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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación se realiza por iniciativa de la Cámara de Comercio de 

Santa Rosa de Cabal, en cumplimiento de la función asignada según el artículo 86 

del Código de Comercio de “recopilar y certificar las costumbres mercantiles en los 

lugares comprendidos dentro de su jurisdicción.”   

 

Las Costumbres Mercantiles son el conjunto de prácticas realizadas por los 

comerciantes de manera uniforme, reiterada y pública, que pueden adquirir la misma 

autoridad que la ley comercial. La costumbre es relevante por cuanto permite crear 

normas jurídicas respecto de cuya obligatoriedad existe plena conciencia al interior 

del grupo o sector económico que la realiza.  

 

Las costumbres mercantiles son una herramienta muy útil que ofrece un respaldo a 

la actividad comercial. Entre otros beneficios se encuentran: 

 Se aplica con la misma validez y obligatoriedad que la Ley, siempre y cuando no 

la contraríe y no exista acuerdo entre las partes que establezca una práctica 

distinta a la certificada.  

 Contribuye a regularizar las prácticas realizadas por los comerciantes evitando 

conflictos futuros.  

 No tiene ningún costo para el comerciante que la solicita.  

 Puede valer como elemento probatorio en una controversia judicial
1
. 

 

En esta ocasión, se determinó investigar cuál es la edad máxima de los menores de 

edad para que no sea obligatorio pagar el pasaje en el transporte público terrestre de 

pasajeros en Santa Rosa de Cabal.  

 

Agradecemos a todas las empresas de transporte que muy amablemente 

suministraron la información para la presente investigación, la cual esperamos les 

sea útil para dar mayor claridad a sus usuarios sobre el servicio prestado y prevenir 

controversias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Tomado de: https://www.ccc.org.co/minisite-costumbre/cuales-son-los-beneficios-de-

la-costumbre-mercantil/ 

https://www.ccc.org.co/minisite-costumbre/cuales-son-los-beneficios-de-la-costumbre-mercantil/
https://www.ccc.org.co/minisite-costumbre/cuales-son-los-beneficios-de-la-costumbre-mercantil/
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal, en ejercicio de su labor de liderar 

el desarrollo socioeconómico del municipio y siendo consciente de la importancia 

que tiene el papel del transporte en el sector turismo, definió realizar en este sector 

la investigación anual de costumbres mercantiles. 

 

El transporte se ha convertido en un factor determinante para el desarrollo del 

turismo, ya que de este servicio depende el acceso a los diferentes lugares de 

atracción con que cuenta el municipio y adicionalmente facilita otras actividades 

económicas. 

 

Luego de las indagaciones previas realizadas por el área Jurídica, se encontró que 

una de las cuestiones no definidas por el Código Nacional de Tránsito y Transporte 

– Ley 769 de 2002, es la edad máxima permitida para que los menores de edad 

puedan viajar sin costo. Es aquí donde la Cámara de Comercio ejerce su función de 

investigar este tipo de situaciones donde las diferentes normas no especifican los 

criterios para prestar un servicio o ejercer una actividad mercantil. 

 

Se realizó una consulta al Ministerio de Transporte, quien dio la siguiente respuesta: 

“Es importante indicar que la normatividad de transporte público terrestre de 

pasajeros por carretera no señala disposición alguna frente a la obligación y edad en 

que el menor de edad deba ocupar puesto y pagar el correspondiente pasaje. 

 

CNTT, artículo 82 – Parágrafo. Ningún vehículo podrá llevar un número de 

pasajeros superior a la capacidad señalada en a licencia de tránsito, con excepción 

de los niños de brazos, que para efecto de cupo, no cuentan. 

 

Sentencia T – 087 de 2005… la sala considera que existe claridad en cuanto al 

mínimo de protección establecido, en abstracto. Es un mínimo de protección 

exigible mediante acción de tutela por parte de los niños y las niñas: el derecho a 

ingresar al sistema de transporte público urbano sin pagar el pasaje, mientras 

ostenten la condición de ser un menor “de brazos”. 

