
Viabilidad Definitiva  
 

 
Práctica objeto de investigación:  
 
Un comerciante que ha cultivado su clientela en un local ubicado en un determinado lugar, 
facultativamente informa a esa clientela a dónde se trasladará mediante un aviso, y es común que el 
propietario de un local y/o nuevo ocupante permita la fijación de ese cartel. 
 

I. Antecedentes:  

 
 El 7 de abril de 2016, la Cámara de Comercio de Bogotá - CCB con el objeto de despertar el 

interés por la costumbre mercantil como fuente de derecho entre alumnos y profesores, dictó 
una conferencia a los estudiantes de sexto y séptimo semestre de la Universidad del Rosario, 
y en esta actividad fue mencionada la práctica mercantil objeto de investigación.  

 
 El 18 de julio de 2016, la CCB presentó la práctica mercantil objeto de investigación al Comité 

de Costumbre Mercantil, y esta instancia académica indicó que a priori no existía una norma 
que estuviera en contravía de este frecuente comportamiento.  

 
 El 26 de julio de 2016, la CCB al obtener el visto bueno del Comité de Costumbre Mercantil 

decidió iniciar la investigación de oficio. 
 

 El 8 de agosto de 2016, la línea de investigación de derecho comercial de la Universidad 
Colegio Mayor de Nuestra señora del Rosario en virtud del convenio No. 6200005417/2016, 
el cual tiene por objeto: “Aunar esfuerzos técnicos y administrativos que tiendan a realizar 
investigaciones sobre la costumbre mercantil en la jurisdicción de LA CÁMARA, con el fin de 
construir un documento que refleje el estudio y las investigaciones realizadas en el marco de 
este convenio”, realizó el estudio de viabilidad preliminar de la práctica y concluyó que la 
misma es mercantil, no tiene regulación y no es contraria a la ley.  

 
 El 31 de octubre de 2016, la CCB presentó ante el Comité de Costumbre Mercantil el estudio 

de viabilidad preliminar, y esta instancia avaló su contenido y recomendó continuar con el 
estudio de la viabilidad definitiva de la práctica objeto de estudio.  

 
 El 23 de enero de 2017, la CCB publicó en su página web (www.ccb.org.co) por el término de 

15 días, el estudio de viabilidad preliminar con el objetivo de dar a conocer este documento 
a los posibles interesados y recibir oposiciones o comentarios al respecto.  

 
 El 8 de febrero de 2017, la CCB retiró la publicación anterior sin recibir oposición u 

observación alguna.  
 
En concordancia con lo anterior, la CCB procede a realizar el estudio de viabilidad definitiva en los 
siguientes términos:  
 

II. Verificación: Se validará que la práctica objeto de investigación: a) no está regulada, b) es 
legal, c) es comercial, d) su certificación genera efectos jurídicos, e) posee alto impacto, y con 
base en lo anterior, se define el sector económico al que pertenece, así como el grupo objetivo 
para la aplicación de la encuesta. 
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a) No regulación de la práctica.  
 
Para validar que no exista norma que regule la práctica en mención se revisará a continuación el 
ordenamiento jurídico existente:  
 
El Código de Comercio en su libro tercero, título I, capítulo I, trae dentro del establecimiento de 
comercio el contrato de arrendamiento con la siguiente reglamentación:  

 
“Artículo 515.Definición de establecimiento de comercio. Se entiende por 
establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizados por el empresario para 
realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá tener varios establecimientos 
de comercio, y, a su vez, un solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias 
personas, y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales.” 
 
