
 
INFORMACIÓN SOBRE INVESTIGACIÓN PARA CERTIFICAR COSTUMBRES MERCANTILES 

 
 
Con la finalidad de conocer comentarios y sugerencias sobre la investigación que se pretende 
realizar, para validar si algunos usos comerciales relacionados con la relación contractual de 
los corteros con los titulares mineros, pueden ser certificados por la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia como costumbres mercantiles, invitamos a los comerciantes y 
empresarios interesados a enviar sus observaciones al correo 
transparencia@camaramedellin.com.co hasta el 9 de diciembre de 2022. 
 

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

Los usos comerciales relacionados con la relación contractual de los corteros con los titulares 
mineros por los que se indagará son: 
1. ¿Cuáles son las actividades que los corteros realizan en la relación contractual con los 

titulares mineros? 
2. ¿Las actividades de los corteros se acotan a algunos minerales en especial? ¿Cuáles? 
3. ¿El cortero participa en la fase de exploración, explotación, o ambas? 
4. ¿Cuáles servicios prestan los corteros en cada fase? 
5. ¿El oficio de cortero se relaciona con algún método extractivo en especial? ¿Cuáles? 
6. ¿Los corteros celebran el contrato con el titular minero individualmente o en combos 

(varias personas)? 
7. ¿Las personas que integran los combos están vinculados a través de algún tipo asociativo? 

¿Cuál (sociedad comercial, entidad sin ánimo de lucro, organización de economía 
solidaria, sociedades de hecho, u otra)? 

8. ¿Cuáles actividades, funciones o cargos se asignan usualmente al interior del combo para 
la prestación del servicio en favor del titular minero? 

9. ¿El pago al cortero se realiza en dinero, en especie (con parte del mineral) u otras? 
10. ¿Cómo se determina el pago (una suma fija, un porcentaje sobre el material extraído u 

otros)?   
11. En caso que el porcentaje o valor se calcule sobre el mineral extraído, dicho valor: ¿se 

calcula sobre el mineral que llega a borde de mina, después de ser procesado u otros? 
12. ¿Quién determina el valor del mineral extraído? 
13. ¿Cuáles otros compromisos u obligaciones asume el cortero en la relación contractual con 

el titular minero? 
14. ¿Cuáles otros compromisos u obligaciones asume el titular minero en la relación 

contractual con el cortero? 
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II. Resumen análisis jurídico 

 
La costumbre mercantil es un uso 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 el uso comercial 
cumpla con los siguientes requisitos:  
 
- 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. 
- 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). 

- 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.  
 

Ahora bien, el artículo 27 del actual código de minas, la Ley 685 de 2001 (en adelante ‘’Ley 
685’’), bajo ciertos límites, habilita al titular minero a celebrar con terceros cualquier clase de 
contrato de obra o ejecución para la realización de los estudios, obras y trabajos a que está 
obligado con ocasión a la autorización que le otorga el Estado. Los límites que establece dicho 
artículo son los siguientes: 
 
- No implica para el subcontratista la subrogación en los derechos y obligaciones emanados 

del título minero, por lo tanto, el titular minero sigue siendo responsable ante la autoridad 
minera de la ejecución del contrato1. 

- El subcontrato no le confiere al subcontratista el derecho a participar en los minerales por 
explotar.  

 
1 En igual sentido el artículo 87 de la Ley 685. 



 
- No requiere permiso o aviso alguno a la Autoridad Minera, a diferencia del anterior Código 

de Minas (artículo 22 del Decreto 2655 de 1988) que si consagraba la necesidad de contar 
con una habilitación previa para celebrar subcontratos para la fase de explotación. 
 

Con base a la doctrina oficial2 de la Agencia Nacional de Minería (en adelante ANM), la 
autoridad más importante en materia minera en el país, el titular cuenta con plena autonomía 
empresarial (art. 60 Ley 685) y contractual para subcontratar a terceros. 
Las restricciones contenidas en el artículo 27 precitado serán consideradas a efectos de evitar 
certificar alguna costumbre que vaya en contra de su contenido. En esa misma línea, existen 
además algunas tipologías contractuales consagradas en la normatividad comerciales y la 
normatividad minera que, de verificarse su celebración o ejecución entre corteros y titulares 
mineros, serán tenidas en cuenta en la investigación, a saber: contrato de asociación y 
operación (art. 221 Ley 685), habilitación de minas (art. 24 Ley 685), subcontrato de 
formalización minera (art. 19 Ley 685), cuentas en participación (arts. 507 y ss. Código de 
Comercio). 
 
