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PRESENTACION 

"Hasta el punto de que se tiene este derecho como de gran 
autoridad porque fue precisamente tan aprobado que no 
fue necesario ponerlo por escrito". 

(Paul. 7 Sab) (Digesto) 

En desarrollo de una de sus más importantes funciones, la Cámara de Comercio de 
Bogotá ha emprendido la tarea de compilación de las prácticas constitutivas de costum

bre comercial, como resultado de la cual presenta ahora un primer CODIGO DE COS

TUMBRES MERCANTILES. 

Con esta labor se quiere impulsar una tarea que ha correspondido desde antaño a 
las Cámaras de Comercio y cuyo desarrollo, basado en la naturaleza consuetudinaria 

del derecho mercantil, permitió, ya desde la edad media, la formación de tan importan
tes instituciones como la jurisdicción especial del comercio y las Ordenanzas de los 
Siglos XVI y XVII . 

Esa costumbre, fuente primigenia del derecho mercantil, conocida naturalmente 
por tos comerciantes, es fa que corresponde identificar a fas Cámaras de Comercio reali
zando en effo no únicamente fa tarea mecánica de certificación, sino primordialmente fa 
de calificación de fas prácticas que pueden ser certificadas, porque ef legislador ha colo
cado en cabeza de las Cámaras de Comercio la responsabilidad irrenunciable de determi
nar en cada caso fa viabilidad de fa certificación, valorando si se presenta una práctica 
generadora de derecho o una que pueda ser permitida al amparo de las normas legales. 

El presente código, frutu de una labor de revisión, compila las costumbres certifi
cadas en los últimos años, as/ como las prácticas que no reunen los requisitos para ser 
admitidas como costumbre mercantil y finalmente presenta tos conceptos jur/dicos emi
tidos por la Cámara de Comercio de Bogotá en esta materia. Esta publicación implica sin 

duda un compromiso de actualización, toda vez que cada certificación acredita que los 
hechos constitutivos de la costumbre existian en la fecha de su expedición, por manera 
que esta edición constituye un esfuerzo de divulgación de fas costumbres certificadas, 
mas no significa que a través de la misma puedan acreditarse indefinidamente en ef tiem
po las reglas de derecho que effas comportan. Por ello queremos comprometer nuestro 
esfuerzo, públicamente, en la tarea de revisión de fas costumbres certificadas y de nuevas 
prácticas consuetudinarias. Para el efecto actualmente adelantamos convenios de investi
gación con los principales centros universitarios de Bogotá. 

Las costumbres que se recopilan en esta obra son el resultado del proceso de inves
tigación que ante cada caso concreto efectúa la Vicepresidencia Juridica de la Cámara de 
Comercio. En primer térm ino se realiza un estudio sobre la licitud de la práctica, toda 
vez que no puede llegar a ser certificada la costumbre contra -legem, de conformidad 
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con el artículo 3o. del Código de Comercio, según el cual "la costumbre mercantil ten
drá la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la contrar(e manifiesta o 
tácitamente . .. " (se subraya). 

Por esta misma razón, se pretende también determinar la existencia de normas 
legales sobre la maeria, habida cuenta que carecería de utilidad la certificación de una 
costumbre mercantil existiendo una ley que dé fuerza vinculante a la respectiva práctica. 
Lo que se busca entonces, es identificar las prácticas desarrolladas al amparo de normas 
legales, llenando sus vaclos, o aquellas que constituyen verdadera fuente de derecho, 
como que surgen en casos donde no existe ley aplicable. 

Una vez que en ese ejercicio jur/dico se ha determinado la viabilidad de la certifi· 
cación, se procede a determinar si se dan los elementos fáctJcos que la ley exige a la cos· 
tumbre mercantil. Para ello la Cámara diseña una encuesta dirigida a una muestra sufí· 
cientemente representativa de los comerciantes que desarrollan su actividad en ese ramo 
de negocios, cuidándose de indagar a voceros de ambas partes en la relación contractual 
que se investiga. Deudores y acreedores de las obligaciones mercantiles son así encuesta
dos por la Cámara, bien mediante comunicación enviada por correo o, en ocasiones, per· 
sana/mente por funcionarios enviados para tal efecto por la Entidad. Dicha tarea tiene 
por fin, enfrentar a la praxis los elementos que la ley demanda en la costumbre mercan· 
ti!, es decir, detectar si la práctica es pública, uniforme, reiterada y si sobre ella existe 
convicción de obligatoriedad entre los comerciantes de la localidad. 

Sobre la base de las respuestas a la encuesta mencionada, la Vicepresidencia Jurí
dica evalúa los requisitos del artlcu/o 3o. del Código de Comercio atrás citados y pro· 
yecta la costumbre mercantil a certificar. La experiencia ha demostrado que cuando la 
práctica ha llegado a constituirse en costumbre, los comerciantes unánimemente la admi
ten y se consideran obligados por ella. 

El texto de la costumbre es presentado entonces, para su aprobación, a la Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio. En el seno de dicho organismo se encuentran las 
fuerzas representativas de los empresarios de la localidad y del Estado mismo. La Junta 
Directiva analiza el proceso de identificación de la costumbre y decide discrecionalmen· 
te aprobar la certificación respectiva. 

Posteriormente, el secretario de la Cámara de Comercio procede a cumplir con la 
labor certificante de la Entidad y a producir as/ la prueba de la costumbre mercantil, 
que se plasma entonces en el correspondiente certificado. 

En el presente libro, con el fin de otorgar mayor información sob're el proceso des
crito en los párrafos anteriores, se han clasificado las costumbres por materias, indican
do a continuación el tema especlfico de la misma y el texto certificado. A manera de 
ilustración se han escogido algunas de las respuestas más representativas con base en las 
cuales se llegó a certificar la costumbre. 
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Finalmente, debo hacer público reconocimiento a la labor compiladora y analítica 
de la doctora Sylvia Maria Bermúdez Gómez, quien desarrolló el trabajo que hoy se 
entrega, en su calidad de funcionaría de la Vicepresidencia Jurídica de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, dirigida por el doctor Néstor H. Martínez Neira. 

Octubre 1984 

MARIO SUAREZ MELO 
Presidente Ejecutivo 

Cámara de Comercio de Bogotá 
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LA COSTUMBRE MERCANTIL 

Gabino Pinzón 

1. Introducción al tema 

El tema de la costumbre forma parte del tema más amplio de las fuentes del dere

cho, como se ha venido diciendo t radicionalmente; es decir, de la forma como se han 

elaborado o establecido las reglas del derecho, lo mismo que de la razón de ser de su 

obligatoriedad 1 . Aunque es bueno observar, con GOLDSCHMI DT, que respecto de las 

normas legales y de las normas consuetudinarias - las principales reglas del derecho- , es 

más propio y más exácto hablar de formas del derecho que de fuentes del derecho 2. Por

que teóricamente el derecho es uno solo y tiene un mismo fundamento, a pesar de que 

técnicamente se diversifique no solo por razón de los distintos campos de acción o apli · 

cación de las reglas especiales derivadas de sus principios generales, sino también por los 

distintos medios y procedimientos adecuados a esos diversos campos de aplicación . 

GAYO y JUSTINIANO hablaron ya de un derecho "quod naturalis ratio inter omnes 

homines constituit", el llamado ius gentium, "quasi quo iure omnes gentes utuntur"3 ; 

derecho que, como fruto u obra de la razón natural ' no proviene de las leyes ni de las 

costumbres que le dan forma concreta, puesto que unas y otras der ivan de ese mismo 

derecho la razón o fundamento de su obligatoriedad como instrumentos de orden social. 

Sin ahondar más en ·este aspecto de la cuestión, para dejar más claramente a salvo 

la índole y los propósitos de este comentario, basta recordar por ahora la distinción que 

suele hacerse entre fuentes formales y fuentes reales del derecho ; para lo cual es suficien

te una síntesis más o menos elemental -no superficial , desde luego- que puede hacerse 

utilizando el pensamiento y las palabras de ROUBIER: " .. . hay, por una parte, reglas 

formales, esto es, reglas que derivan su autoridad de la forma misma en que_ ellas se pre

sentan, que son las impuestas en la sociedad por las autoridades políticas, en cumpli

miento de una misión prop ia ; de tales reglas ha podido decirse, en forma afortunada , 

que derivan su fuerza obligatoria de una razón de autoridad . Sin embargo, la experiencia 

ha demostrado que estas reglas formales no son suficientes, puesto que las autoridades 

públicas no pueden prever las cosas futuras y dictar todas las reglas necesarias; es, pues, 

menester apelar entonces a reglas no formales, esto es, no dictadas en forma de precep

tos por los poderes públicos, respecto de las cuales cabe preguntar de dónde emanan. 

Como veremos, ellas se fundan o apoyan ora en la autoridad de la experiencia (reglas 

consuetudinarias), ora en la autoridad de la razón (reglas doctrinales) ... (- ) . . . 

1. M. PLA NIOL y G . RIPERT, Traité élémentaire de droit civil , 12 ed .. Librairie Générale de 
Dro it et de Jurisprudence, París, 1939, t. 1, núm. 9, PAUL ROUBIER, Théorie générale du 
d ro it , 2a. ed ., Recueil Sirey, París, 1951, p. 8. 

2. JAM ES GOLDSCHMIDT, Problemas generales del derecho , Edit. De Palma. Buenos Aires. 
1944 ,p.66. 

3. GAYO ,Instt.,1 ,1.JUSTINIANO, Inst., 1o .. 11,1. 
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'b), Reglas no formales (consuetudinarias y doctrinales).- Parece, a primera vista, 

que el sistema de las fuentes formales constituye un gran progreso, pues que conduce a 
un orden regulador de intereses, que debe ser obedecido por sí mismo, hecha abstrae· 
ción de todo juicio de orden político o moral, y que puede llevar, al parecer, a un máxi
mo de seguridad jurídica . Desgraciadamente esta es apenas una ilusión, por cuanto estas 
fuentes preestablecidas son necesariamente estáticas y los grupos humanos, en sí, no son 
estáticos sino dinámicos, con una existencia que no se estanca o detiene sobre las bases 
que le suministran las fuentes meramente formales . 

"En primer lugar, hay que tener en cuenta que el orden jurídico envejece cuando 
las fuentes formales no son ya armónicas con las concepciones poi íticas y morales que 
van desarrollándose en el seno de la sociedad ... Pero hay algo más grave y es que los 
cambios que sobrevienen en la sociedad pueden hacer aparecer verdaderas lagunas en las 
fuentes formales, que se quedan atrás de las concepciones, de las prácticas y de las insti· 
tuciones nuevas. El desarrollo del maquinismo, por ejemplo, ha creado innumerables 
dificultades en cuanto a la reparación de los daños causados por los accidentes produci
dos (accidentes de trabajo, accidentes automoviliarios), que fueron dificultades no cono· 
cidas por la sociedad de épocas anteriores. Del mismo modo, el prodigioso desarrollo de 
los seguros terrestres ha sido obra de la práctica, sin que hubiese habido en Francia, 
antes de la ley de 13 de junio de 1930, ley alguna para regular este contrato . .. ( -). 

"En verdad y por poco que se reflexione sobre ello, la cuestión de las fuentes no 
formales o reales aparece como la cuestión fundamental, pues que las fuentes formales, 
aunque adoptadas por los poderes públicos, se remontan siempre a orígenes anteriores 

o más remotos : ellas han sido antes reglas no formales, que aparecen, pues, como fuen
tes primarias, a las que el orden jurídico, al transformarlas en fuentes formales, sólamen

te ha agregado un título suplementar io, esto es, la razón de autoridad . .. A estas fuen
tes se remontan todas las reglas jurídicas. ljay reglas que tienen su fundamento en la 
experiencia, que corresponden a las necesidades de la vida social y que, como reglas 
espontáneamente observadas en la práctica jurídica, constituyen reglas consuetudinarias; 
y hay reglas que tienen su fundamento en la razón, que corresponden a un ideal de justi
cia y que, como principios generales, esto es, como reglas elaboradas por la doctrina jurí

dica, constituyen las reglas doctrinales. Y con mucha frecuencia en los procesos, a falta 
de fuentes formales, se invoca la autoridad de las costumbres o la de los principios 
generales del derecho, que llenan entonces las lagunas o vacíos del orden jurídico 

formal. .. " 4
. 

•. 

2 .- la costumbre como fuente de reglas de derecho mercantil 
1' t-1 )1\..11. ('ot 

Ub icado el tema de la costumbre dentro del tema general de las fuentes o formas 
del derecho, en general y en la forma luminosa en que lo hace ROUBIER, debe hacerse 
resaltar el ~echo de que las costumbres han cumplido una func ión de innegable impar-

4. PAU l ROUBI ER . Théorie générale du droit, ya Cit., ps. 8 y ss. 
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tancia en la formación del derecho escrito, puesto que se han presentado siempre como 

precursoras suyas y como reveladoras de una tendencia natural del hombre hacia el 

orden; tendencia que explica no sólamente las normas o reglas de conducta social adop

tadas en forma de códigos o de leyes, sino también las normas o reglas preventivas y re

presivas de las conductas o comportamientos que atentan contra ese orden. Con bastan

te exactitud puede decirse que las costumbres "se presentan en el origen de todas las 

legislaciones, precediéndolas como precede la palabra hablada a la palabra escrita . Son, 

como suele decirse, el derecho en un estado cartilaginoso, en vía de osificación en las 

leyes escritas"5 . 

Esta importancia de la costumbre ha sido especialmente notoria en la formación 

de~ derecho comercial. Porque los códigos de comercio sólamente fueron elaborados 

después de varios siglos de derecho simplemente consuetudinario y cuando la jurispru 

dencia de los tribunales consulares -elaborada a base de fallos dictados según las cos

tumbres de los comerciantes mismos- y la doctrina de los primeros expositores del dere

cho comercial -que tecnificó y sistematizó el derecho consuetudinario- habían depu 

rado las prácticas mercantiles y habían divulgado y generalizado las más aptas para regu-

l lar con equidad y con seguridad las actividades comerciales . Las colecciones o codifica

ciones de ese derecho consuetudinario tuvieron hasta el siglo XIX la utilidad y la fecun

didad que tienen hoy los códigos o leyes de comercio . Y, ya bajo el imperio del derecho 

escri~;), la costumbre sigue operando en distinta forma, para acomodar más eficazmente 

el derecho a los hechos y permitirle evolucionar fácilmente con el desarrollo de la vida 

.. 

del comercio . 

En su forma escrita, el derecho comercial ha perdido su primitivo empirismo y ha 

adquirido cierto formalismo que ha desplazado la costumbre a un lugar secundario, para 

cumplir una función casi meramente supletiva de la ley . Por eso es por lo que, aunque 

en el artículo 3o. del Código de Comercio se d ispone que "la costumbre mercantil ten

drá la misma autoridad que la ley", se advierte, para asegurar la supremacía de la ley 

comercial, que ello apenas ocurre "siempre que no la contraríe manifiesta o tácitamen

te" y que se reúnan los requisitos que allí mismo se exigen para asegurar a las reglas 

consuetudinarias una generalidad, una certeza y una estabilidad semejantes a las de la 

ley escrita. 

La subordinación de la costumbre a la ley es, pues, completa o total, toda vez que, 

como se prevé en el artículo 1 o. del mismo Código, la ley mercantil opera directamente 

y por analogía. Así es como en los casos expresamente regulados por la ley es ésta la que 

se aplica, sin la posibilidad de que ninguna costumbre pueda menoscabar su fuerza nor

mativa, puesto que én el derecho escrito vigente no es dable esa posibilidad de que las 

5. WALDEMAR MARTINS FERREIRA, lnstítuíc;oes de díreíto comercial, L1vraria Freitas Bas

tos S. A., Río de Janeiro y Sao Paulo, t.\, 3a. ed., 1951, p. 110. 
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costumbres deroguen las reglas de la ley escr ita6 ; y así es también como en los casos no 
regulados expresamente, pero semejantes a los que sí lo han sido, se aplica también la 
ley en forma "tácita" y se excluye la costumbre, que no puede contrariar la ley escrita, 
ni siquiera por oposición indirecta a aquellas normas que tác itamente o por extensión 
analógica rigen para los casos "tácitos" o no expresos . 

1 1 .J 

Mas, a pesar de esta subordinación a la ley mercantil, la costumbre, como produc
to de aquell as prácticas un iformes, públ icas y reiteradas que va int roduciendo la vida de 
los negocios, cumple importantes funciones dentro del derecho comercial. Porque, según 
la observación ya transcrita de ROUBIER, aunque el sistema del derecho escrito da la 
impres ión de que representa un gran progreso y conduce al máximo de seguridad jurídi
ca, "esta no es, por desgracia, sino una mera ilusión, pues que las fuentes de carácter fijo 
o preestablecido son forzosamente estáticas y los grupos huma nos no son estáticos, sino 
esencialmente d inámicos y su existencia no puede detenerse indefinidamente sobre las 
bases que les suministran las fuentes formales " 7

. E.!l. otras palabras, el derecho escrito 
envejece fácilmente y es necesario mantener su vitalidad y hasta propiciar su renovación, 
en consonilncia con la vida comercial , cuyos medios de desarrollo -que se diversifican y 
evolucionan cada vez más activamente- constituyen no solamente el campo de aplica· 
ción de las normas escritas, sino también el campo de experimentación de estas y de las 
normas no escritas que va absorbiendo el propio derecho escr ito . 

Por lo demás, la autoridad de la costumbre, como fuente de derecho, se funda en 
el carácter social de esas reglas de conducta elaboradas por los comerciantes mismos, 
esto es, de esa especie de adhesión colectiva a ellas . Es lo que dijeron ya los juristas 
romanos, por boca de HERMOGENIAN08 y de PAUL09 , para quienes esas normas 
reconocidas y observadas por muchos años, como una especie de convención tácita de 
los ciudadanos, no son menos obligatorias que las normas escritas, pues que es o resulta 
tan espontáneo y cierto el reconocimiento colectivo de tales reglas de derecho que sobra 
o no es necesario reducirlas a escrito . 

3.· La costumbre y los usos mercantiles 

La discusión sobre la distinción entre estos dos conceptos ha sido tan larga como 
inútil y en ella cada autor propone planteamientos que, en su mayor parte, apenas con· 

6. Los juristas romanos aceptaron o reconocieron la posibilidad de que las costumbres d erogaran 
las leyes. JU LI ANO se preguntaba, po r eso, qué diferenc ia hay entre la voluntad de l p ueblo 
expresada por escrito y esa misma voluntad expresada o man ifestada en actos o hechos. Y 
concluía él mismo "Ouare rectissime etiam illud receptum est, ut leges non solum suffragio 
legislatoris, sed etiam tacita consensu omnium par desuetudinem abrogentur" (Digesto, li b . 
1o .. t ít. l11 ,32,nú. 11. 

7. PAULR OUB IE R,ob.cit .,p . 11. 

8. Sed et ea, quae langa consuetudine comprobata sunt ac per annos plurimos observata, velut 
tacita civium conventio, non minus, quam ea, quae scripta sunt iura, servantur" (Digesto, l o., 
11 1, 35) . 

9. lmo magnae auctoritatis hoc ius habetur, quod in tantum probatum est, ut no fuerit necesse 
scripto id comprehendere" (Digesto, 1 o .. 11 1, 361. 
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tribuyen a oscurecer o borrar la distinción. En Las Siete Partidas se destina el título 
segundo de la primera de ellas a tratar "Del uso, e de la costumbre, e del fuero", para ad· 
vertir que, aunque son cosas distintas, "nascen unas de otras, e an derecho natural en 
si" . Allí se define el uso como "cosa que nasce de aquellas cosas que hombre dize e faze, 
e sigue continuadamente, por gran tiempo e sin embargo ninguno" 10 , para definir, a su 
vez, la costumbre como "derecho o fuero que non es escripto: el qual han vsado los 
homes luengo tiempo, ayudandose de el en las cosas e en las razones, sobre lo que 
vsaron" 11 

. 

De manera, pues, que desde la época remota en que se elaboraron esas definicio
nes -que coincide precisamente con la época misma en que el derecho comercial estaba 
en la plenitud de su desarrollo como derecho consuetudinario, esto es, a medidados del 
siglo XIII- viene siendo ostensible la vaguedad de la distinción. Porque esa "cosa que 
nasce" del modo continuado y espontáneo de obrar las gentes es lo que constituye ese 
derecho no escrito que representa la costumbre. Por eso, aun en el derecho moderno , 
sigue diciéndose que "la palabra uso encierra un significado amplísimo, que comprende 
desde la simple habitual idad individual hasta la verdadera y propia costumbre juddi· 
ca"12

. Y l0s que, como PEDAMON, piensan que la distinción entre uso y costumbre 
"no parece condenada a una próxima desaparición", no pueden dejar de reconocer 
expresamente que ella es "imperfecta e imprecisa"13

; esto es, opuesta a la certeza que 
han de tener las construcciones de la técnica positiva, para que cumplan satisfactoria
mente su función de instrCJmentos adecuados del orden jurídico, sin degenerar en tema 
permanente de discusiones y sutilezas 14 . 

Conviene, pues, fijar alguna posición concreta recomendable, con fundamento en 
la legislación actual, más que en la doctrina o la jurisprudencia elaboradas en torno a 
códigos extranjeros. Pero la posición que se adopte debe ser no solamente lógica sino 
útil, a un mismo tiempo, para aprovechar en esa d iscusión las ideas que contribuyan a 
dar sentido y eficacia a las previsiones del legislador y desechar las que más bien oscure· 
cen ese sentido o disminuyen esa eficac a. Y con este criterio puede preguntarse si el con· 
cepto de costumbre es susceptible de ser desintegrado, esto es, si en él se comprenden 
elementos distintos, que deban t om< rse en cuenta separadamente, para fac ilitar el en
tendimiento y la aplicaciór. de las d i tersas disposiciones legales en que se reconoce a la 

1 O. Part ida 1 a .. títu lo 11, ley l. 

11. Part ida 1a .. título ll, ley IV. 

12. ALFREDO ROCCO, Principios de derecho mere~~ntíl, trad . de "Revista de Derecho Privado". 
1a. ed. , Madrid, 1931, p. 119. 

13. MICHEL PEDAMON . Y e-t-illieu de distinguer les uuges trt la coutumes en droit commer
cial7, en "Revue t r imestr ielle de dro it commercial" , año 1959. p. 356. 

14. Por estas razones en el proyecto de 1958 se utilizó sólamente la palabra costumbre; y as( ha 
quedado simpli ficada la cuestión en el Código, según sus artículos 3 y siguientes. Si en muy 
contadas excepciones se habla de usos y costumbres, con la vaga idea de cosas distintas, se 
debe a la forma prec ipitada como se hizo la revisión final del proyecto. Por eso en ninguna 
parte del Código se ha hecho distinción alguna entre usos y costumbres, mediante un verda
dero deslinde de conceptos, y ha de entenderse la cuestión tal como está propuesta en el t ítu 
lo preliminar del Código . 
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costumbre la misma autoridad que la ley. Para responder, desde luego, que en el Código 
de Comercio mismo se hace una distinción muy clara y muy útil entre los elementos 
materiales y de hecho de la costumbre y su carácter de regla jurfdica, pues que en su 
artfculo 3o. se dice que "la costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley, 
siempre que no la contrarfe 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". 

Planteada asf la cuestión, puede sitinguirse entre la conducta de los comerciantes 
en sus negocios y las reglas que ellos mismos van elaborando, observando y promulgan
do con esa conducta. Porque la regla consuetudinaria se presenta como la resultante de 
una serie de actos cumplidos del mismo modo, por varias o numerosas personas, por un 
tiempo más o menos largo. Es una norma que surge como fruto de los hechos mismos o 
actos que ella rige, esencialmente subordinada a circunstancias de hecho, pues que no se 
manifiesta sino a través de esos actos públicos, uniformes y reiterados, sin los cuales no 
sólamente no puede ser conocida sino que no existe. Dentro de un proceso inductivo, 
como es, en general, el que han seguido en su formación todas las instituciones comer
ciales, del comportamiento particular de los comerciantes se abstrae lo que hay de 
común, de público, de uniforme y de reiterado en él, para formular una especie de ley o 
norma general de conducta, que, como indiciadora de una verdadera voluntad colectiva, 
es aplicable en el lugar donde esta se manifiesta, para salvar y confirmar esa especie de 
ordenamiento espontáneo de la actividad comercial. 

Esta distinción no solo tiene un fundamento claro en la ley vigente, sino que resul
ta de especial utilidad. Porque así se facilita, como se verá adelante, la solución de dos 
problemas sobre los cuales hay discrepancias en la doctrina: el de la prueba de la cos
tumbre, que se reduce a la prueba de esos hechos o elementos materiales que la han ela
borado y la ponen de manifiesto; y el de la casabilidad de una sentencia que quebrante o 
infrinja la costumbre o regla de derecho elaborada y promulgada por el comportamiento 
de los comerciantes mismos. Convenga, o no, a ése comportamiento el nombre de uso, 
es mejor llamarlo, con palabras de la ley, hechos o actos constitutivos de la costumbre, 
reservando para esta la idea o concepto de regla de derecho abstraída de esos actos o 
hechos que van repitiéndose en forma pública, uniforme y prolongada, sin oscurecer 
esta idea con denominaciones técnicas que corresponden, más bien, a lo que no son 
sino simples funciones o utilizaciones de la costumbre 15 . 

15. FRAN~OIS GENY, en su conocida obra Méthode d'interpreúltion et sources en droit priv6 
positif (Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. París, 1932, t . 1). termina su comen
tario sobre la costumbre (núm. 30) con unas breves observaciones sobre los "usos convencio· 
rales", que consisten en algunas prácticas generalizadas que concurren tácitamente en la for
mación de un contrato. haciendo resaltar especialmente los usos o prácticas que determinan 
reglas generales de interpretación de los contratos. En otras palabras, tal denominación po
dría corresponder a la aplicación práctica de las cláusulas de un contrato, llevada a cabo por 
ambos contratantes o por alguno de ellos con la aceptación del otro, como se dice en el artícu
lo 1.622 del Código Civil. Estos usos son los que. en una terminología menos ajena al código 
derogado que al actual, podrían llamarse costumbres particulares., insuficientes como reglas de 
derecho consuetudinario, por carecer de las condiciones que deben reunir la costumbre, según 
el artículo 3 del Código. 
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4.- Funciones de la costumbre mercantil 

La costumbre opera de diversa manera y con distinta eficacia en el derecho comer
cial. En el artículo 5o. del Código de Comercio se apela a ella, en primer lugar, como 
regla para determinar el sentido de las palabras o frases técnicas del comercio, e interpre
tar los actos o convenciones mercantiles; en muchos casos se dispone que se tengan en 
cuenta las costumbres locales o generales, para regular situaciones para las cuales no se 
provee expresamente en las normas de la ley, que, como verdaderas normas en blanco, 
han de ser integradas por la costumbre; y finalmente, se le atribuye "la misma autoridad 
que la ley, siempre que no la contraríe manifiesta o tácitamente" y que "los hechos 
constitutivos" de ella tengan las cualidades necesarias para reconocerla como regla de 
derecho no escrito, pero tan útil como el derecho escrito para ordenar la vida de los 
negocios, al tenor de lo ya expuesto. 

Estas funciones, o estas diversas formas de utilizar la costumbre en el derecho 
comercial, constituyen para muchos los "usos mercantiles", divididos en "usos interpre
tativos", "usos legislativos" y "usos de derecho". Pero, analizadas a fondo las cosas, ape
nas representan diversos modos de operar la costumbre, o grados distintos de su eficacia 
como regla jurídica. Porque en los llamados usos interpretativos son las costumbres mer
cantiles las que se utilizan para determinar el sentido de un contrato, a base de una pre
sunción de sometimiento a lo acostumbrado en el comercio; en los usos legislativos son 
asimismo las prácticas o costumbres mercantiles las que se invocan expresamente en el 
código para integrar el contenido de muchas de sus normas. y. por eso, se las llama a 
veces costumbres secundum legem; y en los usos de derecho son también las costumbres 
mercantiles las que se elevan a la categoría de verdadera fuente autónoma de derecho, 
como costumbres que operan praeter legem, pero con la eficacia propia de la propia ley. 

a) La primera función prevista en la ley para la costumbre es la de determinar la 
sentido de las palabras o frases técnicas del comercio, e interpretar los actos 

y convenciones mercantiles, como ha quedado indicado. Se trata, pues, de una función 
simplemente interpretativa, que resulta útil en un doble sentido: para fijar el alcance o 
significado de todas esas expresiones que se van general izando en el mundo de los nego
cios y que, a falta de definición legal utilizable, han de entenderse como suelen ser 
entendidas comúnmente en el tráfico mercantil; y para ayudar a indagar la verdadera 
intención de las partes, que no siempre suelen expresarse en forma adecuada al formular 
las convenciones o contratos y respecto de las cuales influyen las costumbres y hasta las 
impulsan como una verdadera fuerza de inercia . 

Su utilidad como criterio de interpretación de los contratos es especialmente evi
dente y con esta función pueden tomarse en cuenta no solo las costumbres que reunan 
las condiciones necesarias para cumplir las otras funciones, sino también las costumbres 
particulares de los contratantes, pues que la conducta observada por estos en el cumpli
miento de sus contratos constituye la mejor manifestación de su voluntad . Pero no se 
trata simplemente de esa "aplicación práctica" hecha por ambas partes, o por una de 
ellas con la aceptación de la otra, que se prevé en el artículo 1.622 del Código Civil, sino 
de las prácticas locales o generales del comercio y. por eso, es posible, como se prevé 
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también en el artículo 1.621 del Código Civil, presumir "las cláusulas de uso común", 
aunque no se expresen. "Como cláusulas tácitas de las convenciones, tienen valor igual 
a las cláusulas expresas; derivan su valor o fuerza obligatoria de la voluntad tácita o sub
entendida de las partes. Son usos interpretativos que sirven para explicar los detalles téc
nicos y locales, o la expresión ambigua de la voluntad de las partes" 16 . Porque la cos
tumbre produce una especie de fuerza de inercia que impulsa a obrar en el sentido en 
que ella se manifiesta, por un espíritu o tendencia natural de imitación que en forma 
inconsciente, muchas veces, toma ejemplo de las personas consideradas como más expe
rimentadas en la conducción o manejo de sus negocios. 

b) La segunda función que cumple la costumbre es, como ya se indicó, la de 
completar determinadas disposiciones de la ley, en las que expresamente se 

invocan las costumbres de los comerciantes mismos. La costumbre opera entonces como 
parte integrante de la norma legal, pues que en esta, en lugar de proveerse directamente 
sobre determinados casos, se apela a esas reglas de conducta comercial sancionadas 
espontáneamente en el seno mismo de la vida de los negocios. Es lo que sucede, por •, 
ejemplo, cuando en el artículo 1 .297 del Código de Comercio se establece, al tratar de 
la comisión, que "el comisionista podrá vender a los plazos de uso general en la respec-
tiva localidad, a no ser que se lo prohiban sus instrucciones" . 

"En estos casos -dice ROCCO- en vez de expresar la ley una disposición concre· 
ta, eleva a normas de conducta obligatoria la práctica general o individual, porque estima 
difícil señalar a priori lo que requieren ciertas relaciones, y es más sencillo remitirse a 
aquella sistematización de hecho que en el porvenir indiquen las necesidades mismas de 
tales relaciones . Estos usos son obligatorios con independencia de la voluntad privada, 
por imponerlo la ley" 17 . Con lo cual se obtienen especiales ventajas tanto en favor de la 
costumbre como en favor del derecho escrito: en favor de la costumbre, pues que parti
cipa entonces de la obligatoriedad que corresponde a la ley, como parte de esta misma; 
y en favor de la norma legal, toda vez que se la dota de realismo y de movilidad, para 
cumplir en forma más eficaz su función reguladora. 

e) La tercera de las funciones que corresponden a la costumbre es la que cumple, 
no para ayudar a interpretar los contratos, ni para integrar determinadas dis

posiciones legales en blanco, sino para llenar lagunas de la ley, como verdadera ley 
comercial. Esta es, pues, su función más importante, ya que así conserva la costumbre 
toda su fecundidad jurídica, esto es, la eficacia creadora de derecho que tuvo en el pri
mitivo derecho comercial. En este caso no se funda su fuerza reguladora en una presun
ción de voluntad, como ocurre con la función simplemente interpretativa; ni proviene 
esa eficacia de la ley que la invoca expresamente, como cuando cumple una función 
legislativa . Su fuerza deriva entonces de las propias condiciones intrínsecas de la costum
bre misma, esto es, de su común aceptación como regla adecuada de conducta comer-

16. J ESCARRA, Príncipes de droit commercial, Librairie du Recueil Sirey, París, 1934, p . 47. 

17. ROCCO,ob.cit.,p.121. 
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cial, como ocurre cuando en el artículo 871 del Cód igo de Comercio se invoca la cos
tumbre para apreciar la buena fe con la cual deben celebrarse y ejecutarse los contratos . 

Pero no se trata, desde luego, de una categoría espec ial de prácticas comerciales, 
distintas de las que cumplen las funciones anteriores, a las que deba reservarse el nom
bre de "costumbres", para llamar simples "usos" las prácticas que se utilizan con las 
otras funciones indicadas, como lo hacen algunos autores 18 . Se trata sólamente de una 
utilización más eficaz de las prácticas de los comerciantes, que , cuando son públicas, 
uniformes y reiteradas, se presentan como una especie de sometimiento social a normas 
tácitas de conducta que se van general izando e imponiendo precisamente porque satis
facen en forma completa las necesidades o las conveniencias más comunes y constantes 
del comercio y que, por eso, se incorporan entre las reglas obligatorias del derecho 
comercia 118 . 

5 .- Requisitos de la costumbre como fuente de derecho mercantil 

Entre las funciones más importantes de la costumbre están la de completar la ley 
(usos legislativos) y la de supli rla (usos normativos o de derecho) , según lo que queda ex
puesto en el número anterior. Mas ha de tener, para ello, alguna razón de obligatoriedad 
que no puede deducirse sino de su común y constante util ización como regla de carácter 
comercial, y de las condiciones en las cuales se cumple este hecho . Es lo que se persigue 
precisamente con los requisitos o condiciones que se ex igen al respecto en el Código de 
Comercio, y que concuerdan, -por lo demás con los princip ios generales de la doctrina 
sobre el particular: "La costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley, siem
pre que la contrarre manifiesta o tácitamente y que los hechos constitutivos de la misma 
sean públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las prestacio
nes o surgido las relaciones que deban regularse por ella" , como se adv ierte en el art ículo 
3o. del Código de Comercio 19 . 

En este precepto se expresan, pues, en forma bastante completa y clara , dos cosas 
distintas: la cualidad esencial de la regla de derecho consuetudinario, esto es, su legali 
dad o conformidad con la ley escrita, pues que , como se ha dicho antes , no son acepta
bles las costumbres contra legem; y las cualidades o modalidades que deben reunir los 
hechos de los cuales se infiere esa regla de derecho, esto es, las prácticas comerciales que 
la van elaborando y promulgando. 

a) La costumbre no puede oponerse, directa ni indirectamente , a ninguna dispo
sición legal de carácter mercantil , pues que su función no es lo de sustituir la 

ley sino la de completarla o supl irla . De manera que desde que haya una disposición 

18. Los planteamientos hechos en esta parte del comentario. que no son los que se hacen general
mente, han empezado a tener su aceptación en el país. Así lo comprueba, por ejemplo. su 
adopción po r el p rofesor José Ignacio Narváez García (Derecho mercantil colombiano, lnver
ciones Bonnet & Cia. S. C .. 1971, P. 1 08). 

