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RESUMEN 

 

El presente artículo tiene como finalidad realizar un estudio exhaustivo  del contrato de 

arrendamiento de vivienda urbana y local comercial, abordando especialmente los 

derechos y obligaciones de sus partes, en donde también se construirá un análisis 

especial, de uno de sus fenómenos jurídicos, como es el tema de desequilibrio 

contractual, en el que se establecerá asimismo los casos y los posibles escenarios donde 

puede llegar a presentarse este hecho, en la figura jurídica de arrendamiento en 

Colombia. 

 

Palabras Claves: protección, igualdad, trato diferencial, contrato de arrendamiento, 

arrendador, arrendatario, local comercial, vivienda urbana. 

 

ABSTRACT 

 

The present of article, has as purpose to carry out a comprehensive study of the lease of 

urban and local commercial housing, addressing in particular the rights and obligations 

of its parties, where a special analysis of one of its legal phenomena will be constructed, 

such as the issue of contractual imbalance, which will also establish the cases and 

possible scenarios where this event may occur, in the lease legal figure in Colombia. 

 

Keywords: protection, equality, differential, treatment, leasing contract, lessor, lessee, 

commercial local, urban housing. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

 

La palabra contrato es una institución social creada por normas, por tal motivo 

los contratos no son cosas que existen en el mundo de forma independiente, es decir 

deben su existencia al hombre y sin este perecerían. El contrato es una institución social 

creada por una comunidad, mediante normas, para cumplir primariamente con la 

función de regulación de intercambios económicos, estas normas permiten que de un 

acto de habla en condiciones y circunstancias específicas se cree un contrato, podemos 

encontrar su definición en los artículos 1495 del Código civil y 864 del Código de 

Comercio los cuales atañeremos con posterioridad. (Mantilla, 2007, p. 79) 

 

Haciendo la anterior ilustración sobre el contrato, y para empezar el estudio del 

presente tema debemos mencionar las nociones principales de las figuras jurídicas que 

nos ayudaran a su elaboración, las obligaciones que pueden darse y existir entre las 

personas que tienen, como únicas fuentes, las relacionadas en el artículo 1494 del 

Código Civil, el cual nos dice que las obligaciones nacen de la voluntad de dos o más 

personas, como en los contratos o convenciones, de un hecho voluntario de la persona 

que se obliga, el Código Civil define el contrato en su artículo 1495 como aquel acto en  

que una parte se obliga con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa, en el que puede 

haber pluralidad de personas, lo anterior nos lleva a concluir que los contratos son la 

principal fuente de las obligaciones en Colombia, entre los cuales encontramos los 

contratos de arrendamiento objeto del presenten artículo. (Cataño, 2004 p. 17) 

 

El Código de Comercio por su parte define el contrato en su artículo 864; el 

objeto del contrato de arrendamiento de local comercial es el desarrollo del 

establecimiento comercial, lo anterior también nos determina su naturaleza, su objeto es 

totalmente diferente al civil pues en este sentido el objeto del contrato de arrendamiento 

de vivienda urbana es la denominada  “vivienda digna”, figuras que desarrollaremos 

más adelante,  pues bien,  del  goce de su objeto nace la propiedad comercial, la doctrina 

francesa denomina la propiedad comercial como “el derecho concedido al comerciante 

arrendatario de un inmueble para realizar operaciones mercantiles...” (Escobar, 2015, p. 

11-12) 

 



5 
 

Puesto lo anterior, Lozada (2012) menciona que  “las legislaciones civil y 

mercantil no tienen un concepto claro de contrato y lo definen de una manera general 

sin especificar las diferencias entre uno y otro”. (p. 4), es decir, el legislador al definir el 

contrato en materia civil como en materia comercial, no hace la debida diferenciación 

entre una figura y otra, si no que al contrario las equipara en un solo sentido de 

definición de manera general, omitiendo que la naturaleza contractual civil es diferente 

a la comercial. 

 

Respecto a la etimología del contrato de arrendamiento, debemos saber que tiene 

su fuente en el derecho romano, en el que poseía doble nombre Locatio consuctio, 

arrendar proviene de la palabra locare que significa colocar y situar y de sum ducere 

que significa llegar consigo, la definición actual del contrato de arrendamiento en 

Colombia la podemos encontrar en el artículo 1973 del Código Civil, nuestra legislación 

civil asumió la división tripartita del derecho romano, reglamentado el arriendo de 

cosas, servicios y obras, siguiendo a la letra en esta materia al código francés. 

 

En el contrato de arrendamiento ambas partes se obligan recíprocamente, es 

decir, el contrato es bilateral y su obligación es de hacer, teniendo que observar lo que 

cada parte da o hace en relación de equivalencia con lo que recibe, el contrato es 

oneroso conmutativo, sin exigirse para su perfeccionamiento alguna solemnidad  ni la 

entrega de la cosa, es consensual, pues nace a la vida jurídica solamente con la voluntad 

de las partes a obligarse recíprocamente también es formal pues  nace a la vida jurídica 

con la firma del acuerdo de voluntades que conste en un documento privado,  es decir 

existen contratos de arrendamiento tanto formales como consensuales, también cabe 

decir que el contrato de arrendamiento es principal pues no depende su existencia de 

otro contrato. (López, 1981, p. 128) 

 

Este contrato se perfecciona por el solo consentimiento de las partes, como ya es 

sabido el contrato de arrendamiento debe reunir unos requisitos especiales,  para 

presumir su existencia y validez, con el fin de determinar su legalidad, los cuales 

estudiaremos más adelante. 