Es posible que entre los titulares mineros y los corteros, en lugar de subcontratos de derecho 
privado, existan relaciones de naturaleza laboral. Aunque no exista contrato laboral por 
escrito o se utilicen formalmente otras tipologías contractuales, de existir entre el cortero y 
la titular remuneración, prestación personal del servicio y subordinación, las reglas aplicables 
serán las del derecho laboral, en virtud del principio constitucional de realidad sobre las 
formas (art. 53 Constitución Política). 
 
Por lo anterior, las costumbres que eventualmente se certifiquen serán de naturaleza 
estrictamente comercial y tal anotación que se hará en la respectiva certificación. 
 
Por último, anotar que el otorgamiento de un título minero origina el deber de cumplir con 
una cantidad considerable de obligaciones legales en materia de seguridad, higiene, manejo 
de explosivos, entre otros.  Tales obligaciones, no podrán ser modificadas o ser contrariadas 
por cualquier costumbre mercantil, situación que será tenida en cuenta a la hora de investigar 
y certificar eventualmente los usos bajo estudio. 
 

III. Perfil de la población a investigar  
 

Las prácticas que se analizarán en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia serán consultadas a personas naturales y jurídicas matriculadas o inscritas en esta 

 
2 Conceptos ANM:20181200263661; 20181200267421; 20191200271391.  



 
cámara de comercio que afirmen haber participado contratos para la relación contractual de 
los corteros con los titulares mineros. 
 
El diseño muestral es no probabilístico consecutivo. Es de corte no probabilístico porque no 
existe un registro unificado de personas naturales y jurídicas matriculadas o inscritas en esta 
cámara de comercio que hayan celebrado este tipo de contratos, por lo que se desconoce el 
marco poblacional; y consecutivo, porque se intentará incluir como parte de la muestra a 
todos los sujetos accesibles para el investigador. 
 
La muestra de comerciantes será seleccionada de la siguiente manera: 
 
i) A través de correo electrónico, llamada robótica, mensaje de texto y por captura de datos 

a través de publicidad por redes sociales de la Cámara, con una encuesta autoaplicable, 
por un mes se invitará a participar en el estudio a personas naturales y jurídicas 
matriculadas o inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia que 
posiblemente cumplen con el perfil. Para esta estrategia se convocará una la base de 
datos compuesta por personas naturales y jurídicas matriculadas o inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, renovadas a 2022, que reportaron como 
actividad principal los siguientes códigos CIIU3 : 
 

- 0722 - Extracción de oro y otros metales preciosos. 
- 4662 - Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos. 
- 0811 - Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita. 
- 0812 - Extracción de arcillas de uso industrial, caliza, caolín y bentonitas. 
- 0510 - Extracción de hulla (carbón de piedra). 
- 3210 - Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos. 
- 2421 - Industrias básicas de metales preciosos. 
- 0990 - Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y 

canteras. 
- 0141 - Cría de ganado bovino y bufalino4. 
- 0150 - Explotación mixta (agrícola y pecuaria)5. 
- 2396 - Corte, tallado y acabado de la piedra. 

 
3 Clasificación Industrial Internacional Uniforme (código CIIU) 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 
4 Se incluye este CIIU ya que se observa que los comerciantes que incluyen dicha actividad económica como 
principal, incluyen como secundaria otra relacionada con minería.  
5 Se incluye este CIIU ya que se observa que los comerciantes que incluyen dicha actividad económica como 
principal, incluyen como secundaria otra relacionada con minería.  
 



 
- 0729 - Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos n.c.p. 
- 4312 - Preparación del terreno. 

 
ii) A las personas que manifiesten su consentimiento para hacer parte del estudio, se les 

realizará validación del perfil telefónicamente, para identificar los participantes 
definitivos de la investigación. 

 
 
 
  
 