19. Esta importante distinción entre la norma consuetudinaria y los hechos con los cuales se va 
formando y consolidando en la vida de los negocios fue consagrada en el artículo 4o. del Có
d igo de Comercio eJe Chile y así fue como sr~ introdujo en el derecho del país. 
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legal que, por aplicación di recta o por simple analogía, sea suficiente para regular una 

situación o cuestión comercial, no es dable invocar costumbre alguna como fuente de 

reglas de derecho aplicables entonces. Ni siquiera contra las normas simplemente supleti

vas de la ley puede ser aplicada una costumbre, toda vez que lo que se excluye en el 

precepto legal que se deja transcrito es todo caso de oposición a la ley, sin distinciones 

de ninguna clase en cuanto a la índole de sus normas, ni a la extensión y comprensión 

de las mismas. Por lo demás, no es una mera oposición directa la que está excluida, sino 

también la oposición tácita o indirecta, esto es, la que puede o podría ocurrir entre una 

costumbre y una norma legal aplicada analógicamente, pues que las cuestiones no regula

das expresamente en la ley, pero semejantes a las que sí lo han sido, deben entenderse 

reguladas tácitamente por las mismas normas, cuando no son imperativas2J . 

b) La costumbre tampoco puede oponerse a "la moral cristiana", según el artícu-

lo 13 de la ley 153 de 1887, puesto que ésta constituye una medida general 

de la libertad contractual, que está limitada por sus principios o preceptos tanto en ma

teria civil como en materia mercantil. Conforme al Código Civil, los hechos contrarios a 

las buenas costumbres son moralmente imposibles y, como tales, son ilícitos no solo en 

el campo de la moral sino en el del derecho mismo, en conformidad con su artículo 

1.518 ; y es la "moral cristiana ' la que, conforme al derecho vigente, suministra las reglas 

adecuadas para calificar la bondad de una costumbre. En otras palabras, las costumbres 

son buenas o no lo son, según que se ajusten, o no, a la moral cristiana, que es la que se 

invoca expresamente en la ley 153 de 1887 y la que, consiguientemente, ha de ser teni

da en cuenta en todos los casos en los que se habla en las leyes de las buenas costumbres. 

Este es un criterio muy hondamente arraigado en el derecho privado de origen español 

que estuvo vigente en el país, pues que ya en Las Siete Partidas se había previsto que "la 

costumbre que el pueblo quiere poner, e vsar de ella deve ser con derecha razon e non 

contra la ley de Dios, ni contra señorío ni contra derecho natural ni contra pro comunal 

de toda la tierra del logar do se faze, e devenla poner con gran consejo, e non por yerro 

ni por antojo, ni por ninguna otra cosa que les mueva , sino por derecho e razon e pro, ca 

si de otra guisa la pusieran non seria buena costumbre mas dañamiento dellos e de toda 

justicia"21 . 

20. Conviene advertir, desde luego, que la costumbre es fuen te de reglas de derecho comercial que 

son especiales como las reglas de derecho comercial escr ito; eso se expresa o queda indicado 
en el Código de Comercio cuando se previene que las costumbres mercantiles tienen la misma 
autoridad que la ley comercial (art. 3o. l. Consiguientemente, son aplicables antes que la s nor
mas del derecho común o civi l , en cuanto estas no sean invocadas expresamente por la ley co
merc ial. Sin que ¡rueda objetarse contra este planteamiento que en el artículo 13 de la ley 153 
de 1887 -que es aplicable, en general, esto es, sin distinción entre las leyes generales y leyes 
especia les- no se permite apelar a la costumbre sino "a falta de legislación posi t iva", pues que 
con dicha ley no se ha derogado sino reafirmado apenas en algunos aspect os el princ ipio del 
artículo 5o. de la ley 57 del mismo año, en que se prevé la preferencia de las no rmas espec iales 
sobre las normas de carácter general. De manera que la oposición a la ley que impide aplicar 
las reg las consuetudinarias es -en mater ia comercial , desd e luego- la que ocurra o que pueda 
ocurr ir entre una costumbre y la ley comercial, que es especial respecto de la civil. 

21. Partida 1a., t ít u lo 11 , ley V, in fine. 

21 



e) Los hechos constitutivos de la costumbre de que se habla en el Código de Co-
mercio han de ser prácticas uniformes en el lugar donde esté vigente la cos

tumbre. Porque la regla de derecho elaborada y promulgada por tales prácticas debe pre
sentarse como una norma de común aceptación, esto es, como el fruto de una verdadera 
experiencia colectiva; y para esto es necesario que esas prácticas no sólamente tengan el 
mismo objeto sino una misma forma de presentarse en el lugar en donde rija la costum
bre. Esta ha de ser, pues, social, por lo menos en la plaza o región donde se utilice para 
regular las actividades comerciales; esto es, "precisa -como dice ROCCO- que el acto 
sea realizado por todos o casi todos los que tengan motivo o posibilidades para realizar
lo, y no solo por algunos pocos, o muchos, que pertenezcan a la colectividad . Además, 
es necesario que el acto sea realizado del mismo modo, con objeto de que la conducta de 
cada uno de los que lo realizan surja como repetición de la conducta de los demás que 
en ello precedieron"22 

eh) Las mismas prácticas han de ser públicas o notorias en el lugar en que se invo-
can o se siguen como constitutivas de reglas de derecho . Si se trata de una cos

tumbre local, los actos que la informan deben ser suficientemente conocidos en el lugar 
donde rige, para que pueda ser invocada como verdadera norma de conducta comercial; 
y si de una costumbre general, tales actos deben tener esa misma notoriedad en el terri
torio o territorios donde suelen desarrollarse las actividades regidas por dicha costumbre. 
Las prácticas clandestinas, aunque sean uniformes y constantes, no pueden ser constitu
tivas de reglas de derech'o, pues que éstas, como normas de conducta general o social, 
necesitan de publicidad, a fin de que su observancia se produzca de manera consciente, 
para acatar o continuar una práctica incorporada en la vida comercial, como reflejo de 
una común aceptación de su bondad y de su neces idad. Sólamente así puede hablarse 
de una verdadera opinio iuris atque necessitatis, esto es, de una especie de consenso 
general sobre el hecho de que esa conducta o comportamiento no lesiona ninguna norma 
de derecho, sino que más bien constituye un principio necesario de regulación o de 
orden . 

d) Las prácticas de que se trata no han de ser simplemente transitorias, sino que 
deben tener una cierta tradición, esto es, que han de ser de ejercicio constante 

en los lugares donde se haya implantado. Porque la costumbre, como fuente de derecho 
comercial, es una adaptación espontánea a determinadas reglas de orden y de seguridad 
en los negocios, que han de ser tan estables como las actividades que se r igen por ellas. 
Prácticas que no tengan sino la duración de los comerciantes que las introducen o que 
las observan, o que solo sean seguidas en desarrollo de negocios transitorios u ocasiona
les, son meras prácticas particulares que, a lo sumo, pueden cumplir una función inter
pretativa de sus contratos, pero que carecen de eficacia como verdadera fuente de reglas 
de derecho comercial . Desde luego que la duración que hayan de tener tales prácticas 
no ha sido señalada expresamente en el Código de Comercio y corresponde determinarla 
a los jueces o tribunales . Pero debe insistirse en que ella ha de ser suficiente para aprecia r 
la aceptación social de la costumbre en el lugar o lugares en que sirve de regla de dere-

22. A. R OCCO. Principios de derecho meercantil , ya cit , p. 126. 
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cho, pues que su autoridad se funda en la "razón de la experiencia" y solo puede deri
varse de esas prácticas que van depurándose con el tiempo y que se van conservando y 
generalizando, independientemente de los individuos que van sucediéndose y contribu
uendo a su formación. 

e) Finalmente, debe tenerse en cuenta que, según se prevé expresamente en el 
artículo 3o . del Código de Comercio, los requisitos anteriores debe reunirlos 

la costumbre mercantil "en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o surgido 
las relaciones que deban regularse por ella" . Tales requisitos pueden reunirlos no sólo las 
costumbres nacionales, sino también las costumbres extranjeras y las internacionales a 
que se refieren los artículos 7, 8 y 9 del Código; sin embargo, no basta ese hecho para 
que pueda ser utilizada una costumbre, sino que es necesario que la concurrencia de esas 
cualidades de los hechos constitutivos de una costumbre se cumpla en el lugar o lugares 
donde se hayan creado las situaciones llamadas a ser decididas por vía consuetudinaria. 
Sería absurdo resolver un caso determinado presentado en el país por costumbres de 
otro país. por la sola razón de que ellas no se opongan a la ley colombiana y de que 
los hechos que las configuran tengan en ese pa ls extranjero las cualidades indicadas en 
el artículo 3o . del Código . Tampoco sería lógico que en el mundo de los negocios -cada 
vez más abierto a los contratos celebrados o ejecutados en el exterior- se prescindiera 
de las costumbres vigentes en el país o los países donde se crearan o se desarrollaran las 
relaciones comerciales derivadas de tales contratos. El lugar donde se crean las relaciones 
comerciales determina para éstas una especie de ambiente natural del cual no puede 
prescindirse al interpretar y regular el nacimiento y el desarrollo de dichas relaciones 
cuando son insuficientes las reglas dictadas o adoptadas por las mismas partes interesa
das y las demás que se indican en el título preliminar del Código de Comercio, dentro 
de la prelación u orden de a pi icación que les corresponde . 

6 .- Clasificación de la costumbre mercantil 

Como ha quedado expuesto, la costumbre cumple diversas funciones en el derecho 
comercial; pero tales funciones no representan una verdadera clasificación de la costum
bre, para hablar de usos y de costumbres, como de clases distintas de reglas de derecho 
éonsuetudinario . Una verdadera clasificación de la costumbre no puede hacerse sino 
teniendo en cuenta la generalidad de su observancia, puesto que es sólamente con este 
sentido con el que se habla en el Código de Comercio de varias clases de costumbres, 
para mencionar las costumbres del lugar, las costumbres generales o las costumbres 
extranjeras . Este es el criterio que se adopta en el nuevo Código , en el que no solamente 
se mencionan estas mismas clases de costumbres, sino que se indica la prelación u orden 
en que ellas han de ser tenidas en cuenta . 

a) Costumbres locales son , como lo dice su calificativo, las que se observan en 
una región o plaza comercial determinada. Estas tienen mayor eficacia regula

dora que las demás Y. de hecho , son las que son invocadas de preferencia en las leyes con 
funciones legislativas y normativas, esto es, para integrar o completar determinadas nor
mas en blanco de la ley comercial o para obrar, en defecto de ésta, como verdadera ley . 
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Y cualquiera que sea la función con la que se las utilice, dan al derecho comercial una 
riqueza extraordinaria, pues que lo dotan de un poder permanente de adaptación a las 
necesidades y conveniencias del comercio en cada región y en cada época. De su clase 
son todas las que se invocan en el Código de Comercio al prever las costumbres del lugar, 
de la plaza y otras expresiones análogas que hay que saber interpretar con los criterios 
ya expuestos en este mismo comentario. 

b) Costumbres generales son, a su vez, las que son conocidas u observadas en 
todo el territorio regido por el Código de Comercio. Las reglas de derecho 

fundadas en esta clase de costumbres son, pues, tan generales como las normas de la ley 
misma. Cumplen o pueden cumplir indudablemente las mismas funciones que las cos· 
tumbres locales, de las que solo se diferencian por su mayor generalidad, pero en defecto 
de estas, que vienen a ocupar la posición y a cumplir la función de normas especiales de 
derecho, frente o paralelamente a las de carácter general. Por eso se utilizan con menor 
frecuencia en el derecho vigente; y, por eso mismo, se había previsto expresamente en el 
proyecto de reforma (el de 1958) que solamente en defecto de costumbres locales se 
tendrían en cuenta las generales del país, si reunían, por lo demás, los requisitos exigidos 
para unas y otras, en genera1 23 . 

e) En el nuevo Código de Comercio se han previsto separadamente la costumbre 
extranjera y la costumbre internacional, sin dar una noción de una y otra, 

puesto que se las menciona en los artículos 8 y 9, respectivamente, únicamente para 
efectos de indicar cómo se prueban en las causas comerciales. Por lo cual deben utilizar
se las circunstancias de hecho que han de ser objeto de prueba en uno y otro caso, con 
el fin de configurar una noción de la una y de la otra, Así es como puede decirse enton
ces que la costumbre extranjera es la que tiene existencia en un país determinado del 
exterior, mientras que la costumbre internacional es la que se observa en varios países 
extranjeros; por eso en el primer caso su prueba se lleva a cabo con medios tomados 
en el pa(s correspondiente a la costumbre extranjera de que se trata, mientras que en el 
segundo caso la prueba se lleva a cabo con medios comunes en los varios países donde 
rige o se observa la costumbre. 

Esta clasificación no es caprichosa o arbitraria, puesto que tiene, como queda indi
cado, un evidente fundamento en las disposiciones preliminares del Código de Comercio. 
Y es una clasificación que resulta necesaria para resolver un problema de importancia, 
como es el de la prelación o jerarquía correspondiente cuando concurren varias reglas de 
derecho utilizables respecto de una misma cuestión. Con ella se toma más en cuenta la 
costumbre misma, según su ámbito de observancia o de aplicación y no las funciones 
que cumple. Porque las funciones de la costumbre que se han anal izado antes pueden 

23. En el provecto de 1958 se habían previsto algunas reglas destin¡¡das a fijar algunos criterios 
de interpretación. que dejaran a salvo el empirismo propio del derecho comercial. facilitando 
el entendimiento del sentido y orden de aplicación de las reglas consagradas en el tituló prcli 
minar del Código. por ejP.mpto.los incisos 2o. y 3o. del art(culo 1 o .. el artículo 6o . , etc. Tales 
normas no fueron consNvadas al hacer la revisión final del proyecto y. por eso no dejarán de 
presentarse dificultades como las que s& han venido analizando. 
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ser cumplidas por cualquiera de las diversas clases de costumbres que quedan indica

das, aunque no indistintamente sino con la prelación prevista en el mismo Código de 

Comercio. 

7 .· La prueba de la costumbre mercantil. 

El hecho de que la costumbre tenga la misma autoridad que la ley, como se dice 

en el articulo 3o. del Código de Comercio, ha suscitado dificultades entre los intérpre

tes de otros derechos; por eso se han previsto expresamente en los artículos 6, 8 y 9 

del mismo Cpdigo - normas especiales y posteriores respecto de las del Código de Pro

cedimiento Civil - la manera de probar la costumbre nacional -local y general-, la 

costumbre extranjera y la costumbre internacional. Disposiciones legales que han de 

ser interpretadas en función del artículo 3o. del mismo Código, con lo cual no sólo se 

aprecia mejor el sentido completo de tales normas, sino que se eliminen los problemas 

que han sido analizados por los tratadistas extranjeros, respecto del tema de la prueba 

de la costumbre . 

La cuestión ha sido propuesta en distinto sentido por los comercialistas, pues que 

mientras unos siguen el pensamiento de VI V ANTE, para quien "el uso es una fuente 

de derecho como la ley , y e l juez que lo conoce debe aplicarlo, aun cuando los litigan

tes no invoquen su aplicaci6n"2~ otros sostienen la necesidad de su prueba , sin desco

nocer el valor de regla de derecho que tiene la costumbre25 ; y hay quienes, como 

HAMEL y LAGAR DE, aunque afirman que "el que invoca una costumbre debe probar 

que ella ex iste y que le es aplicable", sostienen también que, "lo mismo que en el caso 

de la ley, el juez puede a pi icar la costumbre , si la conoce, a pesar de que no haya sido 

alegada por las part es"26 . El problema ofrece, pues, dos aspectos o partes distintas, que 

deben analiza rse por separado: si la costumbre debe probarse, o no, en las causas mer

cantiles, para que el juez acepte o reconozca sus funciones o efect')S reguladores, y, en 

caso afirmativo, cómo debe o cómo puede producirse judicialmente esa prueba. 

a) En cuanto al primer aspecto, la cuestión no puede ser tratada en los té rm inos 

generales en que suele ser propuesta , sin hacer una distinción previa entre los 

elementos material es o de hecho de la costumbre y su eficacia o función reguladora. Por

que la regla consuetud inaria surge como fruto de los mismos hechos que ella rige, esto 

es, como esencialmente subordinada a ci rcunstancias de hecho, pues que no se manifies-

24. C. VIVANTE, Tratado de derecho mercantil, trad de César Silió Belena, 1a. ed .. Edit. Reus 
(S. A.l, Madrirl, t . 1, P. 84; A ROCCO. Principios de derecho mercantil , ya cit .. p, 134,J. ES
CAR RA, Príncipes de droit commercial , ya cit., p. 49. 

25. J. GARRIGUES, Tratado de derecho mercantil , Revista de Derecho Mercantil, Madrid, 1947, 
t. 1, vol. 2o., p, 156; LEON L.ACOU R, Précis de droit commercial, 9a. ed .. Librairie Dalloz, 

París. 1950, p. 8; EM 1 LIO LANG LE, Manual de derecho mercantil español, t. 1, Bosch, Casa 
Erlitorial. Barc•>lona. 1950 p. 248. FRANCISCO J . GARO, Derecho comercial : Parte general, 
Roque Depalrna, Editor. But•nos Aires, 1955, p 65. 

26. J HAMEL y G. LAGARDE, Traité de droit commercial, Librairie Oalloz. París. 1954, t. 1, 
No. 46. 
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ta sino por medio de esos actos públicos, uniformes y reiterados que la promulgan. No 

puede, pues, ser conocida sin conocer previamente esos hechos que la sustentan y, con

secuencialmente, la cuestión de derecho - de incumbencia del juez- está subordinada a 

una cuestión de hecho, que corresponde alegar y probar a las partes. El juez debe apli

car la norma de derecho implícita en la conducta de los comerciantes que reuna los 

requisitos exigidos en la ley; pero los comerciantes deben probar dicha conducta, esto 

es, esos "hechos constitutivos de la costumbre" de que se habla en el Código de Comer

cio, lo mismo que las cualidades que en este mismo se exigen respecto de tales hechos. 

No es, pues, la regla misma de derecho consuetudinario la que se prueba o debe 

probarse, sino las prácticas comerciales que permiten inferir o inducir la existencia y .el 

sentido de dicha regla, del mismo modo en que cuando se exige la prueba de una ley 

extranjera no es la regla de derecho deducible de ella lo que ha de probarse , sino el hecho 

de haber sido expedida y estar vigente dicha ley. Esta no es, por lo demás, sino una con

secuencia de la inferioridad de la costumbre, que carece de la certeza, de la generalidad, 

de la estabilidad y de la publicidad que tiene el derecho escrito . Porque este se expresa 

en fórmulas cuya promulgación sirve de fund amento a la ficción de su conocimiento 

por todos los ciudadanos, y cuyo contenido puede o debe apreciar el juez, sin necesi

dad de que los 1 itigantes le comprueben lo que se presume conocido por todos; una cos

tumbre, en cambio, puede variar de un lugar a otro, de una época a otra, y generalmente 

no es conocida sino por los comerciantes de cada lugar y ramo de actividad en que se 

observa. La norma consuetudinaria produce efectos iguales a los de la norma legal, en los 

casos y con las condiciones de que se ha hecho mencion; pero la diferencia sustancial 

que media entre el origen y modo de formarse una y otra impide a pi icarias con igual 

facilidad, especialmente cuando no son tribunales especializados los que deciden en las 

controversias mercantiles. 

b) El segundo aspecto de la cuestión, esto es, el modo de probarse la costumbre, 

está expresa y claramente regulado en los artículos 6, 8 y 9 del Código de Comercio . 

Porque no se trata, ni puede tratarse, de una prueba común, esto es, igual a la que ha de 

producirse en cualquier controversia judicial, ya que hace falta que se produzca, al mis

mo tiempo, una especie de calificación sobre la fidedignidad de la prueba, rnferida de las 

circunstancias en que se manifiesta la regla consuetudinaria; ni puede, por esta misma 

razón, ser igual la prueba para las tres clases de costumbres a que se refieren los mencio

nados artículos 6, 8 y 9 del Código. 

b-1) Respecto de la prueba de la costumbre nacional, sea local o sea general, se 

ha previsto en el artículo 6 del Código de Comercio que se hará "como lo 

dispone el Código de Procedimiento Civil", en cuyo artículo 189 se dice, en formabas

tante amplia y vaga, que las costumbres, en general, "deberán acreditarse con documen

tos auténticos o con un conjunto de testimonios". Agregando en su artículo 190 que 

la costumbre nacional podrá probarse también por "copia auténtica de dos dec isiones 

judiciales definitivas que aseveren su existencia ', o con "certificación de la Cámara de 

Comercio correspondiente al lugar donde rija"27 " . 

27 Según el artículo 86 del Código eJe Comercio. las Cámaras eJe Comercio tienen la función de 
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Sin embargo, en el mismo articulo 6 del Código de Comercio -posterior al Código 
de Procedimiento Civil y, por lo tanto, de aplicación preferencial- se ha previsto expre
samente y respecto de la costumbre nacional que "cuando se pretenda probar con testi
gos, éstos deberán ser, por lo menos, cinco comerciantes idóneos inscritos en el registro 
mercantil, que den cuenta razonada de los hechos y de los requisitos exigidos respecto 
de los mismos en el artículo 3o.; y cuando se aduzcan como prueba dos decisiones judi
ciales definitivas, se requerirá que éstas hayan sido proferidas dentro de los cinco años 
anteriores al diferendo" . Con lo cual se aclara la imprecisión del Código de Procedimien
to Civil en el sentido de que ese vago "conjunto de testimonios", previsto en su artículo 
189, es y no puede ser sino el que se indica en el artículo 6 del Código de Comercio; y se 
aclara también que esos "documentos auténticos" allí mismo previstos no pueden ser 
sino los provenientes de las autoridades competentes que hayan reconocido en sus fallos 
la existencia de una costumbre, advirtiendo así mismo que tales decisiones no pueden te
ner más de cinco años de proferidas, a fin de que se acredite por ese medio la existencia 
de costumbres recientes, ya que éstas también pueden envejecer y dejar de regir o de ser 
útiles. 

b-2) En conformidad con el artículo 8 del Código de Comercio, "la prueba de la 
existencia de una costumbre mercantil extranjera, y de su vigencia, se acredi

tará por certificación del respectivo cónsul colombiano o, en su defecto, del de una na
ción amiga". porque se trata de costumbres de vigencia en un país determinado o en 
alguna región del mismo, por lo cual es suficiente la certificación del cónsul. Pero, como 
se advierte en la misma disposición legal, "Dichos funcionarios para expedir el certifica
do 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, 
especializados en derecho comercial". Con estas exigencias no solo se determina mejor la 
diferencia entre la costumbre extranjera y la internacional, sino que se modifica o se 
aclara, si se quiere, el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil en el sentido de 
que uno de los documentos auténticos procedentes, según ese vago enunciado, es la cer
tificación del cónsul colombiano o del de una nación amiga , es decir, con la cual tenga 
relaciones diplomáticas el Estado colombiano. Por lo demás, si se apela al testimonio de 
abogados, basta que sean dos, pero deben ser del lugar, y el cónsul respectivo debe certi
ficar sobre las condiciones éticas y de versación en derecho comercial que se prevén en el 
artículo 8 del Código. 

b-3) Finalmente, según el artículo 9 del Código de Comercio, "La costumbre mer-
cantil internacional y su vigencia se probarán mediante copia auténtica, con

forme al Código de 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". Se completa, pues, la noción de la costum
bre internacional, al comparar esta previsión del Código con la del artículo 8, analizada 
en el párrafo anterior . Porque no se habilita a ninguna persona o entidad de un país 
determinado - alguno donde rija la costumbre que trata de probarse--, sino que se exige 
una prueba emanada de una entidad que ejerza jurisdicción privada con eficacia interna-
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cional, como una Cámara o Tribunal Internacional de Arbitraje Comercial, como los qul 
hay organizados y en funcionamiento, o una entidad que cumpla funciones de organiza
ción y colaboración internacional entre personas comerciantes vinculadas a ella, como 
una Cámara Internacional de Comercio . Esto es, por lo demás, un medio limitado de 
prueba y debe entenderse que la certificación aquí indicada es el único documento 
auténtico incluido o incluible dentro dE>I enunciado que se hace en el artículo 189 del 
Código de Procedimiento Civil 28 . 

8. Orden de aplicación de las normas consuetudinarias en materia mercantil 

Las costumbres operan con "la misma autoridad que la ley" , pero después que 

esta se ha agotado, sea directamente, sea indirectamente o por aplicación analógica . Su 

función creadora de reglas de derecho es, como se ha dicho varias veces, esencialmente 
supletiva, porque solamente se cumple a falta de ley comercial aplicable . En el caso de 
los llamados "usos legislativos" operan como parte integrante de la misma ley que las 
invoca; y en los casos de los "usos de derecho" operan precisamente porque hace falta 
una norma legal , aunque sea simplemente supl etiva , que regule las cuestiones que deben 
someterse entonces a las reglas consuetudinarias. 

La infErioridad de la norma consuetudinaria se hace manif iesta no solo por esta 
subordinación a la ley, o· al derecho escrito, sino porque se agota con los casos concre
tos ocurridos o desarrollados bajo su influencia . Esto es, no puede aplicarse por analo
gía, porque, como anota ASCARELLI, "esta regla deriva del hecho de que susceptible 

de extensión por analogía por parte del intérprete lo puede ser desde luego un mandato, 
pero no una práctica que, como tal, no puede extenderse más allá del ámbito de la mate 
ria a la cual precisamente se refiere"29 . 

Hay, sin embargo , una prelación u orden de aplicación que debe observarse respec
to de las distintas clases de costumbres que pueden suministrar reglas de derecho mer
cantil. Porque, como ya se ha hecho resaltar, cuando en el artículo 3o. del Código se 
atribuye a la costumbre mercantil "la misma autoridad que la ley" se exige que se cum
plan determinados requisitos o condiciones "en el lugar donde hayan de cumplirse las 
prestaciones o surgido las relaciones que deban regularse por ella" . Con lo cual se da una 
evidente preferencia a las costumbres locales; aunque en el mismo artículo 3o . del Códi 
go se agrega que "en defecto de costumbre local se tendrá en cuenta la general d el país , 
siempre que reuna los requisitos exigidos en el inciso anterior" . Además, en el artículo 

28. Co nviene aclarar a e~te respecto que esa "certificación autenticada de una entidad internaCIO
nal idónea". de que se habla en el artículo 9 del Código de Comercio, no puede ser s1no una 
entidad especializada en asuntos de derecho privado, especialmente de derecho comercial, 
como las Cámaras Internacionales de Comercio y los tribunales también internacionales de 
arbi t raje com8rcial, como los que se mencionan en el texto, que son, por lo demás, entidades 
que han adquirido importancia en el mundo moderno d!: los negocios, sobre todo dentro de 
la tendencia a la unificación internacional del derecho de la v:da comercial. 

29 . T ASCARE LLI, Introducción al derecho comercial. tracJ de Santiago Sentís Melendo, Ediar, 
S. A., 8•1enos A1res. 1947. p. 87 . 
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7o. del mismo Código se prevé que la "costumbre mercantil internacional" podrá apli· 

carse a las cuestiones mercantiles que no puedan resolverse cor.forme a las demás reglas 

de derecho mercantil invocadas en los artículos anteriores del mismo título preliminar 

del Código. Esto es, las distintas clases de costumbres indicadas en el Código de Comer

cio no pueden utilizarse indistintamente, sino que en su aplicación debe observarse el 

orden implícito en el articulado del Código . 

a) Las costumbres locales son las primeras que deben utilizarse y es a ellas a las 

que más frecuente o constantemente se apela en el Código de Comercio; nin· 

guna dificultad puede , pues, ocurrir o p resentarse sobre este punto. Y es que, como ano· 

taba MANZINI - citado por Bolaffio- , en relación con el artículo 1 o . del proyecto de 

Código italiano de 1882, "el hecho mismo por el cual se haya aceptado o introducido en 

ciertos lugares o en cuanto a ciertas materias una usanza especial, y esta sea constante· 

mente observada por aquellos que ejercen el comercio, es ya una prueba de la reconocí· 

da insuficiencia de las usanzas generales, o bien de su poca idoneidad para satisfacer las 

necesidades que en varios países se van desarrollando en la vida comercial"30 . Asf, pues, 

que la costumbre local es la que debe aplicarse no solo cuando expresamente se la invo

ca en el Código de Comercio, sino también en todos aquellos numerosos casos en que la 

ley se remite a la costumbre, sin especificar la clase de costumbre que debe utilizarse 

entonces; esta prelación de la costumbre local está expresamente prevista en el artículo 

3o. del Código . 

b) A falta de costumbres locales, han de ser aplicadas las costumbres generales 

del país , antes que las costumbres extranjeras; y lo mismo debe hacerse, desde 

luego , cuando en la ley se invoca expresamente la costumbre general, como tal. En el 

mismo Código de Comercio se invocan varias veces las costumbres generales y, en cam

bio, no se invoca en parte alguna la costumbre extranjera . Esto es, que de hecho se uti· 

lizan tanto las costumbres locales como las generales para cumplir una función legislati· 

va, o sea, para integrar algunas de las disposiciones de la ley comerc ial , prefiriendo así la 

costumbre general a la extranjera . Y es que las reglas de derecho abstraídas de las cos· 

tumbres generales son más especiales que las inferidas de las costumbres extranjeras, por 

cuanto están n1ás próximas a las actividades que se trata d~ regir, esto es, por cuanto la 

vida de los negocios se desarrolla en contacto más inmediato con las costumbres del país 

que con las costumbres de otros pueblos . 

e) Además de la costumbre local y de la costumbre general del país -aplicadas 

con la prelación indicada- , en las cuestiones comerciales es también utiliza· 

ble la costumbre mercantil extranjera . Porque , aunque no se la menciona expresamente , 

ha sido prevista en tal forma en el artículo 8o. del Código, para regular el modo de pro

barla . Por otra parte, cuando en el artículo 3o . se reconoce a la costumbre mercantil· la 

misma autoridad que a la ley comercial no se hacen distinciones de ninguna clase que 

permitan privar a la costumbre extranjera de esa eficacia reguladora. Es necesario, eso sí, 

30 . BOLAF-FIO ROCCO.V IVANTE , Derecho Comercial, trad . de Del ia Viterbo de Fre ider y 
Santiac¡o Sentís Melcndo, Ediar, Soc. Anorn. Edito res. Buenos Aires, 1947. t. 1, p. 154 . 
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que se reunan los mismos requisitos exigidos respecto de las costumbres nacionales, 
como se indican en el mismo artfculo 3o. del Código; respecto de los cuales se ha hecho 
resaltar ya que es en el lugar donde se hayan creado las situaciones que deban resolverse 
con aplicación de la costumbre donde los hechos que la constituyen deben tener las 
cualidades indicadas en el mismo artículo 3o. Lo cual quiere decir que una costumbre 
extranjera solamente puede tener aplicación en relación con negocios celebrados o cum
plidos en algún lugar del exterior, siempre que se trate, por lo demás, de una costumbre 
que reuna en dicho lugar los requisitos previstos en el artículo 3o. del Código. 

Las costumbres locales, las generales del país y las extranjeras -con las limitacio 
nes indicadas respecto de las últimas- son las únicas que pueden suministrar reglas de 
derecho aplicables antes que el Código Civil. Con estas se agotan las reglas mercantiles 
y entran a operar las reglas del derecho común. Las costumbres internacionales de que 
se habla en el artículo 7o. del Código sólo son utilizables en el orden que allí mismo se 
indica, es decir, en "las cuestiones mercantiles que no puedan resolverse conforme a las 
reglas precedentes", entre las cuales están "las disposiciones de la legislación civil", que 
se aplican después de las demás costumbres mercantiles, ya que éstas tienen la misma 
autoridad que la ley mercantil y, en consecuencia, se aplican antes que el derecho 
común. 

9.- Ca~abilidad de una sentencia que viole la costumbre mercantil 

Otro problema a que ha dado origen esa "misma autoridad que la ley" de que goza 
la costumbre es el relacionado con la casabilidad de una sentencia de un tribunal que 
desconozca esa autoridad o eficacia de la costumbre . La cuestión ha sido, desde luego, 
muy poco dilucida en el país, dadas las precarias condiciones de la que podría llamarse 
jurisprudencia mercantil; pero es una cuestión de innegable importancia, sobre la cual 
tiende a ser unánimemente afirmativa la doctrina jurídico-mercantil moderna31 . 

En el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil se halla erigido en causal 
o motivo de casación el "Ser la sentencia violatoria de una norma de derecho sustancial , 
por falta de aplicación, por aplicación indebida o por interpretación errónea". Y en el 
artículo 3o. del Código de Comercio se hace énfa~is, a la vez, en que "la costumbre mer
cantil tendrá la misma autoridad que la ley", siempre que reuna las condiciones que, 
como se ha visto, tratan de asegurar para la norma consuetudinaria una certeza, una pu
blicidad y una estabilidad semejantes a las de la norma legal. De suerte que si en el Có
digo de Comercio se ha equiparado expresamente la costumbre a la ley, sin distinciones 
o limitaciones de ninguna clase, esto es, sin exduír en forma expresa ninguno de los 
efectos propios de la ley sustantiva, debe afirmar&e, sin vacilación, que es casable la sen
tencia que viola una norma consuetudinaria, al igual que la que viola una ley sustantiva, 

31. C. V IV ANTE, Tratado de derecho mercantil, ya cit., t. 1 p. 91, A. ROCCO. Principios de de
recho mercantil, ya cit .. p 134. J. ESCAR RA. Príncipes de droit commercial, ya cit .. t 1, P. 
50; G. RIPERT. Traité élémentaire de droit commercial, L1brairie Générale de Droit et de 
Jurisprudence, Parfs, 1951, No. 49. J. GARR IGUES. Tratado de derecho comercial, ya cit .. 
t. 1, p. 159. L. BOLAFFIO. ob. ya cit .. núm. 16. 

30 



pues que uno de los atributos o propiedades de esta es precisamente esa casabil idad de 
las sentencias que la violan en la forma indicada en el Código de Procedimiento Civil. 

Esta solución no ofrece dificultades técnicas especiales si se insiste en la distin
ción hecha para resolver el problema de la prueba de la costumbre. Porque una cosa son 
"los hechos constitutivos de la costumbre" -que deben reunir las condiciones indicadas 
en el Código de Comercio- y otra cosa es la norma o regla de derecho abstraída o inferi
da del modo de obrar en determinado lugar y en ciertos casos o actividades comerciales. 
La norma consuetudinaria tiene un antecedente de hecho, que no solo debe probarse 
sino que puede ser objeto de la libre apreciación de los tribunales. Pero lo que los tribu
nales pueden apreciar libremente no es el valor o eficacia normativa de la costumbre, 
sino si "los hechos constitutivos" de la misma son "públicos, uniformes y reiterados en 
el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o surgido las relaciones que deban 
regularse por ella". Es, pues, distinto que un tribunal acepte o niegue la existencia de 
una costumbre y que acepte o niegue el valor normativo que a ella corresponde; proba-
dos debidamente en juicio los hechos constitutivos de una costumbre, en la forma indi- '· 
cada, es obligatoria la regla de conducta inferida de ellos y su violación debe ser corre-
gida mediante la casación del correspondiente fallo. 

