de utilidad general. En nuestro sistema legal comercial tal afirmación no puede 
tener cabida, pues el principio contenido en el ya mencionado artículo 4° es general al 
disponer que los contratos válidamente celebrados prefieren a las costumbres mercantiles 
sin distinguir si estas son imperativas o supletivas. 
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Las partes son, en consecuencia, libres de disponer sobre el contenido de las cláusulas que 
regirán sus relaciones contractuales, y generalmente ocurre que ejercen tal facultad en 
forma expresa; sin embargo, en ocasiones no lo hacen de tal forma, y así no lo hagan se 
entienden incorporadas tácitamente en el contrato cláusulas de uso común, es decir, 
aquellas cláusulas que las partes acostumbran pactar en sus negocios. A esto se refiere el 
Código Civil aJ estipular que se presumen como parte del contrato tales cláusulas, 
interpretando así la voluntad de las partes (114). Para Gabino Pinzón, dichas cláusulas 
constituyen "costumbres particulares" (que por consiguiente no son costumbres jurídicas 
como tales) interpretativas de la voluntad de las partes cuando la misma no ha sido 
claramente expresada, a lo cuaJ ya hicimos oportunamente referencia al tratar el tema de la 
costumbre y los usos mercantiles. Como se recordará, tales costumbres particulares 
hacen relación a los hechos y actos constitutivos de costumbres --o usos mercantiles-, 
abarcando así un campo más amplio que el asignado a la costumbre jurídica por los 
diversos elementos y requisitos que le dan existencia y validez. Encontramos otro 
elemento diferenciador entre las cláusulas de uso común y las costumbres mercantiles en 
que aquellas se presumen aunque no se expresen, mientras que estas, una vez están 
debidamente probadas, no constituyen una presunción sino una ley propiamente dicha, y 
si las partes quieren que no les sea aplicada deberán pactarlo así expresamente. La 
cláusula de uso común, por el contrario, podrá excluirse por cualquier otro medio que 
mejor interprete la voluntad de las partes. 

Lo anterior no obsta para que exista la posibilidad de probar o negar la existencia de la 
costumbre en un proceso. Sin embargo los medios probatorios utilizados serán distintos, 
ya que las cláusulas de uso común pueden probarse por los medios comunes enunciados 
en el Código de Procedimiento Civil, mientras que la costumbre mercantil está sujeta a 
las limitaciones probatorias impuestas por la ley y que veremos más adelante. 

iv. Leyes supletivas: 

Las normas supletivas se aplican ante el silencio de Jos contratantes en sus estipulaciones 
y por tanto son leyes que protegen un interés particular y no de orden público. 

Se ha discutido la razón por la cual la costumbre, teniendo valor de ley, no prima sobre la 
ley supletiva. Una muestra de las corrientes doctrinales al respecto puede encontrarse en 
las actas del proyecto de Código de Comercio de 1971. En un principio se propuso que 
la costumbre tendría la misma autoridad que la ley de comercio, siempre que no fuere 
contraria directa o indirectamente a las normas imperativas, con lo cual la costumbre 
hubiere quedado por encima de la ley supletiva (115). 

Algunos de los redactores del Código de Comercio apoyaron tal innovación en materia 
comercial fundándose en la importancia de la costumbre como fuenle formal, por ser 
flexible y rápida para acoplarse a la realidad, con lo cual se lograba un retrato más preciso 
del deber ser en las relaciones mercantiles. La posición contraria adujo en su favor la 
mayor seguridad que ofrece la ley en sí misma y los inconvenientes y dudas sobre la 
certeza con que puede probarse la costumbre. 
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Imperó finalmente la segunda de estas posiciones doctrinales, encabezada por el doctor 
Narváez, y se decidió suprimir el término "imperativas", con lo cual la costumbre no 
podía oponerse a la ley, cualquiera que fuere su clase. Así, aunque el intérprete no esté de 
acuerdo, no le es posible distinguir allí donde el legislador no lo ha hecho; y como el 
legislador no hizo ninguna distinción al mencionar la ley (Art 5° C. de Co.), se entiende 
que la costumbre no puede oponerse a la ley imperativa o a la supletiva, principio de 
interpretación que concuerda con el hecho histórico anteriormente mencionado. 

Cuando el silencio además de contractual es legal por no haber norma aplicable al caso o 
ser esta oscura, podrá recurrirse a la analogía para evitar los vacíos de la ley (116). Esta 
figura la contempla el artículo 8° de la Ley 153 de 1887, y más específicamente el 
Código de Comercio en su artículo 1°, pero la aplicación de una norma de manera análoga 
puede presentarse solamente en cuanto se trate de normas supletivas, ya que las 
imperativas, por conllevar prohibiciones, sanciones y otros temas de orden público, no 
pueden admitir su utilización para casos distintos de los señalados expresamente. Lo 
contrario nos llevaría a una aplicación abusiva de la ley. 

El Código de Comercio indica que la costumbre sólo puede aplicarse una vez ha sido 
agotada la ley. al prohibir en su artículo 3° que la contraríe manifiesta o tácitamente. 
Con ello indica que la costumbre no puede ir en contra, directa o indirectamente, de leyes 
comerciales imperativas o supletivas, y que además no puede ir en contra de ellas ni 
manifiesta ni tácitamente, con lo cual la analogía de las leyes supletivas prima sobre la 
costumbre. La posición adoptada por el legislador colombiano no es compartida por 
Ascarelli, quien sostiene que " ... antes de recurrir a la analogía es necesario recurrir a los 
usos" (117). 

En un primer momento la comisión redactora del Código de Comercio siguió esta última 
posición, al otorgarle a la costumbre un mayor valor que a la ley supletiva directamente 
aplicada. Sin embargo, la costumbre, si se presumía aceptada tácitamente como parte del 
contrato, ocasionaba problemas como el de permitir la derogación de la ley supletiva, con 
lo cual un proceso judicial entero quedaba comprometido con la prueba de la vigencia de 
una costumbre por encima de una ley positiva. Esta inconveniencia llevó a la 
modificación del criterio en la forma ya expuesta, admitiendo que la analogía de la ley 
debía primar sobre cualquier costumbre por especializada que sea, modificación esta que a 
nuestro juicio preservó la unidad de la ley y su superioridad sobre la costumbre. 

Consideramos acertada la apreciación del doctor Gabino Pinzón según la cual "sería 
absurdo dividir el valor de la ley. para considerar que en parte rige antes de las costumbres 
y en parte solo después de ellas, porque es la misma ley" (118). Por ello es lógico que al 
aceptarse la preponderancia de la ley positiva sobre la costumbre, se acepte también la 
primacía de la analogía sobre cualquier costumbre. 

La ley colombiana es clara en cuanto a la jerarquía de sus fuentes formales, otorgando 
supremacía a la ley y reservando un carácter de fuente formal secundaria a la costumbre. 
Lo anterior es una prueba más de que el criterio filosófico clásico ya expuesto en la parte 
inicial de este trabajo es el aplicado por nuestro Código de Comercio cuando reconoce que 
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el valor jurídico de la costumbre está en la ley, razón por la cual aquella no podrá ir nunca 
en contra de esta. 

v. La costumbre: 

Según lo hasta ahora visto, la costumbre actualiza, complementa e incluso suple la ley 
escrita en determinadas circunstancias. Sin embargo, hemos dicho que se debe distinguir 
al efecto si una costumbre es praeter /egem, secundum legem o contra /egem, pues se 
debe respetar la primacía que nuestro legislador le ha dado a la ley, en cualquiera de sus 
formas, sobre la costumbre jurídica. 

La costumbre secundum /egem, siempre y cuando reúna los requisitos exigidos por la 
ley, adquiere en su aplicación el mismo valor de la ley imperativa o supletiva a la cual 
complementa (119). Por tanto la costumbre que de acuerdo con lo preceptuado por el 
legislador puede ser aplicada después de la ley comercial es la praeter legem, o costumbre 
fuera de la ley, cuya fuerza obligatoria se desprende no ya directamente de una ley sino de 
sí propia, lo cual le da el carácter de una verdadera y autónoma fuente de derecho. Para 
algunos autores, como Messineo, la costumbre praeter legem es suficiente por sí y en 
consecuencia no requiere un reconocimiento estatal, pues ella constituye un derecho 
distinto y con una independencia similar a la que tiene el derecho internacional. 

Surge aquí un punto que merece especial atención, cual es el de la aplicación analógica de 
la costumbre. Aunque las leyes guardan silencio al respecto, la doctrina ha dado origen a 
diversas tesis sobre la viabilidad de tal aplicación. 

César Vivante, por ejemplo, acepta la costumbre cuando "no crea excepción a una regla 
general" (120). Ascarelli, por el contrario, la niega basado en que la raíz de la costumbre 
radica en las prácticas generales, repetidas, públicas y uniformes de las que se deriva y no 
pueden ellas extenderse más allá de lo que expresan para reglar situaciones incluso muy 
similares (121). 

En nuestra opinión no puede aplicarse la nonna derivada de una situación comercial a otro 
evento, aunque se presenten cercanas similitudes entre sí, en atención a que, por parecidas 
que sean unas conductas a otras, siempre va a haber circunstancias diferentes que según 
los mismos criterios de justicia y equidad necesitarán de respuestas distintas. 
Adicionalmente, faltaría a la costumbre objeto de aplícación analógica por lo menos un 
elemento indispensable, cual es el sentimiento de obligatoriedad en los sujetos que 
realizan esa actividad. 

De la aplicación analógica de la costumbre resultaría, además. una gran incertidumbre 
alrededor de su prueba y aplicación, pues habría que acudir a hechos y actos constitutivos 
de la misma que son ajenos a la nueva situación que se pretende regular; se obstaculizan 
de esta onna la flexjbilidad y el fácil amoldamiento de las prácticas comerciales. 

De todo lo dicho anteriormente podemos concluir que si bien la costumbre jurídica puede 
asimilarse a un elemento de la naturaleza de los contratos, en la práctica conforma una 

51 



clase especial de ley no enmarcada dentro de la categoría de leyes interpretativas o 
supletivas. 

vi. La legislación civil: 

Según habíamos adelantado ya, esta fuente está enunciada por el artículo 2Q del Código de 
Comercio, el cual claramente advierte que solo será aplicable la legislación civil en 
ausencia de una ley comercial que regule un caso controvertido. Si a ello agregamos lo 
estipulado por el artículo 3Q del código, según el cual la costumbre mercantil tendrá la 
misma autoridad que la ley, obtendremos el lugar que ocupa dicha fuente dentro de esta 
jerarquía que estamos analizando. 

Al afinnar que la legislación civil tiene cabida en materia comercial solamente en 
ausencia de ley o costumbre mercantil no vulneramos el principio contenido en la Ley 
153 de 1887, artículo 13, de acuerdo con el cual la costumbre sólo es aplicable a falta de 
legislación positiva, debido a que el ordenamiento comercial en su conjunto es especial 
frente al ordenamiento civil, y a que el artículo SQ de la Ley 57 de 1887 le otorga por ese 
mismo motivo aplicación preferente. 

Esta situación fue analizada por la comisión redactora del Código de Comercio, que llegó 
incluso a discutir si dicha remisión del código a lo civil se refería a los principios 
generales del derecho civil o al Código Civil propiamente dicho, concluyendo al respecto 
que nuestro ordenamiento mercantil remitía no a cada materia por separado sino al 
"conjunto de la legislación civil", y así quedó plasmado en el texto final del Código de 
Comercio. 

Vale la pena aclarar en este momento que aunque las costumbres civiles forman parte de 
la legislación civil, en materia comercial es imposible la aplicación de aquellas debido a 
la imposibilidad misma de aplicar analógicamente una costumbre, a lo cual ya tuvimos 
oportunidad de hacer referencia anteriormente. 

Frente a esta regla general existe una excepción en virtud de la cual una ley civil llegaría 
a tener aplicación preferencial. Se presenta tal excepción cuando el mismo Código de 
Comercio invoque como norma reguladora de una situación jurídica un artículo 
perteneciente a la ley civil. En este evento, no sobra aclararlo, la norma seflalada por el 
ordenamiento mercantil no pierde su carácter de civil. 

Otro problema relacionado con la aplicación de la legislación civil asumida por una 
norma comercial es el que se deriva de la posibilidad de aplicar por analogía una norma 
supletiva civil a una materia comercial. En este punto deberemos atenernos a lo que 
estipule la norma mercantil. Así por ejemplo, el artículo 822 del Código de Comercio 
permite la aplicación en materia comercial de los principios que gobiernan los actos y 
contratos civiles, dándole con ello una aplicación preferente sobre las normas supletivas 
comerciales. Sin embargo. esta preferencia puede resultar inconveniente, pues hay que 
tener en cuenta que el ordenamiento comercial es especial y por lo tanto debe primar 
sobre el civil, y la aplicación de la norma civil supletiva debería surgir de una norma 
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comerctal de manera específica, concreta y no extensiva. Sería más lógico que ante 
vacíos J ... gales la analogía comercial primara sobre la civil, la cual en estricto sentido solo 
debería aplicarse como una última opción en materias comerciales. 

vii. Otras fuentes 

En nuestro derecho comercial, tal y como sucede en nuestro sistema jurídico en general, 
la jurisprudencia y la doctrina carecen de poder vinculatorio que permita reconocerles el 
carácter de fuente formal de derecho. Constituyen, según los artículos 17 y 26 del 
Código Civil, opiniones con la misma autoridad de quien las profiere, y poseen el 
carácter de elementos interpretativos. 

Nuestro Código de Comercio, en su artículo 7°, consagra la posibilidad de aplicar tratados 
o convenciones internacionales aún no ratificados por Colombia, la costumbre inter
nacional que cumpla con los requisitos del ordenamiento legal colombiano, y por último 
los principios generales del derecho. Debe agregarse que tales instrumentos sólo pueden 
aplicarse en ausencia de las fuentes mencionadas inicialmente; sin embargo, no queda 
claro a qué título pueden estas reglas aplicarse. 

Primero que todo se debe distinguir a qué materia hace referencia el artículo 7° del código; 
si se tratare de temas de derecho internacional privado, tales elementos se aplicarían como 
fuente formal según el orden dispuesto por el mismo, sin que pudiere hacerse de otra 
manera. El código, sin embargo, no se refiere al derecho internacional, sino a las 
relaciones que en ese momento viene regulando, vale decir, al derecho comercial del 
ámbito nacional, con lo cual se presentan dudas y discrepancias en su interpretación. 

En cuanto a los tratados o convenciones no ratificados por Colombia creemos que sería 
un ab urdo considerar que pueden llegar a ser fuentes formales de derecho, pues habría en 
tal caso una flagrante violación de la soberanía ya que no se menciona siquiera por el 
legislador si deben o no ser acordes con nuestro ordenamiento. 

La intención del legislador realmente fue distinta. El doctor Narváez planteó la 
peligrosidad que reviste el hacer prevalecer la ley y la costumbre extranjeras sobre las 
normas del Código Civil, tal como se proponía en los artículos 7° y 8° del proyecto de 
Código de Comercio (122). Consideró el doctor Narváez que primero debe aplicarse la 
ley colombiana, y sólo en defecto de ella se podría acudir a fuentes foráneas, posición q~ 
finalmente triunfó dentro de la comisión. 

El cambio definitivamente fue benéfico para la protección de la soberanía nacional, 
mediante la aplicación de criterios propios a los problemas nacionales, pero consideramos 
que es importante percatarse de cómo se quiebra aquí la primacía de la regulación 
mercantil sobre la legislación civil en materias comerciales, ya que se dejan de aplicar 
reglas mercantiles internacionales primero que la legislación civil. 

Aun cuando os antecedentes del Código de Comercio, y este mismo en su texto, 
distinguen entre la costumbre internacional y la extranjera tal y como lo hicimos 
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nosotros cuando analizamos las clases de costumbre, algunos autores no las diferencian 
en su tratamiento para interpretar el artículo 7° del código. Además de lo anotado a su 
debido tiempo, podemos agregar que la costumbre extranjera nunca es aplicable a 
relaciones comerciales nacionales, mientras que la costumbre internacional sí tiene 
cabida Ello es lógica consecuencia de ser Colombia parte de la comunidad internacional 
y por tanto partícipe en la formación de esta categoría de costumbre. 

Por otro lado, no consideramos que de la aplicación de costumbres internacionales 
debidamente probadas (Artículo 9° C.de Co.) pueda derivarse una violación de la 
soberanía, pues se estaría cumpliendo con una regla de derecho internacional obligatoria 
para el país. 

Si bien el derecho internacional es de reciente formación, su desarrollo es incontenible en 
todos los campos; en el derecho comercial, por tanto, es conveniente el reconocimiento 
de la costumbre internacional como fuente de derecho, distinto a la aplicación de tratados 
no ratificados por Colombia ya que la falta de consentimiento manifestado en debida 
forma por la nación es determinante, salvo que tal pacto conforme una costumbre 
internacional reconocida y aprobada 

Doctrina y jurisprudencia coinciden en manifestar que los elementos consagrados en el 
artículo 7° del Código de Comercio no son de aplicación obligatoria, sino que se refieren 
a elementos de interpretación que pueden aplicarse en forma supletiva a las cuestiones 
mercantiles (123). 
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Sección 2: 

La Prueba de 
la Costumbre Mercantil 





LA PRUEBA DE LA COSTUMBRE MERCANTIL 

A. OBJETO PE LA PRUEBA 

a. Evolución 

Una vez colocados ante el problema de saber cuál es la naturaleza de la prueba de una 
costumbre dentro de un proceso judicial, debemos preguntarnos primero que todo si nos 
encontramos en frente de la prueba de un hecho, o si por el contrario estamos en frente de 
la prueba de derecho, cuestión que necesariamente nos coloca en el camino para 
detenninar la necesidad o la definitiva inutilidad de dicho análisis. 

Este interrogante ha sido planteado a todo lo largo de la evolución del derecho desde el 
momento mismo en que el hombre identificó la costumbre como una institución con 
carácter autónomo. 

En una etapa muy primitiva de la evolución de los pueblos. la costumbre, como tuvimos 
oportunidad de anotarlo al comienzo de este trabajo. desempeñaba un papel fundamental 
para la organización de las relaciones humanas. a falta de normas jurídicas emanadas de un 
órgano reconocido para tal fin. La resolución de los conflictos surgidos a partir del 
desenvolvimiento de la vida en comunidad, por consiguiente. obligaba a remitirse a la 
aplicación de costumbres aceptadas previamente por los miembros de la comunidad. para 
quienes la reiterada aplicación de las mi mas dio lugar a que ellas se fueran convirtiendo 
en normas de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, el fácil acceso al conocimiento de 
estas costumbres hizo que en un comienzo se prescindiera de exigir su prueba. 

En el desarrollo de la ciencia jurídica durante el medioevo, la costumbre dejó traslucir su 
enorme importancia al ser considerada como derecho que no necesitaba ser probado debido 
a su notoriedad. 

Posteriormente con el correr del tiempo se comenzó a distinguir entre las costumbres 
notorias, cuyo contenido se transcribía en normas legislativas, y las costumbres no 
notorias,las cuales no tenían ya esa presunción de ser derecho exento de prueba. Surgió 
así la necesidad de probar ciertas costumbres que no cumplían con esa exigencia de 
notoriedad, y que por lo tanto eran consideradas como simples hechos, sujetos por su 
misma naturaleza a ser probados. 

En ese momento histórico, cuando los pueblos han diferenciado claramente entre las 
nociones de ley y costumbre, exigiéndose la prueba de esta última, aparece la nueva 
tendencia historicista a la cual hicimos referencia al estudiar las escuelas filosóficas. La 
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escuela histórica se manifiesta en contra de la necesidad de la prueba por considerar que la 
costumbre es la máxima expresión del derecho, o lo que es lo mismo, de la conciencia 
jurídica popular, de la que obviamente participa el juez. Puchta, mucho más rigorista que 
Von Savigny, negó siempre la necesidad de probar la costumbre, al paso que este último 
admitió esa necesidad cuando el juez no tuviere ciencia suficiente (124). 

Paralelamente a este pensamiento se han formado otras tesis intermedias entre las cuales 
se destaca la alemana, la cual si bien no exige probar la costumbre cuando ella es 
conocida por el juez, impone en caso contrario una carga a las partes para probar el 
contenido de la costumbre, sin que esta circunstancia lo limite para servirse de otras 
fuentes de conocimiento. 

Actualmente los doctrinantes mantienen la disputa entre los dos extremos. Así, 
encontramos a quienes consideran que la costumbre, al no ser promulgada como la ley, 
requiere siempre ser probada. Fundamentados en esa diferencia, y considerando la 
costumbre como una reiteración de hechos, exigen la prueba de la misma en idéntica 
forma a como se prueba una cláusula contractual. Defienden esta tesis Aubry y Rau, 
Bolaffio, Saredo y otros (125). 

Por su parte, Vivan te, U ría, Rocco, De Diego, y Gen y, entre otros, mantienen la 
posición opuesta, pues miran la costumbre como una fuente formal de derecho que como 
tal no requiere prueba y que debe ser aplicada por el juez desde el momento en que este la 
conozca por cualquier medio. Considera Uría que es al juez a quien corresponde 
cerciorarse de la existencia del uso, haya sido o no alegado por las partes (126). Esta 
tesis, sin embargo, se ha visto en la necesidad de moderar sus planteamientos ante la 
evidente dificultad que tiene el juez para ser un especialista en costumbres mercantiles, 
dándose paso a que se admita la prueba del uso cuando ello se haga necesario. 

Surgen entonces divergencias entre los autores en lo que respecta a los medios a utilizar, 
el momento procesal, y la actividad de las partes cuando quiera que la prueba de una 
costumbre sea necesaria. Las soluciones que proponen los autores para resolver estos 
interrogantes dependen asimismo en gran parte de la posición inicial adoptada por ellos 
sobre la naturaleza de la costumbre, y que, conforme lo afirmamos en un principio, 
oscilan entre dos corrientes predominantes: o bien la costumbre es un hecho y como tal 
debe probarse (comente de la cual Francia es la principal defensora); o por el contrario la 
costumbre constituye derecho, debido a lo cual no necesita ser probada (corriente de la 
cual son defensores doctrinantes italianos y alemanes principalmente). 

b. Necesidad de la prueba 

Según lo hemos afirmado ya en varias oportunidades, a la costumbre se le reconoce fuerza 
de norma legal sólo si cumple con ciertos requisitos sei'\alados previamente por el le
gislador. De acuerdo con ello, la naturaleza de la prueba de la ley corresponderá también a 
la prueba de la costumbre; por lo tanto se aplicará el principio según el cual el derecho no 
se prueba porque "el juez conoce el derecho" (ius novit curia, o iura novit curia) (127). 
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Partiendo de la realidad que no impone el carácter de fuente formal de derecho que tiene la 
costumbre, cabe aún considerar si debe probarse y, en ca o afirmativo, cómo e ha de 
probar. 