 

Definir quiénes son menores “de brazos” no puede quedar al arbitrio de cada 

conductor ni a la capacidad del cuidador de alzar al menor, con los riesgos que ellos 

conlleva s éste ya ha crecido bastante y puede caminar con seguridad. Por eso, es 

necesario precisar un criterio objetivo para determinar quiénes se consideran 

menores de brazos para estos efectos.  
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De acuerdo a las consideraciones precedentes, ésta Sala decide:  

 

1. Por analogía con la regla que rige en el transporte aéreo, se entenderá que es 

menor “de brazos” todo niño y toda niña menor de 2 años, mientras no se regule 

la materia. 

2. Menor “de brazos” no significa únicamente “bebé” 

3. Un menor no es considerado “de brazos” por el hecho de que pueda ser 

sostenido en brazos, pese a poder caminar seguro autónomamente. 

4. El legislador puede subir la edad para eximir de pasaje a otros menores”. 

 

De acuerdo a los resultados de la presente investigación, se certificará si existe una 

misma práctica mercantil entre las empresas de transporte, de tal manera se pueda 

institucionalizar a nivel municipal.  

 

3. OBJETIVOS 

Objetivo General.  

Identificar cuál es la costumbre mercantil respecto a la edad máxima que deben 

tener los menores de edad para que no sea obligatorio pagar el pasaje en el 

transporte público terrestre de pasajeros en Santa Rosa de Cabal. 

 

Objetivos específicos. 

 Verificar si la interpretación de esta práctica comercial reúne los requisitos de 

uniformidad, reiteración, obligatoriedad, vigencia y publicidad para ser 

certificada como costumbre mercantil. 

 Determinar las condiciones bajo las cuales se permite el transporte gratuito de 

niños y niñas en el transporte público terrestre en Santa Rosa de Cabal. 
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4. LAS COSTUMBRES MERCANTILES 

 

¿Qué funciones cumple? 

 

a. Interpretativa o convencional: Establecida en artículo 5° del Código de 

Comercio, sirve para determinar el sentido de las palabras o frases técnicas del 

comercio, así como para interpretar el alcance de los actos y convenios mercantiles. 

 

b. Integradora: Cuando una norma remite de manera expresa a la costumbre para 

que dicha norma sea completada, convirtiéndose ésta en parte integrante de la 

disposición legal que desarrolla y amplifica. 

 

c. Normativa: El artículo 3° del Código de Comercio, señala que la costumbre tiene 

la misma autoridad de la ley comercial, es decir, la misma fuerza vinculante de un 

precepto legal. 

 

 

Requisitos para la declaración de la Costumbre Mercantil. 

 

La ley estableció que para que una práctica pueda ser considerada como Costumbre 

Mercantil debe cumplir ciertos requisitos. Esos requisitos se encuentran en el 

artículo 3º del Código de Comercio que señaló lo siguiente: 

 

“La costumbre Mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial, siempre 

que no la contraríe 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 (…)”.  

 

a. Legalidad. Hay una subordinación total a la ley por parte de la costumbre, ésta 

no puede contrariarla. 

 

b. Publicidad. La costumbre debe ser reconocida por el grupo o sector dentro del 

cual va a regir, es decir, tiene que ser notoria o conocida por quienes se encuentran 

regulados por ella para que pueda ser aceptada como norma de derecho. 

 

c. Uniformidad. Las prácticas deben realizarse de la misma forma. La uniformidad 

se refiere a la manera como se lleva a cabo la práctica mercantil. 

 

d. Reiteración. Los actos que forman la costumbre deben haberse repetido y 

practicado durante cierto tiempo, es decir no pueden ser transitorios u ocasionales. 

 

e. Obligatoriedad. Elemento que hace referencia al convencimiento por parte de las 

personas que realizan determinada práctica de no poder sustraerse a su 

cumplimento, generando así una norma jurídica. La costumbre debe “considerarse” 

obligatoria para quienes la practican, es decir, la conciencia de estar trasgrediendo 

una norma jurídica cuando no se obra conforme a ella. 
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f. Vigencia. Hace referencia a la permanencia en el tiempo de la práctica realizada 

por los comerciantes. 

