
 

 
 

Universidad Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt 

Programa Académico  Derecho 

Nombre del Semillero Derecho Comercial 

Nombre del Grupo de Investigación 
(si aplica) 

FILIUS 

Línea de Investigación (si aplica) Derecho Privado 

Nombre del Tutor del Semillero DR Diego Alejando Ovalle Celis 

Email Tutor  dovalle87@cue.edu.co 

Título del Proyecto 
Utilización de La comisión por intermediación en el arrendamiento de los 
locales comerciales cuando se entrega en administración el inmueble  

Autores del Proyecto Gabriel Alonso Gaviria  

Ponente (1)  Gabriel Alonso Gaviria 

Documento de Identidad  9930348 

Email  ggaviria721530@cue.edu.co 

Ponente (2)   

Documento de Identidad   

Email  

Teléfonos de Contacto 3136672706 

Nivel de formación de los 
estudiantes ponentes (Semestre) 

Estudiante de derecho. Semestre V 

MODALIDAD  
 

PÓSTER  

 Propuesta de Investigación  
 

 
Área de la investigación 

(seleccionar una- 
Marque con una x) 

Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat.  
a. Arquitectura     (   ) 

Ciencias de la Salud y el Deporte.  
a. Medicina                                         (   ) 
b. Odontología                                    (   ) 
c. Enfermería                                      (   ) 
d. Licenciatura en Educación física    (   ) 

Ciencias Exactas y de la Tierra. 
a. Física           (   ) 
b. Biología        (   ) 
c. Química       (   ) 

Ciencias Sociales, Humanas y Jurídicas. 
a. Trabajo Social          (   ) 
b. Derecho                   ( X  ) 
c. Psicología                (   ) 
d. Lenguas modernas  (   ) 

Ciencias de la Educación.  
a. Licenciaturas              (     ) 
b. Educación Prescolar   (    ) 
c. Otra   

Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. 
a. Ciencias Administrativas    (   ) 
b. Contables                           (   ) 

mailto:dovalle87@cue.edu.co
mailto:ggaviria721530@cue.edu.co


 

c. Financieras                         (   ) 

Publicidad, Comunicación y Diseño.  
a. Comunicación Social y periodismo   (   ) 
b. Diseño visual digital                          (   ) 
c. Artes visuales                                    (   ) 

Ingenierías 
a. Ingenierías Ingeniería industrial   (   ) 
b. Ingeniería mecatrónica                 (   ) 
c. Ingeniería de Sistemas                 (   ) 
d. Ingeniería geográfica y ambiental    (   ) 
e. Ingeniería agroindustrial                  (   ) 
f. Ingeniería civil                                  (   ) 

Tecnologías. 
a. Tecnología en construcción y obras civiles     (   ) 
b. Tecnología en mantenimiento electrónico e instrumental industrial                                                            

(   ) 
c. Tecnología en mantenimiento mecatrónico de automotores 
d. Tecnología en procesamiento de alimentos     (   ) 
e. Tecnología en alistamiento de laboratorios de microbiología y 

biotecnología y Técnico en Análisis de muestras Químicas                                          
(   ) 

f. Tecnología en sistemas de gestión ambiental (   ) 
g. Tecnología en decoración de espacios interiores (   ) 
h. Técnico en producción de café                        (   ) 
i. Logística                                                           (   ) 
j. Gastronomía                                                     (   ) 
 

 
  



 

La utilización de la comisión por intermediación en el arrendamiento de 

los locales comerciales cuando se entrega en administración el inmueble 
 

Gabriel Alonso Gaviria A 
 

Resumen 

 
 La práctica de utilizar la comisión por intermediación en el arrendamiento de locales comerciales 

cuando se entrega en administración el inmueble, es el objetivo de este trabajo de investigación para 

verificar si cumple con los requisitos que exige la ley para ser certificada como costumbre mercantil.  
Por costumbre mercantil se entiende que, son todas aquellas prácticas mercantiles para regular los 

distintos negocios u operaciones en el mercado; son las cámaras de comercio las que certifican estas 

costumbres, mediante estudios aplicados a estas.  El trabajo investigativo del presente estudio se 
realizará mediante una metodología cuantitativa, atendiendo preceptos bioéticos requeridos para tal 

efecto. En consecuencia, se busca verificar que la práctica mercantil investigada, sea pública, 

reiterada, vigente, uniforme y de obligatoria aplicación por los comerciantes. 
 