“Artículo 516. Elementos del establecimiento de comercio. Salvo estipulación en 
contrario, se entiende que forman parte de un establecimiento de comercio: 
(...)  
5) Los contratos de arrendamiento y, en caso de enajenación, el derecho al 
arrendamiento de los locales en que funciona si son de propiedad del empresario, y las 
indemnizaciones que, conforme a la ley, tenga el arrendatario;”  
 
“Artículo 518. Derecho de renovación del contrato de arrendamiento. El 
empresario que a título de arrendamiento haya ocupado no menos de dos años 
consecutivos un inmueble con un mismo establecimiento de comercio, tendrá derecho a 
la renovación del contrato al vencimiento del mismo, salvo en los siguientes casos: 
 
1) Cuando el arrendatario haya incumplido el contrato; 
2) Cuando el propietario necesite los inmuebles para su propia habitación o para un 

establecimiento suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta de la que 
tuviere el arrendatario, y 

3) Cuando el inmueble deba ser reconstruido, o reparado con obras necesarias que no 
puedan ejecutarse sin la entrega o desocupación, o demolido por su estado de ruina 
o para la construcción de una obra nueva.” 
 

“Artículo 519. Diferencias en la renovación del contrato. Las diferencias que ocurran 
entre las partes en el momento de la renovación del contrato de arrendamiento se 
decidirán por el procedimiento verbal, con intervención de peritos.”  
 
Artículo 520. Desahucio al arrendatario. En los casos previstos en los ordinales 2o. y 
3o. del artículo 518, el propietario desahuciará al arrendatario con no menos de seis 
meses de anticipación a la fecha de terminación del contrato, so pena de que éste se 
considere renovado o prorrogado en las mismas condiciones y por el mismo término del 
contrato inicial. Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo los casos en que el inmueble 
sea ocupado o demolido por orden de autoridad competente. 
 
“Artículo 521. Preferencia de anterior arrendatario en locales reconstruidos. El 
arrendatario tendrá derecho a que se le prefiera, en igualdad de circunstancias, a 
cualquier otra persona en el arrendamiento de los locales reparados, reconstruidos o de 
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nueva edificación, sin obligación de pagar primas o valores especiales, distintos del 
canon de arrendamiento, que se fijará por peritos en caso de desacuerdo. 
 
Parágrafo. Para los efectos de este artículo, el propietario deberá informar al 
comerciante, por lo menos con sesenta días de anticipación, la fecha en que pueda 
entregar los locales, y este deberá dar aviso a aquél, con no menos de treinta días de 
anterioridad a dicha fecha, si ejercita o no el derecho de preferencia para el 
arrendamiento. 
 
Si los locales reconstruidos o de la nueva edificación son en número menor que los 
anteriores, los arrendatarios más antiguos que ejerciten el derecho de preferencia 
excluirán a los demás en orden de antigüedad.” 
 
“Artículo 522. Casos de indemnización del arrendatario. Si el propietario no da a los 
locales el destino indicado o no da principio a las obras dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha de la entrega, deberá indemnizar al arrendatario los perjuicios 
causados, según estimación de peritos. Igual indemnización deberá pagarle si en esos 
mismos casos arrienda los locales, o los utiliza para establecimientos de comercio en que 
se desarrollen actividades similares a las que tenía el arrendatario. 
 
En la estimación de los perjuicios se incluirán, además del lucro cesante sufrido por el 
comerciante, los gastos indispensables para la nueva instalación, las indemnizaciones de 
los trabajadores despedidos con ocasión de la clausura o traslado del establecimiento y 
el valor actual de las mejoras necesarias y útiles que hubiere hecho en los locales 
entregados. 
 
El inmueble respectivo quedará especialmente afecto al pago de la indemnización, y la 
correspondiente demanda deberá ser inscrita como se previene para las que versan 
sobre el dominio de inmuebles.” 
 
“Artículo 523. Subarriendo y cesión de contrato de arrendamiento. El arrendatario 
no podrá, sin la autorización expresa o tácita del arrendador, subarrendar totalmente los 
locales o inmuebles, ni darles, en forma que lesione los derechos del arrendador, una 
destinación distinta a la prevista en el contrato. 
 
El arrendatario podría subarrendar hasta la mitad los inmuebles, con la misma 
limitación. 
 
La cesión del contrato será válida cuando la autorice el arrendador {o sea consecuencia 
de la enajenación del respectivo establecimiento de comercio}.” 