Varias circunstancias de orden práctico indican cómo aún teniendo la costumbre jurídica el 
carácter de pública, nunca es promulgada ni conservada por escrito, sino que por el 
contrario es una regla de derecho viva y en permanente actividad, así como los sujetos que 
le dan origen. Esto genera como consecuencia el que no siempre pueda ser conocida por 
el juez, o el que aun conociéndola no pueda tener certeza sobre su actual vigencia, lo cual 
nos lleva a que en muchas ocasiones deba recurrir entonces a probar tales costumbre . 

Si se acepta que la costumbre es norma jurídica de una especie diferente a la ley debido a 
que aquella no debe ser promulgada y en cambio sí requiere la existencia de unos hechos 
que la respalden, no puede afirmarse en un juicio la exi tencia de una costumbre de la 
misma manera como se cita una disposición legal. 

Debemos aceptar que si no se exige la prueba dentro del proceso de los hechos y actos que 
dan origen a la costumbre caeríamos en al absurdo de deducir la vigencia de la costumbre 
a partir de normas ideales previamente concebidas (128). 

Se presenta inevitablemente ante nosotros una doble realidad, aparentemente contra
dictoria: una norma de derecho que debe ser probada. 

Sin embargo, esto no es nuevo ni tampoco imposible lógica o físicamente. Así, la ley 
extranjera debe ser probada para ser aplicada por un juez ajeno al país de su promulgación, 
y no por ello se pierde la seguridad jurídica que nos da la presunción de derecho según la 
cual la ignorancia de la ley no sirve de excusa; muy por el contrario, esta seguridad se ve 
aumentada en beneficio de las partes y del juez, a quienes no se les puede exigir conocer 
un derecho que no ha sido promulgado de la misma manera como debe serlo la ley 
nacional. 

Algo similar acontece con la costumbre, razón por la cual debe probarse. En conse
cuencia, ella hace parte del objeto abstracto de la prueba, como una excepción dentro del 
derecho aplicable (129). Deberá ser parte además del objeto concreto de la prueba, pues se 
necc ita probarla previamente en cada proceso judicial en que se pretenda hacer valer. No 
cabe entonces la aplicación de la co Lumbre probada en otro proceso, sino que debe 
aducirse para cada caso en particular. Sin embargo esta declaración no es sencilla, pues 
para que tal norma jurídica sea probada tendrá que demostrarse la base material o sub trato 
de la misma, cuyo contenido es la existencia de una voluntad colectiva que de manera 
consciente y continuada repite unos acto de manera uniforme y reiterada, dando con ello 
lugar a la expresión de una regla general constitutiva de una costumbre jurídica. 

Es evidente entonces que la voluntad colectiva, o elemento subjetivo, es el que presenta 
mayor dificultad probatoria. Esta circunstancia da lugar a que la existencia de la 
costumbre se infiera de la prueba de unos hechos que son la manifestación externa de ese 
elemento subjetivo, y que son los llamados hechos y actos constitutivos de la costumbre. 
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La finalidad de la prueba no hace referencia a la regla de derecho que existe previamente en 
la realidad, sino a los hechos que cumplen con los requisitos exigidos por la ley y como 
consecuencia de ello producen en el juez la certeza sobre la existencia y vigencia actual de 
un precepto legal (costumbre), tal como sucede en la prueba de una ley extranjera o de 
una norma de alcance no nacional. 

Tendríamos que aclarar que este hecho o acto constitutivo objeto de prueba no tiene el 
carácter de un simple hecho o acto, pues con la prueba sucesiva y reiterada del mismo no 
se conforma la prueba del objeto de la litis, sino que se da un contenido como base 
material de la norma o precepto legal ya existente. 

Para comprender mejor este punto nos remitimos a la explicación dada por Alfredo 
Rocco, quien afirma que la declaración judicial se conforma por un silogismo integrado 
por una premisa mayor (norma jurídica), una premisa menor (hechos causales), y una 
conclusión (fallo). Los hechos demostrados en la prueba de una costumbre, al contrario 
del camino que sigue un hecho normal, no forman parte de la premisa menor, o hechos 
causales; sino que pasan a dar contenido a la premisa mayor, o norma jurídica, que en una 
de sus partes se integrará por los hechos probados que dan contenido a un precepto 
jurídico, o costumbre. Por tanto, se concluye que no es parte del hecho específico, sino 
"un hecho que sirva para determinar el derecho" (130). 

c. Medios de prueba 

Es en este carácter especial de la prueba de la costumbre donde radica la complejidad de su 
objeto, pues no bastaría con un testimonio normal, pertinente para probar otro hecho, 
sino que se requiere una característica particular de ciencia y técnica que venga a 
complementar la narración de un hecho constitutivo de costumbre, mediante la 
declaración de una persona que por su calidad, conocimiento y experiencia en la materia 
que se discute permita que su testimonio pueda llegar a ser considerado por el juez en un 
momento dado como declarativo de una costumbre jurídica preexistente. 

Por ello, además de la prueba del hecho o acto constitutivo, debe demostrarse también que 
ese hecho o acto cumple con las calidades especiales que para el efecto puede enumerar la 
ley, y cuya carencia le quitaría el carácter de constitutivo de una costumbre mercantil. 

Debiendo ser probada la costumbre, no puede olvidarse que una de las principales 
consecuencias de su carácter especial radica en que sus hechos o actos constitutivos, por 
conformar una norma de derecho, podrían ser investigados de oficio por el juez, quien en 
todo caso será el que decida sobre su aplicación. Por tanto, medios probatorios como la 
confesión o un acuerdo sobre su existencia proveniente de quienes están interesados en su 
aplicación no tendrían mayor valor, pues es al juez a quien corresponde declarar o no su 
existencia independientemente de la voluntad de las partes y de acuerdo con su propio 
estudio. Sería a todas luces absurdo atenerse en este punto a lo afirmado por las partes. 

Lo dicho no obsta para que las partes intervengan en la prueba de una costumbre de modo 
activo, ya sea positivamente afirmando su existencia, o negativamente manifestándose en 
sentido contrario. 
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Es evidente que en determinado momento el juez puede, a pesar de su extenso 
conocimiento del derecho, estar alejado de los usos materia del estudio y no querer 
limitarse a lo alegado o probado por las partes y menos aún a su solo saber; deseará tener 
un panorama más amplio para disponer de un fundamento mayor y más real en su 
decisión frente a la aplicación o no de la respectiva costumbre. Encontramos en la 
historia múltiples ejemplos sobre cómo el juez era ayudado en su labor de conocer el 
derecho. incluidos los usos. Así por ejemplo, en la antigüedad tal problema era solu
cionado con una figura que se hallaba siempre al lado del juez para asesorarlo, indagando 
sobre puntos que por su especialidad requerían una atención y estudio especializados. Se 
encuentran señales que indican la existencia de ciertos funcionarios que en los pueblos 
germánicos se encargaban de ilustrar a los jueces, llegando incluso hasta a elaborar 
proyectos de sentencia que luego eran aprobados por el juez. 

En los tribunales franceses aparecieron los Rechimbourgs, encargados de investigar y 
preparar el fallo, el cual necesitaba luego la adhesión popular y de los litigantes para 
luego ser resuelto el conflicto mediante la sanción fmal del conde. 

En Italia, durante la Edad Media, existió una figura similar que obligaba al juez a 
consultar el caso a otros jurisperitos antes de tomar su decisión, si las partes así lo 
solicitaban. 

Durante el siglo pasado, se impuso en Alemania la obligación para los jueces de 
consultar sus autos a las facultades de derecho. y en la eventualidad de ser aquellos 
modificados por estas últimas, tener que reconsiderar su decisión conforme a los cambios 
hechos. 

En Espafia todavía hoy existen los abogados asesores de jueces municipales para 
aconsejar a estos últimos sobre aquellos aspectos que no sean de puro trámite. En países 
más cercanos a nosotros, como Venezuela, se llegan a presentar dos figuras: la primera 
consiste en la posibilidad que tiene el juez de pedir "asociados" para que se dicte la 
sentencia por un cuerpo colegiado; la segunda se refiere a la posibilidad de pedir un asesor 
que exprese su concepto sobre un punto de derecho. 

Vemos así cómo en algunas épocas el conocimiento del derecho a través de la costumbre 
y aun de la propia ley requirió de ayuda adicional para el juez con miras a la eficacia y 
seguridad en el proceso probatorio de las mismas. Con el tiempo la ley pasó a 
presumirse conocida por todos, al paso que la costumbre necesitó, según la evolución ya 
vista y en atención a esa misma eficicacia y seguridad jurídicas, ser debidamente probada. 

Sin embargo algunos países. como Alemania, admiten la costumbre sin necesidad de ser 
probada en aquellos eventos en que aquella sea previamente conocida por el juez. Podría 
afirmarse que en tal caso nos encontramos frente a una aplicación del conocimiento 
privado del juez, el cual no debe ser aceptado. Creemos que no puede caerse en tal 
sofisma, pues en realidad toda aplicación del derecho es un ejercicio del conocimiento 
privado del juez, y siendo la costumbre derecho, bien podría ser aplicada sin necesidad de 
prueba si su existencia y vigencia son ya suficientemente conocidas por el juez. 
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Estaríamos aquf ante la notoriedad de la costumbre, no ya por estar escrita como sucedía 
en la Edad Media, sino por existir un conocimiento previo en el juez sobre la evidencia de 
esa costumbre. La publicidad es un elemento referido a las personas obligadas por la 
práctica reiterada y uniforme, es decir, a los comerciantes, pero no al juez; en con
secuencia, y aunque es bastante improbable que una costumbre mercantil sea notoria al 
juez y no a los comerciantes, no puede descartarse la existencia de esta posibilidad, ante la 
cual no se puede poner como obstáculo el que sea una aplicación arbitraria del 
conocimiento privado del juez ya que este de cualquier manera tendrá que sustentar su 
saber. De todas formas, quedará tanto al arbitrio del legislador como al del criterio propio 
de cada juez en los casos particulares, el establecer un límite acorde con la seguridad 
jurídica en relación con los eventos en que se admita la costumbre mercantil sin necesidad 
de ser probada. 

No sobra aclarar cómo hasta aquí hemos hecho referencia a la notoriedad de la costumbre 
como ley, que no debe confundirse con la posible notoriedad de algunas prácticas y 
elementos necesarios para la existencia de una costumbre jurídica. 

Adelantándonos al caso concreto de nuestra legislación, debemos anotar que en ella se 
niega la posibilidad de aceptar la aplicación de la costumbre en un juicio fundándose en su 
notoriedad para el juez, sin que ella sea debidamente probada. Nuestros Códigos de 
Procedimiento Civil y de Comercio indican expresamente que la costumbre deberá 
probarse para poder ser aplicada. 

En cuanto a la notoriedad de los hechos constitutivos de la costumbre, encontramos que 
no consiste en algo diferente al hecho notorio aceptado por nuestra legislación (Art. 177 
C.P.C.), y según el cual no habría necesidad de acreditar, por ejemplo, la reiteración o la 
uniformidad de las prácticas que conforman una costumbre. 

A continuación profundizaremos sobre estos puntos a la luz de la legislación colombiana, 
sin olvidar, desde luego, que otras naciones mantienen posiciones diversas y aun 
contrarias a la nuestra. 
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B. LA PRUEBA DE LA COSTUMBRE MERCANTIL 
EN COLOMBIA 

a. Los medios de prueba de la costumbre mercantil 

l. Defjn jción del problema 

Será necesario, después de la explicación de las anteriores teorías acerca de la naturaleza de 
la prueba de la costumbre, esbozar la posición que de acuerdo con nuestra legislación se 
acoge en Colombia. Con este fin, tendremos que remitimos en primer lugar al Código 
de Comercio y al Código de Procedimiento Civil, que conjuntamente son los e t.atutos 
que legalmente regulan la materia. 

Al considerar el Código de Comercio, cuya normatividad prima sobre su carácter de 
especialidad, vemos cómo el ya citado varias veces artículo tercero dice que la costumbre 
mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial. 

De acuerdo con esta expresión la costumbre será ley, y aunque en cuanto tal no 
necesitaría ser probada pues se presume conocida por el juez, por las razones ya anotadas 
recientemente la misma ley se anticipa al problema del difícil conocimiento por parte del 
juez de las costumbres y sus hechos constitutivos, reglamentando lo referente a la 
necesaria prueba de la misma en el Código de Procedimiento Civil, el cual a su vez se 
complementa posterionnente con el Código de Comercio. 

El Código de Procedimiento Civil trata este punto en el título correspondiente a las 
pruebas y dentro del capítulo que contiene las disposiciones generales, de la siguiente 
manera: 

Art. 189: Los usos y costumbres aplicables conforme a la ley sustancial, deberán acre
ditarse con documentos auténticos o con un conjunto de testimonios. 

Art. 190: La costumbre mercantil nacional invocada por alguna de las partes, podrá 
probarse también por cualquiera de los medios siguientes: 

l. Copia auténtica de dos decisiones judiciales definitivas que aseveren su existencia. 

2. Certificación de la Cámara de Comercio correspondiente al lugar donde rija. 
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La doctrina colombiana, al interpretar este punto, considera la costumbre como "norma 
jurídica" que debe probarse, incluyendo dentro de este capítulo las normas legales de 
vigencia no nacional y la ley extranjera, y colocándolas como verdaderas excepciones en 
las cuales se debe probar el supuesto de hecho en que se fundan para dar prueba de la 
existencia del derecho en que fundamentan su decisión. Con ello quiere darse a entender 
que la costumbre es una norma, acogiendo así la tesis que considera la costumbre como 
derecho y no como un simple hecho, con lo cual estamos nosotros en total acuerdo. 
Entre nosotros no se da el caso de costumbres cuya prueba no sería necesaria en caso de 
que ya por algún medio se tuviera certeza de su existencia; es decir, no existe la 
presunción de costumbres. Tales presunciones, de acuerdo con nuestro sistema jurídico, 
deben tener origen en la ley, y por ningún lado encontramos dentro del ordenamiento 
legal colombiano presunción alguna que se refiera a las costumbres. Más aún, si la 
costumbre mercantil ya ha sido debidamente probaua, persistirá la necesidad de la prueba 
en cuanto a su permanencia y ámbito espacial. 

En consecuencia, el objeto de la prueba de la costumbre en Colombia es el derecho; sin 
embargo, debido al carácter tan especial de este tipo de prueba~ la ley contiene unas pautas 
particulares para lograr este objetivo, las cuales encuentran su expresión en artículos tales 
como ell90 del Código de Procedimiento Civil y cl6° del Código de Comercio, articulo 
este último que agrega unos requisitos específicos para los medios utilizados en este tipo 
de prueba 

Para lograr el objetivo de probar la existencia de la costumbre, y ante la imposibilidad de 
tener un elemento objetivo que la refleje, como sucede con la ley donde basta presentar 
una fotocopia del respectivo texto, tenemos que encontrar un elemento que nos dé un 
indicio acerca de su contenido. Tal elemento idóneo es el hecho o acto mismo que la 
constituye, su substrato material; este es el motivo por el cual el Código de Comercio en 
su articulo 6° se refiere a la "cuenta razonable de los~ y requisitos exigidos a los 
mismos en el articulo 3°", al hacer referencia al contenido del testimonio. A partir de 
esta misma regulación vemos que el código no se refiere a hechos simples, sino a los que 
reúnan per se los requisitos exigidos por la ley. 

Hay además un factor adicional, cual es el de que no basta con probar unos simples 
hechos ya que la prueba debe ser lo suficientemente idónea como para demostrar que esos 
hechos cuentan con la opinio juris, es decir, que cuentan con la presencia de un elemento 
subjetivo que hace de esa costumbre una norma para la generalidad de personas. Por 
tanto, el objetivo no consistiría en demostrar un hecho escueto, sino en demostrar con 
ese hecho una costumbre, o sea una ley. 

De esta manera podemos concluir que en Colombia se acoge la tesis según la cual el 
objeto de esta prueba es el derecho, aunque para lograrlo debamos acudir a la prueha de 
hechos; esta situación en ningún momento debe llegar a confundirnos sobre nuestro fm, 
pues ello equivaldría a confundir el fin con los medios que utilizamos para alcanzarlo. 
Esta conclusión a la vez se identifica totalmente con el artículo 3° del Código de 
Comercio y con lo expresado al respecto por la doctrina. 
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Tanto el Código de Procedimiento Civil como el de Comercio han establecido unos 
medios de prueba que facilitan a los particulares la verificación en cuanto a la existencia y 
validez de los hechos y actos constitutivos de una costumbre, a í como su ámbito de 
aplicación temporal y espacial. La primera enumeración de estos medios de prueba la 
hallamos en el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil, que reglamentó la prueba 
de los usos y costumbres en general, consagrando como medios idóneos para acreditar la 
costumbre los documentos auténticos y un conjunto de testimonios. 

Esta pauta general es complementada en materia mercantil con el artículo 190 del Código 
de Procedimiento Civil, que refiriéndose expresamente a la prueba de la costumbre 
mercantil dice: "podrá probarse también por cualquiera de los siguientes medios ... " 

Analizando el Código de Procedimiento Civil encontramos una regla general para la 
prueba de las costumbres, sin importar la materia sobre la que versen y por tanto 
aplicable a las prácticas mercantiles~ estas prácticas a su vez tienen unos medios 
especiales previstos en la misma ley con el fin de facilitar la prueba misma, gracias a la 
idoneidad de los mismos para la verificación de costumbres mercantiles, que son sin lugar 
a dudas las de mayor ocurrencia en el mundo jurídico. 

Concluyendo, en materia mercantil la ley prevé, además de las pruebas generales 
(documentos auténticos y conjunto de testimonios), unos medios especiales restringidos 
por sus características propias a la materia comercial, y que son: las certificaciones de las 
cámaras de comercio y dos sentencias judiciales definitivas. 

Posteriormente, el Código de Comercio vio la necesidad de complementar las 
disposiciones del Código de Procedimiento Civil, y así lo dice expresamente en su texto 
cuando se remite al sistema probatorio general del Código de Procedimiento Civil, sin 
distinguir uno u otro articulo del mismo, sino citando el Código en su conjunto (Art. 6° 
C. de Co.). De esta manera complementa el artículo 189 del Código de Procedimiento 
Civil al exigir que los testigos sean por lo menos cinco comerciantes idóneos inscritos 
en el regí tro mercantil. Conforme a la ley, dicho testimonio debe ser una cuenta 
razonada de los hechos y de los requisitos exigidos a los mismos en el artículo 3° del 
Código de Comercio. 

Con respecto al artículo 190 del Código de Procedimiento Civil, el artículo 6° del Código 
de Comercio exige que las dos sentencias judiciales defmitivas por las cuales se quiera 
probar la costumbre hayan sido proferidas dentro de los cinco anos anteriores al momento 
en que se invoca la costumbre. 

En materia de prueba de costumbres mercantiles podemos entonces concluir que rige en 
su integridad el sistema probatorio enunciado por el Código de Procedimiento Civil, por 
expresa remisión del texto del artículo 6° del Código de Comercio. La regulación del 
Código de Comercio complementa esta reglamentación exigiendo unos requisitos 
adicionales para los dos medios probatorios de los artículos 189 y 190 del Código de 
Procedimiento Civil. exigencias éstas que como lo veremos más adelante traen 
importantes consecuencias para la valoración que de las pruebas debe hacer el juez. 
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2. Medios probatorios especiales: 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, los medios probatorios especiales previstos en 
la ley para la prueba de la costumbre son: Testimonios, decisiones judiciales, 
certificaciones de la Cámara de Comercio y documentos auténticos. 

A continuación pasaremos a examinar más en profundidad cada uno de estos medios de 
prueba. 

i. Testimonios 

Es la declaración que hace un tercero ante el juez sobre el conocimiento de cualquier 
hecho con fmes probatorios. 

El testimonio para la prueba de la costumbre tendrá por finalidad el que un tercero 
manifieste el conocimiento sobre ciertas prácticas que pueden llegar a constituirla, y 
donde se desconoce el objeto de la litis, pues su testimonio se refiere en últimas al 
derecho aplicable. 

El Código de Comercio dispone que en materia mercantil deben ser un conjunto de 
testimonios, no menos de cinco, provenientes de comerciantes idóneos inscritos en el 
registro mercantil. 

Las exigencias hechas tienen evidentemente una razón de ser; así por ejemplo, pedir un 
número no menor de cinco comerciantes busca verificar la generalidad y uniformidad en 
las prácticas. En muchas ocasiones para ello se necesitará de un número mayor de testi
gos, pero en ningún caso podrá ser menor, ya que se pretende la garantía de un mínimo de 
seguridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 3° del Código de 
Comercio. No puede pensarse, a raíz de la exigencia numérica, que se pretenda dar mayor 
validez al testimonio por la cantidad de los mismos que por el peso que cada uno tenga en 
sí mismo. 

Adicionalmente, el Código de Comercio en su artículo 6° exige la calidad de 
"comerciantes" a los testigos; es decir, exige que su testimonio sea técnico. No podría el 
código manifestarse en sentido diferente, pues solamente quienes sean comerciantes 
pueden dar razón de las prácticas comunes al medio, y es por ello que sus testimonios no 
tienen por fin los hechos objeto de la litis sino las prácticas que lleven a cabo en el 
desarrollo de su actividad mercantil. Es este precisamente el motivo para definir sus 
manifestaciones de conocimiento como testimonios técnicos, diferentes sin embargo del 
testimonio técnico previsto por el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil, donde 
el testigo de los hechos objeto de la litis puede aportar su conocimiento especializado en 
la valoración de los mismos. 

El testimonio previsto por el Código de Comercio para la prueba de la costumbre es 
técnico por ser aplicación del especial conocimiento de la materia discutida en el litigio, 
pero el testigo no conoce -y consideramos nosotros que no debe conocer-los hechos 
que hacen parte del litigio donde se trata de probar la existencia de determinada costumbre. 
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E decir, be ser una persona especializada en la materia, pero que no conozca del litigio 
ni de lo hxhos que le dieron origen, pues en tal caso su apreciación estaría viciada. 

Vivante, en su obra ya varias veces citada, incluye como requisito para probar la 
costumbre a través de testigos el que e to sean ajenos a la liti (131); consideramos 4ue 
de no er así la prueba, cualquiera que ella fuere, carecería de la objetividad e 
independencia necesaria para emitir un concepto que en últimas debe detenninar la regla de 
derecho qLe ha de regular la controversia a definir en el litigio. 

La calidad de comerciantes deberá ser asegurada al juez por su inscripción en el registro 
mercantil. No obstante que la inscripción en el registro mercantil, según el artículo 13 
del Código de Comercio, no es constitutiva de la calidad de comerciante, el artículo 6Q del 
mismo códtgo ordena expresamente la presencia de este requisito en el testimonio. 

Sobre este punto la Corte (132) manifestó que en caso de no ser obligados ciertos 
comerciantes al registro (bancos y compafiías de seguros), podría probarse la costumbre a 
través de testimonios de comerciantes del ramo, o al menos servir dichos testimonios 
como elementos de convicción para el juez. 