Desde luego que, para una mayor exactitud de este plantamiento, debe tenerse en 
cuenta la distinción ya hechas entre las funciones interpretativas -"usos interpretati
vos"- y las funciones normativas -"usos legislativos" y "usos de derecho"- que cum
ple o puede cumplir la costumbre. Porque en los usos interpretativos se trata de una 
simple cuestión de hecho, inseparable de la convención o contrato; pero en los demás 
casos, sea que la costumbre opere por invocación expresa del legislador, como parte inte
grante de una norma en blanco, sea que opere como norma autónoma de derecho, a fal
ta de norma legal, se trata de una cuestión de puro y estricto derecho, como es la de 
valorar, interpretar y a pi icar una norma que tiene "la misma autoridad que la ley". De 
manera que la cuestión se reduce entonces a los solos usos legislativos y de derecho, 
pues que solamente en estos opera la costumbre como verdadera norma sustantiva, con 
las mismas propiedades de la norma legal. 

1 O. Recopilación de las costumbres mercantiles por las Cámaras de Comercio 

En conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Código de Comercio, la prue
ba de la costumbre mercantil se sujeta a lo previsto en el Código de Procedimiento Ci
vil, dada la unidad de régimen procesal vigente para toda clase de conflictos civiles y 
comerciales. Y, según el artículo 190 del segundo de los códigos mencionados, la prueba 
de la costumbre mercantil nacional, sea local o general, puede ser mediante "certifica- 1 

ción de la Cámara de Comercio correspondiente al lugar donde rija", puesto que, como 
se prevé en el artículo 86 del Código de Comercio, una de las funciones que "ejercerán" 
las Cámaras es la de "recopilar las costumbres mercantiles de los lugares correspondien
tes a su jurisdicción y certificar sobre la existencia de las recopiladas". Función que ya 
había sido prevista en el artículo 12 de la ley 28 de 1932, "sobre cámaras de comercio", 
y que no había sido ejercida en forma satisfactoria durante varios años de vigencia de 
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dicha ley; por lo cual decía el autor de este comentario en 1957: "Esta solución, que es 
muy importante y que consulta, al mismo tiempo, una tendencia y una necesidad gene
rales del comercio, carece de mayores efectos prácticos, porque las cámaras de comercio 
-de cuya importancia a pesar de su inutilidad actual, se tratará en otro lugar- no han 
hecho ni divulgado, como en otros países, esas recopilaciones de las costumbres comer
ciales, ni siquiera en cuanto a las más importantes"32 . 

La recopilación de las costumbres mercantiles representa una labor que no sola
mente comprende la investigación y verificación de los hechos con los cuales se pone de 
manifiesto determinado comportamiento de los comerciantes en el desarrollo de la vida 
de los negocios, sino que representa también una labor de crítica de tales hechos, para 
determinar si ellos reunen las condiciones previstas en el artículo 3o . del Código de Co
mercio. Porque solamente los hechos que tengan esas cualidades pueden ser tenidos en 
cuenta para inferir de ellos una conducta comercial suficiente como pauta obligatoria 
para regular situaciones de hecho iguales y servir, en su caso, para resolver los conflictos 
o controversias que ocurran en los negocios comerciales, tanto entre comerciantes como 
entre éstos y personas que carezcan de esa calidad , según lo previsto en el artículo 22 
del mismo Código de Comercio, a cuyo tenor se rigen por la ley comercial aun los actos' 
que solamente son mercantiles respecto de una sola de las partes interesadas en ellos . 

Se trata, pues, de que estas recopilaciones de las costumbres mercant iles constitu 
yan verdaderos códigos de reglas consuetudinarias de derecho comerc ial, susceptibles de 
ser consultados y utilizados como se consultan y se utilizan los códigos de las reglas 
escritas de ese mismo derecho . El certificado de una Cámara de Comercio sobre la exis
tencia de una costumbre mercantil dentro del ter r itorio de su jurisdicción, respecto de 
determinado comportamiento de los comerciantes en relación con determinados nego
cios, da o ha de dar fe sobre el carácter de pauta o regla de conducta comercial adqujri
do por dicho comportamiento . Para lo cual no basta que las Cámaras se limiten a una 
mera verificación y recopilación de comportamientos individuales, públicos, reiterados y 

uniformes de los comerciantes en una plaza determinada. Se trata de que, previa la veri

ficación o constatación de tales comportamientos, con las características indicadas, es 
decir, con las cualidades previstas en el artículo 3o. del Código de Comercio, adopten 
como conclusión o inferencia d irecta la existencia de una forma de obrar observada por 

los comerciantes del territorio de su jurisdicción en relación con determinados negocios 
u operaciones mercantiles . 

No basta, sin embargo, que las Cámaras codifiquen las normas del derecho comer
cial consuetudinario, para expedir los certificados que les sean solicitados sobre la exis
tencia de tales normas; es necesario, además, que las mismas Cámaras revisen constante
mente tales codificaciones, puesto que el derecho consuetudinario también envejece y 
se desactual iza como el derecho escrito, con la diferencia de que el consuetudinario va 
siendo actualizado y renovado por obra de la actividad comerc ial misma ;, por lo cual 
debe llevarse a cabo una act ua li zación adecuada y oportuna de las recopilacio nes o cod i-

32. Derecho comercial, vol. 1, Editorial TEM IS, Bogotá, 1957, p. 1 OO. 
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ficaciones de las costumbres mercantiles, para mantener a disposición de los comercian
tes una fuente actual y renovada de un derecho verdaderamente viviente, tanto más útil 
cuanto más deficiente vaya resultando el derecho escrito para regular en su momento y 
en su lugar la vida activa del mundo de los negocios. 

No basta tampoco que las Cámaras se limiten a recopilar las costumbres mercan
tiles y a revisar y actualizar las codificaciones de las mismas, para certificar sobre la 
existencia y vigencia de las reglas de derecho consuetudinario así codificadas y actuali
zadas, con los fines probatorios previstos en el artículo 6 del Código de Comercio. Como 
decía el autor en 1966 -repitiendo, más o menos, lo ya escrito en 1957- "bace falta 
facilitar la prueba de las costumbres, mediante la recopilación de éstas por entidades 
facultadas legalmente para certificar sobre la existencia y sentido de dichas costumbres; 
y hace falta también que las costumbres que se vayan generalizando como las más aptas 
para regular y moralizar ciertos ángulos de la vida comercial sean divulgadas e impulsa
das por quienes tienen a su cargo velar por los intereses generales del comercio"33 . 

Esta importante labor representa el mayor y mejor aporte que hicieron las corpo
raciones de los comerciantes en la más larga y más fecunda etapa de la historia del dere
cho comercial . Por obra de los tribunales consulares, las costumbres mercantiles, forma
das al solo impulso de la vida comercial, dejaron entonces de ser regulaciones meramen 
te tradicionales y empezaron a ser codificadas o relacionadas por escrito; así, no sólo se 

facilitó considerablemente su divulgación y su unificación, sino que adquierieron una 
relativa estabilidad y una gran uniformidad. De este modo fue como en los siglos XI, 
XII y XIII eran ya abundantes esas codificaciones del derecho comercial consuetudina

rio de la época, entre las cuales hubo algunas de especial importancia que se mencionan 
en todos los manuales de estudio, como las Consuetudines, de Génova (1 .056). el Cons
titutum Usus, de Pisa (1 .161), el Líber Consuetudinum, de Milán (1 .216), etc ., cuyas 
solas denominaciones indican claramente cuál era su contenido y merecen una mención 
especial para cerrar este comentario y hacer resaltar la importancia y la utilidad de la 
recopilación de las costumbres mercantiles por parte de las Cámaras de Comercio . 

33. Introducción al derecho comercial, Editorial TEM IS, Bogotá, 1966, p. 404. 
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1. MATERIA 

TEMA 

Costumbre 

Fecha de 
Certificación 

1 LUSTRACION 1 

BANCOS 

CONSIGNACIONES DE CHEQUES CON DENOMINACION 

INCOMPLETA. 

"Existe Costumbre Mercantil de los Bancos de permitir consig

naciones en cuenta corriente denominada correctamente, pero 

con denominación incompleta o similar". 

5 de Marzo de 1980. 

Pregunta usted al Banco de Bogotá si existe o no la Costumbre Banca
ria de permitir que se consignen en una cuenta corriente, exactamente de
nominada, cheques emitidos en favor de dicho cuentacorrentista, aunque en 
los títulos no esté completa su denominación y , sobre el particular, me per
mito conceptuar lo siguiente : 

Lo normal es que el comprobante de depósito al indicar el nombre de 
la cuenta, lo haga correctamente y además que los cheques librados en favor 
del 'cuentacorrentista , también lo denominen acertadamente y, que en con
secuencia, haya coincidencia entre tales denominaciones. 

No obstante lo anterior, para un banco identificar al verdadero titular 
de la respectiva cuenta es suficiente el número o el nombre de la misma, sin 
que la tramitación de cobro del respectivo cheque sufra contratiempos por
que existen en los Bancos registros adicionales que permiten despejar cual
quier duda al respecto y porque al registrar la operación en el libro de ins
pección de caja , se indica el número de la cuenta y el nombre de la misma, 
dándole preferenc ia los empleados respectivos al número sobre el nombre 
del cuentacorrentista . 

Por otra parte, si un cheque se libra omitiendo parte de la razón social 
o nombre del beneficiario, ésto no afectará su eficacia y además, como es 
frecuente que el beneficiario sea una persona jurídica conocida, aunque se 
suprima parte, se abrevie el nombre o se emplee una sigla de la misma, no 
habrá duda de quien se trata. Si estamos en presencia de un cheque emitido 
en favor de una persona en que la denominación empleada para designar al 
beneficiario es equivocada, tan abreviada que realmente no se puede saber si 
corresponde al verdadero nombre de una persona o de quien lo aspira a 
hacer efectivo mediante consignación, tampoco habrá dificultad en tramitar 
su cobro, porque el artículo 668 advierte que si el título no está expedido 
en favor de persona determinada, aunque no lleve la cláusula al portador, 
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será al portador y, en consecuencia, estará legitimado para exigir los dere
chos que incorpora quien simplemente exhiba el documento. 

Por último, me parece importante advertir que si el título se consigna, 
seguramente el cuentacorrentista al hacer el depósito lo firme o endose con 
su nombre correcto, lo cual ayudaría a despejar la posible duda, pero aun
que no lo haga, el artículo 668 del Código de Comercio viene a superar el 
problema, al preceptuar que los bancos que reciban títulos para abono en 
cuenta del tenedor que los entregue, podrán cobrar dichos títulos aunque 
no estén endosados a su favor. 

Aunque en tratándose de títulos valores a la orden, el artículo 662 
exige que el librado debe identificar al último tenedor, cosa que no es fácil 
cuando el cheque que se cobra a través del canje, los bancos al pagar se limi
tan a verificar la firma del girador, los fondos y que lleve el sello de canje, 
ya que el artículo 665 dice que entre bancos el endoso se puede hacer con 
el simple sello. 

De lo expuesto, se concluye que es posible cobrar cheques consignados 
en una cuenta corriente bien denominada, aunque en los títulos el benefi
ciario no lo esté en igual forma, pero a mi entender, no porque lo haya im
puesto la costumbre, sino porque de acuerdo con la ley de circulación de 
los cheques, que no pueden por este aspecto ser sino a la orden o al porta
dor, el cobrador o poseedor, según la forma en que haya sido emitido podrá 
legalmente llegar a legitimarse para exigir el pago, todo lo cual depende de 
las circunstancias que todeen cada caso (Arts. 647,751.661,662,664.665 

" y 668 del Código de Comercio). (Banco de Bogotá DJ-1-0362, 22 de Marzo 
de 1979). 

1 LUSTRACION 11 

De acuerdo a su solicitud en memorando No. 0275, me permito infor
marle lo siguiente: 

El Banco por lo general recibe consignaciones de cheques como uste
des lo indican girados a Compañías o Entidades con denominación distinta 
pero similar a su verdadera Razón Social, entendiéndose que se refiere a 
la misma sociedad. 

De todas maneras, es el Banco girado el que acepta o nó el pago de 
estos documentos después de verificar sus endosos, para lo cual en muchos 
casos nos exigen las respectivas certificaciones de abono en cuenta del bene
ficiario. 
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Como dijimos anteriormente, nosotros por el conocimiento que tene
mos de cada una de las empresas vinculadas al Banco, certificados o garan
tizamos a conciencia los documentos que para tal fin nos son devueltos, de 
lo contrario y si hay dudas nos abstenemos de hacerlo, procediendo a la en
trega de los instrumentos. (Banco del Comercio. Memorando Oficina Cen
tral Junio 15 de 1979). 

ILUSTRACION 111 

Después de consultar con los gerentes de la Principal y de las Sucursa
les tanto locales como de otras ciudades del país, le informamos lo siguien
te . El Banco Internacional de Colombia si recibe consignaciones en cuentas 
corrientes correctamente denominadas, de cheques girados al cuentacorren
tista con denominación incompleta o similar. (Banco Internacional A.D.O./ 
0068, 26 de Marzo de 1979) . 

2. MATERIA 

TEMA 

Costumbre 

Fecha de 
Certificación 

1 LUSTRACION 1 

CARTAS DE CREDITO 

REGIMEN PARA LA APERTURA Y UTILIZACION DE CAR
TAS DE CREDITO. 

"En Bogotá es Costumbre Mercantil sujetar los derechos y obli
gaciones que emanan de la apertura y utilización de cartas de 
créditos documentarios en todo aquello que no viole las disposi
ciones legales al respecto, a las normas comúnmente conocidas 
como "Reglas y usos uniformes para el manejo de créditos docu
mentarios adoptados por la Cámara de Comercio Internacional", 
según revisión de 1974, contenida en la publicación 290 de 
dicha Cámara 1 

• 

22 de Enero de 1982 

... al respecto, me permito manifestarle que el Banco de Bogotá, des
de hace muchos años, al abrir Cartas de Crédito tanto del interior como del 
exterior, las viene sujetando expresamente a las Reglas y Usos uniformes de 
la Cámara de Comercio Internacional, en cuanto a las mismas, no contra
ríen obviamente los artículos 1408 y siguientes de nuestro Código de Co-

1. Las reglas Y usos uniformes sobre la materia han sido revisadas por la Cámara de Comercio 
1 nternacional de París en 1983. Esta edición entró en vigencia el 1 o. de Octubre de 1984. 
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mercio, ni las estipulaciones libremente convenidas por las partes (Arts. 822 
del Código de Comercio y 16 y 1602 del Código Civil). 

El respeto a las mencionadas reglas es tal que en lo no previsto siem
pre se recurre a ellas para resolver dudas o conflictos y en los Manuales de 
Operaciones existen instrucciones a los empleados basadas en los criterios 
de las mismas. (Banco de Bogotá DJ-1-1538, del 17 de Diciembre de 1981). 

ILUSTRACION 11 

En atención- a la comunicación citada en la referencia, nos permitimos 
comunicarles que el establecimiento de cartas de crédito sobre el exterior 
en nuestra Institución, se sujetan a lo previsto en las Reglas y Usos Unifor
mes relativas a los Créditos Documentarías, publicación de la Cámara de 
Comercio Internacional, revisión 290 de 1974. 

Es de tener en cuenta que nuestro crédito documentaría, en forma 
preimpresa, incorpora esta condición. (Banco Popular GIB No. 53992, 22 
de Diciembre de 1981). 

1 LUSTRACION 111 

No sobra resaltar que la generalización de la práctica referida hace pre
ver, tal como se establece de varias de las comunicaciones recibidas, que ella 
se convierta en el futuro inmediato en una cláusula contractual de uso 
común, según las voces del artículo 1.621 del Código Civil, como quiera 
que en algunos formatos de apertura de cartas de crédito se ha preimpreso 
dicha estipulación. (Memorando VJ-18-22 de Enero de 1982, Vicepresiden
cia Jurídica Cámara de Comercio de Bogotá). 

REGLAS Y USOS UNIFORMES SOBRE CARTAS DE CREDITO 
(Cámara de Comercio Internacional- 1974) 

Disposiciones generales y definiciones 

a) Estas disposiciones generales, definiciones y los artículos que les siguen, se aplican 
a todos los créditos documentarios y obligan a todas las partes interesadas, a me
nos que expresamente se pacte lo contrario. 

b) En estas disposiciones, definiciones y artículos, las expresiones "crédito(s) docu 
mentario(s)" y "crédito(s)" que se emplean, significan todo convenio, cualquiera 
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que sea su denominación o descripción, en virtud del cual un banco (banco emi
sor). obrando a petición y de conformidad con las instrucciones de un cliente 
(ordenante). se obligará a: 

i) Efectuar un pago a un tercero (beneficiario). o a su orden, o pagar, aceptar o 
negociar las letras de cambio (giros) que libre el beneficiario, o 

ii) Autorizar que tales pagos sean efectuados o que tales giros sean pagados, 
aceptados o negociados por otro banco, contra entrega de los documentos 
exigidos, siempre y cuando los términos y condiciones del crédito se hayan 
cumplido. 

e) Los créditos son, por su naturaleza, operaciones distintas de los contratos de venta 
o de cualquier otra índole en que puedan estar basados y en ningún caso tales con
tratos afectarán ni obligarán a los bancos. 

d) Todas las instrucciones relativas a los créditos documentarías y los propios crédi
tos deben ser completas y precisas. Para evitar cualquier confusión y malentendi
do, los bancos emisores deberán desalentar todo intento, por parte del ordenante 
del crédito, de incluir detalles excesivos. 

e) El banco autorizado a pagar, aceptar o negociar al amparo de un crédito, será el 
banco que tiene el derecho prioritario para ejercer la opción descrita en el artículo 
32. La decisión de dicho banco obligará a todas las partes interesadas. 

Un banco está autorizado para pagar o aceptar al amparo de un crédito cuando se 
le designe expresamente para ello en dicho crédito. 

Un banco está autorizado para negociar al amparo de un crédito: 

i) Cuando así esté expresamente designado en el crédito, o 
ii) Cuando el crédito sea libremente negociable por cualquier banco. 

f) El beneficiario de un crédito no podrá prevalerse, en ningún caso, de las relaciones 
contractuales que existan entre los bancos o entre el ordenante y el banco emisor. 

A. Forma y notificación de los créditos 

Artículo 1 

a) Los créditos pueden ser: 

i) revocables, o 
ii) irrevocables. 
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b) Por consiguiente, todos los créditos deberán indicar claramente si son revocables 
o irrevocables. 

e) A falta de tal indicación, el crédito será considerado revocable. 

Artrculo 2 

Un crédito revocable puede ser modificado o anulado en cualquier momento, sin 
notificación previa al beneficiario. Sin embargo, -el banco emisor está obligado a reem
bolsar a cualquier sucursal u otro banco al cual tal crédito haya sido transmitido y he
cho- utilizable para pago, aceptación o negociación, por cualquier pago, aceptación o 
negociación realizado por dicha sucursal u otro banco, de acuerdo con los términos y 
condiciones del crédito y de cualquier modificación recibida hasta el momento del pago, 
aceptación o negociación, con anterioridad a la recepción por él del aviso de modifica
ción o cancelación. 

Artrculo 3 

a) Siempre y cuando los términos y condiciones del crédito se hayan cumplido, un 
crédito irrevocable constituye un compromiso en firme por parte del banco 
emisor: 

i) De pagar o de que el pago será efectuado, si el crédito es utilizable para pago, 
contra entrega o no de un giro. 

ii) De aceptar giros, si el crédito es utilizable mediante aceptación por parte del 
banco emisor, o de asumir la responsabilidad para la aceptación de los giros 
y del pago a su vencimiento si el crédito es utilizable mediante aceptación de 
giros a cargo del ordenante del crédito o de cualquier otro librado designado 
en el crédito. 

iii) De comprar/negociar, sin recurso contra los libradores y/o los tenedores de 
buena fe, los giros librados por el beneficiario, a la vista o a plazo, a cargo del 
ordenante o de cualquier otro librado designado en el crédito o de asegurar la 
compra/negociación por otro banco, si el crédito es utilizable mediante com
pra/negociación. 

b) Un crédito irrevocable puede ser avisado al beneficiario a través de otro banco 
(banco avisador), sin compromiso por parte de este otro banco, pero cuando un 
banco emisor autoriza o solicita a otro banco la confirmación de su crédito irrevo
cable y este último lo hace as(, tal confirmación constituye, por parte del banco 
confirmador, un compromiso en firme, adicional al asumido pcr el banco emisor, 
siempre y cuando los términos y condiciones del crédito se hayan cumplido: 
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otro lugar. 



ii) De aceptar los giros, si el crédito es utilizable mediante aceptación por el ban
co confirmador, en sus cajas, o de asumir la responsabilidad de la aceptación 
de los giros y del pago a su vencimiento, si el crédito es utilizable mediante 
aceptación de giros a cargo del ordenante o de cualquier otro librado designa· 
do en el crédito. 

iii) De comprar/negociar, sin recursos contra el librador y/o los tenedores de bue
na fe, los giros librados por el beneficiario, a la vista o a plazo, a cargo del 
banco emisor o del ordenante o de cualquier otro librado designado en el 
crédito, si el crédito es utilizable mediante compra/negociación. 

e) Estos compromisos no pueden ser modificados ni anulados sin la conformidad de 
todas las partes interesadas. La aceptación parcial de una modificación no tendrá 
efecto sin el acuerdo de todas las partes interesadas. 

Artrculo 4 

a) Cuando un banco emisor pasa instrucciones a otro banco por cable, telegrama o 
télex para que avise un crédito y si la confirmación postal ha de ser el instrumento 
que permita la utilización del crédito, el cable, telegrama o télex debe indicar que 
el crédito tendrá solamente efectividad a la recepción de la mencionada confirma
ción postal. En este caso, el banco emisor debe enviar al beneficiario el instrumen
to que permita la utilización del crédito (confirmación postal) y cualquier modifi
cación posterior a través del banco avisador. 

b) El banco emisor ~rá responsable de todas las consecuencias que puedan derivarse, 
si deja de seguir el procedimiento indicado en el párrafo anterior. 

e) A menos que en el cable, telegrama o télex se indique "siguen detalles" (o expre
sión similar) o que se determine que la confirmación postal será el instrumento 
que permita la utilización del crédito y el banco emisor no queda obligado a en
viar la confirmación postal al banco avisador. 

Artrculo 5 

Cuando un banco recibe instrucciones por cable, telegrama o télex, de emitir, 
confirmar o avisar un crédito en términos similares a los de otro crédito abierto anterior· 
mente y que haya sido objeto de modificaciones, se entenderá que los términos y condi
ciones del crédito que se está emitiendo, confirmando o avisando, serán comunicados al 
beneficiario, sin incluir dichas modificaciones, a menos que en las instrucciones se espe
cifique claramente cuales son las modificaciones aplicables. 

Articulo 6 

Cuando un banco recibe instrucciones incompletas o imprecisas de emitir, confir· 
mar o avisar un credito, puede pasar al beneficiario un aviso preliminar a título simple-
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mente informativo, sin incurrir en responsabilidad alguna; en este caso, el crédito será 
emitido, confirmado o avisado solamente cuando el banco haya recibido la información 
necesaria. 

B. Obligaciones y responsabilidades 

Artfculo 7 

Los bancos deben examinar todos los documentos con razonable cuidado para 
cerciorarse de que aparentemente, estén de acuerdo con los términos y condiciones del 
crédito. Los documentos que, aparentemente, no concuerden entre sí serán considera· 
dos como que no presentan la apariencia de ser conformes con los términos y condicio
nes del crédito. 

Articulo 8 

a) En las operaciones de crédito documentarios, todas las partes interesadas deben 
considerar los documentos y no las mercancías. 

b) El pago, la aceptación o la negociación contra documentos que presentan la apa
riencia de ser conformes con los términos y condiciones de un crédito, por un 
banco que esté autorizado para hacerlo, obliga a la parte que haya dado dicha 
autorización para admitir los documentos y para reembolsar al banco que haya 
efectuado el pago, la aceptación o la negociación . 

e) Si al recibir los documentos el banco emisor considerase que no presentan la apa· 
riencia de ser conformes con los términos y condiciones del crédito, dicho banco 
deberá decidir, basándose exclusivamente en los documentos, si procede impugnar 
el pago, la aceptación o la negociación por no haberse efectuado de acuerdo con 
los términos y condiciones del crédito. 

d) El banco emisor tendrá un plazo razonable para examinar los documentos y para 
decidir, en las condiciones anteriormente establecidas, si procede efectuar dicha 
impugnación . 

e) En caso afirmativo, un aviso a tal efecto , indicando las razones de la impugnación, 
debe ser enviado inmediatamente, por cable o por cualquier otro medio rápido, al 
banco que ha rem itido los documentos (bancos remitentes) y este aviso debe ind i
car que los documentos están a disposición de dicho banco o que le son devueltos. 

f) Si el banco emisor no pone los documentos a disposición del banco remitente o no 
se los devuelve, perderá el derecho de reclamar porque el correspondiente pago, 
aceptación o negociación no fue efectuado de conformidad con los términos y 
condiciones del crédito. 
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g) Si el Banco remitente pone en conocimiento del banco emisor la existencia de 
cualquier irregularidad en los documentos o le comunica que ha pagado, aceptado 
o negociado bajo reservas o contra una garantía en relación con dichas irregulari· 
dades, el banco emisor no quedará por ello exonerado de ninguna de sus obligacio· 
nes derivadas del presente artículo. Tales garantías o reservas afectan únicamente 
a las relaciones entre el banco remitente y el beneficiario. 

Artrculo 9 

Los bancos no asumen ninguna obligación ni responsabilidad en cuanto a la forma, 
suficiencia, exactitud, autenticidad, falsificación o valor legal de documento alguno, ni 
en cuanto a las condiciones generales y/o particulares, estipuladas en los documentos o 
sobreañadidas a los mismos; tampoco asumen ninguna obligación ni responsabilidad en 
cuanto a la descripción, cantidad, peso, calidad, estado, embalaje, entrega, valor o exis· 
tencia de las mercanc(as representadas por los documentos, ni tampoco en cuanto a la 
buena fe o a los actos y/u omisiones, solvencia, cumplimiento de las obligaciones, repu
tación del expedidor, de los porteadores o de los aseguradores de las mercancías o de 
cualquier otra persona quienquiera que sea . 

Artrculo 10 

Los bancos no asumen ninguna obligación ni responsabilidad en cuanto a las con· 
secuencias derivadas de la demora y/o pérdidas que pudieran sufrir en su transmisión 
cualesquiera despachos, cartas o documentos, ni en cuanto al retraso, mutilación u otros 
errores que se puedan producir en la transmisión de cables, telegramas o télex . Los ban· 
cos no asumen ninguna obligación ni responsabilidad en cuanto a los errores de traduc· 
ción o de interpretación de términos técnicos y se reservan el derecho de transmitir los 
términos de los créditos sin traducirlos. 

Artículo 11 

Los bancos no asumen ninguna obligación ni responsabilidad por las consecuencias 
que puedan derivarse de la interrupción de su propia actividad, provocada por motines, 
conmociones civiles, insurrecciones, guerras, casos de fuerza mayor o cualesquiera otras 
causas independientes de su voluntad, así como por huelgas o "lock-outs" . A menos que 
hayan sido autorizados expresamente, los bancos no efectuarán el pago, la aceptación o 
la negociación después del vencimiento , en virtud de créditos que hayan vencido durante 
dicha interrupción de su propia actividad . 

Artrculo 12 

a) Los bancos que utilizan los servicios de otro banco para dar cumplimiento a las 
instrucciones del o rdenante, lo hacen por cuenta y riesgo de este último. 

b) Los bancos no asumen ninguna obligación ni responsabilidad en el caso de que las 
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instrucciones que transmitan no sean ejecutadas, ni aún en el caso en que ellos 
mismos hayan tomado la iniciativa en la elección del otro banco. 

e) El ordenante deberá asumir todas las obligaciones y responsabilidades que se deri· 
ven de las leyes y costumbres en los países extranjeros e indemnizar a los bancos 
de todas las consecuencias que ello pueda motivar. 

Artículo 13 

Un banco pagador o negociador que ha sido autorizado a reembolsarse de sus 
pagos o negociaciones sobre un tercer banco designado por el banco emisor, y que ha 
efectuado dicho pago o negociación, no será requerido para confirmar al tercer banco 
que lo ha efectuado de conformidad con los términos y condiciones del crédito. 

C. Documentos 

Artículo 14 

a) Todas las instrucciones de emitir, confirmar o avisar un crédito deberán especificar 
con precisión los documentos contra los cuales se efectuará el pago, la aceptación 
o la negociación. 

b) No deben emplearse términos tales como "primera clase" , "bien conocido", "cua· 
lificado", ni otros análogos para designar a los que han de expedir cualesquiera de 
los documentos exigidos por un crédito y si estos términos figuran en las condicio· 
nes de un crédito, los bancos aceptarán los documentos tales como les sean presen
tados . 

C.1 Documentos que acreditan el embarque o la expedición o el recibo para 
expedición (documentos de expedición) 

Artículo 15 

Salvo lo dispuesto en el artículo 20, la fecha del conocimiento de embarque o la 
fecha de cualquier otro documento que acredite el embarque o la expedición o el recibi
do para expedición o incluso la fecha indicada en el sello de recepción o mediante ano
tación en cualquiera de dichos documentos, será considerada, en cada caso, como la 
fecha de embarque o de expedición o del recibo para expedición de las mercancías. 

Artículo 16 

a) Si alguna mención que indique claramente el pago del flete o pago por anticipado 
del flete, cualquiera que sea la denominación o descripción, ha sido puesta me
diante estampilla o figura en cualquier otra forma en los documentos que acredi
tan el embarque o la expedición, será aceptada como prueba del pago del flete. 
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b) Si la frase "flete pagadero por anticipado" o "flete a pagar por anticipado" u otras 
frases de significado similar han sido puestos mediante estampilla o figuran en 
cualquier otra forma en dichos documentos, no serán consideradas como prueba 

de pago del flete. 

e) A menos que el crédito especifique otra cosa, o que ello sea incompatible con 

cualquiera de los documentos presentados en virtud de dicho crédito, los bancos 
aceptarán los documentos que indiquen que el flete o los gastos de transporte son 
pagaderos a la entrega. 

d) Los bancos aceptarán los documentos de expedición en los que se haga mención, 
mediante estampilla o en cualquier otra forma, a costes adicionales a los gastos de 
transporte, tales como coste de, o desembolsos incurridos en relación con, carga, 
descarga u operaciones similares, a menos que las condiciones del crédito específi

camente prohiban tales menciones. 

Artículo 17 

Un documento de expedición en el que figure en el anverso una cláusula tal como 
"cargo y cuenta del cargador" ("shipper's load and count") o "declarado contener según 

cargado" ("said by shipper to contain") o una frase similar, será aceptado salvo que las 
condiciones del crédito lo prohiban específicamente. 

Artículo 18 

a) Un documento de expedición limpio es un documento que no lleve ninguna 

cláusula ni anotación sobreañadida haciendo constar expresamente algún defecto 
en el estado de las mercancías y/o del embalaje. 

b) Los bancos rechazarán los documentos de expedición que lleven tales cláusulas o 
anotaciones, a menos que el crédito indique, expresamente, las cláuuslas o anota
ciones que puedan ser aceptadas. 

C. 1.1. Conocimiento de embarque marítimo 

Artículo 19 

a) Salvo que el crédito lo autorice expresamente, no se aceptarán los Conocimientos 
de Embarque del siguiente tipo: 

i) Los Conocimientos de Embarque emitidos por transitarías. 

ii) Los Conocimientos de Embarque emitidos en virtud de y sujetos a las condi
ciones de un "Charter-Party" . 

iii) Los Conocimientos de Embarque amparando el transporte en veleros. 
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b) Sin embargo, sujeto a lo mencionado anteriormente y a menos que espec(ficamen
te se señale lo contrario en el crédito, se aceptarán los Conocimientos de Embar
que del siguiente tipo: 

i) Los conocimientos de Embarque llamados "Through Bilis of Lading" emiti
dos por las compañ (as navieras o sus agentes, incluso si amparan varias formas 
de transporte. 

ii) Los Conocimientos de Embarque llamados "Short Form Bilis of Lading" (es 
decir, Conocimientos de Embarque emitidos por las compañías navieras o sus 
agentes que indican algunas o todas las condiciones del transporte haciendo 
referencia a una fuente o documento distinto del Conocimiento de Embar
que). 

iii) Los Conocimientos de Embarque emitidos por las compañías navieras o sus 
agentes, que se refieran a mercancías expedidas bajo una forma de unidad de 
carga, tales como las que se colocan sobre "pallets" o en contenedores. 

Artículo 20 

a) Salvo instrucciones en. contrario expresadas en el crédito los Conocimientos de 
Embarque deberán indicar que las mercancías han sido embarcadas o puestas a 
bordo de una embarcación determinada. 

b) El embarque o la puesta a bordo de una embarcación determinada puede ser de
mostrado, bien sea por un Conocimiento de Embarque en e! que figuren frases 
indicando el embarque o la puesta a bordo de una embarcación determinada , o 
mediante una anotación a este efecto en el Conocimiento de Embarque firmada o 
visada y fechada por el transportista o su agente, y la fecha de esta anotación será 
considerada como la fecha del embarque o de la puesta a bordo de la embarcación 
determinada. 

Artículo 21 

a) A menos que las condiciones del crédito prohiban el transbordo, se aceptarán los 
Conocimientos de Embarque que indiquen que las mercancías serán transbordadas 
en ruta, con tal de que el viaje completo esté amparado por un solo y único Cono
cimiento de Embarque . 

b) Los Conocimientos de Embarque, que contengan cláusulas impresas indicando que 
los porteadores tienen derecho a efectuar transbordos, serán aceptados, aunque el 
crédito prohiba el transbordo . 

Artículo 22 

a) Los bancos rechazarán un Conocimiento de Embarque que establezca que las mer-
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candas han sido cargadas sobre cubierta, a menos que el crédito lo autorice expre

samente. 

b) Los bancos no rechazarán un Conocimiento de Embarque que contenga una cláu
sula indicando que el transporte de las mercancías puede ser efectuado sobre 
cubierta, siempre y cuando no se señale específicamente que dichas mercancías 

han sido cargadas sobre cubierta . 

C. 1.2. Documentos de transporte combinado 

Artículo 23 

a) Si el crédito exige un documento de transporte combinado, es decir un documen
to que estipule un transporte combinado por al menos dos medios de transporte 
diferentes, desde un lugar en donde se hacen cargo de las mercancías hasta un 
lugar designado para la entrega, o si el crédito exige un transporte combinado, 
pero en cualquiera de los dos casos no especifica la forma del documento exigido ' 
y/o el emisor de este documento, los bancos aceptarán estos documentos tal como 
les sean presentados. 

b) Si el transporte combinado incluye transporte por mar, el documento será acepta
do incluso si no indica que las mercancías están a bordo de una embarcación de
terminada, y aunque contenga una cláusula de que las mercancías, si están embala
das en un contenedor, pueden ser transportadas sobre cubierta, siempre y cuando 
no señale específicamente que dichas mercancías están cargadas sobre cubierta. 

