
 
Información sobre investigación para certificar costumbres mercantiles 

 
Con la finalidad conocer comentarios y sugerencias sobre la investigación que se pretende 
realizar para validar si algunos usos comerciales relacionados con el contrato de compraventa 
de inmuebles, con su corretaje y el de la permuta estos bienes, pueden ser certificados por la 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, CCMA) como costumbres 
mercantiles, invitamos a los comerciantes y empresarios interesados a enviar sus 
observaciones al correo transparencia@camaramedellin.com.co hasta el 04 de agosto de 2021. 
 

1. Usos comerciales objeto de la investigación de costumbre mercantil:  
 
Se pretende investigar usos comerciales relacionados con el contrato de compraventa de 
inmuebles, con su corretaje y el de la permuta estos bienes. 
 
Las prácticas referidas a la relación vendedor y comprador que se analizarían en la 
jurisdicción de la CCMA son: 
 
1. Si ante el incumplimiento del vendedor o el comprador se genera una sanción 

económica a título de perjuicios, ¿cuál es el valor usual de la misma? 
2. Si el crédito hipotecario o la operación de leasing no es aprobada por la entidad 

financiera, ¿no se realiza el cobro de la cláusula penal al comprador y procede la 
restitución del valor ya pagado por este? 

3. El valor del impuesto predial anual que se debe cancelar por anticipado para obtener el 
respectivo paz y salvo, previo a la firma de la escritura pública de compraventa, ¿lo cubre 
el vendedor hasta el mes de firma de esta, y el comprador en adelante? 

4. ¿Cómo se distribuye entre las partes el pago de la retención en la fuente, el 
levantamiento y la constitución de hipoteca, y el registro de la escritura pública? 

5. En caso de cesión de los derechos fiduciarios o de cesión de la posición contractual 
previo a la escrituración de inmuebles nuevos ¿las constructoras realizan el cobro de 
intereses de subrogación a los compradores? ¿cuál es su valor? 

 
Las prácticas referidas al corretaje de compraventa y permuta de inmuebles se analizarían 
en la jurisdicción de la CCMA son: 
 
1. ¿Cuál es la remuneración del corredor en la compraventa de bienes inmuebles nuevos 

y usados, urbanos y rurales? 
2. ¿Cuál es la remuneración del corredor en la compraventa de bienes inmuebles recibidos 

por una constructora en parte de pago de inmuebles nuevos? 
3. ¿Cuál es la remuneración del corredor en la permuta de bienes inmuebles? 
4. En la permuta, ¿la remuneración del corredor se causa sobre el valor de cada inmueble 

permutado o sobre el inmueble de mayor valor? 
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2. Resumen del análisis jurídico 
 
La costumbre mercantil es una práctica comercial vigente que se repite durante un periodo 
en cierto espacio territorial, con características de: generalidad, reiteración, publicidad, 
uniformidad y obligatoriedad. Es una regla de conducta que permite, a nivel territorial, 
resolver controversias cuando no existe norma jurídica aplicable a un asunto y las partes de 
los contratos no establecieron una regla especial para su negocio. 
 
Las cámaras de comercio cumplen un papel protagónico en cuanto a la costumbre mercantil 
porque les ha sido asignada la función de compilarla y certificarla previa investigación en su 
jurisdicción. Esta certificación es uno de los medios de prueba de la costumbre mercantil, 
según el Artículo 179 del Código General del Proceso. 
 
Una cámara de comercio puede certificar una costumbre mercantil cuando un uso comercial 
cumpla con los siguientes requisitos:  
 

1. Se trate de una práctica comercial, es decir, debe ser un acto, operación o empresa 
mercantil y, en consecuencia, estar regida por la normativa comercial. 

2. Supla un vacío normativo (costumbre praeter legem) o exista una norma que indique 
expresamente la posibilidad de regular un aspecto particular con costumbre mercantil 
(costumbre secundum legem). 

3. Cuente con las características de generalidad, reiteración, obligatoriedad, uniformidad, 
publicidad y vigencia; estas se entienden verificadas, cuando a través de un estudio 
descriptivo cuantitativo se establece que más del 70% de la muestra encuestada 
responde favorablemente las preguntas que pretenden validarlas.  