Sin embargo, actualmente no hay duda en cuanto a que todo comerciante, incluidos los 
bancos y las compañías de seguros, debe matriculase en la Cámara de Comercio 
correspondiente a su domicilio, según circular N° 1 del 03.02.83 emanada de la Comisión 
Nacional de Valores y de las Superintendencias Bancaria y de Industria y Comercio. Por 
ello no compartimos la apreciación de la Corte, donde como acabamos de ver se acepta la 
prueba de la costumbre por comerciantes no registrados, ya que el artículo 6° del Código 
de Comercio es imperativo. No obstante, más adelante se explicará cómo dichos testi
monios pueden, como bien lo anota la Corte, participar como elementos de convicción 
respecto del sentido que ha de darse a una cláusula de un contrato o a una costumbre ya 
probada 

Según el artículo 190 del Código de Procedimiento Civil, las partes pueden también 
recurrir al conjunto de testimonios previsto por el artículo 189 del mismo código. 
Encontramos que aunque exista tal disposición, el carácter de norma posterior y de 
especialidad del artículo 6° del Código de Comercio prima sobre lo previsto por aquella, 
de tal manera que la prueba de la costumbre mercantil solo será plena cuando cumpla con 
todos lo requisitos previstos. En consecuencia, estamos ante un medio probatorio 
especial en materia mercantil, al paso que el simple conjunto de testimonios será prueba 
especial idónea para las costumbres que no sean mercantiles. 

El vaJor probatorio del simple conjunto de testimonio se verá entonces resuingido, en 
materia mercantil, a un medio probatorio auxiliar y como tal en un determinado 
momento podrá ayudar a formar la convicción del juez conforme al istema de la sana 
crítica previsto por nuestro legislador para la valoración de la prueba. 

ii. Decisione judiciales 

Históricamente este medio probatorio ha Sido uno de los más utilizados gracias a la 
seguridad que brinda para la verificación sobre la existencia y validez de una costumbre, 
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todo ello por ser una expresión auténúca ya aplicada de una costumbre no escrita. Sin 
embargo presenta dos problemas: uno de ellos radica en la imposibilidad que tiene el juez 
para conocer la existencia y repetición de fallos debido a que estos no siempre se 
recopilan; el otro consiste en que se puede llegar de esta manera a fosilizar la costumbre, 
ya que el hecho de haber existido ella al momento de proferir el juez un fallo no asegura 
la pennanencia de la misma en tal localidad. 

Este úlúmo problema ha sido solucionado por nuestros legisladores al exigir que los dos 
fallos previstos por el Código de Procedimiento Civil hayan sido proferidos dentro de los 
cinco años inmediatamente anteriores a la controversia respectiva. No obstante, el primer 
inconveniente enunciado no ha encontrado una solución efectiva. Bien podría darse tal 
función a un órgano jurisdiccional, o pedirse a los jueces de la República que infonnasen 
de las decisiones contentivas de costumbres mercantiles a las cámaras de comercio de su 
localidad con el fm de facilitar la función legal que estas tienen respecto de la recopilación 
y certificación de la costumbre, de lo cual nos ocuparemos en el segundo capítulo de este 
trabajo. 

Vale la pena hacer mención, refiriéndonos todavía al inconveniente de la difícil 
recopilación de fallos judiciales, a lo dispuesto por el artículo 262 del Código de Proceso 
Civil brasileno, que contiene este interesante precepto. "El juez o tribunal que encuentre 
probado un uso o una costumbre comercial, remitirá copia de la decisión a la repartición 
competente para ser registrada y archivada". Este artículo se complementa con lo 
dispuesto por el 260 del mismo código, según el cual "la prueba de los usos y 
costumbres de plaza nacional se hará por certificación de las reparticiones a quienes 
incumba el respectivo registro" (133). 

üi. Certificaciones de las cámaras de comercio 

Este medio probatorio, de carácter especial debido a que las certificaciones de las cámaras 
de comercio tienen aptitud para probar la costumbre por expresa disposición legal, es sin 
lugar a dudas una de las principales vías adoptadas de tiempo atrás por nuestras 
legislaciones para la prueba de las costumbres mercantiles. De él se ha debatido la 
importancia -y para otros el peligro- de reservar una función de tal categoría a estas 
uniones de comerciantes, así como la facilidad -y para otros la imprudencia- en la 
forma como se acude a probar tales costumbres mercantiles por parte de estos 
organismos. 

Por ser el tema principal de nuestra tesis de grado, trataremos a lo largo del segundo 
capítulo de este trabajo todos los puntos que consideramos relevantes en relación con la 
función probatoria de la costumbre mercantil que la ley colombiana ha asignado a las 
cámaras de comercio. 

iv. Documentos auténticos 

Es uno de los medios probatorios previstos por el artículo 189 del Código de 
Procedimiento Civil para acreditar en general un uso o costumbre existente en cualquiera 
de las materias de que trata el derecho. 
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Documento es la manifestación de una actividad o pensamiento humano que puede 
reflejarse en un papel o en cualquiera de las formas de expresión de actividades humanas 
enumeradas en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil. Este conjunto 
normativo define, a su vez, el documento auténtico como aquel documento del cual se 
tiene certeza sobre la persona que lo ha firmado o elaborado (Art. 252 C.P.C)*. 

Debemos traer un poco de claridad sobre de qué manera es el documento auténtico una 
prueba-especial de las previstas en la ley para acreditar las costumbres, no solamente 
mercantiles. La especialidad de la materia mercantil, es cierto, ha hecho que se den 
pruebas mercantiles concretas con mayor idoneidad; por tanto, igualar el valor de los 

* El artículo 252 del Código de Procedimiento Civil fue reformado por el Decreto 2282 del 7 de 
octubre de 1989, y quedó redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 252. Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre 
la persona que lo ha elaborado, manuscrito o fmnado. El documento público se presume 
auténtico, mientras que no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad 

El documento privado es auténtico en los siguientes casos: · 

l. Si ha sido reconocido ante juez o notario, o si judicialmente se ordenó tenerlo como 
reconocido. 

2. Si fuere inscrito en un registro público a petición de quien lo firmó. 

3. Si habiéndose aportado a un proceso y afirmado estar suscrito, o haber sido manuscrito por 
la parte contra quien se opone, esta no lo tachó de falso oportunamente, o los sucesores del 
causante a quien se atribuye dejaren de hacer la manifestación contemplada en el inciso 29 del 
artículo 289. 

Esta norma se aplicará también a las reproducciones mecánicas de la voz o de la imagen de la 
parte contra quien se aducen, aflJ111ándose que corresponde a ella. 

4. Si fue reconocido implícitamente de conformidad con el artículo 276. 

5. Si se declaró auténtico en providencia judicial dictada en proceso anterior, con audiencia de la 
parte contra quien se opone en el nuevo proceso, o en la diligencia de reconocimiento de que 
trata el artículo 274. 

Se presumen auténticos los libros de comercio debidamente registrados y Uevados en legal 
forma, el contenido y las flrmas de pólizas de seguros y recibos de pago de sus primas, 
certificados, recibos, bonos y tfrulos de inversión en establecimientos de crédito y contratos de 
prenda con estos, cartas de crédito, contratos de cuentas corrientes bancarias, extractos del 
movuniento de éstas y de cuentas con aquellos establecimientos, recibos de consignación y 
comprobantes de créditos, de débitos y de entrega de chequeras, emitidos por los mismos 
establecimientos, y los títulos de acciones en sociedades comerciales y bonos emitidos por 
estas, títulos valores, certificados y títulos de almacenes generales de depósito y demás 
documentos privados a los cuales la ley otorgue tal presunción" . 
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documentos para la prueba de las costumbres mercantiles con la de aquellas que no lo son 
nos llevaría a un contrasentido. 

Por consiguiente consideramos que, al igual que con lo afirmado respecto del conjunto de 
testimonios, dentro de las pruebas especiales de la costumbre hay algunas de carácter 
mercantil, al paso que hay otras de tipo general o amplio. 

Serían pruebas especiales mercantiles las contenidas en los artículos 190 del Código de 
Procedimiento Civil y 6° del Código de Comercio, junto con las previstas por los 
artículos 82 y 92 del Código de Comercio para la costumbre mercantil extranjera y las 
costumbres mercantiles internacionales, respectivamente. 

Quedaría entonces el documento auténtico como un medio especial no previsto como 
mercantil, salvo en los casos contenidos en los artículos 82 y 92 del Código de Comercio 
para el certificado del cónsul colombiano o de una nación amiga, para la copia auténtica 
de la sentencia o laudo de autoridad jurisdiccional internacional, y para la certificación 
autenticada de una entidad internacional idónea. 

Con respecto a la ley extranjera no escrita sucede algo similar a lo ya comentado sobre el 
testimonio y más adelante sobre los documentos. El artículo 191 del Código de 
Procedimiento Civil contiene una forma genérica de prueba para la costumbre extranjera, 
cual es el testimonio de dos o más abogados autorizados para ejercer su profesión en el 
país de donde provenga la costumbre. Creemos que la interpretación correcta de este 
artículo supone que en caso de no estar presentes en el juicio debe acudirse a lo previsto 
por el artículo 259 del mismo código. El artículo 191 es aplicable a todas las materias; 
in embargo, en materia mercantil se ve reemplazado por la especialidad del articulo 82 del 

Código de Comercio. Por lo tanto el medio idóneo para la prueba de una costumbre 
mercantil extranjera ya no será el testimonio de dos o más abogados, sino la certificación 
del cónsul colombiano o en su defecto la del de una nación amiga, previa constancia de 
la Cámara de Comercio local o de la entidad que hiciere sus veces. Si no fuera posible la 
anterior certificación o documento, sustentado por una entidad de tal carácter, podrá el 
cónsul consultar el testimonio de dos abogados del lugar especialistas en derecho 
mercantil, y de reconocida honorabilidad. 

Encontramo entonces la mi ma diferencia, pues olo será prueba e pecial mercantil la 
certificación prevista en el artículo 82 del Código de Comercio, mientras que los 
testimonios de dos abogado solamente podrán probar por sí solos costumbres extranjeras 
no mercantiles, y servirán únicamente como auxiliares de las pruebas especiales 
mercantiles en caso de ser aducidos en un proceso. La validez del testimonio para ser 
prueba de una costumbre mercantil extranjera queda limitada a cuando, siendo los 
abogados especialistas en la materia y de reconocida honorabilidad, al cónsul que acredita 
la costumbre le es imposible recurrir a una Cámara de Comercio u otra entidad similar. 

En cuanto a la prueba de la costumbre internacional, el artículo 9° del Código de 
Comercio es claro en relación con los dos tipos de pruebas mercantiles especiales que se 
pueden utilizar: la sentencia o laudo de la autoridad internacional competente. o la 
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certificación de la entidad internacional idónea, debiendo cumplir con lo previsto por el 
Código de Procedimiento Civil para la validez de la. pruebas en Colombia, especialmente 
con lo contenido en sus artículos 193 y 259* · 

Es interesante anotar cómo el artículo 191 del Código de Procedimiento Civil nos 
presenta tres posibilidades para probar el interés corriente o usual en un mercado: 
certificado de la Superintendencia Bancaria, informes de bancos e instituciones de crédito 
según el artículo 278 del C.P.C., y copia de las resoluciones de la Junta Monetaria 
respecto de las operaciones especiales que estos regulen. Estamos en frente de tres 
pruebas documentales que pueden verificar el interés corriente; sin embargo, no por ello 
puede confundirse este interés corriente o usual con la existencia de una costumbre, que 
solamente se daría cuando tal interés cumpliere con todos los elementos de publicidad, 
uniformidad, reiteración, generalidad y obligatoriedad que requiere una costumbre jurídica 
y se probare en la forma prevista por la ley. Además, aunque fuere costumbre especial o 
local el cobro de un interés distinto al corriente, la norma del artículo 884 del Código de 
Comercio se refiere a todos los negocios mercantiles y es general al país, de tal forma que 
nos encontraríamos frente a una costumbre contra legem. De cualquer manera, para el 
interés bancario corriente la prueba especial queda restringida al certificado expedido por 
la Superintendencia Bancaria, según lo dispone el artículo 884 del Código de Comercio. 

* Los artículos 193 y 259 del Código de Procedimiento Civil fueron modificado por el Decreto 
2282 de 1989, de la siguiente forma: 

"Artículo 193. Prueba en el extranjero. Cuando el proceso civil exija la práctica de diligencias 
en territorio extranjero, el juez, según la naturaleza de la actuación y la urgencia de la misma, 
podri 

l. Enviar carta rogatoria por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, a una de las 
autoridades judiciales del país donde han de practicarse las diligencias, a fm de que las practique 
y devuelva por conducto del agente diplomático o consular de Colombia o el de un país amigo. 

2. Comisionar por medio de exhorto directamente al cónsul o agente diplomático de Colombia 
en el país respectivo, para que practique las diligencias de conformidad con las leyes nacionales 
y las devuelva drrectamente. Los cónsules y agentes diplomáticos de Colombia en el exterior 
quedan facultados para practicar todas las diligencias JUdiciales en materia civil, para las cuaJe 
sean comisionados". 

"Artículo 259. DocumenJos otorgados en el extranjero. Los documentos públicos otorgados 
en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, deberán presentarse 
debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, y en su defecto 
por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del 
respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se 
autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul 
colombiano". 
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Por otro lado, se ha discutido por la doctrina sobre si el certificado de la Cámara de 
Comercio en que se pruebe una costumbre mercantil guarda el carácter de documento y en 
tal caso, si este es público o privado. Este punto será analizado a fondo oportunamente 
en el desarrollo del segundo capítulo. 

En conclusión, consideramos que el juez podrá tener en cuenta, además de los 
anteriormente mencionados, otros documentos auténticos para formar su convencimiento, 
pero no podrá considerar probada la costumbre mercantil en forma independiente y 
exclusiva partiendo de esta prueba, ya que es el legislador quien ha señalado expresamente 
los medios probatorios especiales mercantiles que por sí solos pueden probar la existencia 
y vigencia de una costumbre mercantil. 

En consecuencia, podemos sintetizar este análisis sobre los documentos auténticos aptos 
para probar una costumbre en la siguiente clasificación: 

a. Prueba especial mercantil: Previstos por la ley y con capacidad de probar por sí 
mismos y plenamente una costumbre mercantil, serían: 

- Art. 8g C. de Co. 
- Art. 9g C.de Co. 

b. Auxiliares de las pruebas especiales mercantiles: Son aquellos documentos emanados 
de particulares o de entidades distintas a las previstas por la ley. y cuyo concepto podría 
ilustrar el conocimiento del juez sin que, por sí solos, prueben plenamente una 
costumbre mercantil. Tienen por tanto un valor muy restringido. 

c. Pruebas especiales generales: Siguiendo lo dispuesto por el artículo 189 del Código de 
Procedimiento Civil, en materias distintas a la mercantil los documentos auténticos 
podrán ser plena prueba de una costumbre civil, laboral, procesal, etc., siempre sujetos 
como las dos anteriores a la valoración que según la sana crítica deba hacer el juez. 

Con esto terminamos el estudio de los medios probatorios especiales enumerados por la 
ley para la prueba de las costumbres mercantiles; acometeremos a continuación el análisis 
de los medios probatorios no especiales. 

3. Medjos probatorjos no especiales 

Cabe entonces preguntarse si los demás medios probatorios que en general señala la ley 
podrían en un momento determinado prestarnos algún servicio en relación con la prueb~ 
de las costumbres mercantiles. 

Para responder este interrogante habría que preguntarse así mismo y en primer lugar si la 
ley limita los medios de prueba, es decir, si les quita la aptitud probatoria en alguna 
medida a aquellos medios que ella no enumera en los artículos que reglamentan la prueba 
de una costumbre. De no ser así habría que entrar entonces a analizar hasta qué punto 
estos medios probatorios tendrían eficacia para probar una costumbre comercial. 
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Como ya ha sido insinuado en otros apartes, el contenido de las disposiciones legales que 
reglamentan la prueba de la costumbre tiene razón de ser, y se ha demostrado la validez 
práctica que ellas tienen para efectos de probar una costumbre. De acuerdo con ello, el 
legislador ha determinado que la prueba se lleve a cabo a través de los medios por él 
enunciados, los cuales pueden cada uno por aparte ser prueba suficiente de la existencia y 
validez de una costumbre. Sin embargo, la enunciación que se hace de los medios 
probatorios no excluye la facultad del juez para recurrir a otros medios probatorios, los 
cuales no podrán por sí solos, sin contar con los especiales de la ley, probar una 
costumbre. 

Luego el sentido de la ley no es limitar los medios probatorios de la costumbre, sino más 
bien asegurar, mediante ciertas exigencias de calidad y cantidad, la seriedad y seguridad 
jurídica de todo el proceso probatorio, otorgándole de paso un mayor valor. De lo 
contrario, si todo medio tuviera la misma aptitud probatoria ante el juez, no tendrían 
ninguna razón de ser las disposiciones legales antes comentadas. 

El fundamento más claro de la anterior afirmación lo encontramos en el artículo 189 del 
Código de Procedimiento Civil, que imperativamente dispone sobre las formas como 
deben probarse los usos costumbres en general, y al cual se remite el legislador en 
materia comercial. 

Por tanto, no será sufiente probar la costumbre a partir de la declaración de parte 
-aunque fuere confesión-, ni por juramento, ni por un indicio u otro medio no 
indicado por la ley. 

Lo anterior no excluye que tales manifestaciones puedan ser tenidas en cuenta por el juez 
como medios probatorios ya sea para desvirtuar o para reforzar las pruebas especiales 
previstas en el Código de Procedimiento Civil, por lo cual son simples auxiliares de los 
medios probatorios especiales. 

A lo largo de la historia se ha llevado a cabo la prueba de la costumbre por diversos 
medios. Así por ejemplo, en Francia durante una época se utilizó el procedimiento de la 
enquette par turbes mediante el cual se sometía a consideración de todo un grupo de 
personas la pregunta sobre la existencia de una costumbre para que esta turbe manifestara 
de viva voz su aceptación; luego se preguntaba individualmente a cada persona obre las 
razones de su aceptación, y si alguno de ellos no opinaba lo mismo que los demás, se 
rechazaba la costumbre sin tener en cuenta la opinión mayoritaria. 

Si bien el anterior procedimiento es hoy inocuo, vale la pena analizar otras posibilidades 
tales como la información directa adquirida por el juez, aceptada pcr algunos apoyados en 
que esa es la forma general de conocimiento del derecho. Tal y como se afmnó en otra 
oportunidad, no creemos posible la aplicación en nuestro derecho de la información 
directa o conocimiento privado del juez, pues aunque no se niega que la costumbre sea 
derecho, la ley ha manifestado una excepción a la forma de su conocimiento, exigiendo 
siempre la prueba de la costumbre, de la ley extranjera y de las normas de alcance no 
nacional. 
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Como ya se anotó en otro aparte del presente estudio, históricamente la costumbre 
notoria ha sido excluida de prueba. La solución de este caso, sin embargo, es más difícil 
que la anterior, si se tiene en cuenta que el artículo 188 del Código de Procedimiento 
Civil excluye de prueba los hechos notorios. Hay que distinguir aquí si la notoriedad se 
refiere a la costumbre jurídica como derecho o a alguno de los elementos o hechos cons
titutivos de la misma. En el primer caso la ley es clara al decir que la costumbre debe ser 
probada siempre, no importa que ya sea conocida por el juez o que se haya aplicado en 
otros procesos; de todas maneras debe aportarse en el proceso particular de que se trate. . 
Muy distinto es el caso de los hechos materiales constitutivos de la costumbre que 
pueden llegar a tener la categoría de notorios para eximirse así de la necesidad de ser 
probados; ello es admisible, pero la calificación de costumbre jurídica aplicable no podrá 
fundarse en esos hech0s notorios, sino que requerirá de la prueba especial prevista en la 
ley. 

Podemos observar de mejor manera lo anterior si tomamos en cuenta el caso en el cual 
algunas personas considerasen que las publicaciones realizadas por las cámaras de 
comercio sobre costumbres recopiladas dotaran de notoriedad a las costumbres. En tal 
evento debería hacerse la diferencia antes mencionada; una publicación de tal origen, 
como puede serlo un código de costumbres mercantiles, jamás podrá equipararse en su 
valor con el Diario Oficial en su función de promulgar las leyes, instrumento este que sí 
suprime la necesidad de prueba posterior. Por otro lado, no sobra anotar una vez más que 
la ley colombiana no acepta la notoriedad de la costumbre como derecho, pues exige 
medios especiales para que ella sea siempre probada. 

No obstante, consideramos que esta clase de publicaciones realizadas por la Cámara de 
Comercio sí puede dotar de notoriedad a los actos constitutivos de la costumbre, o 
incluso entrar a probar alguno de sus elementos, como por ejemplo la publicidad. Sin 
embargo, al no haberse incluido la notoriedad, y mucho menos las publicaciones de la 
Cámara de Comercio, dentro de los medios especiales de prueba para la costumbre 
mercantil, su valor probatorio estará restringido a simple auxiliar de las pruebas 
especiales. Cosa muy distinta son las certificaciones expedidas por las cámaras de 
comercio con fines probatorios, y que se encuentran debidamente reconocidas en la ley 
(Art 190 C.P.C.); a ellas nos referiremos más en profundidad luego. 

Podemos entonces concluir que, como excepción a la regla general según la cual el 
derecho no se prueba, la costumbre es derecho que debe ser probado; por tanto, como lo 
afirma Sentís Melendo, más que probarse la costumbre, lo que realmente debe hacerse es 
conocerla porque el derecho "no se prueba sino que se estudia" (134). 

Así, encontramos que en Colombia, de acuerdo con una corriente de mundial aceptación, 
la ley da al juez unos medios que le permiten estudiar las costumbres dentro de ese 
mare-mágnum actual de normas vigentes y aplicables. Esos medios probatorios 
especiales de la costumbre mercantil previenen la inseguridad que se alega puede producir 
la aplicación de costumbres en los procesos por el desconocimiento que de ella existe, 
aun entre los mismos jueces. 
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b. La costumbre en el proceso 

Como se explicó oportunamente dentro de este trabajo. existe una jerarquía de fuentes 
formales del derecho dentro de la cual se ubica la costumbre como susceptible de ser 
aplicada por el juez. para con ello regular de forma autónoma una relación jurídica con la 
misma autoridad que la ley. 

El fin del presente acápite de nuestro análisis sobre la prueba de la costumbre mercantil 
en Colombia es el de examinar cuál es la actitud del juez y cuál la de las partes frente al 
conocimiento y la prueba de una costumbre, así como resolver los interrogantes que se 
presentan al considerar cuándo y cómo debe ser aportada y valorada la prueba de la misma. 

l. Poderes y facultades del iuez 

Si bien en principio la costumbre tiene la misma autoridad que la ley, y por tanto su 
conocimiento y aplicación en el proceso solo corresponden al juez, en muchas ocasiones 
la existencia y el contenido de una costumbre no son conocidos por este. Tendrá 
entonces que entrar a debatir esos puntos en el desarrollo del proceso para de esa manera 
determinar si puede ser aplicable o no al regular unos hechos o derechos controvertidos. 