 

La obligatoriedad y la vigencia no son elementos establecidos en la ley como 

requisitos esenciales para la formación de la costumbre, sin embargo, la doctrina ha 

reconocido su importancia para que una Costumbre Mercantil sea declarada como 

tal. 

 

Es por eso que también se verifica el cumplimiento de estos requisitos en las 

prácticas comerciales, para asegurar de ese modo, que éstas tienen la fuerza 

vinculante inherente a la ley y que además ostentan un verdadera vocación de 

permanencia y no surgieron tan solo para dar solución a una situación coyuntural. 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

 

1. Determinación de la viabilidad jurídica: La Cámara de Comercio de Santa 

Rosa de Cabal realiza la verificación de los parámetros jurídicos con el fin 

determinar si en el hecho concreto procede la aplicación de la costumbre, es 

decir, si dicha actividad constituye un acto mercantil. 

 

2. Identificación de la necesidad de información: Si de la verificación de 

parámetros jurídicos se concluye que es procedente adelantar la investigación, se 

recopila la información necesaria con el fin de identificar y conocer con más 

profundidad el grupo o sector económico que practica la costumbre. 

 

3. Muestreo y elaboración de la encuesta: Seleccionar la muestra representativa a 

la cual se le aplicarán las encuestas, con los rigores estadísticos adecuados, y 

determinar la forma en que se van a realizar las encuestas. La forma más 

indicada para realizar las encuestas es de forma personal, pero dependiendo de la 

disponibilidad de los elementos que conforman la muestra y de los recursos con 

los que dispone la Cámara de Comercio, se pueden realizar telefónicamente. 

 

4. Realizar prueba piloto: Realización de la encuesta a un grupo pequeño incluido 

en la muestra seleccionada o en la población del grupo objetivo que se desea 

investigar. Tiene como objetivo verificar que la encuesta diseñada cumple con 

los objetivos planteados,  que se realiza en el tiempo establecido, que es 

fácilmente ejecutada por los encuestadores y en general identificar posibles 

errores.  
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5. Recopilación de la información: Luego de realizar las correcciones a la 

encuesta después de realizada la prueba piloto, se procede a realizar las 

encuestas a la muestra seleccionada para verificar que los comerciantes del 

sector en realidad realizan esa práctica y se cumplen los requisitos de publicidad, 

uniformidad, reiteración, vigencia y obligatoriedad.  

 

6. Análisis y elaboración de un análisis estadístico: Los criterios de aprobación 

mencionados anteriormente deben tener una aprobación mínima del 70% para 

poder considerarse como una Costumbre Mercantil. 

 

 

FICHA TÉCNICA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se generó BD según el código CIIU:  H4921  
Transporte de pasajeros (5) 

Universo 

• Todas están ubicadas en la zona 
urbana,aunque algunas cubren servicio rural 
de Santa Rosa de Cabal 

Cobertura Geográfica 

• Junio y julio de 2018 Fecha trabajo de campo 

• Se realizaron encuestas personales (100%) 
Recolección de la 

información 
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6. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

 

a. Uniformidad. 

Hace referencia a la forma como se lleva a cabo la práctica mercantil e implica que debe 

presentarse un proceder idéntico.  

 

Gráfico N°  1 - Tipo de vehículo 

 
 

Se encuestaron las diferentes empresas que prestan el servicio de transporte de pasajeros 

en Santa Rosa de Cabal, de las cuales 2 (40%) prestan el transporte intermunicipal, 2 

(40%) transportan pasajeros a zonas rurales a través de los camperos o jeeps y 1 (20%) 

presta el servicio de transporte urbano a través de busetas. 

 

 

Gráfico N°  2 - ¿A partir de qué edad realiza cobro del pasaje a los menores? 