 
Los contratos de compraventa y permuta comercial se encuentran regulados en el Código 
de Comercio a partir del artículo 905, que los define como: “un contrato en que una de las 
partes se obliga a trasmitir la propiedad de una cosa y la otra a pagarla en dinero. El dinero 
que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Cuando el precio consista parte en 
dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta si la cosa vale más que el dinero, y venta 
en el caso contrario”. A renglón seguido, el artículo 910 del mismo código establece que las 
disposiciones sobre el contrato de compraventa aplican a la permita en todo lo que sea 
compatible por su naturaleza. 
 
Por su parte, el contrato de corretaje se encuentra regulado por el Código de Comercio en 
los artículos 1340 y siguientes, por medio de los cuales se define al corredor como “la 
persona que, por su especial conocimiento de los mercados, se ocupa como agente 
intermediario en la tarea de poner en relación a dos o más personas, con el fin de que celebren 
un negocio comercial, sin estar vinculado a las partes por relaciones de colaboración, 
dependencia, mandato o representación”.  
  
La compraventa o permuta de un bien inmueble que se perfecciona entre dos personas que 
son comerciantes, y el corretaje relacionado, se rige por la ley comercial toda vez que 



“profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles”, 
según lo establecido en el artículo 10 del Código de Comercio. Adicionalmente, son actos 
comerciales los que están destinados a la intermediación y la búsqueda de lucros económicos 
(Art. 20 Código de Comercio), como sería el caso de los corredores. 
 
Cumplido el primer supuesto para que proceda la investigación (que se trate de prácticas 
comerciales) es pertinente validar si la regulación existente sobre los contratos de 
compraventa y permuta de inmuebles, y el corretaje de este tipo de negocios, establecen 
normas aplicables a las prácticas comerciales que serían objeto de la investigación o dichas 
normas refieren la posibilidad de regulación de algunos aspectos a través de costumbre 
mercantil. 
  
Ante el incumplimiento de las obligaciones por las partes en el contrato de compraventa, el 
Código de Comercio establece:  en caso de incumplimiento del vendedor, el comprador tiene 
derecho a que se le pague el interés legal comercial sobre la parte pagada del precio o a 
retener los frutos del inmueble en proporción a dicha parte, más la respectiva indemnización 
de perjuicios (artículo 942). Si incumple el comprador, el vendedor tiene derecho a una justa 
retribución por el uso que el comprador haya hecho del inmueble y a la restitución de los 
frutos en proporción a la parte no pagada del precio, más la respectiva indemnización de 
perjuicios (artículo 950). 
 
A renglón seguido, el artículo 949 del Código de Comercio indica que si ante el 
incumplimiento del comprador este pierde parte del precio por concepto de perjuicios, se 
entiende pactada cláusula penal, regulada por el artículo 867 del mismo Código. 
 
Esta investigación pretende identificar cuál es el porcentaje sobre el valor del inmueble que 
suele ser pactado como cláusula penal, que corresponde a una tasación anticipada de la 
indemnización de perjuicios; y si la no aprobación por la entidad financiera del crédito 
hipotecario o de la operación de leasing, es una causal de terminación del contrato que 
exime del cobro de la cláusula penal por el vendedor. 
 
Sobre los gastos de la compraventa, el artículo 909 del Código de Comercio establece que 
los ocasionados por la celebración del contrato se dividirán por partes iguales entre los 
contratantes, si estos no acuerdan otra cosa. Por lo anterior, el pago de los gastos notariales 
de escrituración son asumidos por mitades entre el vendedor y el comprador.  
 
Según el mismo artículo, los gastos de entrega de la cosa vendida corresponderán al 
vendedor y los de recibo de la misma, al comprador; no obstante, este indica que la 
costumbre mercantil puede establecer una regla diferente, por lo cual se pretende validar 
quién asume el impuesto predial anual que se debe cancelar por anticipado para obtener el 
respectivo paz y salvo, previo a la firma de la escritura pública de compraventa, y cómo se 
distribuye entre las partes el pago de la retención en la fuente, el levantamiento y la 
constitución de hipoteca, y el registro de la escritura pública. 
 



En cuanto al cobro de intereses de subrogación por las constructoras a los compradores de 
inmuebles nuevos, en caso de cesión de los derechos fiduciarios o de cesión de la posición 
contractual previo a la escrituración; es pertinente señalar que el artículo 887 del Código de 
Comercio que regula la cesión de contratos, sin que establezca una restricción para que la 
parte cedida (constructora) cobre una suma de dinero a la parte cedente (comprador) para 
que acepte la cesión del contrato a un tercero. Es posible entonces indagar por la existencia 
a de esta práctica y cómo se determina el valor cobrado. 
 