Esta situación no constituirá algo excepcional en el munto del derecho, pues en no pocas 
ocasiones puede presentarse discusión acerca del derecho aplicable en desarrollo de un 
proceso judicial; un ejemplo de ello es cuando se discute sobre si la norma aplicable a un 
caso concreto está aún vigente o si su contenido fue derogado por el texto de otra ley. 

En Colombia. como ya se dijo, la norma general y absoluta hace necesario probar el 
contenido y la vigencia de una costumbre en cada caso particular. 

Surge inmediatamente la duda de cómo y de qué manera se relaciona el juez frente a esa 
costumbre. ¿Será una facultad del juez el conocer esta costumbre? En otras palabras, 
¿existe una posibilidad para el juez de indagar o no sobre el contenido y existencia de una 
costumbre que eventualmente podría regular como ley un caso controvertido? ¿sería 
meramente potestativo para él conocer y aplicar una costumbre, o por el contrario tendría 
el deber de hacerlo? 

Contestando afirmativamente lo primero trasladaríamos esta carga a las partes, quienes 
tendrían que conocer la existencia de la costumbre y, ante la incertidumbre sobre si el juez 
hará o no uso de esta facultad, tendrían que asumir ellas mismas la carga de probar la 
existencia y contenido de la costumbre para asegurar así la aplicación de la norma de 
derecho que verdaderamente regula la litis en que está envuelta. 

Con esta afmnación estaríamos contrariando el principio general de derecho según el cual 
incumbe a las partes probar el supuesto de hecho, mientras que corresponde al juez la 
aplicación del derecho ("dadme los hechos que yo os daré el derecho"). 
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Por tanto el conocimiento de la costumbre jurídica constituiría para el juez un deber, del 
cual a su vez se desprende el poder que tiene para aplicar aun de oficio la norma 
consuetudinaria que regule el caso. 

La costumbre es derecho, y por tanto, surge simultáneamente para el juez el deber y el 
poder que le permiten la búsqueda y comprobación de la existencia de una norma consue
tudinaria, que a falta de legislación positiva sobre la materia sería la norma aplicable. 

Esta facultad para investigar de oficio se presenta aun cuando la parte o partes interesadas 
no hayan tomado la iniciativa de su prueba. Podrá entonces el juez, en uso del articulo 
75 del Código de Procedimiento Civil, decretar las pruebas pertinentes y conducentes para 
dar certeza sobre la existencia de una costumbre y sobre si ella cumple con los requisitos 
que demanda el Código de Comercio en su artículo 3°. 

Esta posición se identifica claramente con el principio mencionado anteriormente, y de 
acuerdo con el cual corresponde al juez aportar el derecho aplicable; en ningún momento 
la ley nos habla de excepciones a este deber cuando se aplique el derecho consuetudinario. 

Por el contrario, el Código de Procedimiento Civil y la doctrina han identificado tres 
excepciones a la prueba del derecho y que merecen igual tratamiento; las dos primeras se 
refieren a la prueba de las normas de alcance no nacional y de las leyes extranjeras sean o 
no escritas, y sobre las cuales dispone el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil 
que podrán aducirse al proceso de oficio o a solicitud de las partes (135). Si bien los 
artículos posteriores y especiales del Código de Comercio no son tan claros, limitándose 
a decir que la costumbre deberá acreditarse para ser probada, podemos recurrir para aportar 
mayores fundamentos a nuestra posición a lo previsto por los artículos 4° y 5° del 
Códjgo de Procedimiento Civil, que permiten llenar los vacíos que presente el código con 
las normas que regulen casos análogos. 

2. Colaboracjón de las nartes 

Salta a la vista el gran interés que tienen las partes para que sea tomada en cuenta al 
momento de dar sentencia una costumbre que regule equitativamente el conflicto entre 
ellos existente. 

Para alcanzar este objetivo, las partes pueden colaborar con el juez poniéndole en 
conocimiento de la existencia de la costumbre, o incluso aportando la prueba de la 
misma. Esta participación activa de las partes es además el camino normal a través del 
cual el juez se entera de la existencia de una costumbre, ya que la mayoría de las veces su 
falta de contacto permanente con el mundo del tráfico mercantil en todo el territorio de su 
juri ·dicción hace imposible el que este funcionario tenga igual o mayor conocimiento de 
tales usos que quienes profesional y habitualmente se desenvuelven en el medio. Resalta 
entonces la importancia de la colaboración que pueden prestar las partes al juez, movida 
eso sí en principio por el propio e individual interés de cada una de aquellas. pero que 
lleva al juez a tener un mejor y más adecuado conocímiento tanto de la situación a dirimir 
como de las normas pertinentes para encontrar la solución más acorde al caso. Para el 
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efecto, las facultades de las parte llegan incluso al punto de poder solicitar al juez la 
práctica de las pruebas necesarias para su plena comprobación según lo dispuesto por la 
ley. 

Pero esa colaboración no puede llegar hasta el punto de que por mutuo acuerdo entre las 
partes, o por confesión de una de ellas, se llegue a dar por probada la costumbre en un 
proceso, pues sería tan grave como dejar legislar a cada uno de los particulares 
intervinientes en un proceso judicial. 

Podemos concluir de lo anterior que el conocimiento sobre la existencia de las 
costumbres es una obligación a cargo del juez, y por tanto no constituye una carga pro
cesal para las partes, las cuales sin embargo tienen la facultad de colaborar con ese poder 
del juez en defensa de sus intereses y con miras a obtener determinada legítima ventaja 
Es así que de no pedirse por las partes el que se tenga en cuenta una costumbre no quiere 
decir que se pierda la posibilidad para el particular de verse beneficiado por la aplicación de 
la misma, pues es obligación del juez tomarla en consideración si a ello hay lugar. 

3. Derecho de contradicción 

Se ha discutido si para la validez de la costumbre es necesario que ella se haya podido 
contradecir durante el proceso. 

Consideramos nosotros que el tratamiento de este punto no puede ser diferente que el que 
se le da a la ley, y por tanto las p3rte pueden discutir en sus alegatos la vigencia y la 
interpretación de la misma cuando tengan legalmente su oportunidad. No es, pues, que 
sea siempre n~esaria la contradicción, pero no puede confundirse la ausencia de 
contradicción con que la costumbre esté realmente probada. 

La posibilidad de que exista controversia sobre la existencia, aplicabilidad, contenido y 
valoración de la costumbre existirá siempre, y el que no haya contradicción no constituye 
obstáculo de ninguna naturaleza para poder aplicar esa costumbre a la situación jurídica 
debatida en el juicio, con tal que aquella esté debidamente aprobada y el derecho a 
contradecirla se mantenga. 

4. Momentos procesales 

Esta materia está enteramente sujeta a lo ordenado por el Código de Procedimiento Civil, 
que prevé momentos determinados para que el juez practique las pruebas solicitadas por 
las partes Es el llamado término probatorio, cuya duración varía de acuerdo con el tipo 
de proce (ordinario o abreviado), y que reglamenta el Código de Procedimiento Civil. 

Tal com lo anotamos anteriormente, el juez podrá decretar de oficio las pruebas que 
considere úúles para verificar la existencia de una costumbre y. de acuerdo con el articulo 
180, pueden decretarse "en los términos probatorios de las instancias e incidentes y 
posteriofTTlente, antes de fallar .. . Cuando no sea posible pracúcar estas pruebas dentro de 
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las oportunidades que disponen las partes, el juez sei'ialará para tal fin una audiencia o 
término que no podrá exceder del que se adiciona, según fuere el caso". 

Cuando sean las panes quienes solicitan la práctica de esas pruebas, deberán hacerlo en el 
libelo de la demanda o de la contestación de la demanda, de acuerdo con el caso. Si ellas 
tienen la aptitud para probar el hecho, el juez por medio de un auto decretará las pruebas y 
fijará un término para practicarlas dentro del proceso. En todo caso se seguirán las 
normas previstas en el capítulo I, título XIII, de la sección tercera del Código de 
Procedimiento Civil. 

S. Costymbre no probada 

Si del análisis y práctica de las pruebas a través de los medios invocados por las partes y 
por el juez resulta que no existe costumbre aplicable al caso controvertido, nos 
encontramos nuevamente ante un vacío legal que, de acuerdo con lo ya explicado, daría 
lugar a la aplicación de la siguiente fuente de derecho. De conformidad con la 
clasificación que de las mismas tuvimos oportunidad de analizar, correspondería el turno a 
la legislación civil, y ante el evento de que ella tampoco pudiera ser aplicada al caso 
particular tendríamos que continuar descendiendo en la pirámide antedicha. 

6. Cesación de la costymbre 

Este Lema, cuyo tratamiento ha correspondido principalmente a los canonistas, se refiere a 
una situación práctica de bastante ocurrencia en la vida de los pueblos, cual es la pérdida 
de alguno de los elementos internos o externos de la costumbre ya vistos en su 
oportunidad. 

La costumbre en ambos casos perderá su vigencia, y podrá entonces suceder una de dos 
cosas: que la costumbre no sea reemplazada por otra o por una ley, en cuyo caso 
debemos acudir al escalón que sigue dentro de la pirámide jerárquica de nuestras normas 
mercantiles, y que corresponde a la legislación civil; o también podrá suceder que la 
costumbre haya sido reemplazada por otra o incluso por una ley, evento en el cual la 
nueva costumbre o la nueva ley entrará a regir las situaciones que bajo su gobierno 
caigan. En todo caso, en el evento de surgir una nueva costumbre, esta deberá ser 
probada en cada ca o panicular, al igual que lo fue la desueta en su momento. 

Es importante anotar aquí cómo es necesario que la nueva costumbre pueda ser 
considerada como jurídicamente legítima y no solamente como un acto aislado, al igual 
que debe ser verdaderamente contraria a la que reemplaza, pues si la oposición no es real 
sino aparente deben ambas conciliarse ( 136). 

Puede también haber sido sustituida la costumbre por una ley contraria, caso en el cual 
cesa la costumbre por una causa intrínseca, pues no cabe dentro de nuestro ordenamiento 
dar aplicación a una costumbre contra la ley, así sea aquella anterior a esta última. 
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Debido principalmente a este fenómeno, la costumbre debe probarse en cada proceso en 
particular donde pretenda hacerse valer, sin que pueda darse por plenamente probada con su 
aplicación previa simplemente. 

7. Procedencia del recurso de casacjón por yjolación de una 
costumbre 

Este punto ha sido debatido ampliamente por la doctrina del mundo entero y sobre él 
existen dos posiciones contrarias entre sí, cada una de las cuales ha sido fundamentada y 
defendida por tratadistas de gran importancia en el medio jurídico. 

Para entender la lógica de sus postulados, hay que tener en cuenta la posición que asume 
cada autor frente a la naturaleza de la costumbre, es decir, si consideran que ella tiene el 
carácter de derecho o si la tienen simplemente como una serie de hechos. De acuerdo con 
estas alternativas nos encontraremos con las siguientes posiciones predominantes: 

i. La violación de una costumbre no da lugar al recurso extraordinario de casación: 

Esta tesis es sostenida, entre otros, por Colín y Capitant, Faye, y Goenaga, quienes para 
adoptar tal postura se basan en que la existencia y el contenido de una costumbre 
constituyen cuestiones de hecho, cuya determinación corresponde de manera soberana al 
juez de fondo y no a la Corte, pues esta no puede variar o verificar la decisión de aquel en 
una ma eria tan vaga y difícil de constatar como es la existencia y contenido de una 
costumbre; según tales autores, aceptar tal posibilidad iría en contra de la finalidad misma 
de la casación (137). 

Faye sostiene que para acudir al recurso de casación es necesario que exista ley sustancial 
escrita vulnerada, pues la demanda debe contener el texto de la ley sobre la que se apoya la 
decisió . Goenaga, por su parte, admite el recurso de casación solamente cuando el 
legislador expresamente invoque la aplicación de una costumbre y ella no se haya 
aplicad en la sentencia (138), pero aquí la casación no se origina en la violación de una 
costumbre sino en la transgresión de la ley que ordena su aplicación. 

ii. Si procede el recurso de casación por violación de una costumbre: 

Esta tes· s ha sido adoptada entre otros por Geny y Vivante, quienes admiten que la 
casación sería procedente por considerar que las reglas consuetudinarias constituyen 
normas e derecho, aunque para su prueba se requiera del examen de hechos. 

En Colombia también se ha dado este gran debate en tomo a la cabida o no del recurso 
extraord-nario de casación por violación de una costumbre. Antes de la vigencia del 
actual Código de Procedimiento Civil, algunos sostenían que la violación de una cos
tumbre oo constituía una causal para recurrir en casación, fundándose para su afmnación 
en el tex o del artículo 520 de la Ley 105 de 1931, según el cual solo era susceptible de 
casación la sentencia violatoria de una ley sustancial. Agregaban en favor de su tesis que 
la violacitón de costumbres locales no era relevante para el fm de unificar la jurisprudencia 
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nacional en casación. Igualmente la consideraban inconveniente por verse su contenido 
modificado rápidamente con el transcurso del tiempo y con el cambio de regímenes. 

La Ley 105 de 1931 fue derogada por el actual Código de Procedimiento Civil, que en su 
artículo 368* prevé la posibilidad de interponer el recurso de casación cuando la sentencia 
sea violatoria de una "norma de derecho sustancial", dando con ello posibilidad a que la 
violación de una costumbre, por ser esta norma sustantiva de derecho, pueda invocarse 
como causal del recurso extraordinario de casación. 

Sin embargo, no debemos conformarnos con invocar únicamente este artículo para 
fundamentar su aplicación, sino que debemos acudir a las conclusiones que surgen del 
análisis integral de nuestro ordenamiento jurídico. Así, el artículo 13 de la Ley 153 de 
1887, en concordancia con el artículo 8° del Código Civil y el 3Q del Código de 
Comercio, le da a la costumbre que cumpla con los requisitos enumerados por la ley el 
carácter de nonna de derecho. 

De esta manera, al transgredirse una costumbre debe permitirse que actúe la casación para 
que así se cumpla su finalidad de vigilar la realización del derecho objetivo (Art. 365 
C.P.C). 

Por otro lado, consideramos que la unificación de la jurisprudencia nacional se logra 
también cuando se casa una sentencia violatoria de una costumbre, ya sea esta local o 
general. Como ya lo hemos expresado, ambas gozan del carácter de nacionales, y puede 
darse su aplicación para diferentes procesos que exijan un mismo tratamiento según la 
costumbre vigente. 

Por tanto no consideramos correcta la tesis que niega la casación de la costumbre por ser 
esta local en la mayoría de las ocasiones, pues la unificación de la jurisprudencia nacional 
se logra mediante la aplicación e interpretación uniforme del derecho, y por consiguiente 
también de la costumbre. Es evidente que las costumbres locales hacen parte de las 
costumbres nacionales y por ende las discrepancias entre los jueces de la República deben 
poder acceder para ser dirimidas ante el máximo órgano de la justicia, buscando así la 
realización del derecho objetivo y la unidad sustancial del mismo. Y nos referimos a la 
unidad sustancial del derecho porque se busca la realización de su contenido de justicia, y 

• 
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La causal primera de casación. consagrada en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, 
fue modificada por el Decreto 2282 de 1989 de la siguiente manera; 

"Artículo 368. Causales. Son causales de casación: 

l. Ser la sentencia violatoria de una norma de derecho sustancial. 

La violación de norma de derecho sustancial, puede ocurrir también como consecuencia de error 
de derecho por violación de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto en la 
apreciación de la demanda. de su contestación o de determinada prueba( ... )". 



no de una 'dad formal sobre la base de la permanencia y aplicación única de las mismas 
normas forrrales. 

La Corte S rema de Justicia ha considerado como posible la casación invocando la 
violación de na costumbre, pero ha manifestado que ello es factible solamente cuando la 
costumbre ht sido acreditada dentro del proceso. Ha dicho nuestro supremo tribunal: 

"Síguese de ~stos preceptos que no siendo la existencia y el contenido de la costumbre 
comercial ctestiones de derecho sino de hecho, para que el juez pueda darle a esta la 
misma autor:dad que a la ley comercial y aplicarla al caso controvertido, a falta de norma 
legal escrita, es preci o que haya sido acreditada dentro del proceso por uno de los medios 
idóneos refendos, por manera que si entonces se omitiere su aplicación se estaría ante una 
transgresión msceptible de ser atacada por la causal primera de casación. 

Así cuando recurrente pretenda acusar una sentencia por tal motivo, su impugnación no 
podrá limitar~ a probar que la costumbre comercial no se hizo actuar, sino que tendrá que 
demostrar pnmero cómo se estableció su existencia y contenido para hacerle ver a la 
Corte cómo é pesar de haber sido acreditada, el juez no la aplicó, incurriendo en error de 
hecho o de derecho al no haber tenido en cuenta los medios que se adujeron para probar 
esa costumbr~" (139). 

Tal observación de la Corte Suprema la consideramos poco acertada, pues creemos 
firmemente ~ue siendo la costumbre una cuestión de derecho y no de hecho, debe el juez 
conocerla de oficio. En caso contrario, si el juez desconoce tal costumbre como aplicable 
al caso y se ulneran con ello los derechos de una parte, podrá esta impugnar la mencio
nada violacioo sin necesidad de que hubieran sido aportadas previamente por las partes las 
pruebas idóneas de la costumbre. Si bien la existencia de la costumbre es cuestión de 
hecho que debe probarse, su carácter de ley puede invocarse en cualquier momento. 

Por lo anterior consideramos acertada la posición adoptada por el doctor Pérez Vives 
cuando nos d.Jce que la costumbre "debe tenerse en cuenta aunque no esté demostrada en el 
proceso si la Corte tiene conocimiento de su existencia y, finalmente, debe aplicarse 
aunque las partes ignoren o no hayan querido ocuparse de su vigencia" (140). 

Para nosotros es claro que no por ser necesaria la prueba de la costumbre puede rebaJársele 
a ser un mero hecho dentro del proceso de juzgamiento. Debe considerarse la costumbre 
o como un hecho, o como parte del derecho, con las necesarias consecuencias que se 
siguen: 

"Para quienes la costumbre es un hecho, su prueba deberá estar sujeta a las normas que 
regulan en general las pruebas. La parte que la invoca deberá proporcionar la prueba, y 
habrá de hacerlo en los plazos y por los medios que corresponda. Por tanto, la 
invocación habrá de hacerse también en el momento en que los hechos se invocan. 

"Para quienes la costumbre es derecho, puesto que el juez ha de aplicarla de oficio, no 
puede haber un momento prefijado para la invocación. La diferencia entre la costumbre y 
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los hechos no sólo ha de encontrarse en los medios probatorios -como dice Vivan te-, 
sino en el momento de la invocación. En cualquier instancia o período del juicio ha de 
ser probada, y así aún, por primera vez ante la Corte de Casación" (141). 

8. Diferencias probatorias con respecto a Jos usos 

Hemos expuesto con anterioridad cómo el uso es constitutivo de la costumbre pero no 
alcanza por sí solo a tener en muchas ocasiones la trascendencia jurídica para adquirir el 
carácter de norma del Estado. 

Estos usos adquieren entonces la categoría de modos o hábitos, de manera que nuestra 
legislación se refiere a ellos como lo normal o usual (ver arts. 884 y 1264 C. de Co.), 
sin que estén sometidos para su prueba a los medios especiales existentes para la 
verificación de las costumbres. 

Generalmente se han identificado como costumbre los usos convencionales o particulares, 
cuyo origen está en la intención de las partes que los han pactado, pero que por 
consiguiente carecen del elemento de la generalidad exigido a las costumbre jurídicas. 

Esta categoría de usos, previstos en los artículos 1621 y 1622 del Código de Comercio, 
son cláusulas tácitas de los contratos y como tal priman sobre la ley supletiva y sobre la 
costumbre, al paso que esta última es derecho que tiene aplicación sólo a falta de pacto 
entre las partes y jamás podrá contrariar la ley manifiesta o tácitamente. 

Estas distinciones nos llevan a encontrar en el campo probatorio varias diferencias entre 
los dos conceptos, algunas de las cuales habíamos mencionado tangencialmente al tratar 
el tema de las diferencias entre los usos y la costumbre jurídica. Concentrados ahora en 
el campo eminentemente probatorio, podemos sintetizar tales diferencias enumeradas por 
algunos autores (142) así: 

i. La costumbre puede ser interpuesta de oficio por el juez, mientras que los usos 
convencionales no. No obstante los conozca, estos últimos deben ser alegados y 
probados por las partes interesadas. 

ii. La violación de la costumbre permite recurrir en casación, al paso que con los usos 
convencionales no se tiene esa posibilidad. 

iii. El error sobre la costumbre debe tomarse como error de derecho, mientras que el de 
los usos convencionales debe considerarse error de hecho. 

iv. La costumbre es derecho que debe probarse a través de los medios probatorios 
especiales previstos en la ley para tal fin; para la prueba de los usos convencionales, en 
cambio, pueden ser utilizados los medios genéricos de ley. 

v. La costumbre se impone a las partes una vez probada, aun contra su voluntad, al paso 
que en los usos convencionales debe probarse la intención de las partes, o incluso 
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presumirse como en el caso del artículo 1621 del Código Civil, aunque bastaría aquí 
demostrar una intención tácita en contrario para evitar su aplicación. 

Concluye el primer capítulo de nuestro trabajo sobre la función probatoria de la 
costumbre mercantil asignada a las cámaras de comercio, haciendo un análisis sobre la 
costumbre mercantil en sus bases filosóficas, su origen, sus elementos, clases y aspectos 
más relevantes, y sobre la prueba de la misma en nuestro ordenamiento positivo. Una 
vez hecho este examen general sobre el campo dentro del cual se ubica nuestro tema 
propuesto, procederemos a concretarnos en el objeto específico del mismo, es decir, en la 
función asignada en este sentido por nuestra legislación comercial a las cámaras de 
comercio. Esperamos con ello ilustrar la verdadera importancia de esta atribución legal, 
así como el procedimiento que concienzudamente se debe seguir al efecto para cumplir 
con tal facultad de una manera acorde a como corresponde a quien tiene el poder de 
certificar sobre el derecho consuetudinario de una comunidad. 
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Sección 1: 

La Atribución Legal de 
la Función Probatoria 





LA ATRIBUCION LEGAL DE LA FUNCION PROBATORIA 

A. SU JETO DE LA FUNCION 

a. Evolución histórica 

El origen de las cámaras de comercio es bastante remoto como para que alguien se 
aventure a insinuar una fecha exacta de aparición. Sin embargo, encontramos el germen 
de las mismas en el momento en que los comerciantes se asocian para defender sus 
oficios y propender por desarrollo de sus actividades y al mejoramiento de sus 
posiciones. 

En la Edad Media el comercio adquiere cierta estabilidad y da origen a las asociaciones o 
corporaciones de comerciantes a las cuales hicimos referencia al comienzo de este 
trabajo, asociaciones éstas que en un principio se circunscribían a los practicantes de un 
mismo arte u oficio del comercio. 