 

Este tipo contractual está presente en la legislación civil como en materia 

comercial, en materia civil existen varios tipos de objetos a contratar tales como los 
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bienes muebles, los inmuebles rurales y los inmuebles de vivienda urbana (ley 820 de 

2003) este último es de suma importancia, pues es el contrato de arrendamiento de tipo 

civil que se estudiara en el presente artículo,  la ley  820 de 2003, trae su propia 

definición de contrato de arrendamiento de vivienda urbana que en conclusión no es 

diferente a la que nos trae el Código Civil, pero con la particularidad que está dirigida 

únicamente a la vivienda urbana usando los mismos términos gramaticales de don 

Andrés Bello con la única diferencia proviene del goce del inmueble urbano el cual 

puede ser total o parcial. (Preciado, 2002, p. 518) 

 

El arrendador como el arrendatario, son poseedores de obligaciones y derechos 

tanto en el contrato de arrendamiento de vivienda urbana como en el contrato de 

arrendamiento de local comercial, entregar la cosa arrendada, mantener la cosa en buen 

estado de funcionamiento,  la obligación de saneamiento, evitar la perturbación  y el 

derecho a obtener la restitución del local (este último en materia comercial) son 

obligaciones y derechos a cargo del arrendador, por el contrario,  el uso y goce de la 

cosa arrendada, la conservación y entrega, pagar el precio, la renovación del contrato de 

arrendamiento, el derecho de preferencia (propio del área comercial), el derecho del 

arrendatario de subarrendar y el derecho de indemnización entre otros, son derechos y 

obligaciones encabeza del arrendatario, figuras que entraremos a analizar de groso 

modo y de manera general en el presente artículo. 

 

Ahora bien si llegáramos a encontrar un desequilibrio contractual como 

fenómeno jurídico que se logra presentar en el contrato de arrendamiento ¿cómo sería 

posible establecer ese equilibrio? Entendiéndose el equilibrio contractual según los 

términos del artículo 3 de la directiva 93-13 de la U.E, el equilibrio de la relación 

contractual debe ser medido desde la autonomía privada de la voluntad, los contratos de 

adhesión y el poder desigual de negociación y  la teoría económica, de su estudio 

determinaremos si las relaciones contractuales de las partes en el contrato de 

arrendamiento son o no equilibradas. (Stiglitz, 2012, p. 19) 

 

Dependerá del origen del desequilibrio para poder tomar una medida de 

protección y poder lograr el equilibrio, por ejemplo, pueden surgir condiciones de 

desequilibrio contractual en los siguientes casos; establecimiento de normas 

imperativas, clausulas abusiva, apartamento del dogma de la autonomía de la voluntad 
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entre otras, determinando su origen se podrán encontrar diferentes soluciones para 

lograr el equilibrio contractual deseado, analizado también desde el punto de vista del 

principio contractual de  igualdad contractual y del estudio de la desigualdad 

contractual, lo anterior nos ayudara a realizar el estudio de este fenómeno jurídico, 

presente en los contratos de arrendamiento de materia civil  (vivienda urbana) y materia 

comercial (local comercial). (Stiglitz, 2012, p. 18) 
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I. EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA 

 

 

El contrato de arrendamiento de vivienda urbana, es una figura jurídica 

establecida en la ley 820 de 2003, pero antes de empezar a abordar dicho contrato de 

arrendamiento de naturaleza civil, debemos dar un pequeño estudio rápido de lo que en 

derecho civil es considerado contrato, pues antes de hablar de contrato de arrendamiento 

debemos tener clara la noción de contrato, la doctrina nos trae muchas definiciones 

respecto a la figura contractual, la mayoría coincide en afirmar que el contrato es un 

acuerdo de voluntades para crear, modificar o extinguir obligaciones. (Linares, 2009, p. 

4-5) 

 

Otros autores también han entrado a dar una definición de lo que para ellos es un 

contrato como es el caso de Urbano (2007) citado por Linares (2009 p.6), que nos dice 

que un contrato “es una especie de acto jurídico o convención, mediante el cual las 

partes prestan su consentimiento por una causa determinante, para crear una o varias 

obligaciones, en cuya ejecución tienen un interés patrimonial” otro autor que ha tratado 

la definición de contrato es, Emiliani (1980), citado por Linares (2012 p.6-7) el cual 

señala que “en derecho civil el contrato es la primera fuente voluntaria de las 

obligaciones e indudablemente la más importante de ellas… Agregando que el contrato 

es de los medios técnicos jurídicos más útiles y prácticos que el derecho ha puesto al 

servicio del hombre”. 

 

Por último pero no menos importante Salamanca (2005) citado por Linares 

(2009 p. 7) nos define el contrato como “un acto jurídico generador de obligaciones”, 

las anteriores definiciones son importantes pues nos logran ilustrar las diferentes 

posiciones y puntos de vistas que tiene la doctrina al lograr definir un contrato, las 

anteriores solo son una muestra de la variedad de definiciones que podemos encontrar 

en esta fuente de derecho, las cuales nos ayudaran a comprender mejor dicho concepto. 

 

El Código Civil en su artículo 1495, confunde las nociones de convención  y 

contrato al equipararlas, como ya es sabido el contrato es una especie de convención, la 

cual es el género,  pues es la que recoge todo acuerdo de voluntades encaminando a 

producir efector jurídicos, el contrato por su parte es una especie de convención, como 
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ya mencionamos, pues está destinado a producir ya no simplemente efectos si no 

obligaciones, de otra parte el Código Civil, allega la concepción clásica sobre contrato 

al limitarlo a los actos jurídicos de contraprestación, pues del texto de la norma se 

desglosa  la existencia de solo dos partes es decir es un acto jurídico plurilateral pues 

tiene que existir dos como mínimo o más partes en los contratos, las cuales realizan 

prestaciones reciprocas e independientes, encaminadas como es sabido a producir 

obligaciones de dar, hacer o no hacer, obligaciones que entre los contratantes se sirven 

recíprocamente de causa, es decir, como finalidad del contrato. (Peña, 2006, p. 85-87)  

 

Encontramos entonces que no hay una diferenciación entre convención y 

contrato ya que el Código Civil los toma como sinónimos, concepción desacertada pues 

la convención es el género y el contrato una de sus especies como ya lo habíamos 

mencionado, pero también hay que aludir que la sinonimia entre contrato y convención 

puede ser correcta desde el punto de vista de la delimitación de las fuentes de las 

obligaciones concepción que en este caso el Código Civil  nos quiere dar a entender. 

