
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 atípico de 
distribución de cemento, 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 13 de agosto de 2021. 
 

1. Usos comerciales objeto de la investigación de costumbre mercantil:  
 

Relación entre el productor y el distribuidor mayorista: 

• El distribuidor mayorista actúa por cuenta propia, su fin es adquirir los productos para 
revenderlos, asumiendo así los riesgos de su propio negocio. 

• El productor le confiere al distribuidor mayorista un porcentaje de descuento sobre 
el precio de la venta total realizada por aquél, que está directamente relacionado con 
el volumen de compra realizada. 

• Productor confiere al distribuidor mayorista un beneficio logístico, reflejado como 
beneficio en el precio de venta al por mayor. 

• Cuando el distribuidor mayorista cumple con determinada meta de volumen de 
compra accede a notas crédito en su favor conferidas por el productor. 

• La entrega del cemento adquirido se hace en el punto de venta del distribuidor 
mayorista. 

• El descargue del cemento adquirido lo debe realizar el distribuidor mayorista. 
 
Relación entre el distribuidor mayorista y el distribuidor minorista: 

• El distribuidor minorista actúa por cuenta propia, su fin es adquirir los productos para 
revenderlos, asumiendo así los riesgos de su propio negocio. 

• El distribuidor mayorista le confiere al distribuidor minorista un porcentaje de 
descuento sobre el precio de la venta total, que está directamente relacionado con 
el volumen de compra realizada. 

• La entrega del cemento adquirido se hace en el punto de venta del distribuidor 
minorista. 

• El descargue del cemento adquirido lo debe realizar el distribuidor mayorista. 
 

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. 
 

mailto:transparencia@camaramedellin.com.co


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. 

 
La distribución es un figura jurídica general con la que se identifican diferentes prácticas 
comerciales en las que, en términos generales, un sujeto se encarga de dinamizar los bienes 
o servicios de un empresario bien sea directamente a los consumidores finales o a otros 
distribuidores o vendedores que complementan la cadena de distribución hasta la llegada 
del producto al mercado. Sin embargo, dentro de las variadas herramientas jurídicas con las 
que se materializa la referida distribución, existe una particular y precisa denominada de la 
misma forma que la generalidad ya citada, es decir, que dentro de la actividad económica 
general de distribución existe un contrato particular denominado de la misma forma. 
 
Para efectos de esta investigación, la distribución será entendida precisamente en ese 
sentido particular y estricto de contrato, es decir, que la base contractual con la que se 
elaborará el trabajo y resultado esperado parte de una figura contractual denominada 
contrato de distribución, frente al cual es preciso efectuar ciertas precisiones, toda vez que 
su ausencia de regulación normativa expresa y su ubicación práctica en la cadena de 
distribución pueden conllevar a que se presenten confusiones y faltas de claridad en cuanto 
a sus elementos y alcances.    
 
La Corte Suprema de Justicia ha generado acercamientos aclaratorios que permiten 
identificar los principales aspectos característicos del contrato de distribución como tal, 
mientras que a su vez, han establecido unos parámetros más claros y precisos sobre su 
diferenciación con otras figuras contractuales de distribución, tales como señalar que éste 
conlleva a “la gestión de un empresario que con ánimo de continuidad comercializa bienes y 
servicios de un productor”, es decir, el distribuidor será aquella persona que actuando en 
nombre propio y por su cuenta, adquiera la mercancía del fabricante u otro distribuidor para 
venderlos al consumidor, por lo que el Alto Tribunal puede establecer dentro de la misma y 
otras referencias jurisprudenciales algunas de sus principales características, tal como son el 
hecho de ser un contrato atípico y de colaboración, pero que adicionalmente implica ser una 



figura en la que el distribuidor asume por su cuenta y riesgo el adelantamiento de la actividad 
por tiempos prolongados.  
 
Realizando un ejercicio comparativo entre el contrato de distribución y el contrato de 

suministro, encontramos que la doctrina ha dicho en repetidas ocasiones que la distribución 

implica un permiso de venta, donde el fabricante o productor se obliga a permitir al 

distribuidor la reventa de sus productos a consumidores finales; se podría definir como un 

acuerdo de compra, donde el distribuidor se obliga a adquirir los productos especificados en 

el contrato, durante el término de su duración; donde se obliga al fabricante o productor a 

suministrar los pedidos realizados durante la vigencia del contrato; concluyéndose entonces 

que este contrato presenta unas características muy especiales en comparación con sus 

modalidades semejantes, tal como el suministro, entre las cuales resalta su carácter de 

personalísimo o intuitu personae.  