Sobre la remuneración del corredor el artículo 1341 del Código de Comercio establece que 
“el corredor tendrá derecho a la remuneración estipulada; a falta de estipulación, a la usual 
y, en su defecto, a la que se fije por peritos”, es por esto que la costumbre mercantil puede 
ayudar a establecer la remuneración del corredor en la compraventa de bienes inmuebles 
nuevos y usados, urbanos y rurales, la remuneración del corredor en la compraventa de 
bienes inmuebles recibidos por constructora en parte de pago de inmuebles nuevos, la 
remuneración del corredor en la permuta de bienes inmuebles y cuál es la base para su 
cálculo. 
 
En conclusión, los usos comerciales a investigar suplirían vacíos normativos o son referidas 
por la regulación aplicable como susceptibles de ser certificadas como costumbre mercantil. 
 

3. Perfil de la población a entrevistar 
 
Las prácticas referidas a la relación vendedor y comprador que se analizarían en la 
jurisdicción de la CCMA, serían consultadas a personas naturales y jurídicas matriculadas y 
renovadas a 2021 en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, que afirmen haber 
participado en la compraventa de bienes inmuebles y que den su consentimiento para 
participar en la investigación.  
 
En el caso de la práctica relacionada con la compraventa de inmuebles nuevos que se 
analizarían en la jurisdicción de la CCMA, serían consultadas a dos perfiles poblacionales:  

• Personas naturales y jurídicas matriculadas y renovadas a 2021 en la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, que afirmen haber participado en la compraventa 
de bienes inmuebles nuevos y que den su consentimiento para participar en la 
investigación. 

• Personas naturales y jurídicas matriculadas y renovadas a 2021 en la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, que reportaron como actividad principal el código 
CIIU1 4111 y 4112, referido a la construcción de edificios residenciales y no residenciales, 
que afirmen comercializar inmuebles nuevos y que den su consentimiento para 
participar en la investigación. 

 

 
1 Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas, que tiene como propósito 
agrupar las actividades similares por categorías que facilitan el manejo de información para el análisis 
estadístico y económico. 



Las prácticas referidas a la remuneración del corretaje de compraventa de inmuebles se 
analizarían en la jurisdicción de la CCMA, serían consultadas a dos perfiles poblacionales:  

• Personas naturales y jurídicas matriculadas y renovadas a 2021 en la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, que afirmen haber participado en la compraventa 
de bienes inmuebles intermediada por un corredor y que den su consentimiento para 
participar en la investigación. 

• Personas naturales y jurídicas matriculadas y renovadas a 2021 en la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, que reportaron como actividad principal el código 
CIIU 6820, referido a actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o 
por contrato, que afirmen ser corredores en la compraventa de inmuebles y que den su 
consentimiento para participar en la investigación. 

 
Las prácticas referidas a la remuneración del corretaje de compraventa de inmuebles nuevos 
se analizarían en la jurisdicción de la CCMA, serían consultadas a dos perfiles poblacionales:  

• Personas naturales y jurídicas matriculadas y renovadas a 2021 en la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, que reportaron como actividad principal el código 
CIIU 6820, referido a actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o 
por contrato, que afirmen ser corredores en la compraventa de inmuebles nuevos y que 
den su consentimiento para participar en la investigación. 

• Personas naturales y jurídicas matriculadas y renovadas a 2021 en la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, que reportaron como actividad principal el código 
CIIU 4111 y 4112, referido a la construcción de edificios residenciales y no residenciales 
que afirmen comercializar inmuebles nuevos y que den su consentimiento para 
participar en la investigación. 

 
Las prácticas referidas a la remuneración del corretaje de permuta de inmuebles se 
analizarían en la jurisdicción de la CCMA, serían consultadas a dos perfiles poblacionales:  

• Personas naturales y jurídicas matriculadas y renovadas a 2021 en la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, que afirmen haber participado en la permuta de 
bienes inmuebles intermediada por un corredor y que den su consentimiento para 
participar en la investigación. 

• Personas naturales y jurídicas matriculadas y renovadas a 2021 en la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, que reportaron como actividad principal el código 
CIIU 6820, referido a actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o 
por contrato, que afirmen ser corredores en permuta de inmuebles y que den su 
consentimiento para participar en la investigación. 

 
 