C. 1.3. Otros documentos de expedición, etc. 

Artfculo 24 

Los bancos cons1derarán las cartas de porte ferroviarias, los talones de ferrocarril, 
los duplicados de sus cartas de porte ferroviarias, los conocimientos y los resguardos flu
viales, copia de la guía de carga, los resguardos y certificados de expedición postales, los 
resguardos de correo aéreo, los conocimientos de embarques aéreos, las cartas de porte 
aéreas o los resguardos de transporte aéreo, las cartas de porte emitidas por los transpor
tistas por carretera o cualesquiera otros documentos similares, como documentos en 
regla cuando en ellos figure el sello de recepción del transportista o de su agente, o cuan
do lleven una firma que, en apariencia, sea la del transportista o de su agente. 

Artfculo 25 

Cuando un crédito exija un testimonio o certificación de peso en los casos en que 
el transporte no sea por mar, los bancos aceptarán el sello de peaje que haya sido estam
pado o cualquier otra declaración de peso puesta por el transportista en el documento 
de expedición, a menos que el crédito exija un certificado de peso separado o indepen
diente. 
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C. 2. Documentos de seguro 

Artículo 26 

a) Los documentos de seguro deben ser aquellos expresamente indicados en el crédi
to y emitidos y/o firmados por las compañías de seguros o de sus agentes o por las 
aseguradoras ( "underwriters") . 

b) Las notas de cobertura ( "cover notes") emitidas por corredores no serán acepta
das, a menos que el crédito lo autorice expresamente . 

Artrculo 27 

Salvo instrucciones en contrario en el crédito, o a menos que los documentos de 
seguro presentados establezcan que la cobertura es efectiva lo más tarde en la fecha de 
embarque o de expedición, o del recibido para expedición de las mercancías en caso de 
transporte combinado, los bancos rechazarán los documentos de seguro presentados en 
los que figure una fecha posterior a la fecha de embarque o de expedición, o del recibido 
para expedición de las mercancías en caso de transporte combinado, indicada en los 
documentos de expedición . 

Artículo 28 

a) Salvo que el crédito contenga instrucciones en contrario, el documento de seguro 
deberá estar expresado en la misma moneda que la del crédito . 

b) El valor mínimo asegurado debe ser el valor CIF de las mercancías . Sin embargo, 
cuando el valor Cl F de las mercancías no pueda ser determinado por los documen
tos presentados, los bancos aceptarán como tal valor mínimo, bien el importe de 
la utilización del créd ito, bien el importe de la factura comercia l respectiva, to
mando el más elevado. 

Artículo 29 

a) Los créditos deberán indicar expresamente el t ipo de seguro que se requiera y, en 
su caso, los riesgos adicionales que tengan que ser cubiertos . No deberá emplearse 
términos imprecisos, tales como "riesgos habituales" o "riesgos corrientes"; sin 
embargo, si tales términos imprecisos son utilizados, los bancos aceptarán los do
cumentos de seguro así presentados. 

b) A falta de instrucciones específicas, los bancos aceptarán la cobertura del seguro 
tal como les sea presentada . 

Artículo 30 

Cuando un crédito estipule " seguro contra todos los riesgos", los bancos aceptarán 
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un documento de seguro que contenga cualquier cláusula o anotación que indique 
"todos los riesgos" y no asumirán ninguna responsabilidad en el caso de que algún riesgo 

particular no estuviera cubierto. 

Artículo 31 

Los bancos aceptarán un documento de seguro en el que se indique que la cober· 

tura está sujeta a una franquicia o a un exceso (deducible), a menos que esté expresa
mente indicado en el credito que el seguro debe estar emitido independientemente del 

porcentaje. 

C. 3. Facturas comerciales 

Artículo 32 

a) Salvo que el crédito contenga instrucciones en contrario, las facturas comerciales 

deben ser extendidas a nombre del ordenante. 

b) Salvo que el crédito contenga instrucciones en contrario, los bancos pueden recha
zar las facturas comerciales extendidas por un importe superior al permitido por el 

crédito. 

e) La descripción de las mercancías en las facturas comerciales debe corresponder 
con la que figure en el crédito . En todos los demás documentos, las mercancías 
pueden ser descritas en términos generales que no sean incompatibles con la des
cripción . 

C. 4. Otros documentos 

Artículo 33 

Cuando se exijan otros documentos, tales como: resguardos de almacén , órdenes 
de entrega ("delivery orders"), facturas consulares, cert ificados de origen, certificados 
de peso. de calidad o de análisis, etc., una definición más concreta, los bancos aceptarán 
dichos documentos tal y como les sean presentados. 

D. Disposiciones diversas 

Cantidad e Importe 

Artículo 34 

a) Las expresiones "alrededor de", "aproximadamente" o similares, empleadas en 
relación con el importe del crédito, la cantidad o el precio unitario de las mercan
cías, serán interpretadas en el sentido de que permiten una diferencia que no exce
da del 1 O% en más o en menos. 
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b) A menos que el crédito estipule que la cantidad de las mercancías que se especifi
ca no debe excederse ni reducirse, se permitirá una tolerancia del 3°b en más o en 
menos, siempre y cuando el importe total de las utilizaciones no sobrepase el im
porte del crédito. Esta tolerancia no se aplica cuando el crédito especifica la can
tidad en unidades de embalaje o de artículos individuales. 

Expediciones parciales 

Artículo 35 

a) Las expediciones parciales están autorizadas, salvo que el crédito contenga instruc
ciones expresas en contrario . 

b) Las expediciones efectuadas en el mismo buque y para el mismo viaje no serán 
consideradas como expediciones parciales, aún cuando los conocimientos de em
barque que acrediten la entrega "a bordo" lleven fechas diferentes y/o indiquen 
puertos de embarque diferentes. 

Artículo 36 

Si se han estipulado expediciones fraccionadas dentro de plazos determinados y 
alguna fracción no se expide en el plazo autorizado para la misma, el crédito deja de ser 
utilizable para dicha fracción y para cualquier fracción posterior, salvo que el crédito 
contenga instrucciones en contrario . 

Fecha de vencimiento 

Artículo 37 

Todo crédito , tanto revocable como irrevocable, debe estipular una fecha de ven 
cimiento para la presentación de documentos para pago, aceptación o negociación, aun
que contenga una fecha 1 ímite para la expedición. 

Artículo 38 

Las expresiones "al", "hasta" o cualesquiera otras similares que se emplean para 
definir la fecha de vencimiento para la presentación de documentos para pago, acepta
ción a negociación o la fecha 1 ímte fijada para la expedición se interpretarán en el sen
tido de que incluyen la fecha indicada. 

Artículo 39 

a) Cuando la fecha de vencimiento est ipulada coincida con un día en que los bancos 
estén cerrados por motivos que no sean los señalados en el artículo 11, la fecha de 
vencimiento será prorrogada hasta el primer día hábil siguiente. 
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b) La fecha 1 ímite de expedición no será prorrogada porque se prorrogue la fecha de 
vencimiento en virtud de lo previsto en este artículo. Cuando el crédito estipule 
una fecha límite de expedición, los documentos de expedición que lleven una 
fecha posterior a la estipulada, no serán aceptados . Si no se estipula en el crédito 
una fecha 1 ímite de expedición, no serán aceptados documentos de expedición en 
los que figure una fecha posterior a la fecha de vencimiento estipulada en el crédi
to o en las modificaciones de éste . Sin embargo, otros documentos distintos de los 
de expedición, pueden estar fechados hasta e incluyendo la fecha de vencimiento 

prorrogada . 

e) Los bancos que efectúen el pago, la aceptación o la negociación en la fecha de 
vencimiento así prorrogada, deben añadir a los documentos su certificación con 

el siguiente texto : 
"Presentado para pago (o aceptación o negociación según el caso) dentro del plazo 
del vencimiento prorrogado en virtud de las disposiciones del artículo 39 de las 
Reglas y Usos" . 

Expedición, embarque o carga 

Artículo 40 

a) Salvo que las condiciones del crédito indiquen lo contrario, las expresiones "sali
da", "carga", "embarque", "partida del buque", que se emplean para fijar la fecha 
límite para la expedición de las mercancías, se considerará que son sinónimas de 
"expedición" . 

b) Las expresiones tales como "pronto", "inmediatamente", "lo más pronto posible" 
y otras semejantes, no deberían emplearse. Si se emplean, los bancos las interpre
tarán como una petición de que la expedición se haga dentro de los 30 días, a con
tar desde la fecha de notificación del crédito al beneficiario por el banco emisor o 
por un banco avisador, según el caso . 

e) La expresión "el. .. o alrededor del. .. " y otras similares, serán interpretadas como 
una petición de expedición dentro de los cinco días antes o después de la fecha 
indicada, incluidos los días 1 ímites. 

Presentación 

Ar<ículo 41 

Además de lo exigido en el artículo 37, según el cual todo crédito deberá estipular 
una fecha de vencimiento para la presentación de documentos , los créditos deben tam · 
bién estipular un período de tiempo expresamente defin ido, después de la fecha de emi
sión del conocimiento de embarque u otros documentos de expedición, durante el cual 
debe efectuarse la presentación de documentos para pago , aceptación o negociación . 
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Si en el crédito no se estipula tal período, los bancos rechazarán los documentos que les 
sean presentados después de transcurridos 21 días a contar de la fecha de emisión de los 
conocimientos de embarque u otros documentos de expedición. 

Artículo 42 

Los bancos no están obligados a aceptar la presentación de los documentos fuera 
de sus horas de oficina. 

Términos relativos a fechas 

Artículo 43 

Las expresiones "primera mitad", "segunda mitad" de un mes, se interpretarán 
que comprenden, respectivamente del 1 al 15, y del 16 al último día del mes, inclusive. 

Artículo 44 

Las expresiones "principio", "mediano", o "fin" de un mes, se interpretarán que 
comprenden, respectivamente, del 1 al 1 O inclusive, del 11 al 20 inclusive, y del 21 al 
últirr.o día de cada mes, _inclusive. 

Artículo 45 

Cuando un banco que emite un crédito da instrucciones de que el mismo sea con· 
firmado o avisado con validez "por un mes", "por seis meses", etc., pero sin especificar 
a partir de qué fecha ha de contarse el plazo, el banco confirmador o avisador confirma
rá o avisará el crédito como válido hasta el final del plazo señalado a contar desde la fe· 
cha de su confirmación o aviso. 

g) El primer beneficiario de un crédito transferible, puede transferirlo a un segundo 
beneficiario en el mismo país o en otro país, a menos que el crédito establezca 
específicamente lo contrario. El primer beneficiario tendrá el derecho de pedir 
que el pago o negociación se efectúe al segundo beneficiario en el lugar al cual el 
crédito ha sido transferido, hasta e incluyendo la fecha de vencimiento del crédito 
original, y sin perjuicio del derecho del primer beneficiario a entregar, posterior
mente, sus propias facturas en sustitución de las del segundo beneficiario y a recia· 
mar cualquier diferencia que resulte a su favor. 

Transferencia 

Artículo 46 

a) Un crédito transferible es un crédito en el cual el beneficiario tiene el derecho de 
impartir instrucciones, al banco utilizado para efectuar el pago o aceptación o a 
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cualquier banco autorizado a efectuar negociaciones, de hacer disponible el crédi
to en su totalidad o parcialmente a una o más terceras partes (segundos beneficia
rios). 

b) El banco solicitado para efectuar la transferencia, haya o no confirmado el crédi
to, no estará obligado a realizarla sino hasta el límite y forma expresamente con
sentidas por tal banco, y hasta que las comisiones correspondientes a la transferen
cia sean pagadas. 

e) Las comisiones del banco relacionadas con transferencias, deben ser pagadas por el 
primer beneficiario a menos que se especifique de otra forma. 

d) Un crédito puede ser transferido sólo si es expresamente designado como "trans
ferible" por el banco emisor . Los términos de "divisible", "fraccionable", "asig
nable" y "transmisible" no agregan nada al término de "transferible" y no deben 
ser empleados. 

e) Un crédito transferible puede ser transferido sólo una vez. Las fracciones de un 
crédito transferible (cuya adición no exceda de la suma del crédito) pueden ser 
transferidas por separado, siempre y cuando los envíos parciales no sean prohibi
dos, y el total de tales transferencias se considerará como la constitución de una 
única transferencia de crédito. El crédito puede ser transferido solo bajo los térmi
nos y condiciones estipulados en el crédito original, con la excepción de la suma 
del crédito, de cualesquiera precios unitarios declarados en éste y, del período de 
validez o período de envío, los cuales, cualquiera o todos, pueden ser reducidos o 
abreviados. 

Adicionalmente, el nombre del primer beneficiario puede ser sustituído por el del 
solicitante del crédito, pero si el crédito original exige que el nombre del solicitan
te figure expresamente en todo documento distinto de la nota de cobro, se debe 
cumplir con tal requisito . 

f) El primer beneficiario tiene el derecho de sustituir sus propias notas de cobro por 
las del segundo beneficiario, por sumas que no excedan la original estipulada en el 
crédito y por los precios unitarios originales si son estipulados en el crédito y, me
diante tal sustitución de notas de cobro el primer beneficiario puede girar bajo el 
crédito la diferencia, si la hay, entre sus notas de cobro y las del segundo benefi
ciario. Cuando un crédito ha sido transferido y el primer beneficiario tiene que su
ministrar sus propias notas de cobro en cambio de las notas de cobro del segundo 
beneficiario, pero incumple en hacerlo a la pimera demanda, el banco pagador, 
aceptante o negociante tiene el derecho de devolver al banco emisor los documen
tos recibidos bajo el crédito, incluyendo las notas de cobro del segundo beneficia
rio, sin posterior responsabilidad para el primero. 

g) El primer beneficiario de un crédito transferible puede transferir el crédito a un 
segundo beneficiario en el mismo país o en otro país, a menos que el crédito ex
presamente estipule lo contrario. 
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El primer beneficiario se reserva el derecho de solicitar que el pago o negociación 
se efectúe al segundo beneficiario, en el lugar en el cual se transfirió el crédito, 
hasta e incluyendo la fecha de expiración del crédito original y sin perjuicio del 
derecho del primer beneficiario de subsecuentemente sustituir sus propias notas 
de cobro por las del segundo beneficiario y de reclamar cualquier diferencia que 
se le deba. 

Artículo 47 

El hecho de que un crédito no se establezca como transferible, no afecta a los 
derechos del beneficiario de ceder sus exequibles sobre tal crédito, de conformidad a las 
disposiciones de la legislación aplicable. 

NUEVAS REGLAS Y USOS UNIFORMES DEL CREDITO 
DOCUMENTARlO 

(Folleto No. 400 de la Cámara de Comercio 1 nternacional) 
Traducción no oficial 

(Vigente a partir de Octubre de 1984) 

A. Disposiciones generales y definiciones 

Articulo 1 

Estos artículos se aplican a todos los créditos documentarios, incluyendo, en el 
grado en que les puedan ser aplicadas, las cartas de crédito stand-by, y obligan a todas 
las partes, a no ser que se acuerde expresamente otra cosa. Estos artículos se incorpo
ran a cada crédito documentaría redactados en el crédito, indicando que tal crédito 
es emitido con sujeción a las Reglas y Usos Uniformes relativos a los créditos documen
tarios, revisión 1983, Publicación de la CCI No. 400. 

Articulo 2 

Para los propósitos de estos artrculos, las expresiones "crédito(s) documentaría y 
carta(s) de crédito stand-by" utilizadas aquí (y de ahora en adelante refiriéndonos a 
ellas como "crédito(s)" significan cualquier acuerdo, denominado o descrito como 
fuere, mediante el cual un banco (el banco emisor), actuando a petición o bajo las ins
trucciones de un cliente (el solicitante del crédito), 

i) Tiene que realizar un pago a, o a la orden de un tercero (beneficiario), o tiene que 
pagar o aceptar letras de cambio (giros) girados por el beneficiario, o 
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ii) Autoriza a otro banco para que haga efectivo el pago, o para que pague, acepte o 
negocie tales letras de cambio (giros), contra determinados documentos estipula
dos, siempre y cuando los términos y condiciones del crédito se cumplan . 

Artículo 3 

Los créditos son, por su naturaleza, operaciones distintas de los contratos de venta 
o de cualquier otra índole en que puedan estar basados, y en ningún caso tales contratos 
afectarán ni obligarán a los bancos, incluso si alguna referencia de cualquier tipo a tal 
(es) contrato (s) es inclu ída en el crédito. 

Artículo 4 

En las operaciones de crédito todas las partes interesadas deben considerar los do
cumentos y no las mercancías, servicios y/u otros cumplimientos de compromiso con los 
que los documentos puedan relacionarse. 

Artículo 5 

Las instrucciones para la emisión de créditos, los propios créditos, las instruccio
nes para cualquier enmienda de los mismos y las propias enmiendas, deben ser comple
tas y precisas . 

Para evitar cualquier confusión y malentendido, los bancos deberán desalentar 
todo intento de incluir detalles excesivos en el crédito o en cualquier enmienda del 
mismo. 

Artículo 6 

El beneficiario de un crédito no podrá prevalerse, en ningún caso, de las relaciones 
contractuales que existan entre los bancos o entre el ordenante y el banco emisor. 

B. Forma y notificación de los creditos 

Artículo 7 

a) Los créditos pueden ser : 

i) revocables, o 
i i) irrevocables 

b) Por lo tanto, los créditos deberán indicar claramente si son revocables o irrevoca
bles. 

e) A falta de tal indicación, el crédito será considerado revocable . 
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Artículo 8 

Un crédito puede ser notificado a un beneficiario a través de otro banco (banco 
avisador) sin otra obligación por parte del banco avisador, que la de tomar un cuidado 
razonable en comprobar la autenticidad aparente del crédito que notifica . 

Artrculo 9 

a) Un crédito revocable puede ser modificado o cancelado por el banco emisor en 
cualquier momento y sin previa notificación al beneficiario. 

b) No obstante, el banco emisor está obligado: 

i) A reembolsar a la sucursal o al banco que quedó autorizado para el pago a la 
vista, la aceptación o la negociación de un crédito revocable, por cualquier 
pago, aceptación o negociación efectuados por dicha sucursal o banco antes 
de haber recibido la notificación de la modificación o cancelación, contra 
documentos que a primera vista estén de acuerdo con los términos y condi· 
ciones del crédito. 

ii) A reembolsar a la sucursal o al banco que quedó autorizado para el pago apla
zado de un crédito revocable el pago hecho por tal sucursal o banco si, antes 
de haber recibido la notificación o cancelación, tomó los documentos que a 
primera vista parecieron estar de acuerdo con los términos y condiciones del 
crédito. 

Artículo 10 

a) Un crédito irrevocable comporta un compromiso definitivo para el banco emisor, 
siempre que los documentos estipulados sean presentados y que los términos y 
condiciones del crédito se hayan cumplido, en orden a. 
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i) Pagar u ordenar el pago, si el crédito previene pago a la vista . 

ii) Pagar u ordenar el pago, en la (s) fecha (s) determinada (s) señalada (s) en 
las estipulaciones del crédito, si el crédito previene pago aplazado. 

iii) Aceptar giros librados por el beneficiario del crédito cuando el crédito esti
pule que han de ser librados sobre el banco emisor, o responsabilizarle de su 
aceptación y pago al vencimiento cuando el crédito estipule que los giros han 
de ser librados sobre el solicitante del crédito u otro librado expresando en 
el mismo, si el crédito previene aceptación . 

iv) Pagar sin recurso alguno a los libradores y/o tenedores de buena fe , giro (s) 
librado (s) por el beneficiario, a la vista o a plazo, sobre el solicitante del eré-



dito o cualquier otro librado indicado en el mismo distinto del propio banco 

emisor, si el crédito previene negociación; o proveer lo necesario para la nego· 

ciación por otro banco y pagar, como se ha dicho, si tal negociación no es 

efectuada. 

b) Cuando un banco emisor autoriza o requiere a otro banco para que confirme su 

crédito irrevocable y este último presta su confirmación, tal confirmación compor· 

ta un compromiso definitivo para el banco confirmante que se adiciona al del ban· 

co emisor, siempre que los documentos estipulados sean presentados y que los tér· 

minos y condiciones del crédito se hayan cumplido, en orden a: 

i) Pagar u ordenar el pago, si el crédito previene pago a la vista. 

ii) Pagar u ordenar el pago en la (s) fecha (s) determinada (s) en las estipulado· 

nes del crédito, si el crédito previene pago aplazado. 

iii) Aceptar giros librados por el beneficiario del crédito cuando el crédito estipu

le que han de ser librados sobre el banco confirmador, o responsabilizarse de 

su aceptación y pago al vencimiento cuando el crédito estipule que los giros 

han de ser librados sobre el solicitante del crédito u otro librado expresado en 

el mismo, si el crédito previene aceptación . 

e) Si un banco es autorizado o requerido por el banco emisor para que preste su con· 

firmación al crédito y no está dispuesto a hacerlo deberá informarlo así al banco 

emisor sin tardanza . A menos que el banco emisor lo especifique de otro modo en 

su autorización o petición de confirmación, el banco avisador notificará el crédito 

al beneficiario sin añadir su confirmación . 

d) Los compromisos expresados no pueden ser modificados o cancelados sin el acuer· 

do del banco emisor, del banco confirmador (si existe) y del beneficiario. La 

aceptación parcial de modificaciones contenidas en una sola notificación, y la mis· 

ma notificación de modificaciones no será eficaz sin el acuerdo de todas las partes 

indicadas en el párrafo anterior. 

Artículo 11 

a) Todos los créditos deberán indicar claramente si son disponibles mediante pago a 

la vista, pago aplazado, mediante aceptación o mediante negociación. 

b) Todos los créditos deberán designar el banco (banco nominado) que está autoriza· 

do para pagar (banco pagador) o para aceptar giros (banco que acepta) o para 

negociar (banco que negocia), a menos que el crédito permita negociación por 

cualquier banco (banco 1 ibremente negociable). 

e) A menos que el banco nominado sea el banco emisor o el banco confirmador, su 
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designación por el banco emisor no comportará ningún compromiso para el banco 

nominado en orden a pagar, aceptar o negociar . 

d) Al nominar un banco distinto de sí mismo, bien permitiendo la negociación por 
cualquier banco, bien autorizando o requiriendo de un banco que adicione su con 
firmación, el banco emisor autoriza a tal banco para pagar, aceptar o negociar, se
gún sea el caso, contra la presentación de los documentos que parezcan a primera 
vista estar de acuerdo con los términos y condiciones del crédito y se compro
mete a reembolsar a dicho banco de acuerdo con las determinaciones de estos 

artículos. 

Artículo 12 

a) Cuando un banco emisor instruye a un banco (banco avisador) mediante cualqu ier 
teletransmisión para que notifique un crédito o lo modifique y tenga el propósito 
de que la confirmación por correo sea el instrumento operativo del crédito, la !ele
transmisión deberá necesariamente indicar "detalles completos siguen" (u otros 
términos análogos) o bien que la confirmación por correo será instrumento opera

tivo del crédito o de su modificación. El banco emisor deberá enviar el instrumen
to operativo del crédito o el de su modificación sin retraso al banco avisador . 

b) La teletransmisión se rá considerada el instrumento operativo del crédito o de su 
modificación, sin que ninguna confirmación por correo deba ser enviada, salvo que 
la teletransmisión indique "detalles completos siguen" o indique que la confirma

ción por correo ha de ser el instrumento operativo del crédito o de su modifica

ción . 

e) Una teletransmisión destinada por el banco emisor a ser el instrumento operativo 
del crédito debe claramente indicar que el crédito se emite sujeto a las Reglas y 
Usos Uniformes relativos a los créditos documenta ríos, revisión 1983, Publicación 

de la CCI No. 400. 

d) Si un banco utiliza los servicios de otro banco o bancos (banco avisador) para noti 
ficar el crédito al beneficiario, debe también utilizar los servicios del mismo banco 
(s) para notificar cualquier modificación . 

e) Los bancos serán responsables de todas las consecuencias que puedan derivarse si 

dejan de seguir los procedimientos expuestos en los anteriores apartados . 

Artículo 13 

Cuando se instruya a un banco para que emita , confirme o avise un crédito análo

go a otro anteriormente em itido, confirmado o not ificado (crédito análogo) y el anterior 

hubiere sido objeto de modificación (es) se entenderá que el crédito análogo no incluye 
ninguna de tal (es) modificación (es), a menos que las instrucciones especifiquen clara-
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mente la (s) modificación (es) que han de aplicarse al crédito análogo. Los bancos debe
rán oponerse a recibir instrucciones para emitir, confirmar o notificar un crédito de esta 

forma. 

Artículo 14 

Si se reciben instrucciones incompletas o no claras para emitir, confirmar, notifi
car o modificar un crédito, el banco requerido para actuar con tales instrucciones puede 
notificar preliminarmente al beneficiario para información solamente y sin su responsa
bilidad. El crédito será emitido, confirmado, notificado o modificado solamente cuando 
la información necesaria haya sido recibida y si el banco está entonces dispuesto para 
actuar en base a las instrucciones . Los bancos deben proporcionar la información nece
sar ia sin retraso. 

C. Responsabilidades 

Artículo 15 

Los bancos deben examinar todos los documentos con razonable cuidado, para 
cerciorarse de que aparentemente estén de acuerdo con los términos y condiciones del 
crédito . Los documentos que aparentemente sean incompatibles entre sí, serán consi
derados como que están aparentemente de acuerdo con los términos y condiciones del 

crédito . 

Artfculo 16 

a) Si un banco autorizado realiza un pago, o contrae una obligación de pago diferi
do, o acepta o negocia contra presentación de documentos, que aparentemente 
estén de acuerdo con los términos y condiciones de un crédito, la parte que haya 
dado tal autoridad estará obligada a reembolsar al banco que haya realizado el 
pago, o contraído una obligación de pago diferido, o aceptado o negociado y a 
hacerse cargo de los documentos . 

b) Si a la recepción de los documentos, el banco emisor considera que los mismos 
no están aparentemente de acuerdo con los términos y condiciones del crédito, 
dicho banco debe determinar, exclusivamente en base a los documentos , si se hace 
cargo de tales documentos o los rechaza, arguyendo que no están aparentemente 
de acuerdo con los términos y condiciones del crédito. 

e) El banco emisor tendrá un período de tiempo razonable para examinar los docu
mentos y determinar, según lo expuesto anteriormente, si se hace cargo o rechaza 
los documentos. 

d) Si el banco emisor decide rechazar los documentos, deberá ponerlo en conoci
miento, sin demora , por teletransmisión, o en su defecto por otros medios rápidos, 
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del banco del que hubiese recibido los documentos (el banco remitente) o el bene
ficiario, si se hubieran recibido los documentos directamente de él. Tal notifica
ción deberá indicar las discrepancias, por las que el banco emisor rechaza los docu
mentos, así como también si devuelven los documentos o los conserva a disposi
ción del presentador (banco remitente o beneficiario, según cada caso). El banco 
emisor tendrá derecho, entonces, a reclamar del banco remitente la devolución 
de cualquier reembolso que se hubiese efectuado a tal banco. 

e) Si el banco emisor no actúa conforme a lo establecido en los párrafos e) y d) de 

este artículo v/o no conserva los documentos a disposición del presentador o los 

devuelve al mismo, el banco emisor no podrá hacer valer que los documentos no 
están de acuerdo con los términos y condiciones del crédito . 

f) Si el banco remitente llama la atención del banco emisor sobre cualquier irregula
ridad en los documentos o informa al banco emisor que ha pagado, contraído una 
obligación de pago diferido, aceptado o negociado bajo reserva, o contra una 
garantía respecto a tales irregularidades, el banco emisor no quedará por ello exo
nerado de ninguna de sus obligaciones derivadas de los preceptos de este artículo . 
Tal reserva o garantía afecta únicamente a las relaciones entre el banco remitente 
y la parte respecto a la que se hizo la reserva, o de quien, o por cuya cuenta, se 
obtuvo la garantía. 

Artículo 17 

Los bancos no asumen ninguna obligación ni responsabilidad en cuanto a la forma, 
suficiencia, exactitud, autenticidad, falsificación o valor legal de documento alguno, ni 
en cuanto a las condiciones generales y/o particulares, estipuladas en los documentos o 
sobre añadidas a los mismos; tampoco asumen ninguna obligación ni responsabilidad en 
cuanto a la descripción, cantidad, peso, calidad, estado , embalaje, entrega, valor o exis
tencia de las mercancías representadas por los documentos, ni tampoco en cuanto a la 
buena fe o a los actos y/u omisiones, solvencia, cumplimiento de las obligaciones, repu
tación del expedidor, de los porteadores, o de los aseguradores de las mercancías o de 
cualquier otra persona, quien quiera que sea . 

Artículo 18 

Los bancos no asumen obligaciones ni responsabilidades en cuanto a las conse
cuencias derivadas de la demora y/o pérdidas que pudieran sufrir en su transmisión cua
lesquiera despachos, cartas o documentos, ni en cuanto al retraso, mutilación u otros 

errores que se puedan producir en la transmisión de cualquier telecomunicación. Los 
bancos no asumen ninguna obligación ni responsabilidad en cuanto a los errores de tra
ducción o de interpretación de términos técnicos y se reservan el derecho de transmitir 
los términos de los créditos sin traducirlos. 
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Artículo 19 

Los bancos no asumen ninguna obligación ni responsabilidad por las consecuencias 
que puedan derivarse de la interrupción de su propia actividad provocada por causas de 
fuerza mayor, disturbios, conmociones civiles, insurrecciones, guerras o cualquier otra 
causa fuera de su control, así como por huelgas o "lock-outs". A menos que hayan sido 
específicamente autorizados, los bancos, una vez reiniciadas sus actividades, no con
traerán ninguna obligación de pago diferido, ni efectuarán el pago, aceptación o nego
ciación, en relación con créditos que hubiesen expirado durante tal interrupción de sus 
actividades. 

Artículo 20 

a) Los bancos que utilicen los servicios de otro banco o bancos, para dar cumplimien

to a las instrucciones del ordenante, lo hacen por cuenta y riesgo de este último . 

b) Los bancos no asumen ninguna obligación ni responsabilidad en el caso de que 

las instrucciones que transmitan no sean ejecutadas, ni aún en el supuesto de que 
ellos mismos hayan tomado la iniciativa en la elección del otro banco o bancos. 

e) El ordenando deberá asumir todas las obligaciones y responsabilidades que se deri
ven de las leyes y costumbres en los países extranjeros e indemnizar a los bancos 
de todas las consecuencias que ello pueda provocar . 

Artículo 21 

a) Si un banco emisor tiene la intención de que el reembolso al que un banco que 
paga, acepta o negocia tiene derecho, sea obtenido por dicho banco, a través de 
otra sucursal u oficina del banco emisor o de tercer banco (todos ellos denomina
dos en lo sucesivo como el banco reembolsante), deberá enviar a tal banco reem
bolsante en tiempo oportuno las instrucciones pertinentes o la autorización para 
hacer efectivas tales solicitudes de reembolso, y sin exigir, como condición, que 
el banco que tenga derecho a solicitar el reembolso, deba certificar el cumplimien
to de los términos y condiciones del crédito, al banco reembolsante . 

b) Un banco emisor no quedará exonerado de ninguna de sus obligaciones de efec
tuar él mismo el reembolso, en el supuesto de que tal reembolso no se hubiere 
real izado por el banco reembolsante. 

e) El banco emisor será responsable respecto al banco que pague, acepte o negocie 

por cualquier pérdida en concepto de intereses, en caso de que el reembolso no 

fuese realizado al primer requerimiento efectuado por el banco reembolsante, o de 

otra manera que se hubiese especificado en el crédito o acordado mutuamente, 
según cada caso. 
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D. Documentos 

Artículo 22 

a) Todas las instrucciones para la emisión de créditos, los créditos mismos y las ins
trucciones de modificación de los mismos y las modificaciones mismas, en su caso, 
deberán especificar con precisión los documentos contra los cuales se realizará el 
pago, la aceptación o la negociación. 

b) No deben emplearse términos tales como "primera clase", "bien conocido", 
"cualificado", "independiente". "oficial" y similares, para designar a los expedi
dores de cualquier documento exigido por un crédito. Si estos términos figurasen 
entre las condiciones de un crédito, los bancos aceptarán los documentos tal como 
sean presentados, siempre que los mismos estén aparentemente conformes con los 
otros términos y condiciones del Crédito. 

e) A menos que se estipule de otra manera en el crédito, los bancos aceptarán como 
originales documentos elaborados o que aparezcan haber sido elaborados: 

i) A través de sistemas de reprografía. 

ii) Por, o como resultado de, sistemas automatizados o informatizados. 

iii) En forma de copias al carbón, si se marca a tales documentos como originales, 
y en el bien entendido siempre, que dichos documentos hayan sido aparente
mente autenticados, si ello fuera necesario . 

Artículo 23 

Cuando sean solicitados documentos distintos a los documentos de transporte, 
documentos de seguro y facturas comerciales, el crédito debería estipular por quien 
habrán de ser emitidos tales documentos y su redacción o contenido. Si el crédito no 
lo estipula así, los bancos aceptarán tales documentos según les sean presentados, siem
pre que su contenido haga posible el relacionar las mercancías o servicios mencionados 
en los mismos, a los referidos en la factura o facturas comerciales presentadas, o en el 
crédito, si tal crédito no requiere la presentación de una factura comercial. 

Artículo 24 

A menos que se estipule en el crédito de otra manera, los bancos aceptarán un 
documento que ostente una fecha de emisión anterior a la del crédito , siempre y cuando 
tal documento sea presentado dentro de los plazos establecidos en el crédito y en estos 
artículos. 
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0.1. Documentos de transporte (documentos que indican carga a bordo, expedición 
o recibo para expedición) 

Artrculo 25 

A menos que un crédito que requiera un documento de transporte estipule como 
tal un conocimiento de embarques marítimo (conocimiento de embarque oceánico o 
conocimiento de embarque que cubra el transporte marítimo). o un recibo o certificado 
postal. 

a) Los bancos aceptarán, salvo que se estipule de otra forma en el crédito, un docu· 
mento de transporte que: 

i) Parezca por su aspecto haber sido extendido por un transportista nominado 
o por su agente, e 

ii) Indique despacho o recepción de las mercancías, o cargo a bordo según el 
caso, y 

iii) Conste del juego completo de originales entregado al expedidor, si se ha entre· 
gado más de un original, y 

iv) Cumpla con las restantes estipulaciones del crédito. 

b) Sujeto a lo indicado y a menos que se estipule de otra forma en el crédito, los ban
cos no rechazarán un documento de transporte que: 

i) Lleve un título tal como 'Conocimiento de embarque para transporte combi· 
nado", "Documento de transporte combinado", "Conocimiento de embarque 
para transporte combinado o conocimiento de embarque puerto-puerto", o 
bien un título o combinación de títulos de intención y efecto semejantes, y/o 

ii) Indique alguna o todas las condiciones de transporte por referencia a una 
fuente o documento distintos del propio documento de transporte (documen
to de transporte en forma abreviada/con reverso en blanco), y/o 

iii) Indique un lugar de recepción di~tinto del puerto de carga y/o un lugar de 
destino final distinto del puerto de descarga, y/o 

iv) Mencione que los cargamentos han sido efectuados en contenedores o paletas, 
o similares, y/o 

v) Contenga la indicación "pretendido", o calificación similar, en relación con 
el buque u otro medio de transporte, y/o el puerto de carga y/o el puerto de 
descarga . 

