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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 las políticas definidas por los 

establecimientos de alojamiento en relación a las reservas hoteleras
2
, qué tan 

comunes son, qué porcentaje solicitan de anticipo y especialmente cómo manejan su 

cancelación (tiempos y cargos a efectuar). 

 

Agradecemos a todos los comerciantes que muy amablemente suministraron la 

información para la presente investigación y quienes reconocieron esta labor de 

apoyo al sector, el cual esperamos se fortalezca cada vez más y mantenga los más 

altos estándares de calidad. 

 

 

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

la-costumbre-mercantil/ 
2 Reserva hotelera: Es el compromiso que adquiere un hotel de separar una o más habitaciones 

durante un lapso de tiempo para que la(s) ocupe(n) la(s) personas (s) que la hace(n). (MANUAL 

DE COSTUMBRE MERCANTIL Segmentos Inmobiliario y Hotelero) 

http://www.cccartagena.org.co/sites/default/files/20130301035514_c_manual-de-costumbre-

mercantil.pdf 

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/
http://www.cccartagena.org.co/sites/default/files/20130301035514_c_manual-de-costumbre-mercantil.pdf
http://www.cccartagena.org.co/sites/default/files/20130301035514_c_manual-de-costumbre-mercantil.pdf


2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

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

el desarrollo socioeconómico del municipio, resaltando la industria turística, definió 

realizar la investigación anual de costumbres mercantiles en el sector hotelero, dada 

su importancia para la economía santarrosana. 

 

Particularmente, en la presente investigación se quiere determinar si es costumbre 

mercantil que los establecimientos de alojamiento en Santa Rosa de Cabal, rurales y 

urbanos, que renovaron su matrícula mercantil en el 2019, “permiten la cancelación 

de la reserva hotelera, sin ningún cobro para el cliente, cuando ésta se realiza por lo 

menos con 24 horas de anticipación a la fecha señalada para el ingreso o check in”. 

 

En la medida que todos los establecimientos manejen unas mismas condiciones, la 

Cámara de Comercio entraría a certificar estas costumbres mercantiles de manera 

oficial a nivel municipal, logrando una estandarización que beneficiaría a todos los 

involucrados en esta relación comercial, dando mayor claridad en las decisiones a 

tomar al momento de cualquier tipo de discordia. 

 

 

3. OBJETIVOS 

Objetivo General.  

Determinar si es costumbre mercantil que los establecimientos de alojamiento en 

Santa Rosa de Cabal permitan la cancelación de la reserva hotelera, sin ningún 

cobro para el cliente, cuando ésta se realiza por lo menos con 24 horas de 

anticipación a la fecha señalada para el ingreso o check in. 

 

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 si se exige algún cobro por cancelación de reservas hoteleras. 

 

 

 



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. 



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 una 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.  

 



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 

 

 

 
 

 

 

 

• Cantidad total de establecimientos de 
alojamiento según códigos CIIU: 93 

• I5511 -Alojamiento en hoteles 

• I5519 - Otros tipos de alojamiento para 
visitantes 

• I5514-Alojamiento rural 

Universo 

• 70 Tamaño de la muestra 

• 6% de margen de error  

• Nivel de confianza del 95% 
Error y nivel de confianza 

• Muestreo Aleatorio Simple Tipo de muestreo 

• Zona urbana y rural de Santa Rosa de Cabal Cobertura Geográfica 

• Junio 2019 Fecha trabajo de campo 

• Se realizaron encuestas personales (40%) y 
telefónicas (60%) 

Recolección de la 
información 



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. En este sentido se definieron varias 

preguntas para determinar cómo se realizan las reservas y su cancelación. 

 

Gráfico N°  1 - ¿Permite realizar reservas en su establecimiento?

 

El primer filtro arrojó que 5 de los establecimientos encuestados (7,1%) no ofrecen el 

servicio de reservas por el tipo de hotel que administran, ya que son residencias donde 

acuden clientes fijos o se encuentran en las vías nacionales, utilizadas principalmente 

por transportadores donde no se tiene la costumbre ni es necesario realizar reservas. 