 

Respecto a su etimología en el derecho romano el contrato de arrendamiento, se 

percibía como “un contrato por el cual una persona se compromete para con otra a 

procurarle el goce temporal de una cosa, o a ejecutar por ella cierto trabajo, mediante 

una remuneración en dinero llamada merces”, el que se obliga a suministrar la cosa o 

trabajo era llamado locator; y el que debía el precio de alquiler tomaba el nombre de 

conductor, los romanos también distinguieron dos tipos de arrendamiento; el primero, el 

arrendamiento de cosas, lacatio rerum, y el segundo el arrendamiento de servicios 

locatio operarum u operis, cabe resaltar que en el derecho romano el contrato de 

arrendamiento no surgió como un tipo contractual autónomo, pues se solía confundir 

con la compraventa, entregándose temporalmente la cosa a manera de venta, bajo estas 

condiciones se estructuro esta figura jurídica en la antigüedad. (Noguera, 1998, p. 142) 

 

  Para que haya contrato de arrendamiento de cosas, es necesario que haya un bien 

que el arrendador pueda entregar a arrendatario en mera tenencia con el fin que este 

último lo disfrute, la cosa arrendada debe existir en el momento de la celebración del 

contrato o por lo menos que se espere que exista, en dado caso el contrato quedaría 

sujeto a tal condición, si no llegare a existir, el contrato carecerá de objeto y será nulo o 
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inexistente tal cual como lo menciona el artículo 1869 del Código Civil. (Gómez, 2008, 

p. 202) 

 

Las cosas susceptibles y objeto de arrendamiento son todas las cosas corporales 

o incorporales, que pueden utilizarse sin acabarse, con excepción de aquellas que la ley 

prohíbe arrendar, y los derechos estrictamente personales, como los de habitación y uso, 

según, los dispone el artículo 1974 del Código Civil, su entrega podrá hacerse bajo 

cualquiera de las formas de tradición reconocidas por la ley. 

 

El contrato tiene dos clases de elementos, la primera clase denominado como 

elementos constitutivos o de existencia y la segunda clase llamada elementos  de 

validez, los cuales se explicaran a continuación estos elementos generales del contrato 

son aplicables a la figura contractual de arrendamiento que atañe nuestro estudio. 

 

Elementos constitutivos del contrato 

 

Los elementos de existencia o constitutivos del contrato los podemos encontrar 

en el artículo 1501 del Código Civil el cual nos menciona que se existe en cada contrato 

cosas de esencia, cosas que de  naturaleza y cosas puramente accidentales, las cuales 

encasilla en elementos: 

 

Los elementos de su esencia  son aquellas cosas sin las cuales no produce efecto 

alguno o degenera en otro contrato, como por ejemplo, el pago del canon mensual en el 

contrato de arrendamiento, respecto a los elementos de su naturaleza podemos decir que 

son las que no siendo esenciales, se entienden pertenecerle, como por ejemplo, la acción 

de lanzamiento por ocupación de hecho en el contrato de arrendamiento, y por ultimo 

podemos decir que los elementos accidentales son aquellos elementos que no siendo ni 

esencial ni naturales le pertenecen, agregados por cláusulas especiales, como por 

ejemplo, ciertos aspectos especiales atinentes al contrato como “le arriendo si me 

compra mi vehículo azul”. 
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Elementos de validez del contrato 

 

Los elementos de validez del contrato son los mismos requisitos para obligarse,  

los encontramos en el artículo 1502 del Código Civil, los cuales son; la capacidad de 

consentimiento sin que esta adolezca de vicio,  objeto licito y causa licita. 

 

  Como lo menciona Linares (2009) “algunos autores los llaman elementos de 

validez, al respecto sería oportuno precisar que las expresiones elemento y requisito, no 

son en realidad, sinónimas: el elemento lo entendemos como algo que es parte de un 

todo y el requisito, en cambio, lo concebimos como algo que hace relación al aspecto 

puramente externo de una cosa, es algo exterior que se requiere para la validez de un 

acto o contracto” (p.12), quedándonos claro lo anterior entraremos al estudio de los 

elementos de validez del contrato, cuyos elementos son; la capacidad, el 

consentimiento, el objeto licito y la causa licita, los cuales explicaremos detalladamente 

a continuación: 

 

El primer elemento que encontramos es la capacidad esta se presume, puesto 

que son capaces aquellas personas que lay no presume incapaces, para suscribir un 

contrato se requiere capacidad de ejercicio y, capacidad de goce, por el contrario los 

incapaces son absolutos, cuando no  pueden salir de la incapacidad o relativos cuando 

logran salir de la incapacidad por las prerrogativas dadas por la ley las cuales no se van 

a entrar a explicar a profundidad, pues no son objeto de nuestro estudio. 

 

Otro elemento es el consentimiento que constituye la manifestación de la 

voluntad y lo podemos definir como el acuerdo de voluntades para la formación de un 

negocio jurídico, el cual como ya es sabido debe estar libre de vicios del consentimiento 

como lo son; el error, la fuerza y el dolo (Cascante & Duque, 2015, p. 32). 