65 



.. 

e) A menos que se estipule de otra forma en el crédito en caso de transporte maríti
mo o por más de un medio de transporte siempre que se incluya transporte marí
timo los bancos rechazarán un documento de transporte que: 

i) Indique que está sujeto a una póliza de fletamento , y/o 

ii) 1 ndique que el buque que realiza el transporte está propulsado exclusivamente 
a vela . 

d) A menos que se estipule de otra forma en el crédito, los bancos rechazarán un do· 
cumento de transporte extendido por un transitaría a menos que se trate del 
Conocimiento de Embarque F IAT A para transporte Combinado aprobado por la 
Cámara de Comercio Internacional, o bien indique de alguna otra forma que ha 
sido extendido por un transitaría actuando como transportista o como agente de 
un transportista nominado. 

Articulo 26 

Si un crédito que requiera un documento de transporte estipula como tal un cono· 
cimiento de embarque marítimo : 

a) Los bancos aceptarán, salvo que se estipule de otra forma en el crédito un docu
mento que : 

i) Parezca por su aspecto haber sido extendido por un transportista nominado 
o por su agente, e 

ii) 1 ndique que las mercancías han sido cargadas a bordo o embarcadas en un 
buque nominado, y 

iil Conste del juego completo de originales entregado al expedidor, si se ha entre
gado más de un original, y 

iv) Cumpla con las restantes estipulaciones del créd ito. 

b) Sujeto a lo indicado, y a menos que se estipule de otra forma en el crédito, los 
bancos no rechazarán un documento que : 
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i) Lleve un título tal como "conocimiento de embarque para transporte combi· 
nado", "conocimiento de embarque para transporte o conocim iento de em
barque puerto-puerto", o bien un título o combinación de títulos de inten
ción y efecto semejantes, y /o 

ii) 1 ndique alguna o todas las condiciones de transporte por referencia a una 
fuente o documento distintos del propio documento de transporte (Docu
mento de Transporte en forma abreviada, con reverso en blanco), y/o 



iii) Indique un lugar de recepción distinto del puerto de carga, y/o un lugar de 
destino final distinto del puerto de descarga, y/o 

iv) Mencione que los cargamentos han sido efectuados en contenedores, o pale

tas, o similares. 

e) A menos que se estipule de otra forma en el crédito, los bancos rechazarán un 

documento que . 

i) Indique que está sujeto a una póliza de fletamento, y/o 

ii) Indique que el buque que realiza el transporte está propulsado exclusivamente 

a vela. 

iii) Contenga la indicación "pretendido" o una calificación similar en relación 

con 

El buque y /o el puerto de carga -a menos que tal documento lleve una 
anotación de "a bordo" de acuerdo con el artículo 27 (b) y también in
dique el puerto real de carga, y/o 

El puerto de descarga -a menos que el lugar de destino final indicado 
en el documento sea distinto del puerto de descarga, y/o 

iv) Esté extendido por un transitario, a menos que éste actúe como transportista, 
o como agente de un transportista nominado. 

Artículo 27 

a) A menos que un crédito requiera específicamente un documento de transporte 
"a bordo", o a menos que ello sea inconsistente con otras estipulaciones del crédi
to, o con el artículo 26, los bancos aceptarán un documento de transporte que 
indique que las mercancías han sido recibidas para embarque . 

b) La carga a bordo o embarque en un buque puede ser demostrada, o bien por un 
documento de transporte redactado en forma tal que indique carga a bordo de un 
buque nominado o embarque en un buque nominado, o bien en el caso de un 
documento de transporte que especifique "recibido para embarque", por medio 
de una anotación de carga a bordo en el documento de transporte, firmada o con 
las iniciales, y fechada por el transportista o su agente, y la fecha de esta anota
ción se considerará como la fecha de carga a bordo del buque nominado, o de em
barque en el buque nominado. 

Artículo 28 

a) En caso de transporte marítimo o por más de un medio de transporte siempre que 
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se incluya transporte marítimo, los bancos rechazarán un documento de transpor
te que especifique las mercancías están o serán cargadas sobre cubierta, a menos 
que se autorice específicamente en el crédito. 

b) Los bancos no rechazarán un documento de transporte que incluya una previsión 
de que las mercancías pueden ser transportadas en cubierta, con tal que no esta
blezca específicamente que están o serán cargadas sobre cubierta. 

Atículo 29 

a) A los fines de este artículo, transbordo significa un traspaso y nueva carga en el 
curso del transporte desde el puerto de carga o lugar de despacho o recepción al 
puerto de descarga o lugar de destino, bien desde un vehículo o buque a otro 
vehículo o buque dentro de un mismo modo de transporte o desde un modo de 
transporte a otro. 

b) A menos que el transbordo esté prohibido por los términos del crédito, los bancos 
aceptarán documentos de ·transporte que indiquen que las mercancías serán trans
bordadas, con tal que todo el transporte esté cubierto por un único documento de 
transporte. 

e) Aún en el caso de que el transbordo esté prohibido por los términos del crédito, 
los bancos aceptarán documentos de transporte que: 

i) Incorporen cláusulas impresas que especifiquen que el transportista tiene 
derecho a transbordar, o 

ii) Especifiquen o indiquen que el transbordo tendrá o puede tener lugar, cuando 
el crédito estipule un documento de transporte combinado, o indique que 
transporte desde un lugar de recepción a un lugar de destino final por diferen
tes medios de transporte que incluyan el transporte marítimo, con tal que 
todo el transporte esté cubierto por un único documento de transporte, o 

iii) Especifiquen o indiquen que las mercandas se encuentran en un contenedor 
(es). semirremolque (s), barcaza (s) LASH, y similares, y serán transportadas 
desde el lugar de recepción al de destino final en el mismo contenedor (es), 
semirremolque (s), barcaza (s) LASH y similares bajo un único documento de 
transporte . 

iv) Especifiquen o indiquen el lugar de recepción o destino final como C.F.S . 
(terminal de contenedores consolidados) o C.Y. (terminal de contenedores 
completos) en, o asociados con el puerto de carga y/o el puerto de destino. 

Artículo 30 

Si el crédito estipula despacho de mercancías por correo y requiere un recibo a 
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certificado de envío postal, los bancos aceptarán tal recibo o certificado si parece haber 
sido sellado o autenticado de alguna otra forma y fechado en el lugar desde el cual el 
crédito estipule que las mercancfas han de ser despachadas. 

Artículo 31 

a) A menos que se estipule de otra forma en el crédito, o que no sea consistente 
con alguno de los documentos presentados bajo el crédito, los bancos no acepta
rán documentos que establezcan que el flete o los gastos de transporte (a los que 
en lo sucesivo se denominaría "Flete") están pendientes de pago. 

b) Si un crédito estipula que el documento de transporte tiene que indicar que el fle
te ha sido pagado o pagado por anticipado, los bancos aceptarán un documento de 
transporte en el que palabras que indiquen claramente el pago o el pago anticipa
do del flete aparezcan por sellado o de otra forma, o en el que el pago del flete 
sea indicado por otros medios. 

e) Las palabras "flete por anticipado" o "flete a pagar por anticipado" o palabras de 
efecto similar, si aparecen en los documentos de transporte, no serán aceptadas 
como constituyentes de evidencia del pago del flete . 

d) Los bancos aceptarán documentos de transporte que hagan referencia mediante 
sello o de otra forma a costes adicionales a los gastos de flete, tal como costos de, 
o desembolsos en los que se haya incurrido en relación con, carga, descarga u ope
raciones similares, a menos que las condiciones del crédito prohiban específica
mente tal referencia . 

Artículo 32 

A menos que se estipule de otra forma en el crédito , los bancos aceptarán docu
mentos de transporte que contengan una cláusula en su anverso tal como "carga y cuen
ta del expedidor" o "indicado por el expedidor que contiene" o palabras de efecto 
similar . 

Artículo 33 

A menos que se estipule de otra forma en el crédito, los bancos aceptarán docu
mentos de transporte que indiquen como expedidor de las mercancías a una parte distin
ta del beneficiario del crédito. 

Artículo 34 

a) Un documento de transporte limpio es el que no contiene ninguna cláusula o ano
tación superpuesta que declare específicamente una condición defectuosa de las 
mercancías y/o el embalaje. 
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b) Los bancos no rechazarán documentos de transporte que contengan tales cláusu
las o anotaciones a menos que el crédito estipule expresamente las cláusulas o 
anotaciones que puedan ser aceptadas. 

e) Los bancos considerarán que se ha cumplido con la exigencia del crédito de que 
un documento de transporte contenga la cláusula "limpio a bordo", si tal docu
mento de transporte cumple los requisitos de este artículo y del 27 (b) 

0.2. Documentos de seguro 

Artículo 35 

a) Los documentos de seguro deberán ajustarse a lo establecido en el crédito y ha
brán de emitirse y /o firmarse por compañ fas de seguros o por aseguradores indivi
duales o por sus agentes-representantes. 

b) No deberán ser aceptadas las notas de cobertura expedidas por corredores, salvo 
que expresamente hayan sido autorizadas en el crédito. 

Artículo 36 

Salvo instrucciones en contrario en el crédito, o salvo que de los documentos de 
seguro resulte que la cobertura surte efecto, lo más tarde, desde la fecha de embarque 
o de expedición o de recibo para expedici ·)n de las mercancías, los bancos rechazarán 
los documentos de seguro que se les presenten en los que figure una fecha posterior a 
la de embarque o expedición o recibo para expedición, que aparezca en los documen
tos de transporte . 

Artfculo 37 

a) Salvo instrucciones en contrario en el crédito, el documento de seguro debe exten
derse en la misma moneda que el crédito . 

b) Salvo instrucciones en contrario en el crédito, en el documento de seguro la suma 
asegurada ha de cubrir, como y según el caso, el valor Cl F (Coste, seguro y flete ... 
"puerto de destino designado") o CIP (flete/transporte y seguro pagado a "punto 
de destino designado") de las mercancías, más su 1 O%. No obstante, si, como pue
de suceder a la vista de los documentos presentados, no les es posible a los bancos 
determinar el valor Cl F o CIP, aceptarán como suma asegurada mínima el importe 
del pago, aceptación o negociación para el que se ha utilizado el crédito, o, si fuere 
superior, el importe de la factura comercial. 

Artfculo 38 

a) En los créditos se especificará la clase de seguro que se requiere y, en su caso, los 
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riesgos adicionales que hayan de ser cubiertos. No deberán emplearse términos im
precisos como "riesgos habituales" o "riesgos corrientes". Si fueren utilizados, los 
bancos aceptarán los documentos de seguro tal como les sean presentados, sin 
incurrir en responsabilidad alguna por cualquier riesgo que no haya sido cubierto. 

b) A falta de instrucciones específicas en el crédito, los bancos aceptarán los docu
mentos tal como les sean presentados, sin incurrir en responsabilidad alguna por 
cualquier riesgo que no haya sido cubierto. 

Artículo 39 

Cuando en el crédito se haya convenido un "seguro a todo riesgo", los bancos 
aceptarán los documentos de seguro que contengan cualquier anotación o cláusula 
'todo riesgo", lleve o no este título, e incluso aunque se indique que ciertos riesgos 

están excluídos, sin incurrir en responsabilidad por cualquier riesgo que no haya sido 
cubierto. 

Artículo 40 

Los bancos aceptarán los documentos de seguro en los que se establezca para la 
cobertura una franquicia o un exceso (deducible), a menos que en el crédito se indique 
expresamente que el seguro debe emitirse sin porcentaje . 

0.3. Factura comercial 

Artículo 41 

a) Salvo instrucciones en contrario en el crédito, las facturas comerciales deben ex
tenderse a nombre del ordenante del crédito. 

b) Salvo instrucciones en contrario en el crédito, los bancos pueden rechazar las 
facturas extendidas por un importe superior al importe permitido por el crédito. 
No obstante, en caso de que un banco autorizado a pagar, contraer compromiso 
de pago aplazado, aceptar o negociar un crédito documentario, aceptase tales 
facturas, su decisión será obligatoria para todas las partes, siempre y cuando dicho 
banco no haya pagado, contraído compromiso de pago aplazado, aceptado o efec· 
tuado negociación alguna por importe superior al permitido por crédito. 

e) La descripción de las mercancías en la factura comercial debe corresponder con 
la que figure en el crédito. En todos los demás documentos, las mercancías pueden 
ser descritas en términos generales que no sean incompatibles con la descripción 
dada en el crédito . 
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0 .4 . Otros documentos 

Artículo 42 

Cuando en un crédito se exija la presentación de un atestado o certificado de peso, 
en caso de transporte distinto del marítimo, los bancos aceptarán el sello de pesaje o de
claración de peso que haya sido estampada sobre el documento de porte por el transpor
tista o su agente, a menos que el crédito exija específicamente que el atestado o certifi
cado de peso se haga en documento separado. 

E. Disposicio nes diversas 

Cantidad e Importe 

Artícu lo 43 

a) Las expresiones "alrededor de" "aproximadamente" o similares, empleadas en 
relación con el importe del crédito, la cantidad o precio unitario de las mercan
cías, serán interpretadas en el sentido de que permiten una diferencia que no 
exceda del 1 O% en más o menos. 

b ) A menos que el crédito estipule que la cantidad de las mercancías que se especi
fica no debe excederse ni reducirse, se permitirá una tolerancia del 5% en más o 
menos, incluso si no se hubieran permitido expediciones parciales, y siempre que 
el importe total de las utilizaciones no sobrepase el importe del crédito. Esta tole
rancia no será aplicable cuando el crédito especifique la cantidad en unidades de 
embalaje o en número de artículos individuales . 

Utíl ízaciones y /o Expediciones Parciales 

Artículo 44 

a) Las utilizaciones y/o expediciones parciales están autorizadas, salvo que el crédito 
contenga instrucciones expresas en contrario. 

b) Las expediciones por mar, o por más de un medio de transporte pero incluyendo 
el transporte por mar, efectuadas en el mismo buque y para el mismo viaje, no 
serán consideradas como expediciones parciales, incluso si los documentos de 
t ra nsporte que acreditan la entrega "a bordo" llevan fecha diferente y/o indican 
puertos de embarque diferentes. 

e) Las expediciones hechas por correo no se considerarán como expediciones parcia
les si los recibos de entrega o los certificados postales aparecieran estampillados o 
autenticados en la localidad de expedición señalada en el crédito, y con la misma 
fecha. 
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d) Las expediciones hechas por medios de transporte distintos de los referidos en los 
apartados b) y e) del presente artículo, no tendrán la consideración de expedicio
nes parciales, si los documentos de transporte se emiten por un solo transportista 
o por su agente, e indican misma fecha de emisión, mismo lugar de expedición o 
de entrega de las mercancías para expecición, y mismo destino, 

Utilizaciones y/o Expediciones Fraccionadas 

Artículo 45 

Si se han estipulado utilizaciones y/o expediciones fraccionadas dentro de plazos 
determinados y alguna fracción no se utiliza y/o expide en el plazo autorizado para la 
misma, el crédito deja de ser utilizable para dicha fracción y para cualquier fracción 
posterior, salvo que el crédito contenga instrucciones en contrario . 

Fecha de vencimiento y presentación 

Artículo 46 

a) Todo crédito debe estipular una fecha de vencimiento para la presentación de 
documentos para pago, aceptación o negociación . 

b) Salvo en el caso previsto en el artículo 48 (a), los documentos deberán presentarse 
antes de o en la fecha de vencimiento . 

e) Si un banco emisor indica que el crédito está disponible "durante un mes", "du
rante seis meses", etcétera, pero no especifica la fecha a partir de la cual debe de 
computarse el tiempo, la fecha de emisión del crédito por el banco emisor será 
considerada como la fecha inicial de cómputo . Los bancos no aconsejarán el em
pleo de esta regla para fijar la fecha de vencimiento. 

Artículo 47 

a) Además de la estipulación de una fecha de vencimiento para la presentación de los 
documentos, todo crédito que exija un documento de transporte deberá además 
establecer un período de tiempo específico posterior a la fecha de emisión del (os) 
documento (s) de transporte durante el cual debe realizarse la presentación para 
pago, aceptación o negociación de tales documentos . Si en el crédito no se estipu
la tal período, los bancos rechazarán los documentos que le sean presentados des
pués de transcurridos 21 días a contar de la fecha de emisión del (os) documento 
(s) de transporte. En todo caso, sin embargo, deberán presentarse los documentos 
antes de la fecha de vencimiento del crédito. 

b) A los efectos de lo previsto en estos artículos, se presumirá que la fecha de emi
sión del (os) documento (s) de transporte es: 

73 



i) En el caso de documentos de transporte acreditativos de expedición, entrega 
o recepción de mercancías para su envío por un medio de transporte que no 
sea el transporte aéreo, la fecha de emisión que figure en el documento de 
transporte, o la fecha del sello de su entrega si ésta es posterior . 

ii) En el caso de documentos de transporte aéreo, la fecha de emisión que figure 
en el documento de transporte, o, si el crédito estipula que el documento de 
transporte indicará la fecha de vuelo, tal fecha de vuelo . 

iii) En el caso de documentos de transporte que acrediten el embarque en un bu
que determinado, la fecha de emisión del documento de transporte, o en el 
caso de anotación de embarque de las previstas en el artículo 27 (b). la fecha 

de dicha anotación. 

iv) En los casos en los que se aplique el artículo 44 (b), la fecha, determinada del 
modo previsto en los apartados anteriores, del último de los documentos de 
transporte emitidos. 

Artículo 48 

a) Si la fecha de vencimiento del crédito, y/o el último día del plazo para la presenta 
ción de documentos estipulado en el crédito o resultante de la aplicación del 
artfculo 47, caen en día en que el banco al que ha de hacerse la presentación está 
cerrado por motivos que no sean los señalados en e l artículo 19, la fecha de venci
miento del crédito y /o el último día del plazo para la presentación de documen
tos, según los casos, se entenderán prorrogados hasta el primer día hábil siguiente . 

b) La fecha 1 ímite para embarque, expedición o entrega para expedic ión, no será pro
rrogada porque se prorrogue la fecha de venc imiento o el plazo para la presenta 

ción de documentos, en virtud de lo previsto en este artículo. Si no se estipula en 
el crédito, o en sus modificaciones, una fecha límite de expedic ión, los bancos 
rechazarán documentos de transporte emitidos con fecha posterior a la fecha de 
vencimiento establecida en el crédito o en sus modificaciones . 

e) El banco al que se le presenten documentos en el indicado primer día hábil, debe

rá añadir a los documentos un certificado expresivo de que los documentos se le 
presentaron dentro del plazo, prorrogado en virtud del Artículo 48 (a) de las Re 

glas y Usos Uniformes para créditos documentarios, revisión 1983, Publicación de 
la CCI No. 400. 

Artículo 49 

Los bancos no están obligados a aceptar la presentación de los documentos fuera 
de sus horas de oficina . 
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Carga a bordo, embarque y entrega para expedición (Expedición) 

Artículo 50 

a) Salvo que el crédito disponga otra cosa, el término "expedición", empleado para 
estipular una primera y/o última fecha de expedición, se entenderá que incluye 
las expresiones "carga a bordo", "embarque" y "entrega para expedición". 

b) La fecha de emisión del documento de transporte, determinada del modo previs· 
toen el artículo 47 (b). será considerada como fecha de expedición. 

e) Expresiones tales como "pronto", "inmediatamente", "lo más pronto posible" y 
otras semejantes, no deberían emplearse. Si se emplean, los bancos las interpreta · 
rán como estipulación de que la expedición debe de tener lugar dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de emisión del crédito por el banco emisor . 

d) Si se usa la expresión "el. .. o alrededor del. .. ", o similar, los bancos la interpreta· 
rán como estipulación de que la expedición debe de tener lugar dentro de los cin· 
co días anteriores o posteriores a la fecha indicada, incluidos los días 1 ímite . 

Términos relativos a fechas 

Artículo 51 

Las expresiones "al", "hasta", "desde" o cualesquiera otras simi lares que se e m· 
pleen para def inir cualquier fecha mencionada en el crédito, se interpretarán en el sentí· 
do de que incluyen la fecha indicada . La expresión "después" se interpretará en el sentí· 
do d e que excluye la fecha indicada. 

Artículo 52 

Las expresiones "primera mitad", "segunda mitad" de un mes, se interpretarán 
respectivamente como desde el 1 al 15 y del 16 al último d (a del mes inclusive. 

Artículo 53 

Las expresiones "principio", "mediado" o "fin" de un mes, se interpretarán res· 
pectivamente como desde el 1 al 1 O, del 11 al 20 y del 21 al último día del mes, inclu
sive . 

F. Transferencia 

Artículo 54 

a) Un crédito transferible es un crédito bajo el que el beneficiario tiene el derecho de 
pedir al banco designado que efectúe el pago o aceptación o a cualquier banco 
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facultado para efectuar la negociación que haga el crédito disponible en su totali
dad o en parte para uno o más terceros (segundo beneficiario) _ 

b) Un crédito puede transferirse únicamente en el caso de que haya sido designado 
expresamente como "transferible" por el banco emisor . Los términos tales como 
"divisible", "fraccionable", "cedible", "transmisible" , no añaden nada al término 
"transferible" y no se usarán. 

e) El banco requerido para efectuar la transferencia (banco que transf iere - si ha con
firmado o no el crédito, no estará obligado a efectuar tal transferencia excepto en 
la medida y manera expresamente consentida por tal banco. 

e) Los gastos de los bancos respecto de las transferencias son pagnhles por el primer 
beneficiario, salvo que de otra forma esté estipulado. El banco que transfiere no 
estará obligado a efectuar la transferencia hasta que tales gastos estén pagados . 

e) Un crédito transferible puede ser transferido una sola vez . Las fracciones de un 
crédito transferible (que no excedan en conjunto del importe del crédito) pueden 
ser transferidas separadamente, siempre que las expediciones parciales no estén 
prohibidas, y el conjunto de tales transferencias serán consideradas como consti
tuyendo solamente una transferencia del crédito . El crédito puede ser transferido 
sólo en los términos y condiciones especificados en el crédito original, con la ex
cepción del importe del crédito, de cualesquiera precios unitarios establecidos, del 
período de validez , de la fecha final para la presentación de los documentos de 
conformidad con el art. 47 y el período de embarque, cualquiera o todos los que 
pueden ser reducidos o acortados, o el porcentaje para el que la cobertura del 
seguro debe ser efectuado, que puede ser aumentado de tal manera como para pro
porcionar la suma de cobertura estipulada en el crédito original o en los artículos . 
Adicionalmente el nombre del primer beneficiario puede ser sustitu ído por el del 

ordenante del crédito, pero si el nombre del ordenante del crédito se requiere 
específicamente por el crédito original que aparezca en cualquier documento dis
tinto a la factura, tal requerimiento debe cumplirse . 

f) El primer beneficiar io tiene derecho a sustituir sus propias facturas (y giros si el 
crédito estipula que los giros han de ser librados sobre el ordenante del crédito) 
a cambio de las del segundo beneficiario, por importes que no excedan del impor
te original estipulado en el crédito y por los precios unitarios origi'!ales si están 
estipulados, y bajo tal sustitución de facturas (y giros) el primer beneficiario pue
de disponer del crédito por la diferencia, si existe alguna, entre sus propias factu 
ras y las del segundo beneficiario . Cuando un crédito ha sido transferido y el pri
mer beneficiario tiene que facilitar sus propias facturas a cambio de las del segun
do beneficiario pero no consigue hacerlo a la primera demanda, el banco que paga, 
acepta o negocia tiene derecho a entregar al banco emisor los documentos recibi
dos en virtud del crédito, incluyendo las facturas del segundo beneficiario (y giros) 
sin incurrir en responsabilidad ante el primer beneficiario. 
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g) A menos que de otra forma esté estipulado en un crédito, .:!1 primer beneficiario de 
un crédito transferible puede pedir que el crédito sea transferido a un segundo 
beneficiario en el mismo, u otro país. Además, a menos que de otra manera esté 
estipulado en el crédito, el primer beneficiario tendrá derecho a pedir que ese pago 
o negociación sea efectuado al segundo beneficiario en el lugar en el que el crédito 
ha sido transferido, hasta incluyendo la fecha de vencimiento del crédito original y 
sin perjuicio del derecho consecuente del primer beneficiario de sustituir sus pro
pias facturas y giros (si hay algunos) por los del segundo beneficiario y reclamar 
cualquier diferencia debido a ello . 

3. MATERIA 

TEMA 

Costumbre 

Fecha de 
Certificación 

1 LUSTRACION 1 

CARTAS DE CREDITO 

LA CONTRAGARANTIA EN MATERIA DE CREDITO 
DOCUMENTARlO 

"Que en Bogotá es costumbre mercantil en el sector financiero 
entender, en materia de crédito documentario, la expresión 
"CONTRAGARANTIA O PAGARE EN BLANCO" como una 
garantía consistente en el otorgamiento de un pagaré con espa
cios en blanco para ser llenado por parte del Banco con la expre
sa autorización de los firmantes para que en el evento de no ser 
cumplido oportunamente el pago del valor de la Carta de Crédi
to, el Banco pueda llenar dichos documentos y exigir ejecutiva
mente la cancelación de la deuda". 

24 de Octubre de 1984 

Teniendo en cuenta los resultados antes expresados, concluímos que 
de conformidad con el artículo 5o. del Código de Comercio es costumbre 
mercantil interpretativa, dentro del sector bancario, entender la expresión 
"Contragarantía o Pagaré en blanco", en materia de crédito documentario, 
como el otorgamiento de un pagaré con espacios en blanco para ser llenado 
por parte qel Banco con la expresa autorización de los firmantes para que 
en el evento de no ser cumplido oportunamente el pago del valor de la Car
ta de Crédito, el Banco pueda llenar dichos documentos y exigir ejecutiva
mente la cancelación de la deuda. 

Debemos hacer la salvedad de que el pagaré en blanco no es la única 
forma de contragarantía, por cuanto existen y se utilizan otras como la 
hipoteca, la prenda, las fianzas, los avales, etc., según la investigación. En 
consecuencia, no toda contragarantía es pagaré en blanco ni todo pagaré en 
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blanco es una contragarantía. Advertimos que nuestra investigación la 
orientamos solamente hacia el pagaré en blanco como contragarantía pues
to que así nos lo solicitó el Juzgado . Por eso se propone certificar la expre
sión "Contragarantía o Pagaré" como una forma de garantía". (Cámara de 
Comercio de Bogotá - Memorando Vicepresidencia Jurídica, Octubre 1 O 
de 1984) . 

4. 

5. 

MATERIA 

TEMA 

Costumbre 

Fecha de 
Certificación 

MATERIA 

TEMA 

Costumbre 

Fecha de 
Certificación 

1 LUSTRACION 1 

COMPRAVENTA MERCANTIL 

DEMOSTRACION PREVIA EN EQUIPOS DE OFICINA 

"Es costumbre mercantil en la ciudad de Bogotá entregar equi
pos de oficina en demostración a los eventuales compradores, 
previa calificación del comprador y según la clase de equipo de 
que se trate, por ejemplo, máquinas de escribir". 

13 de Septiembre de 1978 

COMPRAVENTA MERCANTIL 

VENTA DE REPUESTOS PARA AUTOMOTORES 

"En Bogotá es costumbre mercantil garantizar el normal funcio
namiento de los repuestos o partes para automotores que ven
den los comerciantes del ramo, salvo entratándose de partes 
eléctricas, de suerte que, en caso de imperfectos, se acostumbra 
la devolución del dinero o el cambio del repuesto respectivo" . 

17 de Mayo de 1982 

1. Se acostumbra vender los repuestos previa comprobación de su buen 
funcionamiento. 

2 . La garantía tiene una cobertura dependiendo del artículo vendido, 
esto es se puede garantizar. Nota: En partes eléctricas no existe garan
tía. 

3. Es costumbre cambiar los repuestos defectuosos o la devolución del 
dinero siempre y cuando el daño no haya sido producto de un mal ma
nejo por parte del cliente. (Importaciones Dodge Ltda. , 8 de Marzo de 
1982) . 
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ILUSTRACION 11 

"Las partes eléctricas son difíciles de garantizar por cuanto no sabe
mos la capacidad del operario, que los ha de instalar y son muy fáciles de 
dañar. 

Los repuestos que han sufrido defectos o vicios, ya sea por transporte, 
almacenamiento o defecto de fábrica, son vendidos a un precio rebajado, 
informándole al cliente de su estado y advirtiéndole de la diferencia del pre
cio, pero sin derecho a devolución o reclamo, o bien se vende el lote total 
defectuoso por chatarra". ( Ramsa Ltda , 24 de Febrero de 1982). 

ILUSTRACION 111 

1 . Que las ventas que efectúa nuestra compañía son de repuestos auto
motores y los vendemos en perfecto estado de funcionamiento. 

2 . NO acostumbramos a sujetar a garantía el buen estado de los repuestos 
porque sabemos que lo que vendemos funciona perfectamente. 

3. En el caso de que por cualquier "DEFECTO DE FABRICACION" los 
repuestos que vendemos fallen, CAMB !AMOS la pieza defectuosa por 
otra igualmente nueva. (Autorex Colombiana S .A. , 23 de Febrero de 
1982) . 

ILUSTRACION IV 

Nu est ro cr iterio es atende r bie n a l cl iente o comprador de nuestros 
productos y autorizamos el cambio de la pieza, siempre y cuando estemos 
seguros de que esta en perfectas condiciones como cuando la despachamos: 
porque ocurre con frecuencia que es mal instalada la pieza y en este proce
so se puede dañar y luego el cliente procede a efectuar el reclamo. Tampoco 
garantizamos el cambio de partes eléctricas. 

Por último si agotados todos los recursos se determina mala calidad 
del producto y no se encuentran equivalentes en otras marcas, o haya sido 
equivocadamente despachada la pieza se devuelve el dinero no pasados 1 O 
días de haberse reali zado la venta . (Francisco Peñaloza y Cía. Ltda., 24 de 
Febre ro de 1982) . 

1 LUSTRACION V 

1. La venta de repuestos realizada por mostrador normalmente se efec
túa de contado. 
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2. El suministro de repuestos para las compañías aseguradoras se hace 
con crédito de 30 días a partir del retiro de mercancía. 

3 . Los repuestos normalmente se sujetan a garantía en cuanto a la origi 
nalidad y a la cal idad . 

4. Si por alguna ra zón llegase a salir un repu esto defectuoso normalmen
te se hace la devolución del dinero . (Autopartes Fiat Ltda ., 22 de Fe 
brero de 1982) . 

1 LUSTRACION VI 

En caso de detectarse técn icamente algún defecto de fabricac ión la 
pieza es cambiada por otra y en efecto de carecer de la misma, se efectúa la 
devolución del importe. (Automotores San Jorge , GR -064 , 26 de Febrero 
de 1982). 

6. 

7. 

MATERIA 

TEMA 

Costumbre 

Fecha de 

Certificación 

MATERIA 

TEMA 

Costumbre 

Fecha de 

Certificación 

1 LUSTRACION 1 

COMPRAVENTA MERCANTIL 

DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA EL COBRO 

"Es cotumbre me rcantil cobrar el precio de venta de mercan
cías con factura comercial". 

20 de Abril de 1977 

CORRESPONDENCIA DEL COMERCIANTE 

EXPEDICION Y CONSERVACION DE LA CORRESPONDEN

CIA MERCANTIL 

"Es costumbre mercantil remitir originales de los documentos a 

la persona o entidad a cuyo nombre se emitieron y conservar 

quien los emite en sus archivos copia de los mismos". 

5 de Agosto de 1980 

"Si de bi e ra entende rse que su pregunta se ci rc unscri be a lo que genéri 
camente pod r ía llamarse co rrespondencia come rcial, entiend o por tal las 
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cartas, memorandos, notas, y otros formatos genera!mente usados para 
transmitir información en la forma escrita sobre papel entre diferentes sec
tores de la empresa o entre ésta y sus el ientes o prospectos de negocios , 
podríamos contestarles que sí acostumbramos enviar el original de tales 
documentos a su destinatario y conservar copia de ellos en nuestros archi 
vos. Parece oportuno anotar que en el proceso de transmitir en forma escri 
ta una misma información a un número considerable de destinatarios, pro
bablemente se hará uso de máquinas para reproducir documentos, caso en 
el cual suele conservarse el original o matriz en los archivos y enviar las 
reproducciones" . (IBM de Colombia S.A . LEG - 084/ ASC., 28 de Mayo de 
1980) . 

1 LUSTRACION 11 

De acuerdo a nuestra experiencia mercantil como Empresa, es costum
bre comercial la expedición de documentos o comprobantes externos por 
cada transacción u operación mercantil que se lleve a cabo. Los originales 
de los documentos son remitidos a la persona o entidad a cuyo nombre se 
emitieron y las copias de los mismos reposan en nuestros archivos para las 
prácticas contables , de control de la Compañía. (Autos Francia Ltda. DC-
091 -80, R de R - CP, 2 de Junio de 1980) . 

8. 

9. 

MATERIA 

TEMA 

Costumbre 

Fecha de 
Certificación 

MATERIA 

TEMA 

Costumbre 

Fecha de 
Certificación 

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 

CANONES DE ARRENDAMIENTO 

"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 '. 

21 de Marzo de 1979 

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 

PRIMAS COMERCIALES POR ENAJENACION 

"Es costumbre mercantil el pago de primas en establecimientos 
de con.ercio, entre comerciantes, al transferir el negocio". 

25 de Junio de 1980 
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1 LUSTRACION 1 

Sobre el particular nos permitimos informar a ustedes que generalmen
te la costumbre sobre el pago de primas en establecimientos de Comercio 
solo se efectúa entre los comerciantes al transferir el negocio y excepcional
mente por parte del propietario cuando se recibe el inmueble desocupado. 
Naturalmente dichas primas o indemnizaciones se regulan por acuerdos vo
luntarios entre las partes interesadas y en ningún caso se tiene como norma 
fija establecida. (Luis F. Camacho y Cía. Ltda., 12 de Diciembre de 1979). 

10. MATERIA 

TEMA 

Costumbre 

Fecha de 
Certificación 

ILUSTRACION 1 

FINCA RAIZ 

COMISIONES POR CONPRAVENTAS 

"Existe costumbre mercantil de pagar el 3% para inmuebles en 
la zona urbana de Bogotá y del 4% al 6% para inmuebles fuera 
de ella sobre el valor total de la transacción de compraventa 
como remuneración a los corredores de finca raíz". 

5 de Marzo de 1980 

Le adjunto varios folletos de las tarifas que rigen para todos los miem
bros afiliados a la Lonja de Propiedad Raíz S.A., máxima entidad rectora 
de esta materia en el país. 

En nuestra calidad de tales, deber-:1os acatarlos a nivel de reglamento 
y cualquier contravención es motivo de sanciones inclusive la expulsión. 

Así mismo, por analogía, las operaciones de Entidades no afiliadas se 
regulan por otro tanto. Naturalmente todo lo anterior obedece a Bogotá, 
porque en las demás ciudades las tarifas son diferentes. (Carlos B. Mela 
Su cs. Ltda ., 17 de Octubre de 1979). 

1 LUSTRACION 11 

Por costumbre inveterada, no solamente en Colombia, sino en muchos 
países, ha existido la norma, de que los propietarios de bienes raíces objeto 
de las compra -ventas, son quienes deben pagar las comisiones, a los corredo
res inmobiliarios, que intervienen. 
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Ello se acopla a la tradicional máxima de que, en todo negocio, quien 
recibe dinero, gasta el tronche. (Arturo Carrillo Tavera. Empresa Fiduciaria, 
3 de Diciembre de 1979). 