Como tuvimos oportunidad de explicarlo, la importancia de e tas corporaciones de 
comerciantes fue tal que incluso fueron ellas las que dieron origen a la recopilación de 
prácticas en sus estatutos corporativos, germen ellos mismos del moderno derecho 
comercial, y a que los comerciantes se convirtieran en una clase social influyente en lo 
destinos de las sociedades y de los países en general. 

Los comerciantes lograron así darse sus propias normas, llegando aun hasta el punto de 
dirimir los conflictos existentes entre sí a través de su propio sistema jurisdiccional, 
representado por los tribunale consulares. 

Sin embargo, no fue sino ha ta el afio de 1599, en el centro del mundo comercial 
representado por la ciudad de Marsella, que la primera Cámara de Comercio como tal, 
surgió a la vida. Dicha entidad se convirtió en un órgano colaborador del gobierno en 
múltiples tareas, ejemplo que siguieron otras ciudades como Dunkerque, París, Lyon y 
Rover Ruán, y poco después el resto de Europa y Gran Bretaña. 

Esta primeras cámaras de comercio tuvieron sin embargo un fuerte ataque con ocasión de 
la Revolución de 1781, que buscó suprimir las corporaciones y demás cuerpos 
intermedios de la sociedad; pero la necesidad de las mismas hizo que en el aoo de 1802 el 
mismo Napoleón ordenase su restablecimiento en el Estado francés . . 
En el nuevo mundo las primeras formas de cámaras de comercio se dieron en territorio 
norteamericano. Se tiene noticia de un grupo de comerciantes que en 1765 se asociaron 
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pennanentemente con el fm de proteger su actividad en la ciudad de Nueva York. Estas 
asociaciones se extendieron luego a otras ciudades, desarrollándose principalmente la 
Cámara de Comercio de Cleveland, fundada en 1848. 

Como antecedente de estos cuerpos en Colombia, encontramos el Consu~do de 
Cartagena, constituido mediante la Real Cédula del 14 de junio de 1795, y que buscaba el 
fomento de las diferentes actividades empresariales de la colonia y la mediación en los 
conflictos entre comerciantes. 

El comercio ejerció en Colombia un papel de singular importancia durante la 
independenc~ influyendo bastante en el campo político; así se recuerda cómo a mediados 
del siglo XIX los comerciantes fueron determinantes en el desempeño de los partidos 
políticos existentes, apoyando el librecambismo y enfrentándose a los draconianos o 
artesanos que propendían a un proteccionismo económico. 

Dentro de la política económica del librecambio que finalmente se impuso en el mundo, 
al igual que en Colombia, no se vio la necesidad de una organización definida para su 
propia defensa. Sin embargo, a medida que el comercio internacional se fue 
intensificando, se comenzó a estrechar la relación de los comerciantes con el gobierno del 
Estado; aquellos buscaban una reglamentación y unas medidas favorables a sus intereses, 
y a este le interesaba un órgano consultor en materia tan importante para su gestión. Se 
hizo patente la necesidad de una Cámara de Comercio, la cual fue finalmente fundada en 
Bogotá en octubre del afio de 1878. Luego de varios tropiezos legislativos y de los 
propios creados por las guerras civiles, la actividad de la Cámara de Comercio se fue 
fortaleciendo, lo cual llevó a que se crearan entidades semejantes en otros lugares del 
territorio nacional; siguieron después de Bogotá las cámaras de Medellín (1904), Tunja y 
Cali (1910), y Manizales (1913). 

Fue así como las cámaras de comercio, cada vez más numerosas, fueron asumiendo 
nuevas funciones a medida que crecían en importancia, tanto ellas como la actividad del 
comercio, frente al poder del Estado. En 1931 comenzaron a llevar el registro público de 
comerciantes, y en uno de los congresos anuales de la entidad celebrado en 1968 en 
Barranqui~ se determinó la creación de una confederación de cámaras de comercio. El 
nacimiento de Confecámaras se formalizaría el 16 de mayo de 1969, contando con 26 de 
las 40 cámaras de comercio que en ese entonces exisúan en el país, y logrando con el 
tiempo la afiliación de todas las restantes. 

b. Evolución legislativa 

l. Las primeras normas mercantiles 

En un comienzo la actividad de las cám~ de comercio careció de reglamentación alguna. 
Así, ni el Código del ]il de junio de 1853, que reemplazó a las Ordenanzas de Bilbao, ni 
los códigos de los distintos Estados confederados a partir de 1858, como tampoco el 
Código chileno adoptado con algunas modificaciones por el Estado de Panamá y 
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posteriormente en 1887 por toda la República, mencionan la forma de creación, la 
naturaleza o las funciones de dichas entidades. 

El único intento que se conoce para reglamentar su actividad y las funciones que le 
correspondía ejercer fue el que con la Cámara de Comercio de Bogotá quiso hacer la Ley 
24 del 27 de noviembre de 1877, pero ella fue declarada inexequible al afio siguiente 
(143). 

Sólo con la Ley 111 de 1890 e dieron unas bases sólidas y duraderas que permitieron la 
creación de cámaras de comercio conforme a lo dispuesto por el Estado. Esa ley, de tan 
solo diez artículos, debía ser desarrollada por posteriores decretos del gobierno, pero 
reconocía la existencia a las cámaras de comercio anteriores a su expedición con tal que 
dentro de los 60 días siguientes a su promulgación se presentaran al gobierno y acataran 
sus disposiciones (art. 9°). Si bien las cámaras conservaban su autonomía e 
independencia (art. 5°), la creación de las mismas debería provenir del gobierno, y 
adquirían el carácter de órganos oficiales del comercio, cuerpos consultores del gobierno 
(art. 2°), y auxiliares del ministro de Fomento cuando quiera que este estimara 
conveniente solicitar su dictamen (art. 4°). Las cámaras estarían compuestas por los 
comerciantes más notables, pero sería el gobierno el encargado de determinar el número, 
forma de elección, derechos y deberes, y "todos los medios conducentes para su completa 
organización" (art. 8°). Se les faculta para implementar, siempre dentro de la ley y la 
Constitución, todas las medidas que considerasen necesarias para la organización de la 

industria y el comercio (art. 5°), y podían proponer leyes (art. 3°) y definir con carácter 
obligatorio las diferencias que se presentaran entre los profesionales del comercio que así 
lo solicitaran (art. ?0). 

Sin embargo tal reglamentación fue insuficiente, y se hizo necesario que leyes y decretos 
dieran posteriormente una configuración más exacta a las cámaras de comercio. Uno de 
ellos, el Decreto 145 del 14 de febrero de 1913, creó la Cámara de Comercio de 
Manizales, y dispuso nuevas normas a las cuales debían sujetarse todas las cámaras de 
comercio del país; su regulación fue de tal importancia que para algunos autores dividió 
en dos la historia legislativa sobre las cámaras de comercio en Colombia (144). Este 
decreto fue la base y el fundamento de la Ley 28 de 1931, que se constituyó en el estatuto 
orgánico de estas entidades hasta la expedición del Código de Comercio de 1971. 

La Ley 28 de 1931, aunque denotó un gran avance en la organización de las cámaras de 
comercio, no varió la concepción sobre su naturaleza y funciones. en parte gremiales y en 
parte públicas, no obstante haber aumentado estas últimas. Fue así que dispuso como 
requisito para su creación la necesidad de originarse en la ley. suprimiendo el origen 
puramente privado igual que lo había hecho antes la Ley 111, y les otorgó "personería 
jurídica desde el momento mismo de su instalación" (an. 3°, Ley 28/31), con lo cual se 
les continuaba dando autonomía. Mantuvo como uno de sus principales objetivos el 
"propender al desarrollo de los intereses generales del comercio, de las industrias y de la 
agricultura de las regiones de su jurisdicción, fomentar el turismo en beneficio del país y 
procurar la prosperidad de dichas regiones" (art. 1°, Ley 28/31). 
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Pero lo que en definitiva señaló un avance fue la asignación que se les hizo a las cámaras 
de llevar el Registro Público de Comercio; se creó el rango de los "afiliados", quienes una 
vez matriculados podían pagar una cuota voluntaria para obtener ciertos privilegios como 
por ejemplo llegar a ser nombrados en la junta directiva. Se les dio nuevamente la 
calificación de "instituciones de orden legal", que aún hoy se mantiene (145). En la 
inclusión de nuevas funciones debemos destacar la atribución para "recopilar los usos y 
costumbres mercantiles para los efectos de los artículos 2, 3 y 4 del Código de 
Comercio" (art. 12, Ley 28/31). Estos artículos de nuestro antiguo Código de Comercio, 
bueno es anotarlo, rezaban de la siguiente manera: 

"Artículo 2°. Las costumbres mercantiles tendrán la misma autoridad que la ley, siempre 
que no la contraríen expresa o tácitamente, y que los hechos constitutivos de la 
costumbre sean uniformes, públicos y reiterados por un largo espacio de tiempo, a juicio 
de los tribunales, en el lugar donde han pasado las transacciones a que se aplique la regla. 

"Artículo 3°. En defecto de las costumbres locales que ilustren los puntos dudosos en 
materia de comercio, pueden aducirse las costumbres mercantiles extranjeras de los 
pueblos más adelantados, siempre que tengan los requisitos exigidos por el artículo 
anterior, y se comprueben como lo dispone el capítulo 12, título 2°, libro 2° del Código 
Judicial". 

"Artículo 4°. La costumbre o los usos mercantiles servirán de regla para determinar el 
sentido de las palabras o frases técnicas del comercio, e interpretar los actos y 
convenciones mercantiles". 

En complemento de esta función el artículo 20 de la Ley 28 dispuso que la costumbre 
mercantil podía probarse con la certificación expedida por la respectiva Cámara de 
Comercio. 

Posteriormente el artículo 20 del Decreto 1890 de 1931 reglamentó el procedimiento que 
deberían seguir las cámaras de comercio para el cumplimiento de tal función, el cual 
consisúa en una consulta hecha por parte del presidente de la cámara a la corporación en 
pleno, sobre los actos que podían llegar a tener la calidad de costumbres mercantiles. Se 
exigía así la previa aceptación de la junta directiva de la cámara, que erróneamente se 
equiparó en el articulo 4° de la Ley 28 a la corporación (146), para luego expedir la 
consiguiente certificación fmnada por el presidente y el secretario de la entidad. 

Hay que anotar que no se excluyó con ello la posibilidad de probar la costumbre por los 
medios previstos para tal efecto en el Código de Procedimiento Civil. Consecuentemente 
podía probarse la costumbre mercantil no solamente por medio de la certificación de la 
Cámara de Comercio del lugar respectivo, sino también a través de "siete testigos hábiles 
que afumen su existencia, dando razón de su testimonio con expresión de los varios casos 
determinados y distintos de que tienen conocimiento, de suerte que el juez pueda deducir, 
sin lugar a dudas, la existencia del uso o la costumbre" (art. 700 Código Judicial). 

Dentro de sus funciones, las cámaras mantienen la capacidad de dictar su propio estatuto 
-el cual debía ser sometido a la aprobación del ministro de Industrias de la época-, la 
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de servir de órgano oficial de los comerciantes ante el gobierno, la de ser cuerpo 
consultivo de las entidades estatales, y la de constituir un tribunal de comercio para 
resolver como árbitro o amigable componedor las diferencias que se suscitaran entte 
comerciantes. Mantuvo asimismo las funciones genéricas de promover el comercio a 
través de publicaciones y conferencias, y de impulsar la enseftanza del comercio dentro del 
radio de sus atribuciones. 

Además, para demosttar su carácter especial, quedaron sometidas al cumplimiento de otras 
funciones que el gobierno les recomendara o confrriera por decretos especiales (numerales 
V y XV del art. 12, Ley 28/31). 

En cuanto a la confederación de cámaras de comercio, esta ley consagró en sus artículos 
23, 24 y 25 la posibilidad para que ella fuese crea~ con el fin de ejercer la representación 
de los intereses colectivos a través de una analogía con las funciones asignadas a las 
cámaras individualmente consideradas (art. 24, Ley 28/31). Sin embargo la repetición de 
funciones llevó a que no se observara un desarrollo rápido y eficaz en tal confederación, y 
esta sólo llegó a hacerse realidad en 1969. 

La ley mantuvo el carácter de cámara central para la Cámara de Comercio de Bogo~ 
calificativo éste que ya tenía desde el Decreto 62 de 1891 con el objeto de que sirviera de 
medio de comunicación con los organismos similares en el exterior. 

Desde el ano de 1935 se buscó reformar, a través de la Ley 73, el Código de Comercio; 
sin embargo, sólo hasta 1958 se elaboró un primer proyecto que catalogaba a las cámaras 
de comercio como establecimientos públicos, y que por lo mismo restringía sus 
funciones a las consideradas como oficiales, dentro de las cuales permanecía la de 
recopilar y certificar sobre la existencia de costumbres mercantiles (147). Este proyecto, 
sin embargo, no tuvo éxito en el Senado, y solamente con la Ley 16 de 1968 se buscó su 
revisión y posterior aprobación. 

Se crearon entonces dos subcomisiones, las cuales resultaron con grandes divergencias 
entre sí respecto de puntos claves, entre ellos la naturaleza de las cámaras de comercio. 
Para algunos como Narváez, Tapias, Filkielsztein y Villa, se debían seguir. los 
lineamientos del proyecto de 1958, ubicando las cámaras como entidades dependientes del 
Estado; para otros como Pinzón, Posse, Neira y Mesa, se debían atender los parámetros 
de la Ley 28 de 1931, reservando a las cámaras el carácter de gremiales. Finalmente, 
para evitar mayores problemas, se decidió mantener la definición otorgada a las cámaras 
de comercio desde 1931, como instituciones de orden legal con personería jurídica (art. 78 
C.de Co.). 

De cualquier manera, el comité asesor siempre contempló en sus discusiones, como una 
de las funciones propias de las cámaras, la de recopilar y certificar sobre la existencia de 
costumbres mercantiles. Aunque posteriormente se presentaron algunas variaciones, se 
puede observar en dichas actas la propuesta hecha en el sentido de probar la costumbre 
mercantil por cualquiera de los medios siguientes: certificación de la Corte Suprema de 
Justicia o de los Tribunales Superiores, certificación del Departamento Nacional de 
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Comercio, declaración de no menos de siete testigos hábiles que afrrmen su existencia ... , 
y declaración de tres directores de entidades gremiales de carácter comercial. En cualquier 
caso, el juez debía estimar el mérito de dichas pruebas en el evento de concurrencia, de 
acuerdo con las reglas del derecho probatorio y teniendo en especial consideración la 
uniformidad que debe tener la costumbre mercantil (148). 

Cabe anotar que en dicha oportunidad se propuso sin ningún éxito como parágrafo al 
artículo en mención el siguiente texto: "La certificación de la Cámara de Comercio 
constituirá plena prueba de la existencia de una costumbre mercantil. La declaración de 
testigos será apreciada por el juez en cuanto a la existencia y condiciones de los hechos 
constitutivos de la costumbre, sin sujeción a la tarifa legal de pruebas" (149). 

Aunque las anteriores propuestas distan mucho de los artículos vigentes, nos ilustran 
sobre la importancia que se le daba en ese entonces a la prueba de la costumbre mercantil 
mediante la certificación expedida por la Cámara de Comercio. No varió ni aun en su 
redacción, la función encomendada a las cámaras en relación con la costumbre mercantil 
(150), y en muy poco fue modificada la asignada a la confederación de cámaras de 
comercio para "definir las costumbres mercantiles de carácter general" (151). 

2. Le&islacióp actual 

El Decreto-Ley 410 de 1971, que comenzó a regir ell0 de enero de 1972, contiene en el 
titulo VI del libro I la reglamentación aplicable a las cámaras de comercio. En un total 
de 21 artículos dispone el estatuto vigente para estas entidades, el cual ha sido modificado 
a su vez principalmente por el Decreto 149 de 1976 que crea la Superintendencia de 
Industria y Comercio, el Decreto 741 de 1976 por el cual se fijan las jurisdicciones en 
todo el territorio nacional, el Decreto 1520 de 1978 reglamentario del 149 de 1976, y la 
Resolución 1353 de 1983 que determina los libros que deben llevar las cámaras de 
comercio, entre otras disposiciones. 

i. Natwaleza jurídica de las cámaras 

Defme el Código a las cámaras, de acuerdo con lo dicho, como instituciones de orden 
legal, y estipula que en el cumplimiento de sus funciones propias estarán sujetas a la 
vigilancia y control de la Superintendencia de Industria y Comercio, así como también a 
la de la Contraloria General de la República en lo relacionado con el recaudo, manejo e 
inversión de los ingresos públicos que reciban (art. 28, Decr. 1520 de 1978). 

Los abogados, economistas y contadores que sean sus empleados quedarán por ese mismo 
hecho inhabilitados para ejercer su profesión. 

El gobierno podrá crearlas de oficio, y será el que determine además la jurisdicción que le 
corresponda a cada una. Estará asimismo representado en las juntas directivas hasta en 
una tercera parte de las mismas. A consecuencia de lo anterior, se podría ver en las 
cámaras de comercio un ente estatal más; sin embargo, ellas tendrán personería jurídica 
propia, podrán crearse también a iniciativa de los particulares, y estarán conformadas por 
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todos los comerciantes inscritos ante ellas, los cuales si cumplen sus deberes podrán 
afiliarse y tener derecho a los beneficios consagrados en los artículos 81 y 92 del Código. 

Son los comerciantes quienes eligen a los restantes miembros de la junta y al presidente, 
quien será su representante. Las cámaras tendrán sus propios recursos para el logro de sus 
diversas funciones, entre las cuales la primera es servir a los intereses de los 
comerciantes. 

Vemos así cómo la naturaleza jurídica de las cámaras de comercio es compleja y muy 
especial, en razón de lo cual ha sido el punto de partida de muchas discusiones que 
incluso hoy no han encontrado punto final. Diversos doctrinantes, entre los cuales 
merecen ser destacados Gabino Pinzón, Ramón Eduardo Madriñán, Alvaro Tafur y Jaime 
Vidal, e incluso la jurisprudencia nacional (152), han estado de acuerdo en afirmar que las 
cámaras de comercio no son establecimientos públicos, mientras que otros autores como 
J. J. Narváez discrepan de tal aseveración. Los primeros se fundamentan en dos motivos 
o razones principalmente, a saber: la negativa a la reforma de 1958 donde claramente se 
les fijaba tal carácter de establecimientos públicos, y la comparación de los requisitos 
exigidos en los Decretos 1050 y 3130 de 1965 para los establecimientos públicos. 

El primero de los motivos no necesita mayor explicación; conviene sin embargo dar un 
vistazo a los requisitos exigidos para la conformación de establecimientos públicos, y 
compararlos con Jos exigidos para las cámaras de comercio con el objeto de ilustrar en 
mejor forma el fundamento de la segunda razón aducida en la defensa de su afmnación por 
los doctrinantes en mención. Tales requisitos, para unos y otros entes, son: 

- Creación: El establecimiento público debe ser creado por ley o por el gobierno en 
ejercicio de facultades extraordinarias; las cámaras en cambio pueden ser creadas por el 
gobierno pero no a través de los mismos medios, y debe siempre contar con la voluntad a 
favor del gremio. 

- Vinculación administrativa: Un establecimiento público hace parte de la rama ejecutiva 
del poder público, lo cual se manifiesta principalmente en la designación del 
representante; para las cámaras, ese representante proviene de una elección de los 
comerciantes. 

- Funciones: Las cámaras de comercio cumplen principalmente funciones gremiales y 
con un interés paticular, no general, salvo en el ejercicio de funciones públicas 
específicamente asignadas; con los establecimientos públicos evidentemente no sucede lo 
mismo. 

- Patrimonio: Contrario a lo que sucede en los establecimientos públicos, en las 
cámaras de comercio el patrimonio no proviene exclusivamente de fondos públicos. 

Por todo lo anterior concluyen los autores antes mencionados que las cámaras de 
comercio son entidades sometidas tanto al derecho privado como al derecho público, 
según ejerzan funciones con uno u otro carácter. 
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En razón a esto, algunos como el doctor Tafur Galvis manifiestan que es imposible 
catalogarlas como entes puramente privados, por lo cual las llama "entidades públicas de 
naturaleza especial" (153). El doctor Gabino Pinzón, por su parte, opta por definirlas 
como "personas jurídicas de derecho privado, tratables como corporaciones" (154), lo cual 
no rii'íe con la catalogación hecha por el código en el sentido de ser instituciones de orden 
legal, ya que ello simplemente busca dar una autorización para un mejor cumplimiento de 
las funciones públicas. Dentro de esta misma línea, los doctores Vidal Perdomo, 
Madrii'ián de la Torre y Mantilla, reconocen el carácter privado de estas entidades 
manifestado en su origen y conformación, sin dejar de resaltar que el ejercicio secundario 
de funciones públicas no las hace sui generis y mucho menos establecimientos públicos. 

Las podemos defmir entonces como entidades gremiales de naturaleza jurídica privada, que 
desempei'ian algunas funciones públicas y están sujetas a un control legal especial. 

Como entes privados que son, les corresponde fijar sus propios estatutos, en ejercicio de 
lo cual distribuirán funciones y jerarquías con los límites previstos en la ley y con la 
aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio (art. 6, Decr. 1520- 78, y 
Art. 86 C. de Co). 

Dentro de las cámaras de comercio la persona encargada de certificar las costumbres 
mercantiles, según lo dispone la propia ley (art. 89 C. de Co.), es el secretario. En 
consecuencia, si bien es al secretario a quien corresponde dar valor probatorio a las 
certificaciones de la cámara, la labor de recopilación de las costumbres puede mirarse 
como función del ente privado en su conjunto. No se encuentra ninguna disposición que 
limite lo concerniente a quien deberá realizar la función de recopilación de las costumbres, 
ni quien aprobará u ordenará su certificación, lo cual quedará entonces, infortunadamente, 
al arbitrio de lo previsto en los estatutos por la junta directiva 

Actualmente el secretario autoriza con su sola fuma los certificados que expide la cámara 
y no necesita, como sucedía bajo el código pasado, la fuma concurrente del presidente. 
Esto no sólo agiliza la labor de registro sino que también elimina de las funciones del 
presidente una labor ajena a su cargo cuando las calidades de presidente y secretario no 
concurren en una misma persona. 

El Código de Comercio vigente pennitió la existencia de uno o más secretarios en una 
misma cámara, avance éste que posteriormente fue mejorado con el Decreto 1520 de 
1978, el cual en su artículo 2° permite la creación de oficinas seccionales en el territorio 
de su jurisdicción, previa aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Eliminó el nuevo código la antigua exigencia que se le hacía al secretario en el sentido de 
ser versado en la ciencia del derecho, lo cual si bien favorece la actividad de dichas 
entidades en lugares apartados o de pocos recursos, creemos que no puede en ningún 
momento eximir a las cámaras de comercio de mayor actividad e importancia de seguir 
cumpliendo con esa sabia exigencia del antiguo código. 