 

Los vicios del consentimiento son aquellos que logran que el contrato sea 

invalido, por tal motivo y aunque no sea objeto de estudio, es importante definirlos a 

groso modo con el fin que el lector conozca de los mismos; el error es el juicio en el 

cual el sujeto que lo formula equivoca, sin intención y por ignorancia, el objeto, el 

concepto de error incluye el hecho de tomar, por parte del sujeto, una posición 

subjetiva, según lo mencionan los filósofos, no obstante el error no es lo mismo que 
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ignorancia ya que el error supone el conocimiento equivocado de algo, mientras la 

ignorancia, es la ausencia de conocimiento, para ciertas personas la ignorancia es total, 

y el error por el contrario es ignorancia parcial, el código civil nos menciona que existen 

dos clases de error;  uno de derecho y el otro de hecho, el primero lo encontramos en el 

artículo 1509 del código civil el cual menciona que el error sobre un punto de derecho 

no vicia el consentimiento, como su nombre lo indica esta clase de error proviene sobre 

un punto de derecho, el segundo, versa sobre una situación real y concreta, el cual para 

ser tomado como vicio del consentimiento debe ser; determinable, comunicado y 

excusable, requisitos que nos trae la doctrina. (Linares, 2009, p. 19, 21) 

 

Respecto a la fuerza podemos encontrar su definición en los artículos 1508, 

1513 y 1514 del Código Civil, de acuerdo con dichas disposiciones constituye fuerza 

aquel acto que logra infundir a una persona un justo temor de verse expuesta ella, o su 

seres más cercanos de un mal imparable y grave, logrando volverse vicio de 

consentimiento, cuando este es capaz de producir una impresión fuerte en una persona 

de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo o condición, como lo menciona el 

artículo 1513 del Código Civil, de esta manera, la fuerza puede entenderse como 

sinónimo de violencia, la cual puede ser, física o material, moral o psíquica. (Linares, 

2009, p. 24) 

 

Por dolo podemos entender aquella intención positiva de inferir un daño a la 

persona o propiedad de otro, según lo menciona el artículo 63 del Código Civil, también 

lo podemos entender como aquel engaño o fraude en el que incurre un contratante para 

con el otro, el artículo 1515 del Código Civil señala que el dolo solamente vicia el 

consentimiento cuando es obra de una de las partes, es decir no proviene de un tercero 

como puede ocurrir con la fuerza y cuando es principal en los demás casos nos 

menciona el artículo 1515 del citado código, por tal motivo, el dolo da lugar solamente 

a la acción de perjuicios contra la persona o personas que lo han fraguado o que se han 

aprovechado de él; contra las primeras por el total del valor de los perjuicios y contra las 

segundas hasta la ocurrencia del provecho que han reportado del dolo. (Linares, 2009, p. 

25-26) 

  

Ahora bien el tercer elemento de validez del contrato es el Objeto lícito el cual 

podemos definir como todo aquel que está de acuerdo a las buenas costumbres al orden 
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público y por supuesto al ordenamiento jurídico o la ley, todo lo contrario será objeto 

ilícito, el objeto designa la prestación o la cosa que cada una de las partes se ha 

comprometido a suministrar. 

 

Por último la causa lícita y se denomina licita cuando está de acuerdo con la ley, 

con el orden público y con las buenas costumbres, todo lo contrario será causa ilícita, la 

causa constituye la finalidad directa e inmediata que se persigue con la celebración de 

un contrato, y es su último requisito o elemento para determinar la validez del contrato. 

 

El Precio en el contrato de arrendamiento es otro de sus elementos esenciales, 

pues sin precio no se puede hablar de arrendamiento, que si faltase se convertiría en el 

acto jurídico de comodato, este elemento especial en los contratos de arrendamiento 

tiene los siguientes requisitos; el precio debe consistir en dinero o en frutos naturales de 

la cosa arrendada como ejemplo los frutos de un “cosecha”, el precio debe ser 

determinable o determinado, debe ser real, es decir, que exista y debe ser serio, pues 

tiene que ser proporcional al uso y goce del bien (Bonivento, 2015, p. 432), este 

elemento lo volveremos a citar en el tema siguiente con los demás elementos esenciales 

del contrato de arrendamiento de local comercial. 

 

Ahora bien, el contrato en materia Civil se caracteriza por; estar regulado por el 

Código Civil que proviene de un derecho común que se emplea para los particulares, en 

donde las partes tienen que ser “particulares” (Entendiendo particular como aquella 

persona que no tiene una connotación o calidad de comerciante es decir, no está inscrita 

en un registro mercantil ni tampoco cuenta con un establecimiento de comercio), en 

cuanto a su prestación económica, las partes tienen la posibilidad de celebrar contratos 

onerosos o gratuitos, otra característica del contrato en materia civil es su actividad, los 

particulares pueden realizar actos de comercio pero con una peculiaridad, se debe 

realizar de manera esporádica, pues el Código Comercio en su artículo 11 dice que “Las 

personas que ejecuten ocasionalmente operaciones mercantiles no se considerarán 

comerciantes” pues de los contrario sería considerado como tal. (Lozada, 2015, p. 22) 

 

Cumpliendo con lo anterior y teniendo en cuenta sus características  y 

elementos, el contrato legalmente celebrado se convierte en ley para las partes o 
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contratantes, tornando el contrato fuerza obligatoria de cumplimiento. (Linares, 2009. p. 

29) 

 

La definición legal y actual en el derecho Colombiano, del contrato de 

arrendamiento en Colombia, la encontramos en el artículo 1973 del Código Civil, el 

cual la concibe como, un contrato en que dos partes se obligan conjuntamente, una a 

conceder el goce de una cosa,  ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar 

por este goce, obra o servicio un valor determinado. 