 

Gráfico N°  2 - ¿Con cuánto tiempo de anticipación permite cancelar las reservas? 

 

Se puede apreciar que existe mucha variabilidad en las opciones que tienen los clientes 

al momento de cancelar las reservas "sin costo". En primer lugar con el 24,6%, los 

establecimientos de alojamiento no tienen definido un tiempo límite, esto con el fin de 

evitar inconvenientes con los clientes y adicionalmente que éstos se sientan a gusto con 

el servicio prestado.  
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En segundo lugar con el 20%, 7 hoteles mencionaron que el tiempo máximo son 48 

horas (2 días), en tercer lugar se encuentra la opción "No Aplica" con el 12,%, la cual 

agrupa situaciones como que el establecimiento no pide anticipo (5), lo que implica que 

posteriormente no se podría imponer una multa por no asistir o por avisar fuera del 

tiempo estipulado o los casos donde siempre realiza un cobro por cancelar la reserva (3 

alojamientos). 

 

Las respuestas a esta pregunta de entrada nos lleva a concluir que no existe costumbre 

mercantil debido a la variabilidad de las respuestas, las cuales no superan el 30%, muy 

alejadas del requisito mínimo que es el 70%. 

 

Gráfico N°  3 - ¿Qué porcentaje solicita de anticipo? 

 

El 60% de los establecimientos de alojamiento (39), indicaron que piden como anticipo 

el 50% del valor del alojamiento para proceder a realizar la reserva. En segundo lugar 

con el 18,5% de las respuestas, los alojamientos solicitan un valor voluntario a gusto del 

cliente. En tercer lugar, el 10,8% de los alojamientos solicita el 30% de anticipo y 

finalmente el 7,7% no piden anticipo, confiando de esta manera en la palabra del 

cliente, lo cual puede traer situaciones donde no llegan, generando un perjuicio 

económico para el establecimiento. 

 

También se preguntó por los principales canales para realizar las reservas. El 80% de 

los alojamientos afirmaron utilizar las Agencias de Viaje Online (OTA- Online Travel 

Agency) como herramienta para que sus clientes realicen las reservas, por su facilidad 

de acceso. Esto demuestra que el sector ha ido modificando sus procesos de la mano con 

los avances tecnológicos, pero que a su vez condiciona en cierta manera las políticas 

definidas por los alojamientos para la cancelación de las reservas. 
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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 implementaron las políticas de cancelación 

de reservas. 

 

Gráfico N°  4 - ¿Desde hace cuánto tiempo permite cancelar las reservas? 

 
 

Se puede apreciar que las políticas definidas por los alojamientos son recientes, es decir 

menos de 3 años, lo cual va ligado en parte a la poca antigüedad de los establecimientos 

(la mitad tienen 3 años) y a la implementación de plataformas digitales a través de las 

cuales los clientes realizan las reservas de una manera más rápida. 

 

 

c. Obligatoriedad. 

La Costumbre Mercantil debe considerarse obligatoria para quienes la practican. 

 

Gráfico N°  5 - ¿Considera que “siempre” se debe permitir la cancelación sin costo 

de las reservas, si éstas se realizan con 24 horas de anticipación a la fecha señalada 

para el ingreso? 
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Solamente el 6,2% considera que "siempre" se debe permitir la cancelación sin costo de 

las reservas. Esto da a entender la flexibilidad que tienen los comerciantes frente a esta 

situación, donde consideran que lo principal es brindar un buen servicio, lo cual implica 

muchas veces concertar con el cliente la solución a los inconvenientes presentados, 

buscando una mejor solución para ambos.  

Lo cual refuerza la conclusión que no se presenta una “Costumbre Mercantil” en vista 

que no se realiza de la misma manera en todos los casos. 

 

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

investigación. 

 

Gráfico N°  6 - ¿Considera que está vigente la posibilidad de cancelar las reservas 

sin ningún costo, si ésta se realiza 24 horas de anticipación a la fecha señalada para 

el ingreso? 

 

 

En términos generales, sí está vigente la 

posibilidad de cancelar las reservas, 

pero debido a que la pregunta estaba 

dirigida a las reservas “sin costo con 24 

horas de anticipación”, el 90,8% indicó 

que esta condición específica no era 

vigente para sus establecimientos. 