 
Esta es la pregunta más importante, ya que de entrada determina si existe o no una 

práctica mercantil que se pueda certificar en el municipio. El 40% de las empresas 

encuestadas respondió que la edad máxima para transportar pasajeros gratis son 6 años, 

el 20% indica que la edad definida son 5 años, otra compañía indica que son 2 años y 

por último, otra empresa lo no tiene definido. 

 

En este caso, se presentan diversas respuestas, lo que genera que ninguna supere el 

mínimo necesario del 70%, lo que permite concluir que no existe costumbre mercantil.  
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20% 
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b. Reiteración. 

Los actos que forman la costumbre deben haberse practicado y repetido durante cierto 

tiempo, lo cual excluye la posibilidad de que sea transitorio u ocasional. En este sentido 

se consultó sobre el tiempo a partir del cual tienen definida la política de la edad 

máxima permitida para transportar menores sin costo. 

 

Gráfico N°  3 - ¿Desde hace cuánto tiempo tiene definida la política? 

 
 

El tiempo está directamente ligado a los años de existencia de la compañía. En 

promedio, manejan estas políticas desde hace 9.3 años, sin tener en cuenta la de mayor 

antigüedad, dato que difiere bastante de las otras 3 respuestas. 

 

 

c. Obligatoriedad. 
La Costumbre Mercantil debe considerarse obligatoria para quienes la practican. 

 
Gráfico N°  4 - ¿Siempre se debe permitir el viaje sin ningún costo a menores? 

 
En esta variable, solo el 50% afirma que sí debe ser obligatoria. El 50% restante afirma 

que hay situaciones donde deben ser flexibles, es decir que no siempre se cumple, 

principalmente en el transporte rural. 
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d. Vigencia y Publicidad 

La Costumbre Mercantil debe estarse practicando al momento de llevarse a cabo la 

investigación y adicionalmente debe ser conocida por el grupo en el cual opera, es decir, 

debe ser notoria o conocida por quienes se encuentran regulados por ella para que pueda 

ser aceptada como norma de derecho. 

Gráfico N°  5 Vigencia y Publicidad 

 
 

Respecto a estas dos características, en el 100% de los casos se respondió 

afirmativamente, es decir, que todos consideran que las políticas definidas en sus 

respectivas empresas se encuentran vigentes y que son conocidas y utilizadas en el 

transporte público terrestre de pasajeros en Santa Rosa de Cabal. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 La práctica comercial investigada no cumple con el primer criterio de uniformidad, 

por lo que se puede concluir que no existe costumbre mercantil, respecto a la edad 

máxima que deben tener los menores para que no sea obligatorio pagar el pasaje en 

el transporte público terrestre de pasajeros en Santa Rosa de Cabal. El 40% de las 

empresas encuestadas respondió que la edad máxima son 6 años, el 20% indica que 

la edad definida son 5 años, otra compañía indica que son 2 años y por último, otra 

empresa lo no tiene definido. 

 

 

 La única referencia a nivel normativo la da la Sentencia T – 087 de 2005, la cual 

con el fin de resguardar el mínimo de protección a la libertad de movimiento del 

niño y niña, señala que el pasaje en la modalidad de transporte terrestre automotor 

de pasajeros por carretera, no será cobrado a los menores de dos (2) años los cuales 

son considerados como menores de brazos, en ese sentido, los niños mayores de 2 

años deberán ocupar puesto y expedirse el respectivo tiquete. 

 

 

 El cobro o no del pasaje a los menores, en algunas ocasiones depende el tipo de 

servicio. Por ejemplo, muchas busetas de transporte urbano cuentan con sensores 

que registran automáticamente el pasaje, lo que implica a que se cumpla la regla de 

los niños y niñas “de brazos”. En el transporte rural prestado por los jeeps, puede 

incluso establecer normas adicionales como cobro de medio pasaje a menores entre 

7 y 11 años, esto como medida para aminorar el costo de este servicio a muchos 

campesinos que no cuentan con los suficientes recursos y que por lo general tienen 

familias numerosas. 
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9. ANEXOS 

a. Encuesta aplicada 

 

 

 