     

Quedándonos claro a groso modo que es un contrato desde el punto de vista 

legal tanto doctrinal  y haciendo un estudio sobre el contrato, irrumpiremos a definir que 

es un contrato de arrendamiento de vivienda urbana objeto de estudio, su definición 

legal la podemos encontrar en el artículo 2 de la Ley 820 de 2003, el cual  alude que el 

contrato de arrendamiento de vivienda urbana es aquel por medio del cual dos partes se 

obligan recíprocamente la una a conceder el goce total o parcial de un inmueble urbano 

destinado a vivienda y la otra a pagar por este goce un precio determinado, este 

concepto suele apartarse muy poco al concepto del contrato de arrendamiento 

establecido en el Código civil, cuya diferencia es en este caso aterriza el contrato de 

arrendamiento a una labor específica, el arrendamiento de vivienda urbana. 

 

Por consiguiente el objeto del contrato de arrendamiento de vivienda urbana es 

el desarrollo de los derechos de los colombianos a una vivienda digna y a la propiedad 

con función social, según lo menciona el artículo 1 de la ley 820 de 2003.  

Como ya habíamos mencionado el contrato de arrendamiento puede ser verbal o 

escrito, debiéndose poner de acuerdo las partes en los siguientes puntos; nombre e 

identificación de le los contratantes, identificación del inmueble objeto del contrato, 

identificación de la parte del inmueble que se arrienda como de las zonas y los servicios 

compartidos con los demás ocupantes del inmueble, precio y forma de pago, relación de 

los servicios, cosas o usos conexos y adicionales, término de duración del contrato y 

designación de la parte contratante a cuyo cargo esté el pago de los servicios públicos 

del inmueble objeto del contrato según lo establece el artículo 3 de la presente ley, pues 

de lo anterior dependerá la formalidad del contrato. 
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La ley 820 de 2003 nos da una clasificación de los tipos de uso y goce que puede 

tener el arrendatario del inmueble objeto del contrato de arrendamiento de vivienda 

urbana el artículo 4 de la presente ley los clasifica de la siguiente forma; 

Individual. Siempre que una o varias personas naturales reciban para su albergue o el de 

su familia, o el de terceros, cuando se trate de personas jurídicas, un inmueble con o sin 

servicios, cosas o usos adicionales, Mancomunado. Cuando dos o más personas 

naturales reciben el goce de un inmueble o parte de él y se comprometen solidariamente 

al pago de su precio, Compartido. Cuando verse sobre el goce de una parte no 

independiente del inmueble que se arrienda, sobre el que se comparte el goce del resto 

del inmueble o parte de él con el arrendador o con otros arrendatarios, De 

pensión. Cuando verse sobre parte de un inmueble que no sea independiente, e incluya 

necesariamente servicios, cosas o usos adicionales y se pacte por un término inferior a 

un (1) año.  

En los referente a las partes del contrato de arrendamiento de vivienda urbana, 

no encontramos una definición jurídica de partes en la Ley 820 de 2003, por 

consiguiente nos remitimos al artículo 1977 del Código Civil, el cual nos alude que en 

el arrendamiento de cosas, la parte que da el goce de ellas se llama arrendador, y la 

parte que da el precio, se denomina arrendatario, las cuales pueden ser personas 

jurídicas o naturales, hay que mencionar que el arrendador, en cualquier modalidad 

contractual puede ser una persona natural o jurídica, por el contrario el arrendatario, 

solo puede tener la calidad de persona natural, respecto a los contratos de vivienda 

urbana individual y mancomunado, de persona jurídica, en los de vivienda compartida o 

de pensión, también de persona jurídica y natural de los dos últimos tipos de contrato de 

arrendamiento de vivienda urbana. (Castaño, 2004, p. 23) 

Por ultimo hay que señalar que el contrato ha dejado de ser un tema de 

autonomía privada puramente pues en el contrato de arrendamiento existen normas de 

orden público incorporadas a todos los contratos no solo de vivienda urbana (Ley 820 

de 2003), sino incluso a los de local comercial para establecimiento de comercio. 

(artículos 518 a 524 del Código de Comercio) (Castro & Calonje, 2015, p. 69) 
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II. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL 

 

 

Antes de abordar este tipo contractual de materia comercial hay que mencionar 

la siguiente precisión que nos ayudara a comprender mejor esta figura contractual, el 

Código de Comercio no hace una definición completa del concepto del contrato de 

arrendamiento, es más ni siquiera es tenido en cuenta en la parte de contratos. La 

regulación se limita a algunos aspectos puntuales sobre arrendamiento de locales 

comerciales o sea de bienes inmuebles destinados al funcionamiento de 

establecimientos de comercio, dejando grandes vacíos normativos que deben ser 

llenados con las normas civiles, en pocas palabras el contrato de arrendamiento de local 

comercial carece de poseer todas las características propias como figura independiente 

que la complemente e individualice por completo como figura en el código de 

Comercio, si no por el contrario, deja vacíos normativos de esta figura contractual 

comercial que con el fin de complementarse como figura contractual tiene que remitirse 

a disposiciones civiles del contrato de arrendamiento. 