1 LUSTRACION 111 

"Nos permitimos informarles que para las operaciones de compraventa 
de inmuebles se han fijado unas comisiones de acuerdo con las tarifas decre
tadas por la Lonja de Propiedad Raíz S.A. y por las cuales se rigen todas las 
compañías miembros de la mencionada entidad, así: 

A) Para inmuebles en la zona urbana de Bogotá: 
1) Comisión Comprador: Uno por mil (1 O/oo) sobre el valor de venta 

del inmueble. 
2) Comisión Vendedor: El tres por ciento (3:f>) sobre el valor de ven

ta del inmueble. 

B) Para inmuebles fuera de la zona urbana de Bogotá: 
1) Comisión Comprador: El uno por mil (1 O/oo) sobre el valor de 

venta del inmueble. 
2) Comisión Vendedor. Del cuatro por ciento (4%) al seis por ciento 

(6%) sobre el valor total de la transacción. 

C) Comisión mínima Vendedor para cualquier operación: Mil pesos mo
neda corriente ($1.000.oo M/cte.)". (Bermúdez y Valenzuela y Cía. 
Ltda., 17 de Octubre de 1979). 

ILUSTRACION IV 

Nos permitimos informarle que la remuneración que debe pagarse a los 
corredores de finca raíz en las operaciones de compra-venta es del 3% del 
total de la negociación de inmuebles. Esta tarifa está fijada por la Lonja de 
Propiedad Raíz S.A. para sus afiliados. (Montoya Sáenz y Cía. Ltda., 9 de 
Octubre de 1979). 

1 LUSTRACION V 

Lo acostumbrado de tiempo atrás es que las comisiones, que llamamos 
del Vendedor, que le corresponde al corredor o comisionista que logra ven
der una propiedad, la tiene que pagar íntegramente el propietario Vende
dor, comisión que de acuerdo con las Tarifas fijadas por la Lonja de Propie
dad Raíz es del tres por ciento (3%) sobre el valor de la venta, y porcentaje 
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éste que generalmente es el mismo que cobran otros comisionistas no afilia
dos a la Lonja. (Wiesner y Cía. Ltda., 23 de Octubre de 1979). 

11. MATERIA 

TEMA 

Costumbre 

Fecha de 
Certificación 

ILUSTRACION 1 

PUBLICIDAD 

DESCUENTOS OTORGADOS POR LOS MEDIOS DE COMU
NICACION 

"En Bogotá, es costumbre mercantil que los medios de comuni
cación concedan descuentos a las agencias de publicidad, cuando 
éstas, actuando en nombre de un cliente, contratan sus servi
cios". 

27 de Junio de 1983 

Los medios publicitarios conceden algún descuento a las agencias de 
publicidad o a sus Clientes (usuarios) que cancelan oportunamente sus fac
turas? Los medios en términos generales conceden a las Agencias el llamado 
descuento de pronto pago, al pagar las órdenes de publicidad dentro de los 
30 días fecha factura del medio . (C.P.R. Publicidad Ltda., Marzo de 1983). 

1 LUSTRACION 11 

·, Normalmente establece la costumbre que se dé unos descuentos deno-
minados de pronto pago cuando se cancela antes de los 30 días siguientes a 
la fecha de factura. 

El descuento es concedido a la agencia de publicidad. Cuando se hacen 
negocios directos con el anunciante, puede estar establecido que a éste se le 
concedan, es decir, que el descuento es normalmente concedido a quien 
ordena la pauta publicitaria quien es el que la factura. (Asociación Nacional 
de Medios de Comunicación, 22 de Marzo de 1983). 

ILUSTRACION 111 

Cuando la persona que ordenó la realización de una propaganda a una 
agencia de publicidad, no le paga oportunamente, entraría la agencia en for
ma exclusiva a ser la beneficiaria del descuento? El descuento corresponde 
exclusivamente en cualquier caso a la agencia, pero existe la práctica de de
volver descuentos a los clientes. 
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La agencia a su cargo haría valer judicialmente los mencionados des
cuentos en caso de ser negados por un medio de comunicación? Sí, aunque 
es improbable que un medio desconozca a la agencia los descuentos que ha 
convenido pagarle. (Asociados Publicistas Ltda., Marzo de 1983). 

12. MATERIA 

TEMA 

Costumbre 

Fecha de 
Certificación 

1 LUSTRACION 1 

REASEGURO 

NO PAGO DE INTERESES DE MORA 

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

Sin fecha 

"Nuestra particular experiencia con los Reasguradores en general es la 
que refleja la absolución del cuestionario remitido : . . . " 

"Su compañía paga y /o recibe intereses de mora por el retraso en los 
pagos correspondientes a las primas de los contratos de reaseguro? No .". 

'Los pagos y/o cobros de dichos intereses son una práctica utilizada 
en todos los casos? No." . 

"En su concepto el pago de tales intereses puede cobrarse judicialmen 
te?. No." (Compañía de Seguros Patria S.A. Colpatria. Comunicación RS-
1 098 de Junio 6 de 1984). 

ILUSTRACION 11 

"Los contratos de Reaseguro no contemplan el cobro de intereses de 
mora y por tal motivo no hay lugar al cobro judicial" . (La Previsora S.A. 
Compañía de Seguros, Cuestionario Anexo a la comunicación R EA-547 -84 
deJunio6de 1984). 
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13. MATERIA 

TEMA 

Costumbre 

Fecha de 
Certificación 

1 LUSTRACION 1 

SEGUROS 

COMISIONES DE CORREDORES DE SEGUROS 

"En Bogotá es costumbre mercantil reconocer a título de comi
sión a los corredores de seguros, por parte de las compañías ase
guradoras, los siguientes porcentajes calculados sobre el valor de 
las primas respectivas, de acuerdo con los ramos asegurados que 
a continuación se indican: 

- TRANSPORTE 17.5% 
- AUTOMOVILES 12.5% 
- SEGURO DE GRUPO COLECTIVO 25% 
-TERREMOTO 2.5% 

INCENDIO 27.5% 
- SUSTRACCION 17.5% 
- LUCRO CESANTE 22.5% 
- CUMPLIMIENTO 17.5% 
- MANEJO 17.5% 
- ACCIDENTES PERSONALES 27.5% 
- VIDRIOS PLANOS 20% 

MONTAJE DE MAQUINARIA 15% 
- DAÑOS A MAQUINARIA 15% 

- CASCO 5% 
- AVIACION 5% 
- TODO RIESGO EN CONSTRUCCION 15% 
- RESPONSABILIDAD CIVIL 22% 
-MAQUINARIA AGRICOLA 15% 
- RIESGOS ESPECIALES 15% 
- PERDIDAS ADICIONALES 27.5% 
- CORRIENTE DEBIL 1 ff/o" 

31 de Agosto de 1982 

A su juicio qué consecuencia ocasionaría el no pago de estas comi
siones? 

En la colocación de esta clase de productos se hace indispensable la 
existencia del intermediario de seguros. Por tal motivo y de acuerdo al mer
cadeo tradicional de estos productos, el no pago de comisiones ocasionaría 
la no venta de estos productos con sus respectivas consecuencias. De otra 
parte en el propio diseño de las pólizas y su aprobación por parte de la Su 
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perintendencia Bancaria están inclu ídos el pago de las com1s1ones, como un 
reconocimiento a la labor en corretaje de los intermediarios de Seguros, lo 
cual no puede ser desatendido por las Compañías de Seguros. 

Además de las consecuencias anteriores, se presentan otras cuya expli
cación sería larga de mencionar. V. gr.: Problema social, problemas econó
micos, etc ... (Seguros Bolívar. Agosto de 1982). 

1 LUSTRACION 11 

"El porcentaje de Comis iones en los ramos de Seguros Generales no 
solamente obedecen a la propia estructura de las pólizas, sino que también 
están de acuerdo con los compromisos de las Compañías adquiridos en 
FASECOLDA, (Seguros Bolívar GM-086, Agosto 2 de 1982). 

1 LUSTRACION 111 

Las comisiones reconoc idas a las Compañías Corredoras de Seguros se 
han venido efectuando reiteradamente y durante qué tiempo aproximado? 
Se han venido pagando normalmente a part ir del nacimiento de las Socieda
des Corredoras. 

A su juicio qué consecuencia ocasionaría el no pago de estas comisio
nes? El retiro de los Corredores de la Compañía y, como consecuencia lógi 
ca la pérdida de la Cartera {negocios) manejada por ellos. {Aseguradora Col 
seguros, Agosto de 1982). 

14. MATERIA 

TEMA 

Costumbre 

Fecha de 
Certificación 

SEGUROS 

COMISIONES DE CORREDORES DE SEGUROS 

"Es costumbre mercantil el pago de las comisiones a corredores 
de seguros por parte de las compañías aseguradoras en los si
guientes porcentajes: 

En póliza de hogar 
En lucro cesante por terremoto 
En lucro cesante en rotura de maquinaria 
En póliza hotelera 

Febrero 3 de 1983 \ 

20% 
2.5% 
15% 
15 %'' 
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15. MATERIA 

TEMA 

Costumbre 

Fecha de 
Certificación 

1 LUSTRACION 1 

SEGUROS 

COMISIONES A AGENCIAS DE SEGUROS 

"Oue en Bogotá las compañías de seguros practican como cos· 
tumbre mercantil pagar a las agencias de seguros las mismas co
misiones que se reconocen a los corredores de seguros". 

Abril 26 de 1983 

Comedidamente me permito dar contestación a su carta de Febrero 
11 / 83 sobre comisiones que pagan las Compañías Aseguradoras a las Agen 
cias y Corredores de Seguros. 

Sobre el particular le confirmo que para ambos casos la comisión es 
la misma, o sea que, existe un convenio a través de la Asociación de Asegu 
radores en el cual se estableció que la comisión de acuerdo al ramo es igual 
para los intermediarios . (Seguros Caribe S .A. OC 126/83, del 3 de Marzo 
de 1983) . 

16. MATERIA 

TEMA 

Costumbre 

Fecha de 
Certificación 

1 LUSTRACION 1 

SEGUROS 

POLIZA FLOTANTE O AUTOMATICA 

"Es costumbre mercantil liquidar y por tanto cancelar los dere
chos y obligaciones que nazcan y se deriven de los distintos des
pachos que una entidad transportadora realice, en función de 
una póliza flotante o automática, a que alude el artículo 1050 
del Código de Comercio, aún con posterioridad a la realización 
del transporte respectivo o riesgo". 

Marzo 3 de 1982 

Al respecto manifiesto a ustedes: 

1 . El procedi m ie nto utilizado es e l sigu iente: 

La Ent idad t ransportadora toma e l seguro de tra nsporte ob ligá ndose a 
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relacionar los despachos efectuados durante el mes. Una vez recibida la 
relación por parte de la Compañía Aseguradora ésta liquida y cobra la 
prima respectiva. 

Es entendido por lo dicho anteriormente que sí es costumbre mercan
til el liquidar y cancelar la prima a pagar por un despacho efectuado, 
aún con posterioridad a la realización del trasporte respectivo. (Segu
ros Caribe, 8 de Febrero de 1982). 

1 LUSTRACION 11 

Les manifestamos que es de común ocurrencia y lo que normalmente 
sucede que los pagos de las primas por el seguro de transporte en su forma 
flotante o automática, se haga después que el transporte se ha cumplido, 
esto debido a que con anterioridad ni la aseguradora, ni el asegurado tienen 
certeza sobre el monto de los despachos que periódicamente realizan y los · 
cuales están amparados bajo una póliza automática. 

Lo importante es que los distintos despachos no sobrepasen el valor 
total asegurado. Pero cada uno se va liquidando en forma independiente y 
con posterioridad a su realización. (Seguros Bolívar GJ-049 del 1 de Febre
rode1982). 

1 LUSTRACION 111 

Al respecto nos permitimos informarle que si es costumbre, en lo que 
a nuestra Compañía de Seguros se refiere, liquidar y cancelar los derechos 
que correspondan a los distintos despachos que una Empresa de transportes 
realice, en función de una Póliza Flotante o Automática, aún con posterio
ridad a la realización del transporte respectivo. 

Esta práctica ha sido inveterada en el contrato de Seguros de transpor
te, en la modalidad de estas pólizas. (Aseguradora Colseguros S.A., JOR-
1405 del 27 de Enero de 1982). 

1 LUSTRACION IV 

Los derechos que se derivan de los distintos despachos que una enti
dad Transportadora realice, en función de una Póliza flotante o automática, 
pueden ser LAS PRIMAS y también, a consecuencia de la ocurrencia de un 
siniestro, puede ser la correspondiente INDEMNIZACION. 

La Póliza flotante o automática, es un contrato marco entre un asegu-
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rado y una compañía de seguros, en el cual se determinan las características 
generales del seguro conforme lo estipula el Artículo 1.047 del Código de 
Comercio. Esta póliza automática como contrato marco no causa prima 
alguna. 

En aplicación a la Póliza flotante, y para cada despacho se expide un 
certificado o anexo cada vez que se realice un despacho, para así determi
nar la mercancía, el valor, el trayecto, la fecha, el tiempo y demás circuns
tancias específicas del despacho en sí. La prima que causa el certificado 
debe pagarse dentro de los diez (10) días siguientes a su expedición, pero en 
la práctica se presenta el caso de que su valor es cubierto con posterioridad 
a la fecha del despacho. 

En cuanto a indemnización, el siniestro debe ocurrir en el trayecto 
asegurado, es decir, no antes de la salida de la mercancía ni después de lle
gada al sitio de destino, salvo que se haya tomado el amparo de permanen
cia. (Skandia Seguros de Colombia S.A. AVJ C6-0117/82, 25 de Enero de 
1982). 

17. MATERIA 

TEMA 

Costumbre 

Fecha de 
Certificación 

1 LUSTRACION 1 

SEGUROS 

POLIZA FLOTANTE O AUTOMATICA 

"Es costumbre mercantil expedir el certificado de seguro a que 
alude el artículo 1050 del ordenamiento comercial, antes o des
pués de haber ocurrido el siniestro, ya que el contrato de segu
ro se perfecciona con la expedición de la póliza (1046 ídem) y 
dicho certificado sólo presta mérito probatorio para determinar 
la clase de mercancía transportadora y su precio, lo mismo que 
para establecer el valor de la póliza". 

Enero de 1984 

En razón a que algunas de las empresas encuestadas basaron su infor
mación en conceptos de la "Federación de Aseguradores Colombianos Fase
calda" o sugirieron que nos dirigiéramos a ese organismo, la Cámara de Co
mercio se remitió a ésta, formulándole preguntas similares a las planteadas 
a las compañías aseguradoras. 

De su respuesta transcribimos los siguientes apartes: 
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"1. El contrato de Seguro de Transporte, instrumentado mediante Póliza 
Automática, es un contrato definitivo y único, y sus aplicaciones pos
teriores no constituyen un nuevo contrato, sino meros actos de ejecu
ción de aquél. 

2. Se perfecciona con la expedición de la póliza y no con la emisión del 
respectivo certificado de seguro. 

3. El certificado de seguro es la manera de dar aplicación a la Póliza 
Automática mediante la identificación o valoración de los intereses 
del contrato. 

4. Las declaraciones o aplicaciones a la póliza podrían hacerse constar, 
no sólo en certificado de seguro, sino por otros medios sancionados 
por la costumbre . 

5. Las relaciones individuales de seguro, correspondientes a cada aplica 
ción, surgen con la exposición de las mercancías al riesgo, en el mo
mento en que quedan a disposición del transportador. 

En cuanto a la oportunidad de la elaboración del certificado y de su 
envío al asegurado conocemos, por intermedio de nuestros afiliados, que 
ella depende del aviso de despacho por parte del asegurado y, en tal virtud, 
el aludido certificado se elabora, indistintamente, antes o después del des
pacho de las mercancías, aunque debe anotarse que esta situación resulta 
intrascendente, desde el punto de vista jurídico, frente a las conclusiones 
atrás expresadas". (Federación de Aseguradores Colombianos Fasecolda, 
Diciembre 23 de 1983). 

1 LUSTRACION 11 

Póliza Automática de Transportes 

Como su nombre lo indica, esta póliza consagra una protección que 
con arreglo a determinadas bases, opera automáticamente. 

Implica la asunción de los riesgos aún sin conocimiento previo de la 
fecha en que empiezan a correr por cuenta del Asegurador . Con sujeción 
a condiciones generales prev iamente aceptadas por las partes, entre las cua
les debe quedar inclu ída la qut; dice referencia a la clase y extensión de los 
riesgos (pérdida total, avería particular , saqueo), el Asegurador se obliga a 
responder por todos los despachos que envuelvan determinado interés para 
el Asegurado, y éste se compromete tan sólo a declararlos periódicamente 
y a cubrir el importe de las primas. 

91 



No sobra advertir que por tratarse de un seguro de estricta buena fé 
este tipo de póliza solo se extiende a favor de personas de insospechable 
honorabilidad. 

Todos los despachos son cubiertos automáticamente tan pronto como 
son efectuados, sean o no conocidos por el Asegurado, éste posteriormente 
hace conocer al Asegurador los envíos dentro de un plazo razonable, recibi 
do el aviso por el Asegurador, con base a una póliza general, suscribe el 
llamado certificado de seguro, el cual declara que determinado despacho 
está asegurado por dicha póliza. 

Para profundizar un poco en las características muy propias de esta 
póliza, en torno a una encendida polémica que se suscitó con ocasión de 
una tesis del Consejo de Estado, particularmente sobre el significado y 
alcance que, frente a la póliza Automática de Transportes, tiene el certifica 
do de seguro emitido por el Asegurador en aplicación a la misma y con pos
terioridad a la ocurrencia del siniestro, traemos a colación un concepto de 
la Vicepresidencia Jurídica de la Unión de Aseguradores Colombianos 
"Fasecolda" quienes efectúan un pormenorizado estudio sobre el tema con
trovertido. 

Antecedentes 

La mención legal de la Póliza Automática, sólo aparece en Colombia 
en el año de 1971, en el nuevo Código de Comercio Artículo 1.050, dice así 
este artículo: 

"La Póliza Flotante y la Automática se limitarán a describir las condi -
• ciones generales del seguro, dejando la identificación o valorización de los 

intereses del contrato lo mismo que otros datos necesarios para su indivi
dualización, para ser definidos en declaraciones posteriores. Estas se harán 
constar mediante anexo a la póliza, certificado de seguro o por otros me
dios sancionados por la costumbre". 

Ventajas 

Tiene para el Asegurado la ventaja de que precediendo al nacimiento 
de los riesgos, en vez de seguirles, cubre automáticamente los objetos asegu
rados en cuanto quedan expuestos a ellos. 

El funcionamiento automático del seguro hace que el asegurado deba 
la prima aunque no tenga noticia de la expedición hasta después del feliz 
arribo de los objetos asegurados, y que tenga, igualmente derecho a la 
indemnización en caso de siniestro. Pero la póliza obliga al asegurado, en 
cuanto tenga conocimiento efectivo del despacho, a comunicarlo así al 
Asegurador. 
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Recibida la declaración, el Asegurador suscribe unilateralmente el lía
mado certificado de seguro, el cual declara que determinadas mercancías o 
un determinado cargamento están asegurados. La sentencia del Tribunal Su
perior del 26 de Abril de 1963 nos dice: "que esta forma de contrato sirve 
para garantizar los riesgos de todos los despachos embarcados durante el 
período de tiempo y hasta el 1 ímite de una suma determinada, bastando 
para poner en actividad esta función de garantía con dar a conocer al Ase
gurador el hecho del cargamento con expresión de los datos exigidos en la 
póliza para lograr la cobertura del riesgo mediante lo que se llama aviso de 
seguro". 

La Póliza Automática de Transporte, si bien establece la obligación, a 
cargo del Asegurado, de declarar todos los despachos que efectúe, no esta
blece un plazo para el cumplimiento de tal obligación. La Jurisprudencia 
del Consejo de Estado sin embargo, ha traído en esta materia incidencias 
importantes, pues ha sentado la regla de que el certificado de seguros, que , 
se emite después de recibido el aviso del despacho debe, en todos los casos, 
expedirse antes de la ocurrencia del siniestro, no exactamente porque se 
pierda el derecho a la indemnización, sino porque el certificado, según el 
Consejo de Estado, es indispensable para el perfeccionamiento del contrato. 

Jurisprudencia del Consejo de Estado 

Hasta el año de 1978, no existió controversia alguna en cuanto al con
cepto, específicamente, de seguro automático, que venía rigiéndose, en la 
teoría y en la práctica, por principios similares a los de la póliza Flotante. 
Los certificados de seguros se expedían en aplicación a las pólizas Automá
ticas de Transporte, antes o después de ocurrido el siniestro, este hecho no 
afectaba el seguro y, por ende, pagada la respectiva indemnización el Asegu
rador procedía contra el tercero responsable del siniestro, en ejercicio de 
los derechos derivados de la subrogación legal establecida en el artículo 
1.096 del Código de Comercio. 

Sin embargo, en dicho año, se produjo un viraje radical en esta mate
ria. El Consejo de Estado, en providencia de su Sección 111 de noviembre 23 
de ese año, sentó la tesis, que se aparta de los principios hasta ahora expues
tos, de que si el certificado de seguros, emitido en aplicación a la póliza 
Automática, se expide después del siniestro, "el contrato de seguro no pro
duce efecto alguno" en razón a que en tal caso el certificado "carece de 
causa y de objeto, pues legalmente ha de responder a la necesidad de asegu
rar un riesgo futuro e incierto, jamás un siniestro pretérito". 

Esta tesis del Consejo de Estado fue reiterada posteriormente, en sen
tencia de febrero 23 de 1982 y ha tenido en la doctrina, desde que se pro
dujo, un rechazo total. 
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La última de las sentencias nombradas del Consejo de Estado, desbor
da a las anteriores de este organismo, en argumentos para sustentar su tesis. 

Sostiene que las pólizas Automáticas se perfeccionan, no con la expe
dición de la póliza, sino con la emisión del respectivo certificado pues en 
este es que se determinan los bienes asegurados, y, en consecuencia, si el 
certificado se expide después del siniestro, no hay riesgo, porque ya se reali 
zó, y, por ende no hay seguro. Además, cada certificado implica un contra
to. Finalmente el Consejo de Estado expresa que la póliza Automática se 
asimila a una hipoteca abierta, y que tiene rasgos que la asemejan a una 
promesa de contrato. 

Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 
(Sentencia de marzo 18 de 1982) 

Si bien la Corte Suprema de Justicia no manifestó, en parte alguna del 
fallo, tener discrepancias de posición con el Consejo de Estado, tales discre
pancias se deducen, en primer lugar, del tratamiento que le da a la póliza 
Automática de Ttransporte y al certificado de seguro expedido en aplica
ción a ella, y, en segundo lugar, lo que es más importante, de que en el caso 
objeto de la litis, el certificado de seguro se expidió con posterioridad al si 
niestro, sin que ello fuese obstáculo para el éxito de las acciones entabladas 
por el Asegurador contra el tercero responsable del siniestro. 

A la Corte no le interesó determinar la fecha de expedición del certifi 
cado, lo que indica que el hecho de que este se hubiese expedido con ante
rioridad o con posterioridad, no iba a influir en la decisión final. 

En opinión de la Unión de Aseguradores Colombianos "Fasecolda", 
no solo a la luz de la doctrina, sino de la Legislación Colombiana y de las 
condiciones generales de la póliza, la tesis sostenida por el Consejo de Esta
do tiene premisas y conclusiones que son equivocadas. 

1. A la luz de la Legislación Colombiana 

El artículo 1 .050 del Código de Comercio prescribe que "la póliza 
Flotante y la Automática se limitarán a describir las condiciones gener;Jies 
del seguro, dejando la identificación o valoración de los intereses del contra 
to, lo mismo que otros datos necesarios para su individualización, para ser 
definidos en declaraciones posteriores. Estas se harán constar mediante 
anexo a la póliza, certificado de seguro o por otros medios sancionados por 
la costumbre". 

La descripción en la póliza de las condiciones generales del seguro y la 
posterior individualización de los objetos asegurados por el contrato , no 
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contradice, el principio de la individualización de los riesgos, pues estos 
están, desde un comienzo, claramente definidos, en el tiempo y en el espa
cio, y por otra parte, los objetos asegurados, genéricamente designados en 
la póliza, se individualizan en el momento de su exposición al riesgo o cuan
do quedan a disposición del transportador (Código de Comercio, artículo 
1 .118) y, en todo caso, en el momento del siniestro. Pero el contrato es per
fecto desde el momento de la expedición de la póliza. Ello está en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 1.518 del Código Civil, y en concordancia 
con el artículo 1 .050 del Código de Comercio. El objeto asegurado, genéri
camente designado en la póliza, se individualiza después. Es un objeto de
terminable. 

Lo anterior reafirma, en primer lugar, con el hecho de tener en cuenta 
que el propio Código de Comercio en el artículo 1 .085, expresamente per
mite el aseguramiento de los establecimientos de comercio y de cargamen
tos terrestres o marítimos, "con o sin designación específica de las mercan
cías y otros objetos que contenga", cuya existencia y valor deberá probar ' 
el Asegurado al tiempo del siniestro, según lo establece la misma norma 
citada, la cual encuentra su antecedente inmediato en el artículo 648 del 
derogado Código de Comercio Terrestre. La aludida norma es suficiente
mente clara en cuanto a que el seguro de mercancías designadas sólo gené
ricamente, existe desde que se expida la póliza . 

En segundo lugar, porque la póliza Automática de Transporte, no se 
perfecciona con la expedición del respectivo certificado de seguro, sino an
tes, como lo preceptúa el artículo 1.036 del Código de Comercio; y, por 
otra parte, la ley no exige, en parte alguna, la emisión, tratándose de póli
zas Automáticas, del certificado de seguro como condición para el perfec
cionamiento del seguro. 

El certificado tiene un alcance meramente probatorio, y servirá de 
prueba del despacho y como medio eficaz para establecer o liquidar, con 
base en las condiciones generales de la póliza, el valor asegurable y asegura 
do de los objetos, el valor de las primas a cargo del Asegurado, etc. Además, 
para que el asegurado pueda comprobar a un tercero eventual que los obje
tos están asegurados. 

Si bien la póliza contiene algunas impropiedades y a veces pueden 
inducir a confusiones, nada en ella permite deducir que la cobertura para un 
despacho está condicionada al aviso del mismo o a la expedición del respec
tivo certificado de seguro. Por el contrario ella establece que "ampara auto
máticamente todos los despachos hechos". 

La póliza establece para el Asegurado la obligación de declarar los des
pachos y, además, la de dar a sus despachadores claras instrucciones para 
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. , 

que notifiquen oportunamente al Asegurador "todos y cada uno de los des
pachos que hagan por cuenta del mismo, para efectos de la expedición de 
los certificados de seguros". No se señala un término para que se dé esa 
notificación, que es del despachador al asegurador, y no del asegurado a 
éste. 

Tampoco sanc1on específica por el incumplimiento de la obligación 
del asegurado de dar instrucciones al despachador. Pero el amparo opera 
automáticamente desde que el despacho queda a disposición del transpor
tador, y aún cuando el asegurado no tenga conocimiento del despacho. Este 
es el sentido de la automaticidad; y el certificado cumple la función proba 
toria. 

En síntesis, la Unión de Aseguradores Colomianos "Fasecolda" apar
tándose del criterio del Consejo de Estado, estima que, a la luz de la doctri 
na, de la legislación y de la póliza Automática de Transportes, en Colombia 
este seguro: 

a) Es un contrato definitivo y un1co, y sus aplicaciones posteriores no 
constituyen un nuevo contrato, sino meros actos de ejecución de 
aquél. 

b) Se perfecciona con la expedición de la póliza y no con la emisión del 
respectivo certificado de seguro. 

c. El certificado de seguro cumple funciones de índole probatorio respec
to del despacho . 

d) Pagada una indemnización por el Asegurador, se produce válidamente, 
por el Ministerio de la Ley la subrogación del asegurador en los dere
chos del asegurado contra terceros responsables del siniestro. 

De no ser así, las Compañías en forma maliciosa fundándose en los 
reiterados fallos equívocos del Consejo de Estado, objetarían a granel todas 
las reclamaciones que le impetraran sus aseguradores argumentándoles que 
su objeción tiene un respaldo jurisdiccional emanado de tan alto Tribunal 
Administrativo, produciéndose de esta manera un caos jurídico pues dicha 
Corporación está entregándole al asegurador una arma mortal contra el ase
gurado, es tanto como legalizar el homicidio. (Compañía Agrícola de Segu
ros S.A. - Concepto 3A 42220, del 13 de Diciembre de 1983). 
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18. MATERIA 

TEMA 

Costumbre 

Fecha de 
Certificación 

19. MATERIA 

TEMA 

Costumbre 

Fecha de 
Certificación 

1 LUSTRACION 1 

TRANSPORTE 

USO DE VEHICULOS NO AFILIADOS A LA EMPRESA 

"Es costumbre mercantil que las empresas de transporte usen 
vehículos no afiliados a ellas para transportar carga encomen
dada a terceros". 

Sin fecha 

TURISMO 

PLANES DE VIAJE 

"Es costumbre mercantil la inclusión de Jos dfas de llegada y sa- • 
lida dentro del término de días dentro de un plan de viaje deter
minado". 

24 de Septiembre de 1981 

"Es la costumbre anunciar los planes turísticos indicando el número 
de días, incluyendo el día en que se viaja hacia el destino y el día en que se 
regresa o se prosigue el viaje, y el número de noches. 

Ejemplo 

Plan a San Andrés -5 días -4 noches, el pasajero que inicia su viaje el 
Lunes tendrá servicios de hotel hasta el día Viernes (sin la noche del Vier
nes al Sábado) a la hora que el hotel determine como su hora de "check 
out" . " (Tierra Mar Aire Ltda. 27 de Mayo de 1981). 
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'• 

II 
PRACTICAS NO CONSTITUTIVAS 

DE COSTUMBRE 



1. MATERIA 

TEMA 

Costumbre 

Fecha de 
Certificación 

1 LUSTRACION 1 

ARRENDAMIENTO 

INCREMENTO EN EL CANON DE ARRENDAMIENTO 

"Que no existe costumbre mercantil por parte de las oficinas 
arrendadoras de finca raíz, de aumentar el 20% cada año sobre 
el valor del arriendo". 

Mayo 19 de 1981 

El canon de arrendamiento de locales comerciales no se considera con
gelado; se rige por el Código de Comercio y se aplica un reajuste mayor, en 
el caso de que la devaluación de la moneda en el curso del año, haya sido 
superior a un 20 o 30%. (Manuel J. Abondano Ortíz y Cía. Ltda., 19 de 
Febrero de 1980). 

1 LUSTRACION 11 

Nos permitimos hacer las siguientes aclaraciones: 

En ningún caso se trata de una costumbre comercial el que las firmas 
arrednadoras de finca raíz, aumenten un veinte (20%) por ciento anual 
sobre los arrendamientos. 

Que con fecha diciembre 28 de 1979, el Gobierno Nacional, prorrogó 
hasta el 31 de diciembre de 1980 la congelación de arriendos establecida 
por los Decretos números 2770 de 1976, 063 y 2923 de 1977 y 2813 de 
1978, salvo los casos previstos en el artículo 2o, que en su liberal b) reza: 
aumentar en un veinte (20%) por ciento los inmuebles cuya destinación sea 
distinta a VIVIENDA o COMERCIO, tengan un precio superior a los DOS 
MIL QUINIENTOS PESOS ($2.500.oo) M/L, mensuales y un año o más de 
congelación. (Isabel Mora Finca Raíz, 1 O de Diciembre de 1980). 

2. MATERIA 

TEMA 

Costumbre 

100 

ARRENDAMIENTO 

PAGOPORDERECHOSDELCONTRATO 

"Oue no existe costumbre mercantil para el cobro de tarifas 
fijadas por las agencias de arrendamiento a los arrendatarios 
de inmuebles urbanos por concepto de llamados 'Derechos 
del Contrato' ". 



Fecha de 
Certificación 

1 LUSTRACION 1 

Marzo 5 de 1980 

La tarifa sobre derechos de contrato es un honorario por concepto de 
elaboración, tramitación de referencias, investigación sobre solvencia moral 
y económica, etc. de cada Arrendatario . 

Sobre esta tarifa no hay unanimidad entre los Miembros afiliados a la 
Lonja, por cuanto unos se valen de Empresas especializadas en esta activi
dad y otros lo hacen por sus propios medios. La tarifa en consecuencia es 
variable. (Lonja de Propiedad Raíz. No. SG -005, 30 de Enero de 1980) . 

1 LUSTRACION 11 

1. Nuestra Empresa NO COBRA "DERECHOS DEL CONTRATO''. 

2. Nuestra oficina ha venido cobrando únicamente los siguientes gastos 
inherentes al contrato de arrendamiento: 

a) Costo de la investigación comercial del Arrendatario y los Coarren
datarios $300.oo . A partir de Enero del presente año este costo 
será el que nos cobre COV 1 NOC. 

b) Formulario del contrato$ 70.oo 

e) Papel sellado adicional $ 6.oo 

d) Timbre del contrato : 3 por mil sobre un año de arrendamiento. 
(Jorge Bernal Arango y Cía., 24 de Enero de 1980) . 

3. MATERIA 

TEMA 

Costumbre 

Fecha de 
Certificación 

ARRENDAMIENTO 

DETERMINACION DE LINDEROS EN El CONTRATO 

'Oue no existe costumbre mercantil en la forma como deben 
alinderarse en esta ciudad las casas o apartamentos en los contra
tos de arrendamientos". 

Febrero 16 de 1981 
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ILUSTRACION 1 

a) Las casas las alinderamos de manera específica por la calle o carrera 
donde se encuentra ubicada y el número de la nomenclatura urbana 
que le corresponda, a más de determinar con precisión los números de 
los inmuebles que la rodean, o zonas generales. 

b) Respecto a los apartamentos, primordialmente identificamos por no
menclatura urbana de Bogotá, el edificio donde éste se encuentra ubi 
cado especialmente y por el número de la puerta de entrada del apar
tamento de que se trata como identificación y los respectivos linderos, 
por los determinados del mismo, indicando: Los apartamentos vecinos, 
corredores, zonas de escaleras y demás elementos que lo identifiquen 
plenamente, incluyendo el Nadir y el Cenit. 

Lo anterior, aparte de costumbre de nuestra Compañía lo hacemos 
para ajustarnos plenamente a las exigencias del articulo 75 del Código de 
Procedimiento Civil. (Luque Ospina y Cía . Ltda. G. 2196, 28 de Mayo de 
1980). 

1 LUSTRACION 11 

CASAS. La costumbre más sana es la de tomar los linderos de la escri 
tura de adquisición del inmueble. En su defecto, se determinan las propie
dades colindantes por el número de la nomenclatura urbana . En casas bita
miliares, donde exite un Reglamento de Propiedad Horizontal , se toman del 
mismo reglamento. 

APARTAMENTOS. En términos generales, casi todos los apartamen 
tos están sujetos al Régimen de Propiedad Horizontal. Existe, por lo tanto, 
el Reglamento de Propiedad Horizontal, del cual se toman los linderos. En 
pocos casos, en los cuales el edificio fué construído con el único objeto de 
arrendar las distintas unidades, que no están sujetas a la venta, puede no 
existir dicho Reglamento. En este caso es necesario hacer mediciones gene
rales y determinar los linderos para incorporarlos al contrato de arrenda
miento. (Jorge Berna! Arango y Cía., 27 de Mayo de 1980) . 