 
A su vez, el código de comercio trae dos artículos que nos indican que en caso de vacío normativo se 
deberá acudir a la legislación civil.  
 

“Artículo 2o. aplicación de la legislación civil. En las cuestiones comerciales que no 
pudieren regularse conforme a la regla anterior, se aplicarán las disposiciones de la 
legislación civil.” 
 
“Artículo 822. Aplicación del derecho civil. Los principios que gobiernan la formación de 
los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo 



Viabilidad Definitiva  
 

de extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios 
jurídicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa. 
 
La prueba en derecho comercial se regirá por las reglas establecidas en el Código de 
Procedimiento Civil, salvo las reglas especiales establecidas en la ley.” 

 
El Código Civil define en el artículo 1973 el contrato de arrendamiento así: “... El arrendamiento es 
un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o 
a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio 
determinado...”. Junto a esto, el título XXVI nos trae distintas modalidades de arriendo a saber: 
arrendamiento de cosas, arrendamiento de predios rústicos, arrendamiento de criados domésticos, 
arrendamiento de servicios inmateriales, arrendamiento de transporte, y el arrendamiento de casas, 
almacenes u otros edificios, este último tipo con las siguientes reglas especiales:  
  

“Articulo 2028. Reparaciones locativas a cargo del arrendatario. Las reparaciones 
llamadas locativas a que es obligado el inquilino o arrendatario de casa, se reducen a 
mantener el edificio en el estado que lo recibió; pero no es responsable de los deterioros 
que provengan del tiempo y uso legítimos, o de fuerza mayor, o de caso fortuito, o de la mala 
calidad del edificio, por su vetustez, por la naturaleza del suelo, o por defectos de 
construcción. 
 
Artículo 2029. Obligaciones especiales del inquilino. Será obligado especialmente el 
inquilino: 
 
1. A conservar la integridad interior de las paredes, techos, pavimentos y cañerías, 

reponiendo las piedras, ladrillos y tejas que durante el arrendamiento se quiebren o se 
desencajen. 

2. A reponer los cristales quebrados en las ventanas, puertas y tabiques. 
3. A mantener en estado de servicio las puertas, ventanas y cerraduras. 

Se entenderá que ha recibido el edificio en buen estado, bajo todos estos respectos, a menos 
que se pruebe lo contrario. 

 
Artículo 2030. Otras obligaciones del arrendatario. El inquilino es, además, obligado a 
mantener las paredes, pavimentos y demás partes interiores del edificio medianamente 
aseadas; a mantener limpios los pozos, acequias y cañerías, y a deshollinar las chimeneas. 
 
La negligencia grave bajo cualquiera de estos respectos dará derecho al arrendador para 
indemnización de perjuicios, y aún para hacer cesar inmediatamente el arriendo en casos 
graves. 
 
Artículo 2031. Destinación ilícita o subarriendo indeseado. El arrendador tendrá 
derecho para expeler al inquilino que empleare la casa o edificio en un objeto ilícito, o que 
teniendo facultad de subarrendar, subarriende a personas de notoria mala conducta, que, 
en este caso, podrán ser igualmente expelidas. 
 
Artículo 2032. Arriendo de inmueble amueblado. Si se arrienda una casa o aposento 
amueblado, se entenderá que el arriendo de los muebles es por el mismo tiempo que el 
edificio, a menos de estipulación contraria. 
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Artículo 2033. Responsabilidad del arrendador de tienda o almacén. El que da en 
arriendo un almacén o tienda, no es responsable de la pérdida de las mercaderías que allí 
se introduzcan, sino en cuanto la pérdida hubiere sido por su culpa. 
 
Será especialmente responsable del mal estado del edificio; salvo que haya sido manifiesto 
o conocido del arrendatario. 
 
Artículo 2034. Termino del desahucio. El desahucio, en los casos en que tenga lugar, 
deberá darse con anticipación de un período entero de los designados por la convención o 
la ley para el pago de la renta.”  

