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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 judicial1. 

 

En esta ocasión, se determinó investigar las políticas definidas por los 

establecimientos de alojamiento en relación a las garantías solicitadas al huésped2, 

qué tan comunes son, qué garantía se solicita y en qué momento se solicita. (tiempos 

y cargos a efectuar). 

 

Se agradece a todos los comerciantes que muy amablemente suministraron la 

información para la presente investigación y quienes reconocieron esta labor de apoyo 

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

la-costumbre-mercantil/ 
2 Garantías del huésped en el sector hotelero: los hoteles exijan al huésped, al momento del 

registro en el hotel, un Boucher o  comprobante de tarjeta de crédito para asegurar el pago de los 

consumos o servicios https://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/14460  

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://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/14460


al sector, el cual se espera fortalezca cada vez más y mantenga los más altos 

estándares de calidad. 

 

 

 

 

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, 

determinó 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 2020, “solicitan garantías a sus 

huéspedes en el momento de realizar el ingreso o el 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 hoteles y hostales en Santa Rosa de 

Cabal soliciten garantías a sus huéspedes en el momento de realizar el ingreso o el 

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 solicitan garantías a sus huéspedes en el momento de realizar el 

ingreso o el check-in. 



 Determinar qué tipo de garantías se solicitan a los huéspedes en el momento de 

realizar el ingreso o el check-in. 

 

 

 

 

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 de 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.. 

 

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: 123

• I5511 -Alojamiento en hoteles

• I5519 - Otros tipos de alojamiento para
visitantes

• I5514-Alojamiento rural

• Cantidad total de establecimientos de
alojamiento según códigos CIIU: 123

• I5511 -Alojamiento en hoteles

• I5519 - Otros tipos de alojamiento para
visitantes

• I5514-Alojamiento rural

Universo

• 123• 123Tamaño de la muestra

• 6% de margen de error 

• Nivel de confianza del 95%

• 6% de margen de error 

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

• Muestreo Aleatorio Simple• Muestreo Aleatorio SimpleTipo de muestreo

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

• Noviembre 2020• Noviembre 2020Fecha trabajo de campo

• Se realizaron encuestas telefónicas (100%)• Se realizaron encuestas telefónicas (100%)
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 solicitan garantías a sus huéspedes en el momento de realizar 

el ingreso o el check-in. 

 

 

Gráfico N°  1  

 

 

El primer filtro arrojó que 85 de los establecimientos encuestados (70,8%) no solicitan 

una garantía al huésped al momento del ingreso, toda vez que en su mayoría consideran 

que el huésped no lo aceptaría y generaría más gastos. 



Gráfico N°  2 - 

 

 

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

propietarios de los establecimientos momento de solicitar las garantías a los huéspedes 

en el ingreso o check-in. En primer lugar, con el 70,4%, representado en 83 

establecimientos de alojamiento, no tienen establecida la solicitud de una garantía al 

momento del ingreso o check-in, esto con el fin de evitar inconvenientes con los 

huéspedes en el momento de consumir los servicios prestados. 

En segundo lugar con el 17%, representado en 20 establecimientos mencionaron que 

utilizan un seguro como garantía, en tercer lugar con el 5.9% representado en 7 

establecimientos, se exige como garantía tarjeta de crédito; en cuarto lugar con el 4.2% 

representado en 5 establecimientos utilizan un contrato como garantía; y en quinto lugar 

con el 2.5% representado en 3 establecimientos se dispone la opción otros, toda vez que 

requieren un documento de derechos y deberes del huésped como garantía.  

 

Las respuestas a esta pregunta de manera inicial, nos llevan 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%. 

 

Cabe anotar que, aunque aparece el 70.4% esta respuesta corresponde a la opción 

ninguna, es decir, que no exigen ningún tipo de garantía al momento del ingreso o check-

in 

 

 

 

 

 



Gráfico N°  3  

 

 

El 66,7% de los establecimientos de alojamiento (76), indicaron que no solicitan ningún 

tipo de garantía al momento del ingreso, confiando de esta manera en la palabra del 

cliente, lo cual puede traer situaciones donde se genere un perjuicio económico para el 

establecimiento, el 32.5% de los establecimientos (37), indicaron que sí se debe solicitar 

al momento del ingreso para garantizar cualquier inconveniente o gasto que se produzca 

por parte del huésped y el 0.9% de los establecimientos (1) indicaron que se debe solicitar 

una vez se encuentre instalado el huésped.  

 

 

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 solicitan garantías a sus huéspedes 

en el momento de realizar el ingreso o el check-in. 

 

 

Gráfico N°  4  



 
 

Se puede apreciar que las políticas definidas por los alojamientos no son recientes, toda 

vez que el 97,2% correspondiente a 35 establecimientos establece que solicita las 

garantías hace mas de un año y el 2,8% correspondiente a 1 establecimiento establece que 

lo solicita de hace 6 meses a 1 año.  

 

 

c. Obligatoriedad. 