 

Como consecuencia el contrato de arrendamiento se rige por las normas civiles 

en cuanto a su estructura  y solamente se aplican normas comerciales en sus aspectos 

especiales los cuales son aquellos aspectos tocantes de objeto comercial, normas que 

son imperativas y por lo tanto las partes no pueden pactar en contrario, ya que, de 

hacerlo, las clausulas serian ineficaces de pleno derecho por ejemplo que el 

arrendamiento no tenga los fines de un establecimiento de comercio. (Peña, 2006, 

p.243) 

 

Por lo anterior cuando un precepto mercantil dispone que determinado asunto se 

rige por la legislación civil, queda colmada la deficiencia del derecho mercantil 

positivo, legislado o consuetudinario, pero también hay que mencionar que algunas 

normas civiles también remiten a disposiciones mercantiles, lo que nos lleva a 

determinar que tanto la legislación civil como la comercial tienden a complementarse y 

a no distarse una respecto a la otra. (Narváez, 2008, p. 100) 

 

Ahora bien, respecto a su etimología y definición, local comercial proviene del 

latín, locare que significa colocar o situar y cum ducere llevar consigo, conducir, el 
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arrendamiento de local comercial en el Derecho Romano tenía un nombre doble pues 

también se le conocía como locatio conductio, el hecho de situar o colocar se expresaba 

con el verbo locare y el hecho de llevar consigo, de conducir con la expresión cum 

ducere. (Peña, 2006, p. 243) 

 

Desde el punto de vista comercial el contrato es un acuerdo de dos o más partes 

para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial, esta 

definición la encontramos en el artículo 864 del Código de Comercio, según Linares, 

(2009) “esta definición es prácticamente idéntica a la que hace el Código Civil italiano 

en su artículo 1321 la cual dice “El contrato es el acuerdo de dos o más partes para 

constituir, regular o extinguir entre si una relación jurídica patrimonial” (p. 6), lo que 

nos lleva a concluir que la definición de contrato de nuestro código de comercio es 

derivada de la definición de contrato del Código Civil italiano, otra apreciación que nos 

hace el autor  referente a la definición del Código de Comercio respecto al contrato es 

que “podemos observar que desde el punto de vista de los sujetos ésta es una definición 

más completa que la del Código Civil, pues, de entrada, incluye la pluralidad de sujetos, 

refiriéndose implícitamente a los contratos bilaterales y también a los plurilaterales” 

(p.6). 

El contrato de arrendamiento de local comercial también lo podemos definir 

civilmente, como aquel contrato en virtud del cual una de las partes se obliga a 

proporcionarle a otro el uso y goce de una cosa, durante cierto tiempo, y este a pagar, 

como prestación un precio determinado tal cual lo menciona el artículo 1973 del Código 

Civil, como ya hemos mencionado. 

Todo contrato ya sea civil como comercial debe contar con los elementos del 

contrato para presumir su existencia, elementos (de su esencia, de su naturaleza y 

accidentales) su validez (capacidad, consentimiento, objeto licito, causa licita), 

elementos que ya fueron estudiados en el anterior capitulo. 

El contrato de arrendamiento posee otros elementos especiales como el precio, 

que constituye un elemento esencial  también en el contrato de arrendamiento de local 

comercial, pues sin este no existe y degenera un contrato de comodato o préstamo de 

uso, respecto a su determinación el precio en dinero podrá ser fijado de la misma 

manera que el precio en la compraventa. (Peña, 2006, p. 246) 
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En materia comercial las buenas costumbres es otro elemento formal del 

contrato de arrendamiento de local comercial el cual la doctrina define como, la 

repetición de un hecho de manera constante y uniforme en un territorio determinado que 

la acepta como obligatoria o aplicable, que en materia contractual comercial los 

comerciantes están acostumbrados a pactar, la anterior cuenta con una relación directa 

con la moral pues las costumbres y los actos jurídicos en general deben estar a tono con 

los preceptos morales, partiendo de la base que la ley y la moral son dos postulados que 

norman la conducta del hombre, la cual requiere para su validez ciertos presupuestos o 

requisitos especiales como lo son; no ser contraria a la ley, estar constituido por hechos 

o actos públicos, uniformes y reiterados, según lo dispone el artículo 3 del Código de 

Comercio. (Linares, 2009, p. 18) 

De conformidad a la definición dada por el Código de Comercio, logramos 

precisar que el Contrato mercantil tiene una connotación de carácter patrimonial, desde 

su comienzo hasta su fin, refiriéndose al contrato de una manera global sin especificar, 

pero ¿qué es un contrato mercantil? Para responder a este interrogante debemos 

preguntarnos ¿Qué es un comerciante? y ¿Qué es un acto de comercio? el Código de 

Comercio nos define en su artículo 10 que “Son comerciantes las personas que 

profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantil 

y su calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por 

medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona”), en pocas palabras la persona 

que es comerciante realiza actos de comercio y esos actos, se deben realizar de manera 

profesional y habitual porque, si lo hacen en forma ocasional y no profesional ya no 

tiene “la calidad de comerciante” si no de particular. (Lozada, 2015, p. 23) 

El Código de Comercio en su artículo 13 menciona que la persona que ejerce 

actividades mercantiles debe cumplir con los siguientes requisitos: estar inscrito en el 

registro mercantil, tener un establecimiento de comercio y anunciarse ante el público 

como comerciante. 

En cambio el acto de comercio es una actividad o una acción que realiza un 

sujeto llamado comerciante que busca obtener ingresos para su negocio, el Código de 

Comercio nos proporciona la definición del acto de comercio en su artículo 21 el cual 

nos menciona, “Se tendrán así mismo como mercantiles todos los actos de los 

comerciantes relacionados con actividades o empresas de comercio, y los ejecutados por 
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cualquier persona para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales”, 

encontrando una definición más precisa Narváez, (2008) menciona que los actos 

mercantiles “Son aquellos que se realizan en gran número, con carácter típico, en forma 

reiterada, más o menos iguales y que se presuponen una actividad económica 

organizada” (p.50). 

El contrato mercantil es un acuerdo de voluntades en el cual, intervienen uno o 

más comerciantes que tienen como finalidad, generar un desarrollo económico del 

negocio, “podemos afirmar que el contrato mercantil es un acto de empresa, es un acto 

jurídico que se realiza por el empresario para llevar a cabo los objetivos de su empresa”. 