Palabras clave: Arrendamiento, comisión, comercio, costumbre, reiterada, uniforme, vigente. 

 

Problema de Investigación 

 

¿Cuál es el porcentaje de la comisión por intermediación de en el arrendamiento de locales 

comerciales dado en administración el inmueble? 
 

Referente teórico 

En el desarrollo económico de la ciudad de Armenia y el departamento del Quindío,  se han venido 

dando diferentes actividades en las que los comerciantes han implementado diversas prácticas para 

regular sus negocios.  

Las cámaras de comercio deben recopilar las practicas constitutivas de costumbre y a su vez certificar 

su existencia y validez (Arrubla, 1998). Es por esto que, la investigación se hará de manera conjunta 

con el ente certificador que para el caso objeto de estudio es la cámara de comercio de Armenia. 

Una vez realizada la investigación propuesta como objetivo de la presente investigación, se analizará 

si se puede concluir que la práctica está siendo utilizada de manera pública, reiterada y uniforme, es 

decir, que cumple con los requisitos necesarios para estar en pie de igualdad con la Ley (Noguera, 

1998,2010), para luego, ser objeto de certificación  por la cámara de comercio. 

Objetivos 

 

General 

Analizar la práctica mercantil para regular la comisión por intermediación en el arrendamiento de 
locales comerciales, cuando estos son entregados en administración, para verificar si es de aplicación 

publica, reiterada, uniforme, vigente y de obligatoria aplicación entre los comerciantes, para su 

posterior certificación como costumbre mercantil por parte de la Cámara de Comercio de Armenia y 
el Quindío.  

 

 

 



 

Específicos 

 
Determinar la utilización y porcentaje de la comisión por intermediación en el arrendamiento de 

locales comerciales cuando estos se entregan en administración. 

 
Comprobar si la práctica mercantil de la utilización de la comisión por la intermediación en el 

arrendamiento de locales comerciales cuando estos son entregados en administración, cumple con los 

requisitos legales exigidos por el Código de Comercio, para ser certificada como una costumbre 

mercantil por la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío. 
 

 

Metodología 
 

El diseño metodológico es no experimental, la práctica objeto de estudio de esta investigación las 

desarrollan los comerciantes. 
 

Tiene un alcance exploratorio e innovador dado a que no se conoce en el departamento del Quindío. 

El análisis es cuantitativo, por lo cual, se desarrolla por medio trabajo de campo con encuestas, 

posteriormente se procesarán y se analizarán resultados. 
 

La muestra objeto de estudio a la cual se le practicara la encuesta se determinará mediante el número 

de comerciantes inscritos en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío 
que se dediquen a esta actividad de tipo comercial. 

 

Una vez obtenida la información por medio de las encuestas, esta información se procesara mediante 

un paquete estadístico multivariado y con ello se podrá establecer si la costumbre sujeta a este análisis 
es de uso público, reiterado uniforme, vigente y de obligatoria aplicación, para luego ser certificada  

por la cámara de comercio 

 
Se practica para la investigación todos los componentes bioéticos necesarios para acreditar la 

investigación. 

 

Resultados esperados 

 

Certificar la costumbre de la utilización de comisión por la intermediación en el arrendamiento de 

locales comerciales cuando se entrega en administración el inmueble. 
 

Generar nuevos conocimientos para el derecho en el ámbito de la costumbre mercantil, fortaleciendo 

con estos la doctrina, una vez se haya determinado cual es el porcentaje que se utiliza como comisión 
por parte de los comerciantes en la jurisdicción de la Cámara de Comercio Armenia y el Quindío. 

 

  Impactos 

 

Propiciar mediante la generación de nuevos conocimientos, una coparticipación social de los 

comerciantes del Quindío en la generación de estudios de impacto que fortalezcan la actividad 

mercantil en el departamento del Quindío. 
 

Contribuir con el desarrollo empresarial del departamento, logrando certificar la costumbre mercantil 

para fortalecer las actividades de comercio del sector inmobiliario, dándoles una mayor seguridad 
jurídica a sus actos dentro sus actividades mercantiles. 

 



 

Mediante la certificación de la costumbre objeto de esta investigación, se buscar una mayor seguridad 

jurídica en este tipo de prácticas mercantiles y por ende en los negocios del sector inmobiliario del 
Quindío, generando un ambiente de confianza en quienes realizan estas actividades de comercio. 
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