La Costumbre Mercantil debe considerarse obligatoria para quienes la practican. 

 

Gráfico N°  5  

 
El 85,8% correspondiente a 103 establecimientos considera que siempre se debe solicitar 

una garantía al huésped, aunque no lo soliciten en la actualidad; el 14,2% correspondiente 

a 17 establecimientos, consideran que no se debe solicitar alguna garantía al momento del 

ingreso o check-in, ya que, puede generar inconformidades por parte de los huéspedes.  

 

d. Vigencia. 

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

investigación. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  6  

 

 

El 61,7% correspondiente a 74 

establecimientos consideran que no está 

vigente la posibilidad de solicitar 

garantías al huésped al momento del 

ingreso o check-in; el 38,3% 

correspondiente a 46 establecimientos 

consideran que si está vigente la 

posibilidad de solicitar garantías al 

huésped al momento del ingreso o check-

in

 

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  



 

Finalmente, solo el 20% correspondiente a 24 establecimientos encuestados, afirmó que 

la práctica de solicitar garantías al huésped al momento del ingreso o check-in sí es 

conocida en el sector hotelero.  

7. CONCLUSIONES 

 

 De los establecimientos de alojamiento encuestados, el 70,8% correspondiente a 

85 establecimientos, no solicitan garantía al huésped al momento del ingreso o 

check-in, toda vez que en su mayoría consideran que el huésped no lo aceptaría, 

generaría más gastos y no se hospedarían en el establecimiento; de los 

establecimientos de alojamiento encuestados, el 29.2% correspondiente a 35 

establecimientos, si solicitan garantía al huésped al momento del ingreso o check-

in, ya que, consideran de gran importancia esta práctica con el fin de evitar algún 

detrimento patrimonial. 

 

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

Santa Rosa de Cabal, solamente un 29.2% afirmó que solicitan garantías al 

huésped al momento del 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 solicitar garantías al huésped al momento del ingreso o check-in: 

 

o Obligatoriedad: Aunque el 85,8% considera que siempre se debe solicitar 

garantías al huésped al momento del ingreso o check-in, porcentaje 

representativo para calificarlo como costumbre mercantil, los encuestados 

determinan que no lo realizan por evitar inconvenientes con el huésped. 

o Vigencia: El 38.3% considera que está vigente la práctica. 

o Reiteración: El 28.4% tiene definidas sus políticas hace más de un año. 

o Publicidad: El 20% 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 

solicitar garantías al huésped al momento del ingreso o check-in. El 70,4%, 

representado en 83 establecimientos de alojamiento, no tienen establecida la 

solicitud de una garantía al momento del ingreso o check-in, esto con el fin de 

evitar inconvenientes con los huéspedes en el momento de consumir los servicios 

prestados. El 17%, representado en 20 establecimientos mencionaron que utilizan 

un seguro como garantía, el 5.9% representado en 7 establecimientos, se exige 

como garantía tarjeta de crédito; el 4.2% representado en 5 establecimientos 

utilizan un contrato como garantía; y en el 2.5% representado en 3 

establecimientos, se dispone la opción otros, toda vez que requieren un documento 

de derechos y deberes del huésped como garantía.  

 

 Se evidencia una necesidad de estandarización en las políticas de solicitar 

garantías al huésped al momento del ingreso o check-in, lo cual trae muchos 

beneficios tales 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 y 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. 
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9. ANEXO 

Encuestador: ________________________ Fecha: ___________ No. Encuesta: _______ 

Establecimiento: __________________________________        

Nombre encuestado: _______________________________    

Cargo: ____________________________________________ 

Antecedentes: 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”. 

Objetivo general: Determinar si es costumbre mercantil que los hoteles y hostales en Santa Rosa 

de Cabal soliciten garantías a sus huéspedes en el momento de realizar el ingreso o el check-in. 

ENCUESTA 

Uniformidad:  

 ¿Su establecimiento solicita alguna garantía al huésped al momento del ingreso?  Si__  

No__ 

 ¿Qué tipo de garantía solicita al huésped? ____________________________ 

 ¿Debe ser al momento del ingreso o puede ser en otro ámbito? Si __ No___ ¿Qué otro 

ámbito? _______________ 

Reiteración:  

 ¿Desde hace cuánto solicita este tipo de garantías al huésped?  

- 0 a 6 meses ____ 

- 6 meses a 1 año ____ 

- Más de 1 año ____ 

Obligatoriedad:  

 ¿Considera usted que siempre se debe solicitar una garantía al huésped en el check-in? 

Si___ No___ 

Vigencia: 

 ¿Considera que está vigente la posibilidad de solicitar garantías al huésped al momento 

del ingreso o en el caso que necesite un servicio adicional? Si___ No___ ¿Qué servicio 

adicional? ___________ 

Publicidad: ¿Considera que la práctica de “solicitar garantías al huésped al momento del ingreso 

o check-in” es conocida y utilizada en los hoteles y hostales de Santa Rosa de Cabal? Si__ No___ 

Observaciones: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 

 