 
De las normas trascritas, se observa que el Código de Comercio desarrolla de manera somera y ligera 
el contrato de arrendamiento, dejando grandes vacíos normativos que deberán ser llenados con las 
normas del Código Civil. No obstante lo anterior, de las leyes comerciales y civiles, no se observa 
ninguna disposición relacionada con la fijación por parte de arrendatario de un aviso informando a 
su clientela de su traslado.  
 
El legislador protege de manera especial al comerciante, comoquiera que gracias a su trabajo y 
esfuerzo, consolida su nombre, buena fama, y robustece su empresa. Resulta de ello congruente que 
al atraer su clientela tenga la facultad de informarles sobre su mudanza. Lo anterior encuentra su 
sustento doctrinario en los siguientes términos: “... Si bien la clientela no la podemos calificar como 
un activo contable, atendiendo su permanente variabilidad, si debemos destacar su papel en el 
desarrollo de la actividad empresarial. De esta manera, nuestra regulación incluye bajo el concepto 
de establecimiento de comercio el derecho a impedir la desviación de la clientela y la protección de 
la fama comercial...”i 
 
La importancia del local destinado al funcionamiento del establecimiento de comercio, ha sido 
destacada por la doctrina así: 
 

 “... El local corre una suerte pareja con el establecimiento y su fama se le transmite para 
acreditarlo o no, según lo sea el establecimiento. Es muy natural que el local se aprestigie 
con el funcionamiento y, además de asegurarle una rentabilidad permanente en aumento, 
represente también para el comerciante fuente de utilidades, por la persistencia de su 
negocio y su estabilidad, que le reporta una clientela permanente,  la cual se orienta más por 
el local que por otra circunstancia cualquiera...” ii 

 
Por lo expuesto, podemos concluir que lo siguiente:  
 

 Las normas civiles y comerciales en materia de arrendamiento de local comercial no 
contemplan ninguna regla especial para la fijación de avisos de traslado del arrendatario.   

 
 El ordenamiento comercial protege al comerciante que durante un lapso del tiempo ha 

logrado con su establecimiento de comercio acreditar su local, evitando así que el propietario 
del local se aprovechara indebidamente de su clientela, nombre y fama.  
 

b) Legalidad de la práctica.  

La legalidad consiste en verificar que la práctica que se pretende certificar no sea contraria a la ley.  
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La práctica mercantil no se encuentra en oposición con una norma escrita que regule la fijación de 
los avisos de traslado.  
 

c) La práctica verse sobre materia mercantil:  

En los ordinales del 1 al 19 del artículo 20 del Código de Comercio, se relacionan las actividades 
económicas con impronta mercantil, entre ellas los contratos relacionados con establecimientos de 
comercio:  
 

“Artículo  20. Actos, operaciones y empresas mercantiles - concepto. Son mercantiles 
para todos los efectos legales: 
 
(...)  
 
4) La adquisición o enajenación, a título oneroso, de establecimientos de comercio, y la 
prenda, arrendamiento, administración y demás operaciones análogas relacionadas con los 
mismos;” 

 
El contrato de arrendamiento del local destinado para el funcionamiento de un establecimiento de 
comercio, es un acto de comercio, y por lo tanto, la práctica es mercantil.  
 

d) Efectos jurídicos:  

Ahora se analizará la función que cumple la costumbre en el ordenamiento jurídico colombiano y el 
efecto jurídico de una eventual certificación en aras de determinar su eficacia normativa. 
 

La costumbre mercantil cumple tres funciones principales, a saber: i) La interpretativa, tal como está 
establecido en el artículo 5 del C. de Co., determinada como aquella que busca precisar el sentido de 
las palabras o frases técnicas usuales que se emplean en el intercambio comercial, así como para 
interpretar los actos y convenios mercantiles; ii) la integradora, como complemento de las normas 
jurídicas dictadas por el legislador, es decir, cuando el mismo legislador la invoca y eleva a categoría 
de preceptos obligatorios; y, iii) la función de colmar las lagunas de la ley, también llamada creativa 
o normativa, cuando a falta de norma expresa o aplicable por analogía o de estipulaciones 
contractuales, surgen como reglas de derecho en los casos previstos por el artículo 3 del Código de 
Comercio. 
 