Según habíamos mencionado ya, el artículo 90 del Código de Comercio vigente dispone 
que los abogados, economistas o contadores que perciban remuneración como empleados 
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permanentes de las cámaras de comercio quedarán inhabilitados para ejercer su profesión 
en asu:ttos particulares mientras permanezcan en sus cargos, so pena de destitución y 
multa. La norma es, a nuestro juicio, excesivamente amplia, y ha debido restringirse a 
cuando esos empleados prestan una función pública, como serían por ejemplo los 
empleados del registro mercantil y el secretario. No sobra aclarar que estos empleados a 
los que hacemos referencia son funcionarios privados que ejercen funciones públicas, tal y 
como sucede con las cámaras de comercio; estaríamos incurriendo en una incongruencia 
si, a pesar de lo dicho ya en relación con la naturaleza jurídica de las cámaras, 
afirmásemos ahora que a quienes dentro de ella les corresponda ejercer funciones públicas 
sean funcionarios públicos. Con ello acogemos un criterio orgánico, que es por demás el 
consagrado en nuestra ley, según lo afirman tanto Vidal Perdomo (155) como González 
Rodríguez (156), y el mismo Consejo de Estado con relación directa a las cámaras de 
comercto. 

ii. Otras funciones asignadas a las cámaras de comercio: 

Además de la función de recopilar y certificar las costumbres mercantiles, consideramos 
importante enunciar las demás funciones que actualmente cumplen las cámaras. Creemos 
que las múltiples funciones que corresponde realizar a las cámaras pueden reunirse en dos 
grupos principales, a saber: funciones gremiales y funciones públicas. Algunos autores 
(157) incluyen un tercer grupo llamado funciones de desarrollo; sin embargo, 
consideramos que tales funciones hacen parte de los grupos mencionados inicialmente. 

Son funciones gremiales aquellas que están ligadas directa o indirectamente a la 
protección y desarrollo del comercio y de los comerciantes. Originariamente fueron las 
más importantes, y casi las únicas; luego fueron viéndose acampanadas por funciones 
públicas, funciones éstas que adquirieron con el tiempo gran preponderancia en la 
actividad de las cámaras. Sin embargo, esa coexistencia de funciones solamente 
disminuye la importancia de las funciones gremiales en términos relativos y no 
absolutos, pues estas siguen siendo gran parte de la actual razón de ser de estas entidades. 

Dentro de las funciones enunciadas por la ley. podemos clasificar como gremiales las 
siguientes: 

Primera Servir de órgano de los intereses generales del comercio ante el gobierno y ante 
los comerciantes mismos (num. 1°, art. 86 del C.de Co.). 

En esta función se reúnen con pocas palabras las múltiples actividades que pueden 
desarrollar las cámaras como representantes de las distintas ramas del comercio, y que 
antes eran enumeradas inútilmente en la Ley 28 de 1931. Además, acertadamente se 
suprimió el calificativo de "oficial" que la Ley 28 le atribuía a estas entidades, y que 
causaba confusión en relación con la naturaleza de las mismas. 

Segunda Adelantar investigaciones económicas sobre aspectos o ramos específicos del 
comercio interior y exterior y formular recomendaciones a los organismos estatales y 
semioficiales encargados de la ejecución de los planes respectivos (num. 2°, art. 86 del C. 
de Co.). 
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Esta función es complementaria de la anterior y nos recuerda la atribución para actuar 
como órgano consultivo prevista en la Ley 28 de 1931. Tal y como es concebida 
actualmente, la función es más amplia y de carácter pennanente; le da un papel activo 
como asesor del gobierno en estas materias, que conforme a su naturaleza privada puede 
realizar libremente. Así mismo, el Decreto 1S20 de 1978 (art. S0, lit. c.) hizo extensiva 
esta función a otras materias con el fin de "promover el desarrollo regional y participar en 
programas nacionales de esta índole". Cuando el Estado detennina de manera específica, 
por ley o por decreto, la materia sobre la cual recaerá esta función, nos encontramos ante 
una función pública en virtud de la cual la cámara actúa como órgano consultivo del 
gobierno. 

Estas dos primeras funciones, concebidas por la ley en los términos generales ya 
expuestos, son el reconocimiento de la capacidad privada de las cámaras para actuar en 
interés del comercio. 

Tercera. Designar el árbitro o los árbitros o los amigables componedores cuando los 
particulares se lo soliciten (num. 6°, art. 86 del C. de Co.). 

Es esta una función nueva con respecto a la legislación derogada por el código, y hace 
referencia a la designación de las personas que van a decidir un conflicto como árbitros a 
través de un laudo arbitral, el cual obliga en caso de ser proferido en derecho, no así si es 
dictado en conciencia. La solicitud de las partes puede hacerse no ya sobre la designación 
de un árbitro sino sobre la de un amigable componedor, en cuyo caso lo resuelto úene la 
obligatoriedad de un contrato entre las partes (1S8). En ambos casos la función es 
gremial y obedece a una solicitud previa hecha por los particulares. 

Cuarta. Prestar sus buenos oficios a los comerciantes para hacer arreglos entre acreedores 
y deudores, como amigables componedores (num. 8°, art. 86 del C.de Co.). 

Dicha función se refiere a la posibilidad de actuar las cámaras de comercio directamente 
como amigables componedores en los conflictos -no poco frecuentes-- entre acreedores 
y deudores. Es en definitiva una función gremial, porque como ya lo mencionamos 
anteriormente, el arreglo en este caso sólo tiene la obligatoriedad de un contrato. 

Quinta. Organizar exposiciones y conferencias, editar o imprimir estudios o informes 
relacionados con sus objetivos (nurn. ~. art. 86 del C. de Co.). 

En complemento de esta función, el literal b) del artículo S0 del Decreto 1S20 de 1978 le 
otorgó a las cámaras la función de promover la enseftanza comercial e industrial a través 
de cursos especializados, conferencias y publicaciones. Es, pues, un reconocimiento 
expreso que hace la ley de la importancia que tienen en el ámbito educativo y formativo 
las cámaras de comercio, debido principalmente al conocimiento del medio en el cual se 
desenvuelven, factor este que es decisivo para atribuirles también la facultad de recopilar 
los usos y costurn bres. 

Sexta. Dictar su reglamento interno que deberá ser aprobado por el superintendente de 
Industria y Come~eio (nurn. 10, art. 86 del C. de Co.). 
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Esta función es fiel expresión de la "autonomía vigilada" de que gozan las cámaras de 
comercio. Así, mientras tienen la importante facultad de darse como un verdadero ente 
privado sus propios estatutos internos, deben someterlos a la aprobación de una entidad 
pública que representa los intereses del Estado. Cobra de esta manera importancia no 
solamente la cámara de comercio, sino su actividad misma. 

Séptima. Prestar servicios de información comercial (lit. d, art. S0 del Decr. 1S20n8). 

Nuevamente la ley hace énfasis en las obligaciones derivadas del especial conocimiento 
del medio que tienen las cámaras, para asignarles funciones de órgano de difusión 
informativa en relación con las actividades que desarrollan. 

En segundo lugar encontramos las funciones públicas, que son aquellas desarrolladas por 
las cámaras pero que en estricto sentido corresponderían en su ejecución al Estado, el cual 
las ha delegado por ley o por decreto reconociendo con ello que estas entidades privadas 
pueden realizarlas con mayor libertad y eficacia gracias a su mayor contacto con los 
sujetos y actividades sobre los cuales recaen dichas funciones. Generalmente se han 
distinguido a este respecto dos clases de funciones públicas, según las cámaras actúen 
como colaboradoras del Estado o si por el contrario lo hacen en reemplazo del mismo. 

Dentro de la primera subclasificación encontramos la función prevista en el literal a, 
artículo S0 del Decreto 1S20 en 1978. según el cual las cámaras de comercio sirven de 
cuerpo consultivo del gobierno nacional. En desarrollo de esta función, el Estado podrá 
acudir o no a las cámaras, pues es facultativo del gobierno nacional hacer efectivo este 
derecho, ya que podría o no ejercerlo. o ejercerlo con un ente diferente de la cámara. 

Como acabamos de decir, hay otras ocasiones en que las cámaras de comercio asumen 
directamente la función pública en reemplazo del Estado. Podemos enumerar dentro de 
esta subclasificación las siguientes funciones: 

Primera. Las referentes al registro mercantil y que se expresan de la siguiente maneni: 

- Llevar el registto mercanúl y certificar sobre los actos y documentos en él inscritos, 
como se prevé en este código (num. 3°, art. 86 del C.de Co.); 

- Dar noticia en sus boletines u órganos de publicidad de las inscripciones hechas en el 
registro mercantil y de toda modificación, cancelación o alteración que se haga de dichas 
inscripc 'ones (num. 4°, art. 86 del C.de Co.). 

Segunda. Senir de Tribunales de Arbitramento (num. 70, art. 86 del C. de Co.). 

En desarrollo de esta función las cámaras se convierten en "cuerpos. colegiados de árbitros 
para administrar justicia, y por tanto hay delegación de una función pública" (159). 

Tercera. Rendir en el mes de enero de cada afto un infame o memoria al superintendente 
de Industria y Comercio acerca de las labores realizadas en el afto anterior y su concepto 
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sobre la situación económica de sus respectivas zonas, así como el detalle de sus ingresos 
y egresos (num. 11, art. 86 del C. de Co.). 

Finalmente, el artículo 86 del Código de Comercio, en su último numeral, incluye como 
funciones de las cámaras de comercio todas aquellas que las leyes o el gobierno nacional 
les atribuyan; cabe así la posibilidad de que se adicionen nuevas funciones públicas a la 
actividad de las cámaras. 

El Decreto 1520 de 1978 buscó en su artículo 72 limitar las funciones de las cámaras de 
comercio a las señaladas en el artículo 86 del código y en el 52 del mencionado decreto, 
pero ello sólo ha podido referirse a las funciones públicas, pues las funciones gremiales 
son amplias y no taxativas, y se prohíben sólo en cuanto vayan en contra o no 
correspondan con los intereses generales del comercio (num. 12 , art. 86 C. de Co.) o con 
el desarrollo regional (literal e., art. 52 del Decr. 1520178). 

Ultimarnente, en cuanto a la función prevista en el numeral 52 del artículo 86 del código 
haremos un análisis más detenido en la sección siguiente de este capítulo, pues ese es el 
objetivo al que hemos apuntado desde el inicio de este trabajo. 

iii. Referencia a la Confederación de Cámaras de Comercio 

Según pudimos ya ver tangencialmente, la ley colombiana permitió que las cámaras de 
comercio se asociaran en una confederación que finalmente se hizo realidad en 1969. Más 
adelante, el artículo 96 del Código de Comercio mantuvo como exigencia para esta 
confederación el que representase a por lo menos el 50% de las cámaras, con lo cual se 
imposibilitó el que existiera más de una confederación en el país. Esto favoreció la 
unificación de criterios en defensa de los intereses generales del comercio. 

A diferencia de lo que hizo con las cámaras de comercio individualmente consideradas, la 
ley no exigió autorización alguna para crear la confederación. De allí que su carácter de 
persona jurídica de derecho privado sea aún más claro; por tanto basta cumplir con las 
normas del Código Civil para su creación (160). 

Dentro de sus funciones encontramos la de ser órgano consultivo de las cámaras 
confederadas, y propender al mejoramiento de las mismas en la prestación de servicios 
mediante reuniones y congresos cuando quiera que lo estime conveniente (art. 96 del C. 
de Co.). 

Además tiene la función de "recopilar las costumbres que tengan carácter nacional". con 
lo cual cumple por lo menos en parte con la misma función del numeral 52 del artículo 
86 del código asignada a las cámaras de comercio. En consecuencia, la Confederación de 
Cámaras de Comercio se hace sujeto activo de la función estudiada en el presente trabajo, 
y como tal le es aplicable lo ya afirmado por nosotros en relación con las cámaras 
individualmente consideradas. 
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Sin embargo cabe preguntar: ¿Le corresponde también certificar sobre las costumbres 
nacionales por ella recopiladas? Es de anotar que el artículo 96 del código no hace 
referencia a esta función, como sí lo hace la ley respecto de las cámaras de comercio. En 
relación con este interrogante el doctor Gabino Pinzón nos dice: 

"El hecho de que en el artículo 96 del Código de Comercio no se haya previsto la función 
de certificar sobre las costumbres nacionales recopiladas por una confederación, como se 
ha previsto en el artículo 86 del mismo código respecto de las costumbres locales 
recopiladas por las cámaras, no puede entenderse en el sentido de que haya de tenerse 
como excluida esa forma de prueba, puesto que en el artículo 62 del Código de Comercio 
se ha previsto, con carácter general, que "la costumbre mercantil se probará como lo 
c:tispone el Código de Procedimiento Civil" y en este, aunque solamente se ha previsto 
expresamente (art. 190) la certificación de la Cámara de Comercio del lugar donde rija una 
costumbre, se ha autorizado (art. 175) la práctica de las pruebas no previstas 
expresamente "de acuerdo con las c:tisposiciones que regulen mec:tios semejantes o según 
su prudente juicio"; sin que sea improcedente agregar que esta aplicación análoga de las 
reglas del derecho comercial escrito está autorizada con carácter general en el artículo 12 

del Código de Comercio" (161). 

Es de anotar que lo contrario equivaldría a afmnar que una vez recopilada una costumbre 
nacional por la confederación, cada Cámara de Comercio tiene que proceder a certificar 
sobre la existencia de esa costumbre en el ámbito de su jurisc:ticción, lo cual le restaría 
importancia a su carácter nacional. Sin embargo, como se verá más adelante, esta 
función certificadora es de carácter público, y por tanto su delegación ha de ser específica 
por parte del legislador. no estando consagrada tal facultad en la ley, dudamos seriamente 
de la posibilidad de aplicar analógicamente el artículo 86 a la Confederación. 

En consecuencia, la Confederación de Cámaras de Comercio podrá recopilar las 
costumbres de ámbito nacional, pero no le será posible certificar sobre su existencia. Tal 
situación rii'ie con la equivalencia de funciones en distintos ámbitos que el legislador a 
nuestro juicio quiso dar a la Confederación en relación con las cámaras de comercio, y su 
razón de ser, creemos, no puede imputarse a otra cosa que a un olvido legislativo. 
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B. OBJETO DE LA FUNCION 

De acuerdo con el numeral 5° del artículo 86 de nuestro estatuto mercantil, a las cámaras 
de comercio les corresponde "recopilar las costumbres mercantiles de los lugares 
correspondientes a su jurisdicción y certificar sobre la existencia de las recopiladas". 

En consecuencia podemos afirmar que el objeto de la función asignada a las cámaras 
encuentra su fundamento en dos actividades: recopilar y cerúficar. 

Por medio de tales actividades se manifestó la función probatoria a ellas encargada, aun 
desde el momento mismo en que se originaron las cámaras de comercio, ya que estas 
respondían al espíritu de agremiación de los comerciantes. quienes se vieron en la 
necesidad de confonnar un órgano que los aglutinara y representara. Desde un comienzo 
estas entidades fueron verdaderos intennediarios de los comerciantes, y como tales se les 
asignó la facultad de averiguar y conocer sobre la existencia de nuevas prácticas 
comerciales dada su constante y directa relación con los comerciantes y sus actividades en 
las diferentes regiones donde se desarrollaba el comercio. 

Por ello, las facultades de recopilar y certificar tienen un origen remoto en la historia del 
derecho comercial, y no se presentan con exclusividad en nuestro país; en Italia y 
Alemania se prevé el mismo conjunto de facultades para desarrollar la función probatoria. 
Esto ha llevado a que se critique por parte de algunos doctrinantes extranjeros el que 
entidades privadas, y por ende simples particulares, estén arrogándose facultades de 
legislador, muchas veces sin el cuidado y la técnica necesarios al desarrollar las dos 
actividades en cuestión. 

Sin embargo, la gran mayoría de la doctrina jurídica considera acertada la atribución 
encomendada a las cámaras, no sin aclarar antes que la recopilación y la certificación se 
deben fundar siempre en la seriedad y especial conocí miento del medio que requieren tener 
dichas entidades. 

En Colombia a las cámaras de comercio les ha correspondido recopilar las costumbres 
mercantiles y certificar sobre su existencia desde la Ley 28/31 (artículo 20), facultades 
éstas que fueron reitezadas posteriormente por el actual Código de Comercio. 

Veamos entonces con más detenimiento las dos facultades que hemos venido comen
tando, las cuales hemos tomado como objeto de la función asignada por la ley a las 
cámaras de comezcio. 
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a) Recopilar co tumbres mercantiles: 

"Recopilar", según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, es "juntar en 
compendio, recoger o unir diversas cosas" (162). En consecuencia, lo que la ley busca a 
través de la citada disposición no es cosa di tinta que la codificación del derecho 
consuetudinario. 

De acuerdo con la disposición legal contenida en el numeral 5° del artículo 86 el código, 
las cámaras de comercio pueden certificar sobre la existencia de costumbres mercantiles 
que han sido recopiladas por ellas mismas en los lugares correspondientes a su 
jurisdicción. 

Consecuentemente, sólo podrán recopilar costumbres locales, pues las costumbres de 
alcance nacional son recopiladas por la Confederación de Cámaras de Comercio, entidad 
ésta que como ya tuvimos oportunidad de verlo anteriormente, tiene también la facultad 
de certificar sobre la exi tencia de las mismas. 

Las costumbres, o más exactamente los hechos y actos constitutivos de las mismas, no 
necesariamente deberán tener vigencia en todo el territorio de su jurisdicción, pues es 
posible que se certifique sobre la existencia de una costumbre recopilada en "un lugar 
correspondiente a su jurisdicción", como se prevé en el texto del articulado, designando el 
ámbito específico de su cubrimiento. E tova en concordancia con lo contemplado por el 
artículo 3° del código y según el cual lo hechos constitutivos de la costumbre deben ser 
públicos, uniformes y reiterado en el lugar donde hayan de cumplirse las pre taciones o 
surgido las relaciones que deban regularse por ella. 

Si lo hechos y actos constitutivos de la costumbre tienen vigencia en lugare cobijados 
por dos o más jurisdicciones del mismo número de cámaras de comercio, cada una de ella 
deberá recopilar y certificar sobre la costumbre con independencia de las demás, lo cual no 
ob tapara que la investigación llevada a cabo por una de las cámaras beneficie a otra u 
otras interesadas en ello, si por alguna causa cubrió lugares ajenos a su jurisdicción. 

La labor de recopilación, dentro de la cual va comprendida la de inve tigación sobre los 
hecho y acto con titutivo de una co lumbre, presenta problemas de orden técnico y 
jurídico, más que todo debido a que la codificación implica integrar en reglas 
convencionales conductas e intenciones no siembre claramente finidas por quien realiza 
la labor. Fuera de ello, solamente las cámaras de comercio d alguna importancia tienen 
hoy en día la infraestructura necesaria para destinar un esfuerzo de cierta magnitud y 
constancia a la indagación, recopilación y actualización de costumbres mercantiles, no 
ob tante ser ésta la forma más completa, segura y permanente para cumplir con e te 
servicio de gran utilidad para el comerciante. 

Se presenta un inconveniente adicional si consideramos lo contenido en el concepto que 
sobre la materia presentó la Cámara de Comercio de Cartagena al comité jurídico en junio 
de 1988. Comenta el autor del concepto, no sin alguna razón, que el artículo 3° del 
Código de Comercio al defmir la costwnbre resalta su importancia al concederle la misma 
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categoría que a la ley, pero por otro lado sólo hace referencia al elemento material de la 
norma consuetudinaria, es decir, al conjunto de hechos y actos públicos, uniformes y 
reiterados, olvidándose del elemento sicológico, que es la opinio juris ve/ necessitatis 
(163). De esta forma, aunque ellos son la única forma de probar la intención de estar 
obrando conforme a derecho, en no pocas ocasiones se le da más relevancia a la sucesión 
de hechos y actos surgida de la ausencia normativa, que a la verdadera intención de estar 
creando derecho. Con ello se está relegando a segundo plano el elemento subjetivo 
como factor determinante de la costumbre, con el consiguiente perjuicio para el buen 
resultado de la actividad recopiladora. 

Consecuentemente, al determinar los actos y/o hechos constitutivos de una posible 
costumbre que se van a indagar, el sujeto recopilador debe tener en consideración no 
solamente que sean mercantiles, sino también que sean acometidos por los miembros de 
un grupo humano con la intención de crear derecho. 

Esta serie de dificultades ha colaborado, en nuestra opinión, a que la labor recopiladora 
pierda impulso dentro de la actividad de las cámaras, lo cual ha contribuido a su vez a 
debilitar las bases de la función certificadora de estas entidades. A tal punto es eso cierto 
hoy en día, que la función probatoria de la costumbre ha pasado a un segundo plano, por 
decir lo menos, en la actividad de las cámaras de comercio. 

Un claro resultado positivo de la función recopiladora lo encontramos en el Código de 
Costumbres Mercantiles publicado por la Cámara de Comercio de Bogotá en 1984, que 
contiene los resultados arrojados por investigaciones realizadas con anterioridad acerca de 
las costumbres mercantiles que fueron consultadas por particulares o por organismos 
judiciales correspondientes a su jurisdicción. Es de anotar que este texto es meramente 
informativo de los estudios y resultados obtenidos por la cámara, pero en ningún 
momento constituye prueba ante un proceso judicial, en razón a que no es el medio 
idóneo previsto por la ley para el efecto. 

b) Certificar sobre existencia de las recopiladas 

El documento idóneo para aportar a un proceso judicial como prueba de una costumbre 
mercantil es, en consecuencia, el certificado expedido directamente por la Cámara de 
Comercio, en el cual se da fe sobre la existencia (o inexistencia, como lo veremos más 
adelante) de la respectiva costumbre. Esta certificación, entre otras características, tiene la 
firma del secretario jurídico de la cámara (art. 89 C. de Co.), el texto exclusivo de la 
costumbre, y la fecha de su certificación que coincide con la de aprobación por parte de la 
junta directiva; se expide en papel sellado de uso exclusivo de la Cámara de Comercio. 

Este certificado es una prueba que no conlleva presunción legal sobre su existencia, ya 
que no le ha sido dada tal facultad por la ley y es al juez a quien corresponde detenninar 
el valor del mismo conforme a los dictados de su sana crítica, y siguiendo las 
disposiciones legales sobre la prueba de La costumbre jurídica. 

El certificado expedido por las cámaras de comercio es una prueba de la regla de derecho, o 
costumbre jurídica, y no de los actos y elementos constitutivos de la misma, ya que la 
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calificación de tales actos ya ha sido realizada. Sin embargo, esa prueba no es única ni 
incontrovertible, y por tanto el juez puede valorar la prueba tanto en su fundamento de 
hecho como para calificar su legalidad 

Sin embargo conviene entrar a considerar con más detenimiento cuál es la naturaleza del 
certificado expedido por la Cámara de Comercio en desarrollo de la función que estamos 
comentando. 

El artículo 175 del Código de Procedimiento Civil consagra para nuestro sistema legal la 
libertad de medios probatorios. al paso que enuncia los medios tradicionales que en la 
mayoría de los sistemas jurídicos se consagran hoy en día; dice la citada disposición que 
podrá acudirse a cualesquiera otros medios que sean útiles para la conformación del 
convencimiento del juez. Conviene entonces entrar a examinar la posibilidad de encuadrar 
el certificado expedido por las cámaras dentro de alguno de los medios enunciados en dicha 
norma. 