 

e. Publicidad. 

La Costumbre Mercantil 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°  7 – ¿Considera que la práctica de “cancelar las reservas sin ningún 

costo, si ésta se realiza 24 horas de anticipación a la fecha señalada para el 

ingreso”, es conocida y utilizada en el sector hotelero de Santa Rosa de Cabal 

 

 

Finalmente, solo el 26% de los 

encuestados afirmó que la práctica de 

cancelar las reservas sin ningún costo sí 

es conocida en el sector hotelero. Esto 

porque solamente el 20% tiene como 

política que  el tiempo límite sean 24 

horas. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 De los establecimientos de alojamiento encuestados, solamente el 7% no ofrece 

el servicio de reservas, ya que por lo general asisten clientes fijos o están 

enfocados al alojamiento de los transportadores, los cuales no acostumbran a 

pedir este servicio. De los alojamientos donde sí se pueden hacer reservas, el 

69,2% permite cancelar las reservas sin costo, mientras que el 15,4% siempre 

realiza un cobro como medida para evitar que esto pase y si sucede, cubrir los 

gastos administrativos o recuperar parte de una reserva que podría habérsele 

dado a otro cliente. Finalmente el 7,7% no tiene definida una política, lo cual 

indica que aún faltan acciones para formalizar el sector y poder alcanzar 

estándares de mayor nivel. 

 

 De acuerdo a las respuestas dadas por los establecimientos de alojamiento de 

Santa Rosa de Cabal, solamente un 20% afirmó que permite la cancelación de 

las reservas sin costo, si estas se realizan con 24 horas de anticipación a la fecha 

de ingreso o check-in, por lo que se puede inferir que no existe costumbre 

mercantil. (Criterio de uniformidad). 

 

 A su vez, tampoco se cumplieron los demás requisitos para certificar la 

costumbre mercantil de cancelar las reservas sin costo, si ésta se hace con menos 

de 24 horas de anticipación: 

 

o Obligatoriedad: Solamente el 6,2% considera que siempre se debe 

permitir la cancelación 

o Vigencia: El 9,2% considera que está vigente la práctica. 

o Reiteración: El 55,4% tiene definidas sus políticas hace menos de 3 años. 

o Publicidad: El 26% considera que la práctica es conocida y utilizada en 

el sector hotelero. 

 

 Se presenta una amplia variabilidad en las opciones que dan los comerciantes al 

momento de realizar la cancelación de las reservas. El 24,6% no tiene límite de 

tiempo, esto con el propósito de evitar un conflicto con el cliente y que tenga 

una buena percepción del servicio prestado en el municipio. En segundo lugar, 

con el 20%, tienen definido 48 horas como tiempo máximo. En tercer lugar con 

el 12,3% se se recopilan situaciones donde los establecimientos no cobran 

anticipo, no tienen definida una política o siempre realizan un cobro por la 

cancelación. El cuarto lugar lo comparten con el 10,8%, los alojamientos que 

tienen definido como tiempo límite las 24 horas o cuya decisión es aplazar la 

reserva, con el propósito de no perder la venta. 

 

 



 Se evidencia una necesidad de estandarización en las políticas de cancelación de 

reservas, lo cual trae muchos beneficios como mayor claridad a los clientes en 

las condiciones del servicio, lo que puede evitar conflictos futuros, mayor 

protección a la prestación del servicio, para prevenir pérdidas económicas, un 

mayor nivel de organización del sector. Con el fin de fortalecer el sector, se 

podría contemplar otras variables a estandarizar como los servicios o incluso las 

tarifas. 

 

 Se evidencia la adaptación del sector a los cambios tecnológicos, aunque aún 

hay mucho terreno por avanzar, para no quedar rezagados de las tendencias 

mundiales. El 80% de los alojamientos afirmaron utilizar las Agencias de Viaje 

Online (OTA- Online Travel Agency) como herramienta para que sus clientes 

realicen las reservas, lo cual condiciona en cierta manera las políticas definidas 

por los hoteles para la cancelación de las mismas. 
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9. ANEXO 

 

 