4. MATERIA 

TEMA 

Costumbre 
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BANCOS 

PAGO DE CHEQUES POR CANJE 

"Que no existe costumbre mercantil en los establecimientos 
bancarios, consistente en que antes de pagar cheques por caja o 



Fecha de 
Certificación 

ILUSTRACION 1 

canje, de valor superior a $10.000.oo consulten previamente di· 
chos trtulos, con los respectivos giradores". 

Octubre de 1979 

Nos permitimos manifestarle que este banco consulta cheques de 
acuerdo con instrucciones de nuestros clientes, sin que esté generalizado 
ningún procedimiento al respecto. (Banco Real de Colombia, 9 de Octubre 
de 1979). 

ILUSTRACION 11 

La cuantía mínima de los cheques que se consultan varía de $5.000.oo 
a $20.000.oo la cual depende del volumen de efectos que se tramiten en 
la respectiva Oficina . 

Debemos aclarar que como no siempre es posible ponernos en comuni
cación con el girador antes de hacer el pago, no condicionamos dicho pago 
a la consulta previa. (Banco Comercial Antioqueño, 4 de Octubre de 1979) 

ILUSTRACION 111 

La costumbre de este banco al pagar cheques de valor superior a los 
$10.000.oo es variable, pues el confirmar o no con sus respectivos giradores 
lo dejamos a elección del funcionario respectivo, quien una vez examinado 
el cheque, decide si se hace o no la consulta al girador . (Banco Francés e 
Italiano de Colomb ia, 3 de Octubre de 1979). 

5. MATERIA 

TEMA 

Costumbre 

Fecha de 
Certificación 

CORRETAJE 

COMISIONES POR CONTACTACION ENTRE CLIENTES Y 
EDITORES 

"Que no existe costumbre mercantil para la fijación de valores 
o precios que se cobran por la intermediación o contactación, 
entre clientes consumidores e impresores o editores en la ciudad 
de Bogotá, ni para el señalamiento de los factores más destaca
dos para determinar tales precios o valores". 

Julio de 1979 
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ILUSTRACION 1 

a) Cuando se trata de personas que le consiguen a una empresa impreso
ra o taller gráfico un trabajo, sea la impresión de un libro, folleto, 
revista, o la elaboración de un impreso comercial, la costumbre, en 
cuanto al pago de la comisión por la consecución de ese trabajo, es 
pagar entre un ocho y un diez por ciento sobre el valor total del 
trabajo. Cuando se trata de la venta de libros ya impresos, al vende
dor que trabaja en la calle (vendedor de puerta a puerta), la comisión 
es bastante variable, según la índole y clase del libro. Por ello se paga 
entre un diez y un veinte por ciento. 

b) El factor decisivo para fijar el porcentaje de la comisión es el precio 
total del trabajo que haga el impresor o taller gráfico. Cuando se trata 
de un vendedor de libros el porcentaje se fija también sobre el precio 
de la venta hecha al cliente. En este caso puede influir también el mon
to de las ventas hechas al mes por el vendedor, pues si pasa de cierto 
1 ímite, de ordinario el porcentaje aumenta. 

e) El hecho de que una de las partes, vendedor o impresor, resida fuera 
de Bogotá, no tiene importancia. (Editorial Temis Ltda., 1 O de Julio 
de 1979). 

1 LUSTRACION 11 

La comisión con la cual estamos trabajando en la actualidad es del 30 
y 35 por ciento . 

Esta comisión la dan, las editoriales y distribuidoras que hay en la 
ciudad. (La Gran Colombia Ltda., 9 de Julio de 1979). 

ILUSTRACION 111 

En el mercado librero rigen los siguientes tipos de descuentos: 

a) Los editores reconocen a los distribuidores o mayoristas un margen 
de comercialización que fluctúa entre un cuarenta (40) y un cincuen 
ta (50) por ciento del valor del libro en tapa, es decir del precio a que 
llega el libro al público comprador; 

b) Los libreros, o vendedores finales, perciben un descuento que oscila 
entre un veinticino (25) y un tre inta y cinco (35) por ciento del pre
cio de expendio al público . 
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Los factores usuales para determinar el monto absoluto de dichos 
precios son: 

a) En la relación impresor-intermediario, opera el valor global del tra
bajo contratado; 

b) En la relación editor-distribuidor o distribuidor-librero, se toma como 
base el precio de venta del libro al público. (Cámara Colombiana de la 
Industria Editorial, 9 de Julio de 1979). 

6. TEMA 

TEMA 

Costumbre 

Fecha de 
Certificación 

ILUSTRACION 1 

ESTABLCIMIENTOS DE COMERCIO 

CESION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

"No existe costumbre mercantil en el pago de primas por la ce
sión del contrato de arrendamiento de locales donde operan 
establecimientos de comercio". 

Noviembre de 1983 

Cobra usted por cuenta propia o por cuenta de su mandante una pri
ma por la cesión del contrato de arrendamiento de locales donde operan 
establecimientos de comercio? Nosotros en calidad de arrendadores no 
cobramos ni autorizamos cobrar primas por el arrendamiento o cesión de 
los locales comerciales . 

A su juicio cuando la cesión se efectúa sin etipular prima daría lugar 
al cobro de la misma por la vía judicial? Cons ideramos que nó, ya que esto 
no beneficia en nada al propietario del local . (Rafael Angel H. - Encuesta 
Cámara de Comercio de Bogotá . Noviembre de 1983). 

ILUSTRACION 11 

Cobra usted por cuenta propia o por cuenta de su mandante una prima 
por la cesión del contrato de arrendamiento de locales donde operan esta 
blecimientos de comercio? No cobramos, estipulamos en el contrato que no 
se cobran primas, ni aún para terceros, ya depende del comprador y vende
dor del negocio. (Inmobiliaria AD-AS . Encuesta Cámara de Comercio de 
Bogotá, Noviembre de 1983) . 
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1 LUSTRACION 111 

De los 4 7 casos presentados únicamente en 8 oportunidades el comer
ciante entrevistado reconoció como práctica el pago de primas en la cesión 
del contrato de arrendamiento. En los 39 eventos restantes se negó tal prác
tica .. De los 8 casos afirmativos en ninguno de ellos se admitió fuerza jurí
dicamente vinculante al pago de las primas. 

En consecuencia, no puede afirmarse que exista una práctica constituí
da por hechos públicos uniformes y reiterados en cuanto a las primas en 
materia de cesión de contrato de arrendamiento de locales comerciales. Por 
la razón anterior, teniendo en cuenta que además no existe el elemento sub
jetivo que se exige de la costumbre, los resultados arrojados no servirán co
mo base para permitir a esta Cámara certificar una costumbre mercantil en 
esta materia. 

Finalmente, a la investigación realizada debe efectuarse la siguiente sal 
vedad: los comerciantes entrevistados personalmente admitieron conocer la 
práctica en el pago de tales primas, pero advirtieron que su existencia no 
sería reconocida públicamente, como que por acuerdo privado entre las 
partes los pagos no son declarados tributariamente y por ende no constan 
en contratos escritos. Conviene hacer notar que esta situación impedí ría 
a la Cámara determinar la costumbre, aún en el evento de que tal práctica 
existiese. (Memorando VJ. 01 -1276, de Noviembre 17 de 1983. Vicepresi
dencia Jurídica Cámara de Comercio de Bogotá). 

1. MATERIA 

TEMA 

Costumbre 

Fecha de 
Certificación 

1 LUSTRACION 1 

IMPORTACIONES 

DURACION DE LAS GESTIONES DE IMPORTACION 

"Que no existe costumbre mercantil en relación con la duración 
promedio de las gestiones relacionadas con la importación de 
mercaderías llegadas desde el exterior, desde la llegada del res
pectivo cargamento a puerto colombiano y hasta la entrega de 
las mismas". 

Diciembre 18 de 1980 

Hay que tener en cuenta también, las mercancías a diligenciar, noto
das causan la misma demora, debido a que si es producto químico, tiene 
intervención del merciólogo, si es producto comestible tiene intervención 
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del funcionario del "lea', o fumigación si ese requiere, como si es una má
quina por ejemplo u otra mercancía diferente, puede tener menos o más 
tiempo que el indicado. (Aipopular 762-80, 28 de Octubre de 1980). 

1 LUSTRACION 11 

Entendiendo por costumbre todo acto no regulado por una norma, de 
común ocurrencia en un lugar determinado durante un tiempo más o menos 
largo, que sea aceptado por todos los asociados como una norma de con
ducta, no podríamos decir que en el país o en un puerto determinado, exis
ta una costumbre mercantil en cuanto al tiempo promedio que se requiera 
para adelantar la nacionalización de un cargamento, llegue por el conducto 
de una zona franca o por la vía normal, no solo por las circunstancias antes 
descritas que en muchos casos escapan a la voluntad de todas las personas 
que intervienen en este proceso, sino porque además existe una disposición ' 
legal como es el Artículo 15 del Decreto 849 de 1979, que fija para los 
funcionarios de la Aduana un término de solo ocho (8) días para cumplir 
los trámites de una nacionalización que no presente ningún inconveniente, 
el cual se adiciona en sesenta días (60) más, cuando deba elevarse consulta 
ante la Dirección General de Aduanas, términos estos que en ningún caso se 
cumplen por parte de los empleados oficiales. 

Expuesto lo anterior, tenemos que manifestar a ustedes que no pode
mos decir que exista una costumbre en las diferentes aduanas del país, que 
permitan establecer un término promedio en la nacionalización de una mer
cadería, en razón de que en cada caso en particular pueden llegar apresen
tarse circunstancias que lo hagan variar. A manera de un ejemplo podríamos 
decir que si se tienen todos los documentos, fondos y demás requisitos in
dispensables en debida forma, a partir de ese momento la nacionalización 
podría demorarse entre 15 y 30 días hábiles, hecho que no podría conside
rarse como una costumbre, sino como una circunstancia particular. (Alma
viva 22-19679, 22 de Octubre de 1980). 

8. MATERIA 

TEMA 

Costumbre 

Fecha de 
Certificación 

INTERESES 

FORMA DE PAGO 

"No es costumbre en los negocios mercantiles pactar que el 
pago de intereses se haga en forma anticipada". 

Julio de 1983 
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ILUSTRACION 1 

De las respuestas a la encuesta mencionada no puede deducirse que 
exista una práctica uniforme ni reiterada en cuanto a la oportunidad en el 
pago de intereses. Las entidades citadas reciben y pagan los intereses por 
mensualidades anticipadas y vencidas dependiendo de la operación comer
cial efectuada del destino del préstamo y la calidad de las partes. 

La modalidad más utilizada es el pago por trimestre anticipado, sin 
embargo la oportunidad del pago varía de acuerdo con lo pactado en cada 
caso con el cliente. 

Por las razones expuestas el pago de intereses en forma anticipada no 
tipifica una práctica constitu ída por hechos públicos, uniformes y reitera
dos, y por tanto la Cámara no podrá certificar positivamente la existencia 
de una costumbre mercantil en este punto. (Memorando VJ-61 O del 27 de 
Julio de 1983. Vicepresidencia Jurídica Cámara de Comercio de Bogotá). 
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III 
CONCEPTOS DE LA 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 





1. ACTIVIDAD EDUCACIONAL 

No puede ser regulada por la costumbre mercantil 

"Hemos recibido su comunicación con fecha de la referencia, radicada en esta 

entidad el 17 de octubre próximo pasado, mediante la cual nos solicita información 
acerca de si existe la actividad educacional como una costumbre mercantil recopilada. 

Al respecto me permito hacer las siguientes consideraciones: 

1- IMPOSIBILIDAD JURIDICA DEL CARACTER MERCANTIL EN LA ACTI
VIDAD EDUCACIONAL 

La ley expresamente está catalogando como de carácter civil la actividad educa

cional. En efecto, el parágrafo del artículo 100 del Código de Comercio estable-

ce: "las asociaciones con fines culturales, recreativos, deportivos, de beneficen- ·• 

cia u otros análogos, no son comerciales" (se subraya) . A contrario sen su se con 

sideran como civiles. 

Según el diccionario de la Real Academia Española, entiéndese por "cultural", 

"lo perteneciente o relativo a la cultura" y por este término "el resultado o efec

to de cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio 

de las facultades intelectuales del hombre", es decir, que cuando la asociación 

tenga como fin "cultivar los conocimientos humanos" como es el caso de la edu

cación, dicha asociación será de naturaleza civil. 

De acuerdo con lo anterior, cuando el objeto sea de carácter civil, la sociedad 

tendrá de suyo este carácter, habida cuenta que es el objeto o actividad a la que 

circunscribirá su capacidad lo que determina su naturaleza civil o comercial. 

Ahora bien, como no escapa a su ilustrado criterio, la costumbre para que tenga 
carácter normativo, es decir jurídicamente vinculante·, deberá reunir los siguientes 
elementos esenciales (artículo 3 del Código de Comercio): 

l. No ser contraria a una norma legal escrita, 
2. Que los hechos constitutivos de ella, sean públicos, uniformes y reiterados 

en el lugar donde hayan de cumplirse. 

Con fundamento en el primer requisito, es decir el que plantea como elemento 

esencial de la costumbre el que no sea contraria a una norma legal escrita, con
cluimos que así existiera una costumbre mercantil no recopilada que diera el 

carácter mercantil a la actividad educacional, ésta no tendría ninguna fuerza 

normativa, lo que haría inocua su aplicación, habida cuenta que existe una 

norma expresa que la considera de naturaleza civil (parágrafo: artículo 100 del 

Código de Comercio). 
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11- NATURALEZA DE LAS INSTITUCIONES QUE SE DEDICAN A LA ACTIVI
DAD EDUCACIONAL 

Los establecimientos educacionales pueden ser de dos clases: privados y oficiales. 

En cuanto a los de carácter oficial, los sustraeremos de nuestro estudio, toda vez 
que de conformidad con el artículo 50 del Decreto 80 de 1980, "las instituciones 
públicas de educación, son establecimientos públicos dependientes del Ministerio 
de educación Nacional" y como tales los dineros que manejan son públicos y mal 
podrían tener ánimo de lucro". 

En lo que se refiere a los establecimientos educativos de carácter privado, el 
artículo 139 del Decreto antes citado dispone: "las instituciones no oficiales de 
educación superior, deben ser personas jurídicas de utilidad común sin ánimo de 
lucro (se subraya). organizadas como corporación o fundación" . 

A su vez el artículo 5 del Decreto 1543 de 1978, establece como requisito esen
cial para el otorgamiento de la licencia de iniciación de labores a los establecimien
tos educativos no oficiales en los niveles preescolar, básica primaria, básica secun
daria, media vocacional e intermedia profesional, el que estén constituídos como 
personas jurídicas sin ánimo de lucro (fundaciones, asociaciones o corporaciones 
civiles, instituciones de utilidad común) o cooperativas (que por no tener tampo
co ánimo de lucro, no hay razón de tal distinción). 

De acuerdo con lo anterior podemos concluír que, habida cuenta que en un ele
mento esencial para la constitución e iniciación de labores de las entidades que se dedi
quen a la ctividad educacional, el no tener ánimo de lucro, dichas entidades no pueden 
considerarse como sociedades, por cuanto para que ésta existan, es necesario que hayan 
surgido de la solemnización de un contrato que tiene como uno de sus elementos esen
ciales el ánimo de lucro ; tal como lo estipula RIPERT, en su libro de DERECHO CO
MERCIAL TOMO 11 SOCIEDADES cuando dice: "Para que exista sociedad es preciso 
un acuerdo de los interesados con vistas a realizar un beneficio", es decir que si no se 
cumple este último requisito no existe sociedad ni civil, ni mercantil, por lo cual dicha 
persona jurídica estará enmarcada dnetro del carácter de asociación y como tal deberá 
regirse por las normas del Código Civil". (Concepto 03-1199. del 8 de Noviembre de 
1983). 

2. CAUSALES DE DEVOLUCION DE CHEQUES 

No procede la costumbre mercantil por existencia de disposiciones 
legales que regulan la práctica. 

"Acuso recibo de su comunicación de la referencia en la cual nos solicita certifi
car "que las causales de devolución de cheques, contenidas en el Acuerdo lnterbancario 
suscrito en 1975, son costumbre mercantil". 
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Sobre el particular esta Cámara debe abstenerse de certificar lo solicitado, habida 
cuenta que revisadas las mencionadas causales advertimos que las mismas encuentran 
en su mayoría consagración en la ley y en consecuencia, cuando el Banco devuelve el 
cheque lo hace en desarrollo de una permisión legal porque el mismo no reune los requi
sitos formales, o los elementos mínimos para el pago o por cuanto tal pago no es posible 
porque no se respetó la ley respectiva de circulación. De otro lado tampoco puede pre
dicarse la existencia de una costumbre mercantil ante causales que consgran casos de 
devolución donde las normas legales exigen el pago del cheque, pues al tenor del artícu
lo Jo . del Código de Comercio "la costumbre mercantil tendrá la misma autotridad que 
la ley comercial, siempre que no la contrarre manifiesta o tácitamente" (se subraya) . 

En efecto, un estudio de las causales de devolución de cheques del acuerdo lnter
bancario vigente permite observar los siguientes fundamentos legales para las mismas: 

1 • CAUSALES 1, 5 y 6: Carencia absoluta de fondos, cuenta cancelada y cuenta 
saldada. 

En este caso el Banco no podrá pagar por ausencia de provisión, toda vez que el 
artículo 714 del Código de Comercio dispone: 

"El librador debe tener provisión de fondos disponibles en el Banco librado". 

Respecto de la cuenta cancelada, se aplica lo previsto en el inciso segundo del 
artículo 1389 del Código de Comercio según el cual: "En el caso de que el ban
co termine unilateralmente el contrato, deberá , sinembargo, pagar los cheques 
girados mientras exista provisión de fondos" . En consecuencia, para esta causal, 
debe advertirse que el banco no puede devolver el cheque si existe provisión. Una 
costumbre en tal sentido resultaría contra· legem. 

11 • CAUSALES 2 y 3: Fondos insuficientes, pagado parcialmente. 

En este caso el Banco no está facultado para negar el pago. Por el contrario debe 
cumplir con el artículo 720 del Código de Comercio según el cual "El Banco esta· 
rá obligado en sus relaciones con el librador a cubrir el cheque hasta el importe del 
saldo disponible, salvo disposición legal que lo libere de tal obligación". 

"Si los fondos diponibles no fueren suficientes para cubrir el importe total del 
cheque, el librado deberá ofrecer al tenedor el pago parcial, hasta el saldo dispo
nible". 

En caso de pago parcial, tendrá lugar la aplicación del artículo 624 del Código de 
Comercio según el cual "El Htulo conservará su eficacia por la parte no pagada", 
para lo cual el banco librador debe devolver el título al tenedor con la constancia 
de l monto pagado, según las voces del artículo 723, ibídem. 
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111 - CAUSALES 4, 11 , 13,22: Li b rado en chequera ejena, instrument o aparenteme n

te falsif icado, firm a no concordant e con la registrad a y chequ e enmenad o_ 

Consagran formas de devolución que protegen al Banco, pues según el artículo 

732 del Código de Comercio "Todo Banco será responsable a un depositante por 

el pago que aquél haga de un cheque falso o cuya cantidad se haya aumentado, 

salvo que dicho depositante no notifique al Banco dentro de los tres (3) meses 

después de que se le devuelva el cheque, que el título era falso o que la cantidad 

de él se había aumentado". 

"S i la falsedad o alteración se debiere a culpa del 1 ibrador, el Banco quedará exo

nerado de responsabilidad" . 

Por su parte el artículo 733 ibídem establece: 

" El dueño de una chequera que hubiere perdido uno o más formularios y no hu

biere dado aviso oportuno al Banco, sólo podrá objetar el pago si la alteración o 

falsificación fueren notorias" . 

Entonces, legalmente el Banco debe abstenerse de efectuar el pago de un cheque 

proveniente de un talonar io robado, así como el de un título falsificado cuando 

tiene conocimiento de ello. Además el Banco para salvaguardar su responsabilidad 
puede abstenerse de pagar, si el cheque aparece enmendado o falsificado o si la fir 

ma registrada no coincide, etc., pues de hacerlo puede ver comprometida legal

mente su responsabilidad . 

En igual sentido aunque con disparidad, respecto del término contenido en el 

·• artículo 733, establece el artículo 1391 del Código de Comercio: 

"Todo Banco es responsable con el cuentacorrentista por el pago que haga de un 

cheque falso o cuya cantidad se haya alterado, salvo que el cuentacorrentista haya 

dado lugar a ello por su culpa o la de sus dependientes, factores o representantes . 

La responsabilidad del Banco cesará si el cuentacorrentista no le hubiere notifica

do sobre la falsedad o adulteración del cheque, dentro de los seis meses siguientes 

a la fecha en que se le envió la información sobre tal pago" . 

IV - CAUSAL 7 : Sal d o embargado 
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El pago está expresamente prohibido en el artículo 1387 del Código de Comercio 

a cuyo tenor: 

"El embargo de las sumas depositadas en cuenta corriente afectará tanto el saldo 

actual en la hora y fecha en que el Banco reciba la comunicación del JUez, como 

las cantidades depositadas, con posterioridad hasta el 1 ímite indicado en la orden 

respectiva. Para este efecto, el Banco anotará en la tarjeta del depositante la hora 



y fecha de recibo de la orden de embargo, y pondrá los saldos a disposición del 
juez, so pena de responder de los perjuicios que ocasione a los embargantes. 

V - CAUSAL 8 : Orden de no pago 

Expresamente consagrada en el artículo 784 del estatuto mercantil en el que se 
establece que " ... Notificada la revocación al Banco, éste no podrá pagar el che
que". 

VI - CAUSAL 9 : Presentación del cheque 6 meses después de librado 

Esta causal es prevista en el artículo 621 del Código de Comercio así: 

"Aun cuando el cheque no hubiere sido presentado en tiempo, el librado deberá 
pagarlo si tiene fondos suficientes del librador o hacer la oferta de pago parcial, 
siempre que se presente dentro de los seis (6) meses que sigan a su fecha" . 

VIl- CAUSAL 10: Quiebra, liquidación o concurso del girador 

Se consagra en el artículo 726 del Código de Comercio, según el cual: "La quie· 
bra, concurso, liquidación judicial o administrativa del librador, obligarán al libra
do a rehusar el pago desde que se hayan hecho las publicaciones que para tales 
casos prevé la ley ". 

VIII -CAUSALES 12, 15 y 16 Firma no registrada, falta protector registrado, falta 
sello antefirma registrado. 

Estas causales se refieren a la necesidad de que en el cheque conste la firma del 
librador, la cual se encuentra registrada en el Banco, pues ella es un requisito 
de todo título valor, de acuerdo con el artículo 621, numeral 2o. Código de Co
mercio. 

Además debe recordarse que "toda obligación cambiaria deriva su eficacia de una 
firma puesta en un título valor", como de la entrega, pm lo cual si el librado por 
razones de seguridad acuerda con el Banco que además de su firma agregará algún 
sello o protector, puede el Banco negarse al pago por cuanto la firma no podrá 
entenderse completa. 

IX- CAUSAL 14. Falta firmas de ... 

En primer término debe recordarse que según el artículo 1384 del Código de Co
mercio, "de los depósitos recibidos en cuenta corriente abierta a nombre de dos o 
más personas, podrá disponer cualquiera de ellas, a menos que haya convenido 
ott a cosa con el Banco". 
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En consecuencia, el perincipio general es que una sola firma es suficiente. No obs

tante, si los cuentacorrentistas han indicado que se requieren dos o má~ firmas, 

lógicamente el Banco no debe pagar, pues incumplida la restricción impuesta 

por el contrato . 

X. CAUSALES 17, 18, 19 y 20: Falta endoso, falta continuidad de endosos, identifi

cación insuficiente del tenedor 

Estas causales implican que se haya respetado la ley de circulación del título. En 

efecto los tltulos "A la orden" se transfieren por el endoso y la entrega del título 

de acuerdo con el artículo 651 del Código de Comercio. 

El Banco, en consecuencia, podrá devolver el cheque si éste no ha sido transferido 
en legal forma pues el artículo 661 del Código de Comercio establece como "para 
que el tenedor de un título a la orden pueda leg itimarse, la cadena de endosos 

debe ser ininterrump ida". 

En cuanto a la identificación del último tenedor , es la misma que se consagra co

mo norma general en el artículo 662 del Código mencionado, según el cual es obli
gado "deberá identificar al último tenedor". 

Respecto del sello de "canje" baste recordar que conforme al artículo 719 del 
estatuto mercantil "la presentación de un cheque en Cámara de Compensación 

surtirá los mismos efectos que la hecha directamente al librado". 

XI. CAUSAL 21 :Tenedor distinto del beneficiario 

Como se observa en el mismo texto del acuerdo interbancario esta causal se aplica 

"únicamente si se trata de cheques en cualquier forma no negociables, cuando apa 

rezca que no se ha dado cumplimiento a las cláusulas o menciones que establezcan 
estas restricciones". Se trata pues de la violación de la limitación a la negoc iabili 

dad del t(tulo, caso contemplado en el articulo 715 del Código de Comercio qu e 

establece como los "cheques no negociables por la cláusula correspondiente o por 

disposición de la ley, sólo podrán cobrarse por conducto d e un Banco" . 

XII· CAUSALES 23 y 24 : Falta cantidad en letras y/o números y cantidad diferente 

en letras y números 
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En este punto debe recordarse que el artículo No . 622 numeral 1 del estatuto mer

cantil exige que los espacios en blanco del título valor deben ser llenados "antes 

de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora" . En con
secuencia el Banco da cumplimiento a esta norma, cuando devuelve el cheque con 
espacios en blanco, los cuales pueden ser llenados por el tenedor . 

En segundo término, respecto de la cantidad diferente en letras y números la ley 
no faculta al Banco para devolver el cheque, por el contrario el artículo 623 del 
Código de Comercio establece : 



"Si el importe del título aparece escrito a la v~z en palabras y en cifras, valdrá, en 

caso de diferencia, la suma escrita en palabras". 

XIII -CAUSALES 25,26 y 27: Mal remitido no es a nuestro cargo, preséntese a nuestra 

oficina de giros, certificar abono de cheque fiscal en cuenta de la entidad benefi

ciaria. 

Estas causales, según 1 prevé el acuerdo, se refieren no a la devolución del cheque 

al interesado sino a la operación de canje y dan lugar a la devolución entre bancos. 

Obviamente el cheque debe ser devuelto cuando se envía equivocadamente, para el 

canje a cargo de un Banco diferente del librado, pues no le corresponde el pago. 

En este caso se devuelve el cheque para ser enviado al Banco a cuyo cargo se ha 

girado y donde presuntamente existe la provisión, pues la presentación en la Cá- , 

mara de Compensación hace las veces de la efectuada directamente al librado (Art. 

719 C. de Co.). 

Tampoco hay lugar al pago cuando un cheque que debe ser cobrado a un Banco de 

una plaza diferente (remesa) es erradamente consignado para su cobro por canje 

en una Cámara de Compensación distinta a la que corresponde al banco librado. 

En este caso no se puede admitir el título, por cuanto se encuentra reglamentado 

cuál es la entidad encargada de la labor de compensación en cada plaza y en conse

cuencia el cheque debe ser devuelto y una vez que el cliente efectúe en debida for

ma la consignación, podrá ser enviado a la plaza correspondiente. La compensa

ción corresponde por Ley, al Banco de la República, a través de sus oficinas en ca

da plaza o mediante la colaboración de otra entidad bancaria escogida para tal 

efecto (Artículo 13 Ley 25 de 1923). 

Finalmente, de conformidad con el numeral 2 del Artículo 1o. de la Ley 1a. de 

1983, el cheque fiscal debe ser abonado en cuenta de la entidad oficial correspon

diente, lo cual, de no haberse certificado, justifica su devolución. 

Conviene recordar que la Superintendencia Bancaria ha observado cómo la devolu

ción de cheques solo procede por causales legales y no contractuales. La citada oficia

lidad observó en oficio DB-757 de febrero 25 de 1981 que ". . las partes no pueden 

fijar de común acuerdo causales de devolución de los cheques por cuanto el mandato 

descrito (Art. 720 C. de Co.) solo autoriza que el Banco se abstenga de pagar dicho ins

trumento cuando exista disposición legal que lo libere y no así disposición contractual, 

a no ser que lo acordado por las partes sea en desarrollo de causales de devolución con

templadas por la ley '. 
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De acuerdo con las consideraciones anteriores, esta Cámara considera improce

dente la certificación de una costumbre mercantil al respecto toda vez que las causales 

del acuerdo interbancario que pueden ser lícitamente utilizadas por el banco se encuen

tran expresamente previstas por la ley, y su aplicación no puede considerarse como cos· 

tumbre mercantil. No se trata pues, de prácticas desarrolladas llenando vacíos legales, 

y menos aún creando derecho, o sirviendo como fuente del mismo. En consecuencia, 

haciendo nuestras las expresiones del artículo 13 de la ley 153 de 1887 podemos afir· 

mar que en los casos en comento no puede existir costumbre que constituya derecho 

"a falta de legislación positiva", porque precisamente es la propia ley la que regula las 

situaciones jurídicas planteadas como fuente de derecho. 

Respecto de las causales que permiten la devolución de cheque en los casos en que 

la ley prevé cosa distinta, cualquier práctica eventual de no pagar el título no debe ser 

certificada como costumbre mercantil, habida cuenta que contraría la ley y como tal 

no puede ser regla de derecho según las voces del articulo 3o. del Código de Comercio, 

citado al comienzo de este estudio. 

Le anexo copia de las causales de devolución de cheques, enviada por la Asocia

ción Bancaria. (Concepto 03-1293 del 29 de Agosto de 1984). 

CAUSALES DE DEVOLUCION DE CHEQUES 

Texto del Art. 16 del Acuerdo Vigente 

Las únicas causales de devolución de cheques y demás documentos previstos en 

el Art. 5o., que sólo se utilizarán cuando sean pertinentes, son las siguientes: 

Carencia absoluta de fondos 

2 Fondos insuficientes 

3 Pagado parcialmente 

4 Librado en chequera ajena 

5 Cuenta cancelada 

6 Cuenta saldada 

7 Saldo embargado 

8 Hay orden de no pagarlo 

9 Presentación del cheque 6 meses después de 1 ibrado 

1 O Quiebra, liquidación o concurso del girador 

11 1 nstrumento aparentemente falsificado 
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12 Firma no registrada 
13 Firma no concordante con la registrada 
14 Faltan firmas de ... 
15 Falta protector registrado 
16 Falta sello antefirma registrado 
17 Falta endoso 
18 Falta continuidad endosos 
19 Identificación insuficiente del tenedor 
20 Falta sello canje 
21 Tenedor distinto del beneficiario 

22 Cheque enmendado 
23 Falta cantidad en letras y /o números 
24 Cantidad diferente en letras y números 
25 Mal remitido, no es a nuestro cargo 
26 Preséntese en nuestra oficina de giros 
27 Certificar abono de cheque fiscal en cuenta de la entidad pública beneficiaria. 

La causal contemplada en el numeral 2 se utilizará en los casos de no aceptación 

de pago parcial. 

La causal contemplada en el numeral 5 se refiere exclusivamente a las cuentas ce
rradas por haber sido mal manejadas por sus clientes. 

La causal a que se refiere el numeral 6, deberá utilizarse para casos en que el con
trato haya terminado por cualquier motivo. 

La causal contenida en el numeral 10 únicamente tendrá aplicación cuando el 
banco tenga conocimiento oficial de la existencia del respectivo expediente concursa! 
(quiebra, concurso o liquidación judicial y /o administrativa del librador), conocimiento 
que se presumirá existente desde cuando hayan sido realizadas en legal forma las publi· 
caciones respectivas. 

La causal 18 únicamente podrá invocarse cuando aparezca interrumpida en forma 
manifiesta la serie o cadena de endosos . 

La causal 19 operará exclusivamente cuando el único endoso o el último de la 
mencionada cadena no permite establecer plenamente que la persona presentante del 
cheque es quien puede cobrarlo . 

La causal 21 se aplicará únicamente si se trata de cheques en cualquier forma no 
negociables, cuando aparezca que no se ha dado cumplimiento a las cláusulas o mencio
nes que establezcan estas restricciones . 

La causal 22 se refiere también a los casos en que el cheque por causas naturales 
quede alterado en su presentación formal. 
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Las causales contempladas en los numerales 20, 25, 26 y 27 sólo serán aplicables 
en la operación de canje, de tal manera que darán lugar a la devolución del instrumento 

al banco consignatario para los fines a que haya lugar, sin que ello pueda afectar al tene
dor legítimo del título . (Asociación Bancaria de Colombia). 

3. CONTRATOS PARA LA VENTA, SUMINISTRO O DISTRIBUCION 

La costumbre mercantil no puede tipificar la naturaleza de los contra
tos mercantiles 

Acusamos recibo del oficio de la referencia, por el cual nos solicita le certifique
mos que " ... la costumbre mercantil del sector farmacéutico es la de vender sus produc

tos con base en sus propias poi íticas de mercadeo y con sujeción a las condiciones unila

terales establecidas por los laboratorios, ya que no usar la figura jurídica del contrato de 

suministro en sus relaciones comerciales con los clientes" (sic) . 

A la Cámara de Comercio de Bogotá, de acuerdo con la facultad conferida por el 

Código de Comercio en el artículo 26, ordinal 5o., le incumbe recopilar las costumbres 
mercantiles de los lugares correspondientes a su jurisdicción y, por tanto, certificar sobre 

la existencia de las ya recopiladas, eventos que hasta el momento se han venido cum

pliendo a petición de los comerciantes y de las autoridades que requieren esta clase de 

información . 

No obstante lo anterior, en el caso que ocupa nuestra atención es preciso hacer 

algunas consideraciones previas con el fin de establecer la viabilidad de efectuar la certi

ficación solicitada, pues, como habremos de verlo seguidamente, la Cámara de Comer

cio se encuentra en capacidad de certificar hechos constitutivos de costumbre mercan
til únicamente cuando los mismos sean susceptibles de conformarla, ora porque reunen 
las características subjetivas que el ordenamiento ha previsto, ya porque no han sido 
objeto de normación positiva o, finalmente, porque cumplidos los anteriores presupues

tos la costumbre resultante no contraría la ley, el orden público o las buenas costum 

bres . 

1 · LA GENERALIDAD DE LA COSTUMBRE MERCANTIL 

Al prescribir el artículo 3o. del Código de Comercio que la costumbre mercantil 
goza de la misma autoridad de la ley comercial - previo el lleno de los requisitos 

subjetivos allí previstos- está definiendo, indirectamente, que como fuente de 

derecho que es debe tener las características de generalidad e impersonalidad 

propias e inherentes a toda norma positiva. En puridad de verdad1 
" ••• si las 

1. MADR IÑAN DE LA TORRE. Ramón EcJ¡¡¡mJo "Principios dr> Oerr.cho Cor!lr>rci;,l". Erl . 

Temis Librería. Bogotá- Colombia. 1980. Páy. 41. 
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fuentes formales son los s1gnos reveladores del Derecho, tomado en el sentido de 
conjunto de normas reguladoras de la conducta social, es lógico que cada uno de 
esos signos particulares (costumbre , ley) manifieste una regla encaminada a crear, 
modificar o extinguir situaciones generales abstractas y permanentes y no singula
res, concretas y transitorias (misión y efecto del acto jurídico) ... ". 