A primera vista pueden descartarse la declaración de parte, el juramento, la inspección 
judicial y los indicios. Por otro lado, no puede ser una decisión judicial, ya que en este 
caso la cámara no está actuando como tribunal de arbitramento. 

En cuanto al dictamen pericial, pensamos que no puede serlo, pues la labor probatoria de 
las cámaras no se restringe a una actividad como auxiliar de la justicia y su prueba 
generalmente ha sido preconstituida; además de la característica de rendir su informe sólo 
con propósitos judiciales, el perito lo hace sobre materias ajenas al conocimiento del 
derecho ~uyo conocimiento es obligación del juez-. centrándose exclusivamente en 
aspectos tales como especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. 

Surge entonces un interrogante: si se acepta el testimonio técnico, ¿por qué la ley no 
incluyó el dictamen pericial como medio probatorio de las costumbres? Una breve 
respuesta al problema se encuentra en que bastarían los testimonios para determinar las 
prácticas constitutivas de la costumbre. y en que se ha considerado generalmente que es el 
juez y no un perito quien debe aplicar el derecho. Ello no impide, como ya se explicó, 
que el juez acuda a un perito o a la inspección judicial para ayudar a la formación de su 
convencimiento y así llegar a conformar o negar hechos constitutivos sobre los cuales 
versen otras pruebas como el testimonio o inclusive el mismo certificado de la cámara. 

Algunos autores discuten sobre la posibilidad de atribuir al certificado un carácter de 
"informe técnico" (arúculo 243 del C.P.c.)•. pero ello se nos presenta a todas luces 

• 
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El artículo 243 del Código de Procedimiento Civil fue reformado por el Decreto 2282 de 1989, 
quedando como sigue: 

"Artículo 243. Informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficwles. Los 
jueces podrán solicitar, de oficio o a petición de parte, informes técnicos o científicos sobre 
avalúos y otros hechos de interés para el proceso, a los médicos legistas, a la Policía Judicial, 



descartable, por ser evidente la exigencia legal en el sentido de ser este emanado de una 
oficina o entidad pública, naturaleza ésta que se excluye para las cámaras de comercio 
pues, como se vio en su oportunidad, estas están calificadas como entidades privadas de 
orden legal. 

En cuanto a si la certificación expedida por las cámaras es un testimonio, en el mejor de 
los casos técnico, pensamos que no es posible, pues, como se dijo en su momento para 
el perito, la función de las cámaras va más allá de ser un testimonio, el cual siempre es 
judicial. Además, la certificación no constituye un relato simple sobre hechos que le 
constan a la cámara, sino que proviene de una completa labor investigativa que la lleva a 
dar un concepto científico sobre el carácter de derecho del que están revestidos unos 
hechos o actos, que por ello son calificados como constitutivos de una costumbre 
mercantil. Así, y a manera de ejemplo, no le sería dado a las cámaras certificar una 
costumbre contra legem. 

al Instituto Geográfico Agustín Codazzi y en general a las entidades y dependencias oficiales 
que dispongan de personal especializado, y a las que tengan el carácter de consultoras del 
gobierno. 

Tales informes deberán ser motivados y rendirse bajo juramento, que se entenderá prestado por 
el solo hecho de la firma, y se pondrán en conocimiento de las partes por el término de tres días 
para que puedan pedir que se complementen o aclaren. 

También podrá el juez utilizar los servicios de dichas entidades y dependencias oficiales, para 
peritaciones que versen sobre materias propias de la actividad de aquellas, con tal fin las 
decretará y ordenará librar el oficio respectivo para que el director de las mismas designe el 
funcionario o los funcionarios que deben rendir el dictamen, de lo cual se dejará constancia 
escrita. 

Dichos funcionarios deberán rendir el dictamen en el término que el juez les señale, el cual se 
considerará rendido bajo la gravedad del juramento de que trata el numeral 3° del artículo 236, 
por el solo hecho de la firma, y se remitirá al juez por conducto del mismo director. 

Dentro de la ejecutoria del auto que decrete el dictamen, podrán las partes ejercitar el derecho 
que les concede el numeral 4 del mencionado artículo. 

Antes que el dictamen sea rendido, el director de la entidad o dependencia oficial podrá solicitar 
al juez que se suministre a aquella el dinero necesario para viáticos, transporte y demás costos 
de la pericia, si fuere el caso. El juez ordenará que el dinero sea consignado en la mencionada 
entidad o dependencia, dentro de los tres días siguientes al de la ejecutoria del respectivo auto, 
por la parte que solicitó la prueba o por cada parte en igual proporción si se hubiere decretado de 
oficio. De este auto se informará por telegrama al mencionado director, quien s1 transcurre 
dicho término sin que se le haya hecho el depósito, devolverá el oficio al juez con el 
correspondiente informe, y se prescindirá de la prueba. 

Para la rendición del dictamen se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 237, y una vez 
devuelto el despacho al juez se procederá como indica el artículo 238". 
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El peso probatorio de las certificaciones expedidas por las cámaras de comercio se ve 
además incrementado por su especialidad y objetividad, ya que ellas no tienen 
conocimiento sobre el motivo o contenido del litigio que motivó su concepto, como sí 
lo tiene un testigo, aun el denominado técnico, que se prevé para el objeto de la litis y no 
para el derecho. Por otro lado no puede perderse jamás de vista el carácter legal del origen 
de la función asignada a las cámaras, al paso que no pueden existir testigos de orden legal; 
a consecuencia de ello, las cámaras de comercio, a pesar de ser entidades de carácter 
privado, no tienen plena libertad para recopilar y/o certificar o no las costumbres, ya que 
tienen sus deberes y limitaciones previstos en la ley. 

No es tampoco la certificación un testimonio técnico de una entidad ajena al proceso, 
como ajenas pueden ser las personas o entidades judiciales previstas en el artículo 6° del 
Código de Comercio, ya que la certificación es legal y en últimas se presta a través de un 
certificado o documento. 

Sin embargo, uno de los puntos más importantes a resolver se refiere a la ya mencionada 
posibilidad de considerar el certificado como un documento auténtico de carácter público o 
como uno de carácter privado. 

La respuesta al interrogante anterior depende de varios factores, a saber: 

Primero. Naturaleza de las cámaras de comercio y de sus funcionarios. 
Mucho se ha discutido sobre este punto en la doctrina nacional, tanto antes como después 
de entrar en vigencia el Código de Comercio de 1971. Ante la propuesta hecha por el 
doctor Gabino Pinzón en 1958 para convertir a las cámaras de comercio en 
establecimientos públicos (164), se prefirió continuar con una definición un tanto 
ambigua, pero que definitivamente excluye la posibilidad de calificar a estas entidades 
como un establecimiento público más del ente estatal. Son, pues, entidades privadas 
sujetas a una regulación especial de la ley en el desarrollo de sus funciones. 

Desde la Ley 111 de 1890, pasando por la Ley 28 de 1931, y llegando al actual artículo 
78 del Código de Comercio vigente, se define a las cámaras de comercio como 
instituciones de orden legal. Así también el Consejo de Estado (165) ha ratificado el 
carácter gremial de estas entidades, sin que varíe dicho carácter por el hecho de cumplir 
funciones públicas asignadas por la ley. 

La naturaleza, pues -conforme se ha venido aftrmando en el curso de la segunda mitad de 
este trabajo- de las mismas corresponde a personas jurídicas de derecho privado, de las 
que se denominan corporaciones en el Código Civil (166), y se extiende tal calidad a sus 
funcionarios, que ppr tanto son privados y no públicos. 

En consecuencia, se excluye la posibilidad de ser el certificado de la cámara un documento 
público, pues el Código de Procedimiento Civil dice textualmente en su artículo 252 que 
"documento público es el otorgado por funcionario público en ejercicio de su cargo o con 
su intervención .... 

• Vec supr~ pág. 51. 
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Segundo. Posibilidad de un registro público de oficio o a petición de 
parte. En realidad no puede hablarse de registro público para el caso de la certificación 
de una costumbre. Los documentos y estudios practicados con anterioridad a la 
certificación de la costumbre no son inscritos, ni a petición de parte ni de oficio, en el 
registro público de comercio, pues la labor de recopilación otorgada a las cámaras dista 
mucho de tener los fmes de publicidad propios del registro. 

La costumbre mercantil en realidad es una ley, y como tal éste no es el medio idóneo para 
su publicidad; sería evidente el error, y redundante, si así se pretendiera cuando la 
costumbre debe ser publicada por sí misma y con anterioridad a cualquier certificación. 

La certificación de una costumbre busca, fundándose en estudios serios y científi¿;;s] 
obtener un medio probatorio judicial y extrajudicial apto, confiable y seguro, que 
acompat'lado de otras funciones asignadas a las cámaras permiten su divulgación, 
promoción y estudio. 

Tercero. Naturaleza de la costumbre. Para algunos la certificación no es prueba 
de una nonna jurídica. Esta tesis acoge la corriente doctrinal según la cual la costumbre 
es un hecho, por lo cual la prueba no sería especial. Entre nosotros, y como ya quedó 
expuesto, la costumbre tiene un reconocido valor de ley y como tal debe calificarse la 
prueba a través de los certificados expedidos por las cámaras de comercio, pero ello no 
debe confundirnos y trasladarnos al otro extremo cual sería no distinguir la posibilidad de 
probar de la posibilidad de legislar. 

Esta prueba, por lo tanto, no es determinación del contenido de la norma, y por 
consiguiente es controvertible; debe ser calificada por el juez, y según lo previsto en 
nuestra legislación no es prueba única, aunque sí especial, para dar certeza sobre la 
existencia de una costumbre. 

Cuarto. Naturaleza de la función legal del artículo 86, numeral 51 , del 
Código de Comercio. El articulo 86 de nuestro estatuto mercantil enumera algunas 
de las múltiples funciones realizadas por las cámaras de comercio, materia de la que 
posteriormente se encarga igualmente el Decreto reglamentario 1520 de 1978. 

Al ser las cámaras entidades gremiales de carácter privado, opinamos que pueden 
desempeftar cualquier tipo de actividades que no contraríen las funciones que legalmente 
les han sido asignadas por la ley (167). 

Tradicionalmente se han distinguido dentro de las funciones asignadas a las cámaras por~ e 
artículo 86 del Código de Comercio, unas funciones de servicio público que quedan 
sujetas en todo a la reglamentación dictada por el Estado. Como ejemplo se cita el 
numeral 3° del articulo 86 del Código de Comercio sobre el registro público y las 
cert.ificac · ones correspondientes. 

El desempeno de una función pública no da por sí misma al sujeto que la ejerce el 
caráctec de funcionario público, pero de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 6° y 82 
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del actual Código Contencioso Administrativo sus actos quedarán sujetos a los 
procedimientos administrativos y a la jurisdicción de lo contencioso administrativo (168). 

La distinción entre funciones públicas y aquellas que no lo son es difícil. No puede 
acogerse el criterio de calificar como públicas las funciones otorgadas por ley, pues 
evidentemente se llegaría al absurdo de decir que son funciones públicas de la cámara la 
emisión de publicaciones y realización de conferencias. Tampoco puede serlo su 
aparición en el tiempo, de modo que si originalmente fueron desempeftadas por el Estado 
deben entonces ser siempre funciones públicas. 

Consideramos entonces que sólo puede definirse como pública una función tomando 
como referencia la trascendencia propia de tal actividad, de tal forma que de allí se detive 
una función exigible al Estado, pero que este puede haber delegado concretamente a otra 
entidad, incluso privada, que no podría desempeftarla sin la autorización expresa del ente 
estatal. 

Aunque la recopilación y certificación de las costumbres es una tarea desempeftada desde 
tiempo atrás por las cámaras de comercio, no creemos que ello le dé a la función un 
carácter puramente gremial. Atendiendo a ~a.leza_de. la_ costumbre, la prueba de la 
misma es una actividad de interés público y que viene a constituir una función pública 
desempenada por una persona jurídica de derecho privado. Su actividad está reglamentada 
en el Código de Comercio y no podrá salirse de tales parámetros, como no podrán 
arrogarse tal función otras entidades comerciales que pudieran conocer con similar aptitud 
las costumbres de su medio, como por ejemplo la Asociación Bancaria, la Asociación 
Nacional de Industriales "ANDI", la Superintendencia de Industria y Comercio, etc .... 

En desarrollo de esta función legal, las cámaras de comercio prestan su colaboración 
principalmente a la rama jurisdiccional del Estado, y como entidades especializadas en 
materia jurídico-mercantil certifican, a través de un documento auténtico fumado por el 
secretario de la cámara, sobre la existencia de una costumbre jurídica de carácter mercantil. 

Autores como Vidal Perdomo y Tafur Galvis dividen las funciones públicas realizadas por 
las cámaras en aquellas que consisten en el ejercicio de funciol)es ropias elEstado y 
aquellas que son actividades de colaboración con las autoridades. como pueden serlo las 
recomendaciones a los organismos estatales o las investigaciones económicas sobre 
comercio exterior. 

Como ya lo manifestamos anteriormente, compartimos esta clasificación y consideramos 
que la recopilación de las costumbres mercantiles y la certificación de las mismas 
corresponden a aquellas funciones propias del Estado y que solamente puede delegar por 
ley, mientras que las funciones públicas de colaboración pueden ser contratadas por el 
Estado con otras entidades diferentes a las cámaras de comercio, según elija. 

Es a nuestro entender tal la delegación que el Estado ha hecho en cabeza de las cámaras; 
así las cosas, no puede un órgano estatal asumir dicha función, pues la ley expresamente 
la identifica como susceptible de ser ejercida solamente por estas entidades {art. 190 del 
C.P.C.). 
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Nos encontramos así frente a una figura ya utilizada en otras épocas y en otros países y 
según la cual al juez se le presta una colaboración en materia jurídica; esto hace que quien 
presta su colaboración en desarrollo de tal función sea un auxiliar de la justicia, o 
auxiliar de los jueces (169). Así, el artículo 8° del Código de Procedimiento Civil 
dispone entre otras cosas que los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos*. 

En conclusión, el certificado expedido por la Cámara de Comercio es un documento 
auténtico (pues su procedencia es conocida) de carácter privado, destinado a probar judicial 
o extrajudicialmente la existencia de una costumbre jurídica mercantil. Debe tenerse en 
cuenta que es un acto de carácter general, y como tal no procederá la vía gubernativa (art. 
49 del Código Contencioso Administrativo). Su función es principalmente probatoria 
judicial, y como tal dicho acto quedaría sujeto a las contraCIIcciOnes y recursos proptos de 
un proceso. 

Es evidente que el legislador ha querido dar valor probatorio en forma exclusiva a los 
certificados expedidos por las cámaras de comercio siguiendo una larga tradición y dejando 
con indudable menor valor a los documentos que otras entidades puedan expedir con fines 
probatorios. Por lo tanto el valor de dichos certificados corresponde al de un medio pro
batorio especial de costumbres mercantiles que por sí mismo, como ya quedó dicho en su 
oportunidad, puede ser suficiente para convertirse en plena prueba de su existencia como 
norma jurídica. Los certificados expedidos por otras entidades, se recordará, tendrán única
mente un valor de auxiliares de las pruebas especiales mercantiles previstas en la ley. 

Entraremos a continuación a analizar el procedimiento seguido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá para la aplicación en la práctica de todo lo hasta ahora dicho, con el 
objeto de concretar el sinnúmero de conceptos y criterios expuestos en una ilustración 
clara y breve de cómo se adelanta el proceso de investigación y posterior certificación de 
una práctica constitutiva de costumbre mercantil. 

• El artículo 8 del Código de Procedimiento Civil fue reformado por el Decreto 2282 de 1989, 
q\.~e~Clamo ~í: 

"Artículo 8. NatUTaleza tú los cargos. Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios 
públicos que deben ser desempeñados por personas idóneas, de conducta intachable, excelente 
reputación e incuestionable imparcialidad Para cada oficio se exigirán versación y experiencia 
en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, título profesional legalmente expedido. Los 
honorarios respectivos constituyen una equitativa retribución del servicio, y no podrút gravar 
en exceso a quienes solicitan que se les dispense justicia por parte del poder público". 
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Sección 2: 

Procedimiento adoptado por la 
Cámara de Comercio de Bogotá 





PROCEDIMIENTO ADOPTADO POR 
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT A 

A. ETAPAS 

Haremos entonces un recorrido a través de los pasos o etapas que actualmente sigue la 
Cámara de Comercio de Bogotá con el propósito de cumplir con la función legal asignada 
a las cámaras en general por el artículo 86 del Código de Comercio en su numeral 5°. 
Este procedimiento ha sido adoptado conforme ha dictado la experiencia recogida durante 
varios affos de realizar esta labor, y de acuerdo con la organización administrativa propia 
de la cámara, pero sin cei'iirse a parámetros especiales dictados al respecto. 

a. Inicio 

La investigación de una costumbre mercantil puede tener origen en alguna de las 
siguientes circunstancias: 

l. De ofjcjo 

De acuerdo con el artículo ya varias veces citado, las cámaras deben cumplir con la 
función de recopilar las costumbres y certificar sobre la existencia de las mismas, razón 
por la cual no se hace necesario aguardar una solicitud de parte de un tercero para dar 
comienzo a la investigación. Así las cosas, las cámaras, fundándo~ ~:- su especial cono
cimiento del medio y de las costumbres secundum legem, pueden perf~ : amente tomar la 
iniciativa para iniciar las acciones encaminadas a investigar la existencia y vigencia de 
unos hechos o actos potencialmente constitutivos de una costumbre metcanúl. 

2. A solicityd de un tercero 

Puede suceder que la cámara no tenga conocimiento de una detenninada costumbre, y que 
la solicitud para el inicio de la investigación correspondiente provenga entonces de un 
tercero. Tal peticionario puede ser un particular, una entidad oficial o, como sucede 
generalmente, un órgano jurisdiccional, pueden solicitar la certificación correspondiente. 

b. Trámite 

Una vez formulada la solicitud por un tercero, o propuesta por la misma entidad su 
investigación, se procede a darle trámite, siguiendo estos pasos lógicos: 
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l. Estudio 

Es este sin lugar a dudas el más importante de los pasos, en el cual se observa con 
claridad el carácter jurídico que tiene la certificación final. 

El comienzo de la labor investigativa solo tiene sentido si la práctica en cuestión cumple 
con los requisitos internos que le permiten tener trascendencia y eficacia jurídica. No 
procede por tanto la investigación cuando existe norma legal aplicable al caso. De lle
varse a cabo una investigación en tal caso resultaría o que la costumbre es concordante 
con la ley y simplemente se verificaría la eficacia de esta última, o que es contraria a la 
misma en cuyo caso sería improcedente su certificación pues se constituiría en costumbre 
contra /egem, no obstante cumplir con los demás requisitos señalados en la ley. Por lo 
tanto, y aunque la opinión de la Cámara no sea la definitiva ya que tal calificación 
corresponde en últimas al juez, la Cámara de Comercio de Bogotá contestará mediante un 
concepto los resultados de su estudio. 

Si es favorable el resultado de este paso inicial, se seguirá adelante en el proceso ya 
iniciado. 

2. lnyestjgación 

Corresponde este paso a la recopilación de la costumbre. Para ser llevado a cabo se tiene 
en cuenta principalmente si el carácter de la práctica, y por ende el de la investigación, es 
especial o general. 

El ser especial supone que el número de comerciantes es reducido e identificable, y que 
por tanto la investigación puede hacerse sobre la totalidad de los mismos. Si la práctica 
investigada es general o se refiere a un grupo especial pero amplio y extenso en cuanto a 
número de comerciantes, se recurre al muestreo. 

La investigación se realiza teniendo como base un modelo de encuesta que, una vez ha 
sido elaborado cuidadosamente de manera que las preguntas no sean tan específicas que 
induzcan respuestas deseadas o tan generales que no llegue a obtenerse una respuesta 
concreta, es aprobado por el vicepresidente jurídico de la cámara Posteriormente son 
enviadas las encuestas por correo según los listados de comerciantes suministrados por la 
sección de registro, al paso que las encuestas a los comerciantes más representativos 
pueden en ocasiones hacerse personalmente. 

3. Tabulacjóp 

Una vez recepcionado el número suficiente de respuestas que hagan posible una certifi
cación, se procede a la clasificación de las mismas con el fin de determinar el cumpli
miento de los restantes requisitos exigidos por la ley para la existencia de una costumbre. 

Es oportuno anotar que es este uno de los pasos donde la Cámara debe tener más cuidado, 
pues aunque la proporción de respuestas a favor o en contra sea muy alta, la muestra total 
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de respuestas recibidas puede no ser representativa del sector encuestado. O viceversa, si 
el volumen de respuestas es grande y representativo del medio, pero no hay una 
proporción detenninaote a favor o en contra de la práctica en cuestión. 

Con este paso se culmina el estudio jurídico propiamente dicho del caso respectivo, para 
lo cual se aplican los principios estadísticos de conteo, clasificación y resultados. Sin 
embargo, se incluye dentro del trámite un último paso, con el cual se plasma en un 
proyecto de norma la práctica investigada. 

4. Proyecto de certificacióp 

Si es viable y procedente la certificación de una práctica constitutiva de costumbre 
mercantil, la Vicepresidencia Jurídica de la Cámara elaborar el correspondiente proyecto de 
certificación mediante la redacción en un modelo de norma de la práctica, según los 
resultados obtenidos y teniendo en cuenta principalmente los términos utilizados tanto en 
la encuesta como en las respuestas obtenidas. 

Es aquí donde la redacción, construcción gramatical y los términos utilizados tienen una 
gran importancia, pues si el proyecto es aprobado, tal certificación entrará a dirimir 
relaciones jurídicas en conflicto entre los particulares, en un campo que es fuente de 
tantos tratos interpersonales como lo es el comercial. 

De esta labor, de su correcta interpretación, y en todo caso del detenido análisis de sus 
antecedentes, podrá determinarse el verdadero sentido de la costumbre para quien vaya a 
ajustar su proceder a lo dictado por ella y especialmente para el juez en el examen que 
haga de la misma. 

Como una norma para la correcta interpretación de las costumbres, la Cámara de 
Comercio de Bogotá ha considerado que debe distinguirse entre la certificación positiva de 
una costumbre, en la cual se obliga a la persona a realizar determinado acto practicado y 
considerado como obligatorio por otros, y la certificación negativa de una costumbre, que 
se verifica como que es costumbre que no haya determinada práctica y que, por tanto, no 
puede obligarse a una persona a su realización, dejando en libertad a quien lo desee para 
obrar como mejor lo considere. 

Como ejemplos ilustrativos de lo anterior podemos citar los siguientes (170): 

i. Costumbre mercantil positiva 

MA 1ERIA: Publicidad 

TEMA: Descuentos otorgados por los medios de comunicación. 