(Lozada, 2015, p. 40) 

Por tal motivo es importante hablar de la función económica de este tipo 

contractual, al respecto podemos decir, que a veces las dificultades económicas que 

sufren algunos empresarios, se constituyen en el primer obstáculo para la adquisición de 

inmuebles con fines comerciales donde funcionara como establecimiento de comercio, 

por este motivo el empresario o comerciante procura su uso y goce temporalmente 

como primera medida, pues requiere de tiempo para lograr consolidar su actividad, con 

el fin que su capacidad económica le permite adquirir el mismo en propiedad, (Peña, 

2006, p. 244) por este motivo se da la figura de arrendamiento de local comercial. 

Según lo anterior, el objeto del contrato de arrendamiento de local comercial, es 

entregar el uso del inmueble el cual está destinado para el desarrollo de establecimiento 

comercial, industrial o de servicios, por eso es vital e importante que el local posea las 

condiciones para el desarrollo de cualquiera estas actividades, el cual debe existir pues 

si no existe el contrato seria inexistente por falta de objeto. (Peña, 2006, p. 246) 

El contrato en materia comercial también cuenta con una peculiaridades propias 

que lo logran diferenciar del contrato en materia civil, lo que peculiariza un contrato 

mercantil en primera medida es que el contrato mercantil está regulado por el Código de 

Comercio, haciendo la salvedad que existen normas civiles aplicables en materia 

mercantil por lo tanto, cuando vamos a interpretar la norma comercial debemos tener en 

cuenta las siguientes reglas; primero, en caso que los asuntos mercantiles no estén 

regulados en el Código de Comercio se aplicará la analogía de la norma, mediante esta 

técnica lógico jurídica se colman vacíos legales, es decir, se aplica la solución instituida 

para una situación semejante” con el fin de cubrir ese vacío, segundo, las cuestiones que 
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no estén reguladas por la primera regla se les aplica la legislación civil. (Lozada, 2015, 

p. 25) 

Otra peculiaridad del contrato de local comercial se refiere a las partes, un 

contrato es mercantil cuando las partes que intervienen en su celebración son 

comerciantes, también es mercantil un contrato celebrado por un particular siempre 

cuando, una de las partes del contrato sea un empresario o comerciante, su objeto 

consiste en regular actividades o asuntos mercantiles realizados por los comerciantes, su 

prestación económica es onerosa por naturaleza y referente a su actividad, debe ser 

habitual y profesional porque, si es ocasional ya no estamos frente a un comerciante o 

empresario y por lo tanto, el contrato mercantil pierde su calidad. (Lozada, 2015, p. 25) 

Las partes o los sujetos inmersos en el contrato de arrendamiento de local 

comercial son; el arrendador, que es aquella persona natural o jurídica que proporciona 

el uso y goce de la cosa a cambio de una remuneración denominada renta y el 

arrendatario, que es la persona natural o jurídica que paga un precio o renta a cambio 

del uso de la cosa, como ya lo hemos mencionado con anterioridad, pues su definición 

es la misma del código civil. 

Por último, hay que mencionar otros aspectos importantes a resaltar en el 

contrato de arrendamiento de local comercial y es que este tipo contractual comercial es 

bilateral, pues requiere mínimo de dos partes para su realización, es consensual, porque 

se perfecciona con el solo acuerdo de las partes sobre la cosa y el precio, es oneroso, ya 

que las partes perdiguen utilidades, es conmutativo, porque se entiende que la renta es 

equivalente al justo precio por el uso, es  de ejecución sucesiva, pues las obligaciones de 

las partes se realizan periódicamente, es principal, porque existe independientemente de 

cualquier otra forma contractual y es nominado, porque la ley civil y comercial regulan 

su formación. Las anteriores son las características propias del contrato de 

arrendamiento de local comercial en Colombia, estas características también son 

aplicables en el contrato de arrendamiento de tipo civil. (Peña, 2006, p. 245) 
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III. OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y DE LOCAL COMERCIAL 

 

Entrando en materia, es menester mencionar  que las obligaciones provienen de 

la suscripción, aceptación y ejecución del contrato, las cuales ejecutan o realizan las  

partes inmersas en el contrato de arrendamiento las cuales están llamadas a cumplir con 

ciertas obligaciones, que en materia se dan tanto en el contrato de arrendamiento de 

vivienda urbana como en el contrato de arrendamiento de local comercial, estas 

obligaciones pueden ser generales como específicas, entendiéndose por generales 

aquellas obligaciones que logran concurrir en ambos contratos de arrendamiento y por 

especificas aquellas obligaciones especiales provenientes del objeto y naturaleza de 

cada contrato de arrendamiento, la anterior nos  logra identificar estas obligaciones 

como propias del tipo de contrato de arrendamiento logrando poder diferenciarlo de otro 

tipo de arrendamiento, como en nuestro caso de vivienda urbana y local comercial. 

El Código Civil, nos instaura mediante norma expresa el concepto propio de 

obligación, el articulo 1494 al definir contrato menciona a grandes rasgos la definición 

de obligación de forma indirecta en la clases de prestación “dar, hacer, o no hacer”, el 

articulo 666 nos hace también un acercamiento al concepto de obligación al mencionar 

que aquellos derechos pueden reclamarse de ciertas personas, por un hecho suyo o la 

sola disposición de la ley, cuando han contraído obligaciones correlativas. (Castro & 

Calonje, 2015,  p. 69) 

Ahora bien, es menester lograr precisar varias definiciones desde el punto de 

vista de la doctrina apoyada por varios autores académicos del derecho, para lograr una 

mejor visión de  las obligaciones que procederemos a citar, la doctrina alude una 

obligación como un deber legal tanto patrimonial como legal del deudor con el fin de 

satisfacer una prestación al acreedor, esta es una de las tantas definiciones que podemos 

encontrar del significado de una obligación, por su lado Ortiz, (2013) define una 

obligación como “un vínculo jurídico en cuya virtud una persona, llamada acreedor, 

puede exigir a otra llamada deudor, la realización de una conducta, denominada 

prestación, consistente en dar, hacer o no hacer”. (p.1) 