En consideración a los riesgos que se pueden derivar del contrato de distribución en la 

doctrina y jurisprudencia se evidencia una notable diferencia en comparación al contrato de 

suministro porque en este último contrato se comparten los riesgos, mientras que en el 

contrato de distribución lo que se percibe de alguna manera es vender para revender, donde 

es la parte que distribuye los productos quien adquiere el riesgo (Sentencia C-199 de 2005). 

- Diferencias entre el contrato de agencia y suministro: 

El agente comercial es considerado un conocedor del mercado, un experto en temas 
relacionados con la demanda y oferta en un determinado mercado, que obra como una 
especie de intermediario entre el empresario agenciado y los consumidores, mediante la 
descarga de la explotación y promoción de sus negocios en un determinado sector ya sea 
territorial, comercial o económico conocido por el agente, lo cual, aunado al artículo 1317 
del Código de Comercio, permite establecer claramente que la agencia mercantil es el 
encargo de promover y explotar por parte de un comerciante llamado agente, que es 
conocedor de un terminado mercado, los negocios de un empresario llamado agenciado, 
trayendo consigo varios elementos propios de la figura, que precisamente son los que 
permiten establecer los aspectos similares y diferenciadores de la agencia comercial con 
respecto a los demás contratos de distribución, así: 
 
Los dos primeros elementos son la independencia y la estabilidad en la actividad del agente, 
ambas características comunes a los demás contratos de distribución, puesto que en las 
mismas, se conserva una independencia contraria a la subordinación de una relación laboral, 
lo que se configura es una relación de coordinación entre las partes con el fin de llegar al 
objeto de cada contrato, conservando cada una de las partes su libertad pero siguiendo las 
pautas mínimas pactadas en el contrato, por su parte, en cuanto a la estabilidad, podría 
manifestarse igualmente su similitud entre todas las figuras de distribución general, toda vez 
que éstas se asocian con la permanencia en el tiempo por tratarse de contratos de tracto 
sucesivo cuyas obligaciones se ejecutan de manera periódica durante un tiempo prolongado, 



permitiendo gestionar los negocios en un determinado territorio, creando mayor solidez y 
mayor reconocimiento en el sector. 
 
Por otro lado, entrando ya en los elementos diferenciadores del contrato de agencia con 
respecto a los contratos de distribución, específicamente el de suministro, se encuentra 
como elemento principal la gestión por cuenta ajena por parte del agente, en donde este 
último busca ampliar el mercado de otro llamado comerciante o empresario, a través de la 
explotación y promociones de sus negocios. Este es un aspecto diferenciador porque, por el 
contrario, el contrato de suministro tiene como una de sus características el vender 
productos propios, es decir, su gestión negocial la realiza por cuenta propia, no a través de 
intermediaros que ejerzan esta actividad por él. Pues bien, de esta distinción se puede 
desglosar más diferencia entre la agencia y el suministro, estas son: 
 

• El distribuidor tiene mayor autonomía que el agente, en consideración 
principalmente a que aquel promueve su propio negocio, trabaja para sí, mientras 
que el agente promueve un negocio ajeno, por lo que, a pesar de tener su libertad, 
debe seguir unas pautas mínimas. 

• Por regla general, el agente no recibe productos, porque él es un intermediario en la 
cadena, lo que hace es poner en contacto o promover; en cambio en el suministro se 
da una relación directa en donde la obligación del empresario o suministrador es la 
venta y entrega de los productos al consumidor como contraprestación al pago que 
este último realiza. 

• El empresario quien paga la remuneración del agente, mientras que en el suministro 
quien le paga al principal (al proveedor) es el consumidor (o sea aquel que adquiere 
para revender).   De ahí, otro de los elementos de la agencia es la remuneración a 
favor del agente y por cuenta del empresario, en la cual se establece otra distinción, 
toda vez que la forma como se remunera al distribuidor y al agente es diferente, 
mientras que para el primero el beneficio es la diferencia entre el precio de compra 
y el de reventa, el agente recibe ordinariamente como remuneración un porcentaje 
del precio del producto. Diferencia que se debe a que el agente se obliga a 
promocionar el producto y por esta actividad recibe una remuneración; y en el 
suministro, la remuneración es recibida por el envío periódico de las mercancías 
(Gargollo, 2015). 