De acuerdo con la función que la ley le asigna, las costumbres normativas “... tienen validez y se acatan 
por un agregado humano con la convicción de que son reglas obligatorias, independientemente de la 
voluntad de los individuos. Sus rasgos distintivos son: (1) Existen y rigen aunque los contratantes no 
las tengan en cuenta cuando celebran un negocio jurídico; (2) A falta de norma escrita, se convierten 
en reglas jurídicas que suplen la voluntad de los contratantes, aunque éstos ignoren su existencia, y 
(3) Si el juez las conoce puede aplicarlas de oficio. Y la violación o desconocimiento por el juzgador 
de instancia de una costumbre normativa, da asidero al recurso extraordinario de casación...”iii   
 
Para la práctica objeto de investigación, la costumbre cumple con la función normativa, toda vez que 
a falta de una norma escrita se convierte en norma de derecho con fuerza obligatoria entre el 
arrendador y arrendatario.  
 

e) Verificación del alto impacto:  
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Atendiendo la política de administración de recursos de la Cámara de Comercio de Bogotá, se 
verificará los siguientes criterios:  
 

 Que el grupo objetivo tenga al menos 1000 inscritos en el Registro Mercantil de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

Se buscaron las inmobiliarias que se encontraran registradas en los últimos dos años, y el resultado de 
la búsqueda fue 2. 740 inmobiliarias inscritas en el Registro Mercantil.  
 

 Que la certificación prevenga conflictos, disminuya costos de transacción o permita la 
interpretación de contratos. 

La posible certificación de la práctica mercantil objeto de este estudio, permitirá operar como una 
regla de conducta entre el arrendador y arrendatario cuando se fije el aviso de traslado.   
 

f) Definición del grupo objetivo:  

El código CIIU contiene la clasificación de las actividades económicas de los empresarios del país. En 
el  código 6810, con la descripción “Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o 
arrendados”, se incluyen las siguientes actividades:  
 

 La compra, venta, administración, alquiler y/o arrendamiento de bienes inmuebles 
propios o arrendados, tales como: inmuebles residenciales e inmuebles no 
residenciales e incluso salas de exposiciones, salas cinematográficas, instalaciones 
para almacenamiento, centros comerciales y terrenos.  
 

 El alquiler y/o arrendamiento de casas y apartamentos amoblados o sin amoblar por 
períodos superiores a treinta días: - Promoción y comercialización de proyectos 
inmobiliarios. - Subdivisión de terrenos en lotes, sin mejora de los mismos. - El 
suministro de espacio solo para albergue de animales.  

 
Bajo el código 6820, con la descripción “Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una 
retribución o por contrata”, se incluyen las siguientes actividades:  
 

 Las actividades inmobiliarias que se realizan a cambio de una retribución o por contrata 
incluidos los servicios inmobiliarios.  
 

 La compra, venta, administración, alquiler y/o arrendamiento de bienes inmuebles a cambio 
de una retribución o por contrata.  
 

 La valuación inmobiliaria a cambio de una retribución o por contrata.  
 

 La promoción y comercialización de proyectos inmobiliarios a cambio de una retribución o 
por contrata.  

  
 La consultoría inmobiliaria a cambios de una retribución o por contrata.  

 
 La administración de condominios, conjuntos residenciales, centros comerciales y plazas de 

mercado, entre otros. 
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III. Conclusión:  

La práctica mercantil objeto de estudio cumple con los requisitos establecidos en la metodología de 
la CCB, por esta razón se concluye que es viable continuar con la fase práctica y aplicar las encuestas 
a fin de recolectar la información y proceder con el análisis estadístico correspondiente.   
 
 
Aprobó: Gustavo Andrés Piedrahita Forero.  
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