Tal circunstancia implica que los hechos que la constituyen, sustrato ontológico 
suyo, no admitan la presencia de prácticas singulares que individualmente conside
radas no puedan producir efectos generales, " .. . porque siempre estarán 1 imitados 
por su carácter particular y su dest ino será integrar como uso interpretativo la 
voluntad de quienes proceden"2 . 

Además, cabe advertir que el presupuesto de generalidad visto se encuentra ínti 
mamente ligado con la exigencia de aplicar la costumbre mercantil cuando no exis
ta la posibilidad de recurrir a las normas comerciales o a las estipulaciones de los 
contratos válidamente celebrados (artículos 1 o. y 4o . del C. de Co.) . Es así como 
la ausencia de generalidad de una práctica o conducta que podría constituir una ' 
probable costumbre mercantil puede ser producto, precisamente, del privilegio 
que la propia ley le otorga a los administrados de regir sus relaciones jurídico-eco
nómicas a través de los ACTOS JURIDICOS, expresión concreta de la piedra angu
lar de las relaciones privadas conocida con el nombre de principio de la "autono
mía de la voluntad" . 

Obsérvese en este punto que los preceptos de la ley comercial que no tengan la 
calidad de imperativos, vale decir aquellos cuya función primordial consiste en 
" ... disciplinar las relaciones para las cuales no han dispuesto los contratan-
tes . . . " 3 prefieren dentro del orden de aplicación a las costumbres mercantiles, 
como fuentes de derecho. 

En tal sentido hacemos nuestras las palabras del Profesor José Gabino Pinzón 
cuando sostiene que estas normas que " ... son las más numerosas del Código, 
constituyen una fuente muy fecunda en las reglas de derecho, porque son aplica
bles en forma analógica y adquieren por este medio una considerable amplitud 
reguladora , a diferencia de las normas imperativas que, se ha repetido varias veces, 
(. . . ) no pueden aplicarse sino en los casos y en la forma expresa claramente pre 
visto en la ley. De manera, pues, que antes de acudir a la costumbre o al Código 
Civil, debe agotarse la fuente de la norma dispositiva, dentro de la amplitud y la 
eficacia que a estos dé la aplicación analógica" 4 (la subraya no es del texto). 

A lo anterior debe sumarse la previsión contenida en el artículo 13 de la ley 153 

2. MADI'liÑAN. Ob. cit. PátJ. 42. 

3. MADRIÑAN.Ob . Cit.Pág 50. 

4. PINZON M .. José Gdbino. Introducción al Derecho Comercial. Ed. Temis. Bogotá. 1966. 
Pilg . 106. 
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de 1887, el cual dispone que" .. . la costumbre, siendo general y conforme con 
la moral cristiana, constituye derecho, a falta de legislación positiva". 

La precitada disposición reitera el carácter general que debe tene r la costumbre 
para ser admitida como fuente de derecho - tal y como lo hemos visto- y hace 
hincapié en su condición de fuente supletiva al supeditar su func ión creadora de 
derecho, a la ausencia de norma positiva, norma que a nuestro juicio debe ser en
tendida en sentido material y amplio con lo cual acogería dentro de sí el postula
do del artículo 1602 del ordenamiento civil, a cuyo tenor todo contrato legalmen
te celebrado es una ley para las partes, como lo entiende el art. 4o. del C. de Co . 

Así las cosas , veremos si en el caso que estudiamos las relaciones entre fabricantes 
y comercializadores de productos farmacéuticos permiten a la costumbre desem
peñar su papel creador de derecho. 

11 - LA REGULACION CONTRACTUAL EN LA COMERCIAUZACION 
DE BIENES 

En lo tocante al caso materia de los presentes comentarios, el hecho fundamental 
base de la costumbre que se pretende certificar, es si la venta de productos en el 
sector farmacéutico -por parte de los laboratorios- se hace con base en poi íticas 
propias de mercadeo y con sujeción a las condiciones unilaterales establecidas por 
el vendedor, a partir del supuesto de la no-utilización de la figura jurídica conoci
da como contrato de suministro. 

Como no escapa a su ilustrado criterio, el mercadeo de los productos del fabrican
te -más exactamente que vendedor- se efectúa necesariamente a través de un 
ACUERDO DE VOLUNTADES celebrado, consensual o solemnemente, entre 
aquél y la persona o personas que se dedican exclusivamente o no a colocar en el 
mercado productos farmacéuticos de diversa índole actuando en la última etapa 
del proceso económico, la cual finaliza con la adquisición por parte del consumi
dor del bien o servicio ofrecido. Y dicho acuerdo de voluntades evidentemente se 
lleva a cabo con el fin de " .. . constituir, regular o extinguir entre ellas una rela-
ción jurídica patrimonial . . . ",bajo modalidades y circunstancias cuyas caracterís-
ticas queda al arbitrio de las partes determinar5 . 

En efecto, no parece lógico afirmar que la regulación de este contrato de relacio
nes económicas que culminan con la adquisición de bienes, sean éstos de consumo 
final o no, quede por fuera de la voluntad de las partes intervinientes en esta etapa 
del proceso y sujeta, simplemente , al vaivén de los fenómenos económicos. Que, 
por fuerza de las circunstancias, uno de los extremos de la relación fije las condi-

5. No se toma en cuenta la celebración de actos a título qr;¡tuito, pues, si biel'1 pueden resultar 
medios inst rumentales en la comercial iLación de bienes o servicios. su p resencia es muy remo
ta dada la onerosidad propia de las actividades especulativas. 

122 



ciones fundamentales de contratación, no desnaturaliza la existencia del acuerdo 

pues es bien sabido que nuestro derecho recoge y regula los denominados contra

tos de adhesión. Oue las notas características del convenio no puedan en marcarse 

en una figura típica especial expresamente regulada en la ley, no comporta la 

inexistencia del contrato pues, a diferencia de lo que ocurre en el Derecho de 

Sociedades Colombiano, nuestra legislación admite la plena validez de los acuerdos 

particulares con tal que no quebranten la normación imperativa, el orden público 

o las buenas costumbres, en cuyo caso se habla de contratos innominados o atí

picos. 

Es así como en un caso el laboratorio puede efectuar ventas diarias a quien se ocu

pa de comercial izar sus productos (905 del C. de Co .) . En otro evento habrá preve

nido que aquél que atiende su mercado es su agente comercial, sin capacidad para 

representarlo pero con amplias facultades para llevar a cabo la distribución de los 

productos conjuntamente con la promoción de los mismos ( 1317, ibídem). Otras 

veces celebra un simple mandato (1262, ibídem), cuando no un ¡¡cuerdo de distri- '· 

bución -muy propio de las empresas extranjeras- en el cual se pactan cláusulas 

muy especiales extrañas a nuestro derecho usual pero respetuosas de la legislación 

del país6 . 

Pero además, resulta muy probable que las partes no hayan acordado un tipo de 

contrato en especial respecto del cual tengan la suficiente claridad, sobre todo en 

lo que atañe a sus efectos jurícicos: corresponderá efectuar la adecuación necesa

ria, según los parámetros establecidos en los artículos 1618 y ss . del Código Civil, 

de conformidad con lo previsto en los artículos 1 o. y 2o. del estatuto comercial. 

Y qué no decir entonces en aquellos casos en los que, dada la ausencia de claridad 

en lo tocante a las características del convenio, lo que para uno de los extremos 

de la relación jurídica significa, v.gr., un contrato de trabajo, para el otro no pase 

de ser una agencia mercantil?7
; que quien entiende haber vendido simplemente, 

nunca acepta el suministro que su contraparte afirma se ha convenido , o que quien 

ha pactado un "leasing"8 no comporta la vigencia de un arrendamiento de bienes 

muebles regulado por la preceptiva civil, como lo puede sostener su Co·contra

tante? 

Podrá nos preguntamos, existir una costumbre mercantil que pueda ser aplicable 

de manera general, cuando las relaciones que ella pretende regular encuentran en 

las normas dispositivas del ordenamiento mercantil una fuente preferencial? La 

respuesta, en este punto, tiene que ser negativa. 

6. Poco importa para csw efecto que la fuentr la constituva LJna norma de carácter imperativo, 

supletivo o dispositivo. pues lo único tri'scendcnte es QLJt' la costumbre habrá perdido, en di

cho nwnto, la fucrtil vinculante que el ordcnamiPnto lf> ha reconocido a la ley comercial. 

7. Ejemplo de estas <lifcrcnciils dP critf'rio se cncut>ntr<m en · Corte Suprema de Justicia. Sala de 

Casación Laboral. Sentencia ele 1 12·81 (S••cción 1 d) y 30-3 78 (Sf>cción 2a .). 

8. Entendido corno Arr<md,Jmiento Fu1anciero con Opción de Compra. 
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111- LA APLICACION PREFERENCIAL DE LA LEY 
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En el orden de ideas presentado anteriormente, cabe indagar por la posibilidad de 
que pueda configurarse una costumbre mercantil aplicable de manera general e im· 
personal -características propias de la ley mercantil- a una situación que, como 
hemos visto a espacio, exige consultar previamente las disposiciones contractuales 
particulares, o las normas supletivas de los contratos típicos. 

Recordando que al tenor de los postulados que conforman las "Disposiciones Ge
nerales" del Título Preliminar del Código de Comercio, y en especial las consagra· 
das en los artículos 1 o. a 4o. de dicho ordenamiento, las estipulaciones de los con
tratos celebrados válidamente prefieren a las normas legales supletivas y a las cos· 
tumbres mercantiles, estipulaciones que sólo encuentran por sobre sí la ley comer
cial imperativa, y teniendo en cuenta que en cada caso concreto las relaciones 
entre los laboratorios -o fabricantes- y las personas encargadas de su comerciali
zación -léase distribuidores; agentes; compradores; mandatarios, etc.- son suscep
tibles de enmarse en ACUERDOS CONTRACTUALES cualquiera que sea su tipo, 
no parece posible establecer la existencia de una costumbre mercantil que abarque 
de manera general este tipo de relaciones, sin que al hacerlo se quebrante el orden 
preferencial de a pi icación que tienen otras fuentes por sobre la costumbre . 

En efecto, la costumbre solamente podría operar ante la inexistencia de norma 
legal o contractual aplicable, por lo que la existencia de acuerdos particulares 
entre laboratorios y comercializadores de productos farmacéuticos se erige como 
obstáculo infranqueable para estructurarla con la generalidad característica de la 
ley, cuya autoridad paralela le ha sido reconocida , cumplidos los supuestos de apli· 
cación vistos. 

ESTO SIGNIFICA QUE EN AQUELLOS CASOS EN LOS CUALES LAS RELA· 
ClONES DE CONTENIDO PATRIMONIAL EXISTENTES ENTRE DIVERSOS 
INDIVIDUOS O PERSONAS PUEDAN ADECUARSE A CUALESQUIERA DE 
LAS INSTITUCIONES CONTRACTUALES PREVISTAS POR EL ORDENA
MIENTO, O NO SIENDO TIPICAS OBEDEZCAN AL CRITERIO DEL CON 
TRATO CONSAGRADO EN LA LEGISLACION CIVIL O MERCANTIL, ES IM
POSIBLE CONFIGURAR UNA COSTUMBRE, PUES LA GENERALIDAD QUE 
LE ES INHERENTE PUGNAR lA CON LA ESPECIALIDAD QUE CADA RELA
CION BILATERAL O MULTILATERAL PUEDE REVESTIR Y CUYAS CA· 
RACTERISTICAS CONCRETAS NO SON DEL DOMINIO PUBLICO. 

POR TANTO, NO ES POSIBLE QUE LA COSTUMBRE EXPRESE LA EXIS
TENCIA DE UN CONTRATO DETERMINADO, AMPARADO EN LA REU
NION DE CIERTAS CIRCUNSTANCIAS GENERALES, CUANDO LA VOLUN
TAD CONTRACTUAL O LAS NORMAS DISPOSITIVAS PUEDEN DETERMI
NAR EN CADA CASO LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS DEL 
ACUERDO RESPECTIVO, A PARTIR DE LA CONJUNCION DE SUS ELEMEN
TOS ESENCIALES. 



Si así no fuera, se estaría reconociendo que la costumbre es fuente primordial 
-o imperativa- de derecho, o que puede contrariar expresa o tácitamente la ley, 
conclusión ésta cimentada en el quebranto de los postulados contenidos en los 
artículos 13 de la Ley 153 y 1.887 y 1 o. a 4o. del Código de Comercio y, por tan
to, inadmisible. 

IV. CONCLUSION 

Con base en las anteriores consideraciones, la Cámara de Comercio de Bogotá 
estima que no es posible certificar la existencia o inexistencia de la costumbre mer
cantil solicitada, cuyo contenido se transcribió en la parte inicial del presente ofi
cio. En consecuencia, en el caso sub-exámine, habrá que determinar en cada rela
ción existente entre los laboratorios y las personas que comercializan los produc
tos farmacéuticos, la figura contractual que resulte de la asociación de los elemen
tos presentes en cada una de ellas. (Concepto 01-708 del 6 de Septiembre de 

1984). 

4. REPRESENTACION CONTRACTUAL 

1 mposibilidad de certificar una costumbre mercantil. 

"Damos respuesta a su oficio de la referencia en el cual se nos solicita certificar 
los siguientes aspectos: 

a) Si es costumbre mercantil, imperante en Bogotá, el decir que una firma tiene 
"representación" o que "representa a una firma extranjera", cuando se tiene de 
ella una ·autorización para promover sus negocios en Colombia, ofrecer sus pro
ductos e informar sus precios y eventualmente, cotizar o licitar, por cuenta e 
ella; 

b) Si la costumbre mercantil imperante en Bogotá, establece que tratándose de tales 
"representaciones" éstas pueden ser exclusivas o por el contrario no serlo; 

e) Si la costumbre mercantil imperante en Bogotá, establece que las compañías ex
tranjeras, se reservan el derecho de desaprobar o improbar los negocios de impor
tación que el "representante" colombiano promueva o consiga; 

d) Si la costumbre mercantil imperante en Bogotá, indica que no existe solidaridad 
entre la firma extranjera y su "representante" en relación a aquellas obligaciones 
que contraiga la empresa "representante", es decir, que casi nunca existe un con
trato de mandato permanente, que faculte al "representante" para promover a la 
sociedad extranjera "representada". 
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e) Que la costumbre mercantil imperante en Bogotá, dice que lo que existe entre 

"representada" y "representante" es un contrato de corretaje, del que tratan los 

artículos 1340 y siguientes del Código de Comercio; y 

f) Que la costumbre mercantil imperante en Bogotá, establece que, en una importa

ción promovida por un corredor, debe tenerse como vendedor a la firma extranje

ra. "Ante todo nos permitiremos hacer las siguientes precisiones: 

1- ELEMENTOS DE LA COSTUMBRE 

La costumbre definida como "el uso implantado en una colectividad y considera
do por está como ' jurídicamente obligatorio", al decir de García Maynez 1 o como 

"aquella que tiene validez general porque es practicada por una colectividad con 

la convicción de que es obligatoria, independiente de la voluntad de los contratan

tes, a la cual suple"2 , es considerada como fuente de derecho . Posee la costumbre 

los siguientes elementos: 

1. Elemento Material : Está constituí do por una serie de hechos realizados, en 

forma constante y con relación a ciertos actos de la vida social. Este elemento 

está integrado por' las siguientes condiciones previstas en el artículo 3o. del 

Código de Comercio: 

La Uniformidad : Se debe presentar un proceder idéntico frente a una 

determinada situación, o sea que las prácticas que forman una costumbre 

deben ser iguales o idénticas ante el mismo hecho, siendo de común acep

tación en la colectividad en la cual van a regir. Claro está que si la cos

tumbre es una forma a través de la cual se expresa el derecho, ésta debe 

ser uniforme, para reglar de una misma manera aquellos asuntos de la 

vida que están sometidos a ella. 

La Reiteración : Los actos que forman la costumbre se deben haber repe

tido y practicado a través del transcurrir del tiempo; al decir de Madri

ñán, "deben tener u na tradición, no pueden ser transitorios u ocasionales, 
porque a lo sumo podrían tenerse como usos comunes para efectos de 

determinar la voluntad de quienes los realizaron en un momento dado"3 

Supone entonces un lapso de tiempo a través del cual se ha venido apli

cando. 

1. GARCIA, Maynez Eduardo. Introducción de Estudio del Derecho. Edit. Porua S.A., décima 
quinta edición, México D .F. 1968, pág 61 

2. NARVAEZ G., José Ignacio. Derecho Mercantil Colombiano Pvrte General. Vo •. primero, 
Edit. Linosipia Bollvar . Primera edición. Bogotá. D.E .. 1971. páq 196 

3. MADRIÑAN de La Torre, Ramón E. Principios de Derecho Comercial, Edit Temis Ltda .. 
Bogotá D.E. 1980, pág. 41 . 
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La Publicidad . La costumbre debe ser reconocida por el conglomerado 
social dentro del cual va a regir, esto es, tiene que ser notoria o conocida 
por quienes se ven dirigidos por ella, para que se acepte como norma de 
derecho . 

Del análisis de la ley 153 de 1887 art. 13 se obtiene otra condición implf
cita de la costumbre : La generalidad ; ésta hace referencia a que la cos
tumbre en si misma considerada debe estar encaminada a producir situa
ciones generales, abstractas y permanentes . 

2 . Elemento Subjetivo: Elemento psicológico o formal que hace relación a la 
conciencia de obligatoriedad general dentro de una colectividad de que esa 
costumbre es la fuente usada para subsumir los hechos de comunes caracte
rfsticas a los que les es aplicable . 

Esa costumbre dentro del ámb ito de nuestra legislación tiene valor legal a 
falta de legislación positiva sobre la materia (art. 13 de Ley 153/87), y siem
pre que no contraríe expresa o tácitamente la ley (artículo 3 del C. de Co.), ni 
la moral cristiana, ni las buenas costumbres (Ley 153 de 1887), ni los princi
pios de derecho natural. 

Se colige entonces, que la costumbre se considerará y aplicará como fuente 
de derecho, con la misma autoridad de la ley comercial (art. 3 del C. de Co.), 
a falta de ley comercial imperativa y dispositiva, la voluntad de las partes y 
la ley comercial de carácter supletivo (Art . 1 a 4 del C. de Co.). De tal forma 
que el hecho de existir un precepto legal aplicable directa o análogamente 
imposibilita la invocación de la costumbre, lo que hace prácticamente nugato
ria e inoperante su regulación, adquiriendo solo importancia y significado 
ante la existencia de una verdadera laguna en la ley mercantil para resolver 
una situación muy concreta. 

Si bien esta afirmación es discutida en nuestro medio, obedece y reafirma el 
principio del "normativismo" fundamental en nuestro sistema positivo de 
tendencia latina, en oposición al "decisionismo" principio connatural al siste 
ma de derecho anglo-sajón . Sobre este particular se pueden ver las opiniones 
de Gabino Pinzón, Narváez y Madriñán4 . 

Entonces, aplicando los principios esbozados se debe concluir que la costum
bre es fuente de derecho comercial en la medida que regula situaciones para 
las cuales la ley no tiene norma aplicable ni directa, ni indirectamente. 

4. PINZON , Gabino Oere<:ho Comercial. Volumen 1, pág. 91 . 
NARVAEZ, José Ignacio, Ob. cit. pág 108. 
MADRIÑAN. Ramón E. Ob. cit. pág. 51. 
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·, 

El artículo 3 del C. de Co . después de enunciar algunos de los elementos de la 
costumbre la sitúa frente a su campo espacial de aplicación, refiriéndose a "el 
lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o surgido las relaciones que 
deban regularse por ella" . Para este punto específico de su ámbito de aplica
ción, a la luz del Código y de la doctrina, la costumbre suele clasificarse como 
local, nacional o general, internacional y extranjera . Siendo la primera, la 
observada en una determinada plaza comercial del país (como en el supuesto 
de la consulta subjudice); la segunda, la observada en todo el territorio de la 
nación ; la tercera frente a la conducta observada por los comerciantes de di
versos países en los negocios que celebren entre sí (art . 7 y 9 del C. de Co.); y 
la última, la que tiene el carácter de local o nacional en otro país diferente 
al nuestro . 

Pues bien, el artículo 3o. reza que "en defecto de la costumbre local se tendrá 
en cuenta la general del país". 

De otra parte , la costumbre mercantil "Praeter Legem y secundum legem" se 
podrá probar acorde al Art . 6 del C. de Co . y 190 del C. de P. C. por certifica

ción de la Cámara de Comercio correspondiente al lugar donde rija . 

11 · LA COSTUMBRE MERCANTIL Y LOS USOS CONVENCIONALES 

No se puede confundir entre la costumbre mercantil y los usos convencionales o 
contractuales. La costumbre supone una norma de expresión de derecho objetivo, 
fundada en prácticas generales, públicas y reiteradas, tomadas de un conglomerado 
social dentro del cual se realizan como jurídicamente obligatorias, con una aplica

ción de carácter general, abstracto, permanente y objetivo. 

Cuando hacemos relación a los usos contractuales o convencionales o los usos de 
tráfico (como los llama Enneceros, citado por Madriñán en su derecho civil 5 , en
tendemos respecto de ellos de acuerdo a Geny también citado por Madriñán6 "las 
prácticas, algunas generales , la mayor parte locales o profesionales, que envuelven 
tácitamente la formación de los actos jurídicos, especialmente en materia de con
tratos, y que en virtud del principio de la autonomía de la voluntad purgada en un 
vano formalismo y dominada por la buena fé .. . tiene por objeto interpretar o 
completar la voluntad de las partes o la del autor del acto" (Art . 1602 del C. de 
Co.). 

Mientras la costumbre es fuente de derecho en sentido objetivo, el uso trata de in
terpretar la voluntad contenida por los creadores del acto o contrato específico, 
a partir de una situación de hecho clara, particular y concreta (que es el mismo 

acto o contrato), por lo que se puede estimar como una fuente d e derecho en sen-

5. MADRIÑAN De La Torre, Ramón E. Ob Ctt. pág 56. 

6. MADRIÑAN De La Torre, Ramón E. Ob. Ctt. pág 56. 
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tido subjetivo, la cual es desvirtuable demostrando que no se quiso actuar de esa 
manera interpretada por el uso en el caso particular. La costumbre, establecida su 

existencia, no puede desconocerse en cuanto a su eficacia ni en cuanto al valor 
normativo del precepto en ella contenido. 

En este orden de ideas, cuando el artículo 5o. del C. de Co. dice que "Las cos
tumbres mercantiles servirán, además, para determinar el sentido de las palabras o 
frases técnicas del comercio y para interpretar los actos y convenios mercantiles", 
se está refiriendo a ella no ya como fuente de derecho, de acuerdo a la jerarquía 
de las fuentes en materia comercial, sino al simple uso convencional o contractual 
al cual nos hemos ya referido, cuya validez no deriva de la práctica misma sino de 
13 fuerza que le da la ley cuando invoca las cláusulas de uso común para la inter
pretación de los contratos (Art . 1621 C. C.). 

Así las cosas, la Cámara no puede certificar sobre "costumbre mercantil imperan
te" cuando hay ley comercial aplicable directa o indirectamente y se considera .• 
que las expresiones atinentes a "representación", "representa a una firma extran

jera", "representaciones", "representante" ... etc., consignados en el oficio del 

juez se deben encuadrar dentro del tenor de la ley. 

111 · Con base en lo anterior y en cumplimiento de la función de servicio que tiene la 
Cámara de Comercio de Bogotá, procederemos ahora a expresar nuestro concepto 
frente a las disposiciones aplicables a los casos mencionados: 

1. Frente al punto A, cuando una firma extranjera otorga una autorización para 
que se le promuevan sus negocios en Colombia, se ofrezcan sus productos, se 
informe los precios y eventualmente, se cotice o 1 icite por cuenta de ella, se 
debe actuar teniendo como base la ley, la cual regula todo lo atinente a la 

representación por lo que no hay necesidad de invocar costumbre. El artículo 
832 del C. de Co. establece que hay representación cuando se está facultado 
para celebrar en nombre de otra persona uno o varios negocios jurídicos; por 
ende, si para promover negocios en Colombia en nombre de una firma extran
jera se cuenta con esta facultad, hay representación . 

2. Frente al aparte B. del oficio de la referencia, opinamos que esas "representa
ciones" pueden o no ser exclusivas. Nos encontramos ante un problema de 
orden contractual; si en virtud de esa representación se configura una agencia 
comercial, salvo pacto en contrario la firma extranjera no podrá servirse de 
uno o más agentes en la zona y para el mismo ramo de actividades o produc
tos (Art . 1318 del C. de Co .) . 

3. Con respecto del aparte C, observamos que de acuerdo con el Art. 840, 841 
y 1321 del C. de Co . el agente o representante debe actuar de acuerdo a las 
instrucciones dadas, efectuando todos los actos comprendidos dentro del giro 
ordinario de los negocios, actuando con poder especial para los casos en que 
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la ley lo exija así, y sin excederse de los 1 ímites propuestos so pena de respon

der él mismo. En este orden de ideas, la firma extranjera se reservará el dere

cho de aprobar o no los negocios de importaciones que le promovieron o con

siguieron, acorde al tenor de las instrucciones dadas a su agente "representan
te", por lo que el problema es eminentemente contractual y legal. La costum

bre mercantil no sería tampoco aplicable en este caso. 

4. Frente al aparte D, debemos hacer primero unas precisiones: La figura de la 

solidaridad se presume existente en las relaciones de derecho comercial (Art. 

825) siempre y cuando estén los elementos necesarios para dar aplicación a 
esa institución jurídica: pluralidad de deudores, unidad en la obligación a 

cumplir y la facultad del acreedor o los acreedores para exigir el cumplimien
to total de la obligación a todos y cada uno de los deudores que están en el 

mismo grado. Los deudores se encuentran en la parte de la relación jurídica 

que se obliga en virtud de un acto o contrato para con su acreedor , al cum
plimiento de obligaciones de dar, hacer o no hacer . 

El contrato de mandato (Art. 1262 del C. de Co .) por medio del cual una 
parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta 

de otro, puede ci no contener la representación . Si el mandato es representati
vo, el mandatario dando a conocer siempre su calidad, obliga desde un prin
cipio al mandante, o como dice el profesor Rengifo 7 "Lo vincula a través de 

su actuación radicando directamente en su cabeza los efectos del acto o actos 
realizados". Si el mandato es sin representación, el acto realizado por el man

datario se sitúa en su cabeza y luego, en cumplimiento del contrato de manda

to, lo traspasará a su mandante v. y gr. mediante la cesión de los respectivos 

contratos ejecutados en cumplimiento del mandato" . 

En el primer caso, o sea, cuando existe representación no habrá sol idaridad ya 

que el mandatario ha actuado en cumplimiento de sus instrucciones y no se 

ha extralimitado con relación al poder conferido ; no quedará vinculado a la 

relación jurfdica que se establece entre terceros y su mandatario . Si se extra

limita en el cumplimiento de su obligación con el mandante , entonces se obli 

gará solo él , quedando el mandante libre de toda responsabil idad . 

En el segundo evento, cuando el mandato es sin representación, tampoco ha

brá solidaridad . El mandatario responderá solo frente al tercero hasta que 

transfiera el acto celebrado en cabeza de su mandante . En este momento será 
el mandante quien asuma toda la responsabilidad . 

Entonces, sin importar mucho la mayor o menor permanencia del mandato, la 
obligación de cumplir el contrato por parte del mandante recaerá en él desde 

7. RENGIFO Ramiro. Cont ratos Comerciales. Volumen 11, colección pequeño foro. segunda edi
ción , Bogotá D . E. 1981. pág. 131. 
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un principio cuando hay representación, o posteriormente al traspaso de los 
actos de comercio efectuados por el mandatario para él, siempre que en am
bos casos se esté actuando al tenor de las instrucciones dadas y dentro del 
límite de las facultades del mandatario, sin que el mandatario deba ser solida
rio con él en el cumplimiento de sus obligaciones. 

5. Ante el aparte E, se puede ser concluyente al responder que el contrato de 
corretaje no tipifica las relaciones que existen o puedan existir entre "repre
sentado y representante" . El corredor no sólo obra sin representación, sino 
que obra sin mandato, sin dependencia y sin colaboración, El corredor es la 
"persona que, por su especial conocimiento de los mercados, se ocupa como 
agente intermediario en la tarea de vincular a dos o más personas con el fin de 
que celebren un contrato comercial, sin estar relacionado con las partes por 
vínculos de dependencia, colaboración mandato o representación". (Art . 
1340 C. de Co .). Es pues el corredor, la persona que busca su beneficio al 
poner en relación a dos o más personas que sabe pueden realizar un negocio 
entre sí, pero con las cuales no tiene ninguna relación, a tal punto que puede 
ser que no le conozcan o no las conozca. Luego una costumbre mercantil im
perante, no puede decir que lo que existe entre "representado" y "represen
tante" es un contrato de corretaje. La norma del Art. 1340 del C. de Co. es 
una norma dispositiva de las que definen los contratos y sólo regula las situa
ciones que se tipifiquen en su marco. 

6 . Frente al aparte F, basados en lo expuesto en el numeral anterior se debe afir
mar que en ningún momento el corredor es parte del contrato de compraven
ta; éste será un simple intermediario. El vendedor es quien realmente asume 
las obligaciones del contrato regulado en los artículos 905 y siguientes del 
estatuto mercantil. En consecuencia en el presente caso tampoco opera la cos
tumbre mercantil . 

En conclusión, la costumbre mercantil es solamente aplicable cuando existen ver
daderas lagunas en la legislación. Por esto y por todo lo anteriormente expresado, esta 
Cámara de Comercio considera que no es aplicable la costumbre a ninguno de los cues
tionamientos presentados en su escrito . (Concepto No. 03-851 de Mayo 22 de 1984). 

5. PLAZOS CONTRACTUALES Y PLAZO DE GRACIA 

No procede su certificación como costumbre mercantil 

"Acuso recio o de su comunicación de julio 27 pasado en la que solicita a esta 
Cámara certificar que existe costumbre mercantil en: 

"1 . Dentro del ramo de fabricantes de telas y agencias para le venta de textiles, en las 
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ventas al. por mayor que estos hacen a las industrias de confección, otorgar plazos 
para el pago de 60, 90 y 120 días". 

"2. Dentro del mismo ramo y para con estos mismos clientes, permitirles un plazo de 
gracia una vez vencidas las facturas". 

"3. Que este plazo de gracia se extiende hasta 15 días después del vencimiento, cum

plidos los cuales se entiende que ya no pueden alegarse por el el iente razones de 
trámite administrativo o imprevistos económicos de última hora para abstenerse 
de real izar el pago, y se le considera en adelante comercialmente en verdadera 

mora". 

Sobre el particular esta Cámara considera pertinente hacer las siguientes obser
vaciones: 

1 - EL PLAZO DE GRACIA 

En el derecho civil se ha entendido por plazo de gracia "El que, fuera del contrato 
y sin formar parte de él, se obtiene buenamente el deudor de su acreedor que no le 
exige el cumplimiento inmediato de su obligación teniendo derecho a ello"1

. 

Tal concepto ha sido estructurado en torno al artículo 1715 del estatuto civil, 
cuyo inciso final dispone: "Las esperas concedidas al deudor impiden la compen
sación; pero esta disposición no se aplica al plazo de gracia concedido por un 
acreedor a su deudor". Se ha observado por la doctrina que el plazo de gracia, a 
diferencia de la espera, es por esencia voluntario y que no obedece a ninguna obli
gación legal ni convencional. De igual modo, se ha advertido que la "espera" con
cedida por el acreedor a su deudor antes del vencimiento de la obligación, no es 
más que una prórroga convencional del término, la cual si es obligatoria . En este 
sentido el Código de Comercio vino a reconocer fuerza vinculante al plazo de 
gracia-pactado antes del vencimiento de la obligación cuando en su artículo 829, 
parágrafo 2o. dispuso "Los plazos de gracia concedidos mediante acuerdo de las 
partes, con anterioridad al vencimiento del término, se entenderán como prórroga 
del mismo". Nótese que la norma citada se refiere más propiamente a una espera 
que a un plazo de gracia en el sentido común del término. 

Por tal razón, el plazo concedido después del vencimiento del término es sólo 
potestativo del acreedor, sin que en ningún momento pueda entenderse que existe 
obligación legal sobre el mismo. 

En consecuencia, no es posible certificar que la práctica de conceder un plazo de 
gracia es costumbre mercantil, por cuanto ello se opone a la naturaleza misma de 

1. LUIS CLARO SOLAR. Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado. Tomo X "De 
l;¡s Obligaciones". Santiago de Chile 1936. pág. 264. 
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dicho plazo, que es potestativo y voluntario del acreedor, al paso que en materia 

de costumbre existe para los comerciantes de la colectividad la convicción de que 

la práctica respectiva constituye derecho y es ley obligatoria . 

Por lo demás el plazo previsto en el contrato es el que obliga a las partes y no 

resulta viable certificar una costumbre mercant il pretend iendo darle fuerza legal 

por encima del acuerdo contractual pues el art ículo 4o. del Código de Comercio 

establece que "Las estipulaciones de los contratos válidamente celebrados preferi

rán a las normas legales supletivas y a las costumbres mercantiles" (se subraya) . 

11 - LA MORA EN LAS OBLIGACIONES A PLAZO 

El artículo 1608 del Código Civil observa que el deudor está en mora: "1 o . Cuando 

no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado ; salvo, que la ley , en 

casos especiales, exija que se reyuiera al deudor para constitu irlo en mora". 

Aunque el principio general es que la mora requiere reconvención judicial al coh
tratante que incumple , esta norma permite que el deudor quede constituido en 

mora, por el solo vencimiento del plazo pactado . Como observa Alessandri "es 

menester que se trate de un plazo que emane de las voluntades concordantes del 

deudor y del acreedor, porque eso significa la palabra est ipulado, que es sinónima 

de convenido, contratado"2. 

Ahora bien , si el venc imiento del término pactado para el pago, coloca al deudor 

en mora, pues la ley asr lo ha reconocido, se hace improcedente pretender certifi

car una costumbre mercantil en sentido distinto. Es decir que en el evento por 

usted planteado, el deudor está en mora desde el vencimiento del término contrac

tual concedido para el pago y ello no cambia por la concesión voluntaria que efec

túe el acreedor de no ex igi r el cumplimiento de la obligación recibiendo el pago 

con posterioridad al vencimiento y renunciando al derecho que por ley se le reco

noce para la indemnización de perjuicios. 

Por ello precisamente la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que en la indem

nización por el incumplimiento de ob ligaciones en d inero, basta el simple hecho 

del retardo para que puedan cobrarse los intereses y " no se exigen demanda ni 

requerimiento"3 . 

Se concluye entonces que no puede , tampoco en este punto, proceder la certifica

ción de la costumbre me rcantil, por cuanto el artículo 3o . del Código de Comerc io 

establece : "La costumbre mercantil tendrá la m isma auto ridad q ue la ley comer

cial, siempre que no la contraríe man ifiesta o tácitament e ... "(se subraya). (Con

cepto No. 03-1363 del12 de Septiembre de 1984) . 

2. ARTURO ALESSANDRI RODRIGUEZ , Derecho Civil - Teoría de las obligaciones Santiago 
de Chile. pág. 107 . 

3. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Cas. Abril 4 , 1940. Fuente : Código Civil, con notas, con
cordancias y jurisprudencias. Ortega Torres Jorge. Edit. Temis. Bogotá 1983, pag. 706. 
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