 
Como ultima diferencia, se trae a colación los presupuestos de la jurisprudencia ya que esta 
se ha expresado suficientemente en relación con la separación de los contratos que están 
siendo estudiados, todo esto con base al riesgo negocial, pues para ellos: 
 

(…) el distribuidor que actúa como agente comercial en nada lo benefician o 
perjudican las alzas o bajas que puedan sufrir los productos que promueve como 
quiera que la propiedad de estos en ningún momento del proceso de mercadeo pasa 
a ser suya, sino que del dominio del fabricante o empresario pasa al de la clientela sin 
que el agente tenga que adquirirlos. Por el contrario, cuando el distribuidor ha 
adquirido para sí los productos que promueve, resulta claro que un aumento en los 



precios de venta después de que sean suyos lo beneficia directamente, de la misma 
manera que lo perjudicaría una baja en las mismas circunstancias. El agente 
comercial, entonces, que distribuye, coloca en el mercado productos ajenos, no 
propios (Sentencia 2 de diciembre de 1980, CSJ). 

 
En conclusión, en el contrato de distribución, el distribuidor actúa por cuenta propia, su fin 
es adquirir los productos para revenderlos, asumiendo así los riesgos de su propio negocio. 
En la agencia, por el contrario, el agente actúa por cuenta del agenciado y su función es 
cumplir con el encargo de promover y comercializar los negocios del empresario, buscando 
la captación de clientes sin que ello le implique la venta de mercancías, pues el agente es 
solo un intermediario, como se puede evidenciar a la hora de determinar el riesgo negocial, 
el cual es asumido por el agenciado quien es en ultimas el beneficiario y obligado en los 
negocios celebrados. 
 
Resulta importante resaltar que las prácticas comerciales de contenido patrimonial de que 
trata la presente investigación, como lo son: el porcentaje de descuento sobre el precio de 
la venta total; el beneficio logístico que confiere el productor al distribuidor mayorista, el que 
se ve reflejado como beneficio en el precio de venta al por mayor; así como la nota crédito 
a la que accede el distribuidor mayorista cuando cumple con determinada meta de volumen 
de venta realizada al productor; son prácticas comerciales naturales del contrato, coherentes 
con los intereses legítimos de las partes en el mismo y que al ser reconocidas como 
costumbre mercantil no tienen la intensión ni el alcance de ser recomendaciones o 
sugerencias de precios mínimos; al tratarse de márgenes identificados de las prácticas, más 
no dan razón de fijación de precios; así como no entran en desconocimiento de las 
estipulaciones contractuales dadas entre las partes dentro de los límites de la ley. 
 

4. Perfil de la población a entrevistar 
 
Las prácticas referidas a la relación productor y  distribuidor mayorista que se analizarían en 

la jurisdicción de la CCMA, serían consultadas a personas naturales y jurídicas matriculadas 

y renovadas a 2021 en la CCMA, que reportaron como actividad principal o secundaria los 

códigos CIIU1: 2394 fabricación de cemento, cal y yeso, 2395 fabricación de artículos de 

hormigón, cemento y yeso, y 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, 

artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y 

calefacción, y que afirmen haber sido parte en por lo menos un contrato de distribución de 

cemento y que den su consentimiento para participar en la investigación.  

Las prácticas referidas a la relación entre el distribuidor mayorista y el distribuidor minorista 

que se analizarían en la jurisdicción de la CCMA, serían consultadas a personas naturales y 

jurídicas matriculadas y renovadas a 2021 en la CCMA, que reportaron como actividad 

 
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. 



principal o secundaria los códigos CIIU: 4663 Comercio al por mayor de materiales de 

construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de 

fontanería y calefacción, y 4752 comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y 

productos de vidrio en establecimientos especializados, y que afirmen haber sido parte en 

por lo menos un contrato de distribución de cemento y que den su consentimiento para 

participar en la investigación. 

 
 