COSTUMBRE: "En Bogotá es costumbre mercantil que los medios de comunicación 
concedan descuentos a las agencias de publicidad cuando estas, actuando a nombre de un 
cliente, contraten sus servicios". 
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ii. Costumbre mercantil negativa 

MATERIA: Reaseguro 

TEMA: No pago de intereses de mora. 

COSTUMBRE: "En Bogotá es costumbre mercantil no cobrar intereses de mora por el 
retardo en el pago de las primas del contrato de reaseguro". 

Se contempla la posibilidad de que a partir de la investigación se concluya que no existe 
costumbre en relación con los hechos considerados, en cuyo caso se podrá elaborar el 
proyecto en tal sentido y con destino a ser aprobado de igual forma para servir de prueba 
en caso de ser solicitada una certificación. Como ejemplo de lo anterior podemos citar el 
siguiente: 

iü. Inexistencia de costumbre mercantil 

MATERIA: Arrendamiento. 

TEMA: Determinación de linderos en el contrato. 

COSTUMBRE: "Que no existe costumbre mercantil en la forma como deben alinderarse 
en esta ciudad las casas o apartamentos en los contratos de arrendamientos". 

e. Aprobación 

En la actualidad, de acuerdo con lo dicho, es a la Junta Directiva de la Cámara a quien 
corresponde la aprobación final del trabajo realizado, lo cual se traduce en la aprobación 
del proyecto de certificación. 

Esta decisión, como todas, es tomada con el voto de la mayoría de sus miembros, de 
acuerdo con el artículo 83 del Código de Comercio. Los Estatutos de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, por su parte, estipulan que la Junta Directiva sesionará cuando 
menos una vez por mes y sus decisiones se tomarán con el voto favorable de la mayoría 
de sus miembros; en caso de empate, continúan diciendo los estatutos, la decisión será 
dirimida por un voto adicional del presidente de la Junta o de quien haga sus veces (171). 

La aprobación se hará constar en el acta y la fecha de esta determinará el momento de 
certificación de la costumbre, fecha ésta que en consecuencia no se identifica exactamente 
con el tiempo de indagación de la práctica. Solamente a partir de esta fecha podrán 
expedirse certificados sobre la existencia de la misma. 

d. Certificación 

Una vez aprobado el proyecto de certificación de la costumbre mercantil, se informa de la 
decisión al Area de Registro Mercantil. Esta última será la encargada de elaborar el 
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correspondiente certificado probatorio cuando sea solicitado por cualquier persona, entidad 
u organismo. 

Estos certificados serán fmnados por el secretario de la Cámara de Comercio, quien según 
el ya mencionado artículo 89 del Código de Comercio será el encargado de autorizar con 
su fLTma "todas las certificaciones que la Cámara expida en ejercicio de sus funciones". 

Actualmente los estatutos de la Cámara de Comercio de Bogotá (artículo 31) dispone que 
tendrán las funciones de secretarios, además del presidente ejecutivo, el vicepresidente 
jurídico, el vicepresidente operativo, el director de planeación y desarrollo, el director del 
Centro de Informática Económica, el jefe de Registro, el jefe del Departamento Legal, y 
los demás abogados que expresamente autorice el presidente ejecutivo. Quienes poseen 
esta firma deberán recibir previa autorización de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

Este certificado es expedido una vez se cancele el valor causado y que en este momento se 
encuentra unificado para todas las Cámaras de Comercio del país, según acuerdo de 
Confecámaras ( 172) sobre las tarifas que pueden cobrarse como ingresos privados 
correspondientes a la utilización de papel de seguridad más un excedente: 

El certificado actualmente contiene la materia, tema y texto de la costumbre, la 
jurisdicción, la fecha en que fue aprobada y la fecha de expedición del certificado. 

Sin embargo es oportuno anotar en este punto que el verdadero fundamento de dicha 
prueba reposa en los antecedentes y estudios recopilados, los cuales reposan en los 
archivos de la Cámara de Comercio. Es por ello que la certificación está sujeta a ser 
valorada por el juez según su sana crítica; por consiguiente, en caso de duda podrá recurrir 
el juez a revisar dichos antecedentes en los archivos de la Cámara y así adquirir certeza 
sobre la materia. 

e. Publicación 

Esta etapa no fluye directamente como función de la Cámara a partir del numeral 5° del 
artículo 86; sin embargo, dentro de las demás funciones asignadas a las cámaras 
encontrarnos, como ya se dijo, la contenida en el numeral9° del mismo artículo y según 
la cual ellas deben editar o imprimir estudios o informes relacionados con sus objetivos. 

En cumplimiento de lo anterior, la Cámara de Comercio de Bogotá ha publicado ya el 
primer "Código de Costumbres Mercantiles" en el atlo de 1984, con fines obviamente no 
probatorios -los cuales, repetimos, están reservados únicamente a las certificaciones-
sino meramente informativos y de actualización para todos los comerciantes. 

f. Revisión 

Esta última pero no por ello menos importante etapa supone la realización de todas las 
anteriores (aunque no necesariamente la inmediatamente anterior), y su finalidad es 
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mantener actualizados los estudios elaborados hasta aquel momento, realizando otros 
nuevos de similar corte. 

La nueva investigación deberá en lo posible cubrir ámbitos nuevos para ampliar el radio 
de acción de la costumbre si a ello hay lugar. En caso de obtenerse resultados diferentes o 
adversos a la costumbre existente, se debe optar por un estudio más profundo que refleje 
las razones del cambio y la viabilidad de reformular o modificar radicalmente la 
costumbre, para lo cual se deberá repetir el procedimiento ya explicado. 

Para dar una mejor idea del desarrollo en la práctica de este procedimiento, dedicaremos lo 
que resta de este trabajo al relato de un caso concreto en su recorrido a través de las 
diversas etapas y pasos que acabamos de ver. 
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B. ILlJSTRACION SOBRE UN CASO PRACTICO 

El4 de mayo de 1988, la abogada NN dirigió una comunicación al vicepresidente jurídico 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, la cual se expresaba en los siguientes términos: 

"NN, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, domiciliada en Bogotá, abogada titulada 
e inscrita, identificada con la C.C. NO XX de Tunja, y portadora de la tarjeta profesional 
NQ YY del Ministerio de Justicia, actuando en mi propio nombre, comedidamente acudo a 
su despacho con el fin de fonnular la siguiente petición: 

"Que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2Q del artículo 190 del C. de P.C., 
se sirva expedir a mi costa certificación en la que conste que es costumbre comercial 
pública, uniforme y reiterada en la circunscripción de la Cámara de Comercio de Bogotá 
el que no sea posible a un accionista de Sociedades Anónimas, titular de un número 
plural de las mismas, fraccionar su voto; esto es, votar con unas acciones en determinado 
sentido y con el resto de las mismas en otro diferente. 

"Lo anterior en consideración a que no he encontrado una nonna jurídica concreta en tal 
sentido a pesar de que conozco la existencia de tal práctica mercantil y la certificación de 
la misma me es indispensable para invocarla como argumento a favor de uno de mis 
poderdantes en una sociedad de la cual aquel es accionista. 

"Fundamento mi petición en lo dispuesto por el artículo 190 del C.P.C. y en los 
artículos 3° y sigmentes del C. de Co., además de las concordantes y complementarios 
que encuentre esta Cámara aplicables para el asunto en cuestión. 

Muy atentamente, 

NN". 

La Cámara de Comercio de Bogotá, observando que no tenía conocimiento sobre la 
existencia de una costumbre mercantil en tal sentido, procedió a efectuar el estudio 
jurídico de la misma, dando así inicio al trámite de la recopilación. Una vez se concluyó 
sobre la factibilidad de acometer una investigación al respecto debido a la ausencia de 
norma legal que regulase la materia, se tomaron las acciones encaminadas a la elaboración 
de un proyecto de encuesta dirigido al conjunto de sociedades anónimas existentes en la 
jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá. Tal proyecto, aprobado más tarde 
después de algunas modificaciones, constituyó el instrumento con el que la Cámara 
realizó la labor de investigación, y fue del siguiente tenor: 

119 



"CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
ENCUESTA PARA LA DETERMINACION DE UNA COSTUMBRE 

MERCANTIL 
MATERIA: ACCIONES- VOTO DEL TITULAR DE UN NUMERO 

PLURAL DE ACCIONES 

Nombre de la compañía: 
Nombre y cargo del funcionario que la suministra: 

Rogamos contestar las siguientes preguntas de acuerdo con las prácúcas de su compañía. 
Sus respuestas servirán de base para determinar la costumbre mercanúl, pero no tienen 
ninguna otra finalidad o desúno (numeral 5Q, artículo 86 del C.Co.). 

l. ¿Está previsto en los estatutos de la compaí'Ha que un accionista titular de un número 
plural de accionistas pueda fraccionar su voto; votando con unas acciones en un sentido y 
con las restantes en sentido diferente? 

Sí No 

2. Si su respuesta es afirmativa. ¿Para qué tipo de decisiones se consagra tal 
fraccionamiento? 

3. En caso de no consagrarse tal facultad en los estatutos ¿acepta la empresa que el 
accionista fraccione su voto? 

Sí ___ _ No 

4. Si su respuesta anterior es positiva, ¿para qué clase de decisiones sería aceptado el 
fraccionamiento? 

5. Observaciones: 

La Cámara de Comercio agradece su colaboración y atentamente le solicita diligenciar 
esta encuesta con exactitud y devolverla a la mayor brevedad posible. 

Fecha y Firma". 

Se enviaron alrededor de tres mil encuestas a igual número de sociedades anónimas, y se 
hicieron aproximadamente veinte de ellas personalmente. Al cabo de cierto tiempo, se 
comenzaron a recepcionar las primeras encuestas diligenciadas por quienes demostraban 
interés en colaborar con esta función asignada a las cámaras, generalmente abogados, 
asesores jurídicos, secretarios de las Juntas Directivas, y gerentes. Se comenzaron a 
tabular los resultados, y desde un comienzo se observó una clara tendencia a considerar 
como jurídico el hecho de no fraccionar el voto cuando se era duef\o de varias acciones. 

Después de que hubieran transcurrido dos meses desde el envío de las encuestas, se 
concluyó que la altísima proporción de respuestas en contra del fraccionamiento del voto 
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pennitía elaborar un proyecto de certificación. Por otro lado, era por todos esperado, dada 
la experiencia anterior en este tipo de operaciones, que el volumen de respuestas fuera 
ínfimo en comparación a la cantidad de encuestas enviadas. Los resultados de la 
tabulación, y el proyecto inicial de certificación, se resumen como sigue: 

"PARA: VICEPRESIDENCIA JURIDICA 
DE: PLE Y JAR 

ASUNTO: COSTUMBRE MERCANTIL - FRACCIONAMIENTO DEL VOTO DEL 
TITULAR DE UN NUMERO PLURAL DE ACCIONES. 

Por medio de la presente nos permitimos poner a su consideración el proyecto de 
certificación para la costumbre en referenci~ en consideración a que la investigación 
adelantada ha dado resultados más que suficientes (superiores al 90%) para inclinarnos en 
este sentido. 

En efecto, hasta la fecha pueden observarse los siguientes resultados: 

Total encuestas recibidas ...................................... .. 
No contestadas por diferentes motivos ....................... . 
Penniten el fraccionamiento para el caso del representante de 
varios mandantes ............................................... . 
Permiten el fraccionamiento los estatutos ..................... . 
Prohíben el fraccionamiento los estatutos ..................... . 
No lo prohíben los estatutos y sí lo aceptan .................. . 
No lo prohíben los estatutos y no lo aceptan .................. . 

En consecuencia, el proyecto de certificación positiva sería el siguiente: 

MATERIA: Acciones 

TEMA: Fraccionamiento del voto del titular de un número plural de acciones. 

158 
4 

4 
2 

11 
4 

133 

COSTUMBRE: En Bogotá es costumbre mercantil no aceptar que un accionista titular 
de un número plural de acciones fraccione su voto, votando con unas acciones en un 
sentido y con las restantes en sentido diferente. 

INDAGACION: Mayo-Junio de 1988 

FECHA: 

Cordial m en te. 

PLE Y JAR". 

Como se puede observar, aunque se obtuvieron varias clases de opiniones y respuestas a 
la encuesta, solamente la última de ellas, es decir "no lo prohiben los estatutos y no lo 
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aceptan", lleva implícito el objeto de la investigación, pues permite descubrir la 
intención de estar obrando conforme a derecho (elemento subjetivo de la costumbre) ante 
la ausencia de una norma legal o estatutaria al respecto. Y es esta respuesta la 
mayoritaria por amplio margen. 

El vicepresidente jurídico, por su parte, al paso que estuvo de acuerdo con las 
conclusiones obtenidas, después de un profundo análisis sobre la redacción de la norma 
modificó levemente el texto del proyecto de certificación, después de lo cual lo presentó 
en la sesión ordinaria de Junta Directiva inmediatamente siguen te. 

Según obra hoy en el Acta N° 125 correspondiente a la reunión de Junta Directiva de la 
Cámara de Comercio de Bogotá celebrada el 9 de noviembre de 1988, la costumbre en 
cuestión fue aprobada de la siguiente manera: 

"13. COSTUMBRES .MERCANTILES 

La Junta aprobó, de acuerdo con los estudios previamente adelantados, las siguientes 
costumbres mercantiles: 

3. Fraccionamiento del voto en las asambleas 

Es costumbre mercantil que un accionista titular de un número plural de acciones no 
fraccione su voto, votando con unas acciones en un sentido y con las restantes en sentido 
diferente". 

Desde aquel momento, consiguientemente, está siendo certificada por la Cámara de 
Comercio de Bogotá esta costumbre mercantil. Ella no ha sido aún publicada por la 
Cámara, pues la actualización y ampliación del Código de Costumbres Mercantiles de 
1984 solamente está prevista para ser acometida este año. 

La revisión de esta costumbre mercantil será procedente hacerla en cualqmer momento en 
que se considere que las circunstancias o los hechos constitutivos pueden haber sufrido 
una variación, o cuando haya transcurrido un espacio de tiempo suficientemente largo a 
juicio de la Cámara como para que sea prudente confll1llar la investigación ya realizada. 

Hemos llegado de esta manera a la culminación del análisis de la función probatoria 
asignada por el numeral 5° del artículo 86 del estatuto mercantil a las cámaras de 
comercio, con lo cual esperamos haber completado el objetivo propuesto inicialmente. 
De lo dicho se pueden extraer varias conclusiones sobre el régimen al cual está sujeto el 
sistema probatorio de la costumbre mercantil en nuestro país, así como los beneficios e 
inconveniencias del mismo. Nos concentraremos ahora sobre esta integración de todas 
las conclusiones a que en el desarrollo de este recorrido, desde lo universal a lo particular 
de la costumbre mercantil y su prueba, hemos llegado. 
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CONCLUSIONES 

Concluido el estudio de la costumbre mercantil, de su prueba, y de la función legal 
asignada en este sentido a las cámaras de comercio, no podemos menos que hacer énfasis 
en la importancia que el examen inicial de las escuelas filosóficas tuvo para todo nuestro 
estudio. Es innegable que durante el desarrollo del tema propuesto, los criterios 
enunciados como base de las concepciones filosóficas elaboradas por grandes tratadistas 
del derecho como Santo Tomás y Von Savigny estuvieron siempre presentes. Ellos nos 
ayudaron a comprender y explicar la razón de ser y el sentido mismo de las normas 
jurídicas y del derecho en su conjunto, a partir de la participación de la naturaleza humana 
como protagonista de ese orden. 

La costumbre es una fuente formal del derecho plenamente justificada siempre que 
conforme una regla racional de la vida humana, reconocida como taJ por la autoridad 
social, y que no sea contraria al derecho natural. 

Así considerado, el concepto de costumbre jurídica en el derecho es más que un simple 
uso social, y su fundamento no puede encontrarse en doctrinas sociologistas, anarquistas 
ni historicistas. 

La costumbre como derecho corresponde a un ordenamiento jurídico que busca el 
bienestar social. Por tanto la costumbre, que es derecho, no necesita ser calificada por el 
legislador como buena o sana cuando quiera que este la consagre en nuestro ordenamiento 
legal; su orientación al bien, y por ende su validez jurídica, van intrínsecamente ligadas al 
concepto de costumbre jurídica. 

Corresponde indudablemente al legislador ordenar la jerarquía de aplicación de las fuentes 
formales dentro del territorio, y según lo visto para el caso colombiano, nuestro legis
lador ha hecho lo propio preocupándose por obtener un orden lógico dentro del cual la ley 
y la voluntad de las partes primen sobre la nonna consuetudinaria, pero sin olvidarse de 
ella. Este orden lógico nos muestra cómo la costumbre mercantil es en Colombia una 
norma jurídica supletiva que solamente se aplica a falta de pacto en contrario. 

Para su aplicación la ley ha previsto, como es lógico teniendo en cuenta la naturaleza 
imperfecta del ser humano, que esa costumbre deba ser probada. No contentándose con 
esta natural prevención y cautela, el legislador prescribió unos medios probatorios 
especiales y apropiados para que a la prueba de la misma se llegara por medios idóneos, 
concretos y objetivos que en lo posible no dieran cabida a la duda o a la ambigüedad. 
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Dentro de estos medio probatorios especiales, y debido a la seriedad que implica la 
verificación de unos usos que pueden llegar a ser derecho, el legislador ha querido que el 
estudio sobre la existencia y validez de los mismos sea llevado a cabo por quien esté en 
permanente contacto con la materia, con las personas y con las actividades respecto de las 
cuales giran esos usos. Ha reconocido con ello que los organismos facultados para hacer 
cumplir las leyes y los encargados de dirimir los conflictos surgidos del incumplimiento 
de las mismas no tienen, por la misma naturaleza de sus exigencias y obligaciones, el 
contacto con todos los aspectos de la realidad que se pretende ordenar según los dictados 
del derecho natural. 

En materia mercantil, ha encontrado el legislador en las cámaras de comercio, en un acto 
de expreso respeto por la iniciativa privada y por la natural inclinación de los hombres a 
buscar el bien común a través de sus respectivas profesiones y oficios, los sujetos 
apropiados para colaborar con los poderes del poder público. 

Y sin duda alguna son las cámaras de comercio las más indicadas para ejercer esta función 
con la mayor propiedad; su participación, por el carácter mismo de "élite" de comerciantes 
que ha tenido desde que surgieron las primeras corporaciones de mercaderes, ha superado 
en eficacia y seriedad al simple testimonio de testigos e incluso a las decisiones 
judiciales. 

Precisamente he ahí la importancia de haber definido con claridad el carácter de entidades 
privadas que tienen las cámaras de comercio, naturaleza esta que no se desvirtúa, sino que 
por el contrario adquiere relevancia, con la asignación de funciones públicas, una de las 
cuales es la recopilación y certificación de costumbres mercantiles. 

Actúan por tanto las cámaras como auxiliares de la justicia, y el documento emanado en 
desarrollo de tal función, es decir, la certificación sobre la existencia de la costumbre, 
tiene la naturaleza probatoria de un documento privado. Ello es así, aunque no se le haya 
calificado expresamente como tal por el legislador, porque tanto las características propias 
de la entidad y de los funcionarios que la expiden, como las de la costumbre y la función 
misma, coinciden para que sea tal y no uno cualquiera de los ottos medios probatorios 
enunciados por la ley, como tampoco un medio sui generis que nada aporta a la realidad 
jmidica que enfrentamos. 

Como medio probatorio especialmente previsto para verificar la existencia de una 
costumbre mercantil, el certificado queda sometido a la valoración que el juez tenga a bien 
hacer a ttavés de su sana crítica, y por tanto será él quien decida en definitiva cuál es el 
derecho aplicable. Y no otro puede ser el camino a seguir, pues si la costumbre jwidica 
es derecho, y si el juez es el encargado de conocer y de aplicar el derecho, la valoración 
como derecho aplicable a Wl caso solamente puede sez efectuada por este. 

Se desprende entonces una clara relación entre costumbre, derecho y juez, en donde este 
último tiene el deber de conocer la costumbre jurídica existente. En su auxilio, como 
colaboradores, las cámaras de comercio prueban la costumbre mercantil existente 
mediante la investigación de los hechos constitutivos de la misma. 
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Podemos extraer de lo observado a nivel jurisprudencia} sobre la materia, la cual por 
cierto es bastante escasa, cómo es beneficiosa la asignación de la función en comento a 
las cámaras, hasta el punto que hoy ellas se constituyen en el mejor medio probatorio y 
ante el cual prefieren acudir los jueces en los eventos en que han tenido que entrar a 
valorar una costumbre jurídica dentro de un proceso a su cargo. Sin embargo, sus fines 
probatorios son acogidos no solamente con un destino meramente judicial, pues ellos se 
constituyen -y es una de sus principales características- en medios de gran aceptación 
en el ámbito extraprocesal, ayudando a la adecuada y ordenada reglamentación de las 
relaciones entre comerciantes. 

No obstante, hoy más que nunca adquieren validez las críticas a la escasa importancia que 
se le da a esta función en algunas cámaras de comercio, y no necesariamente en las más 
pequenas, más que todo debido a la escasez de una infraestructura adecuada no solamente 
para acometer las investigaciones del caso, sino también para estudiar las diferentes 
normas y prácticas que son de su conocimiento y que podrían llegar a conformar nuevas 
costumbres jurídicas. En este sentido, se debe hacer más énfasis en el ensanchamiento de 
los departamentos jurídico-legales de las cámaras de comercio, pues solo así puede darse a 
esta función la importancia que se merece dentro del giro ordinario de las actividades de 
estas entidades. 

También se debe rescatar el elemento subjetivo de la costumbre del segundo plano en que 
se encuentra relegado, pues no se puede tener en cuenta para la certificación de una 
costumbre mercantil solamente en la repetición de prácticas en un tiempo y un espacio, 
vaciándola del propósito, del fin y de la intención con que esa reiteración se hace. Cobra 
así una inmensa importancia la presencia del derecho en el tráfico mercantil, habida 
cuenta de la multiplicidad de intereses frente a la búsqueda de la equidad y la justicia. 

Es a todas luces deseable una mayor preocupación de las cámaras de comercio del país 
para darle a esta función la importancia que se merece, destinando parte de su 
infraestructura y de sus recursos a un trabajo continuo y serio en relación con la 
investigación , tramitación, publicación y posterior revisión de las prácticas constitutivas 
de costumbres mercantiles. 

Somos testigos de los esfuerzos hechos en esta materia por la Cámara de Comercio de 
Bogotá, así como de la preocupación que han demostrado las cámaras de comercio de 
otros lugares del país para hacer realidad los proyectos de unificación de métodos 
actualmente estudiados por la Confederación de Cámaras de Comercio. 

Expresamos nuestro agradecimiento a la Cámara de Comercio de Bogotá por la confianza 
depositada en nosotros durante el tiempo que nos desempenamos como encargados de 
adelantar los procedimientos de investigación y recopilación de prácticas y costumbres 
mercantiles, y aspiramos sinceramente a que este trabajo pueda colaborar en alguna 
medida a rescatar la importancia de la función probatoria de la costumbre mercantil dentro 
de las actividades de las cámaras de todo el país. 
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