22 
 

Las obligaciones, cuentan con tres tipos de naturaleza, la jurídica, la personal y 

la patrimonial; la primera, en cuanto que la obligación es una relación que toma el 

derecho, la cual no se refiere a normas morales ni a normas religiosas, la segunda 

tendiente que las obligaciones surgen de la relación entre el sujeto pasivo “deudor”  y  el 

sujeto activo “acreedor”, y la tercera, en cambio proviene de la valorización económica 

que se determina en forma general por la prestación a cargo del deudor, siempre y 

cuando sea independientemente de lo que acuerden las partes. (Ortiz, 2013, p. 2,3) 

Teniendo claro  su definición, elementos y naturaleza jurídica, personal, 

patrimonial y jurídica, pasaremos a realizar  un análisis de las obligaciones nacientes del 

contrato de arrendamiento de vivienda urbana y de local comercial. 

Como ya es sabido, el contrato de arrendamiento es una relación, además de 

consensual bilateral por tal motivo las partes sujetas en este tipo contractual adquieren 

obligaciones que deben cumplir individualmente. (Castaño, 2004, p.62) 

Dejando claro lo anterior, el Código Civil al respecto nos determina cuales son 

las obligaciones de las parte de manera general, estas obligaciones son de imposición y 

de carácter legal, es decir las partes están mandadas a pactarlas cuando se contrata, aun 

sin existencia expresa del convenio de las partes, tales obligaciones siempre van a 

existir así en tal sentido nada acuerden los interesados, es más se presumen en los 

contratos de arrendamiento pactados verbalmente (Castaño, 2004, p.62),  estas 

obligaciones tanto para el arrendador como para el arrendatario en los contratos de 

arrendamiento son las siguientes obligaciones de carácter general como ya hemos 

mencionado las cuales se deben tener en cuenta en el contrato de arrendamiento de 

vivienda urbana y local comercial, según el artículo 1982 del Código Civil, son las 

siguientes que corresponderemos a enumerar: 

Para el arrendador, son obligaciones; primero, entregar al arrendatario la cosa 

arrendada, segundo,  mantener en estado de servir para el fin a que ha sido arrendada la 

cosa y tercero, librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa 

arrendada, las anteriores obligaciones de carácter legal. 

La doctrina apoyada en autores como Castaño, menciona al respecto que 

también son obligaciones para el arrendador las siguientes, primero, garantizar que el 

inmueble dado en arrendamiento este en buen estado de servicio, seguridad y sanidad, 
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segundo, cuando se trate de vivienda sometidas al régimen de propiedad horizontal, 

entregar al arrendatario una copia del reglamento de propiedad horizontal, tercero, en 

cuanto a la vivienda compartida, una obligación para el arrendador es mantener en 

buenas condiciones de funcionamiento, seguridad y sanidad en las zonas o servicios de 

uso común, cuarto, si el contrato consta por escrito el arrendador debe, dentro de un 

plazo máximo de 10 días contados a partir de la fecha del contrato, suministrar copias 

de este tanto al arrendatario como el codeudor, con copias las firmas de las partes, en 

dado caso. (Castaño, 2004, p. 63,64) 

Por el contrario, las obligaciones de manera general en el contrato de 

arrendamiento y de carácter legal por parte del arrendatario, como lo mencionan los 

artículos 1996 y 2000 del Código Civil son las siguientes: primero, usar la cosa según 

los términos o el espíritu del contrato, segundo, no hacerla servir a otros objetos que los 

convenidos, o aquellos a que la cosa es naturalmente destinada y tercero, pagar el 

precio, dentro del plazo estipulado por las partes en el contrato. 

 

Obligaciones de las partes en el contrato de arrendamiento de vivienda urbana. 

Ahora bien de manera especial la Ley 820 de 2003, nos trae y menciona las 

obligaciones tanto del arrendador como del arrendatario en el contrato de arrendamiento 

de vivienda urbana en Colombia, las obligaciones del arrendador las encontramos en el 

artículo 8 de la presente ley y son las siguientes: 

Primero, entregar al arrendatario el inmueble dado en arrendamiento en buen 

estado, seguridad y sanidad en la fecha convenida, o en el momento de la celebración 

del contrato, poniendo claro está a su disposición los servicios, cosas o usos conexos y 

las demás disposiciones pactadas en el contrato. Segundo, mantener en el inmueble en 

buen estado de servir los servicios, las cosas y los usos conexos y adicionales, 

convenidos en el contrato. Tercero, cuando conste por escrito el contrato de 

arrendamiento, el arrendador deberá entregar al arrendatario y  al codeudor, según el 

caso, copia del mismo con firmas originales, obligación que deberá ser satisfecha en el 

plazo máximo de diez (10) días, próximos a haber firmado el contrato. 

Cuarto, si se trata de viviendas sometidas a régimen de propiedad horizontal, es 

obligación del arrendador entregar al arrendatario una copia de la parte normativa del 
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mismo, y en el caso de vivienda compartida, el arrendador tiene además, la obligación 

de mantener en adecuadas condiciones de funcionamiento, de seguridad y de sanidad las 

zonas o servicios de uso común. Quinto, las demás obligaciones consagradas en el 

Código Civil, las cuales ya fueron abordadas con posterioridad. 

Respecto a las obligaciones especiales en cabeza del arrendatario en el contrato 

de arrendamiento de vivienda urbana, las podemos encontrar en el Artículo 9 de la ley 

820 de 2003,  la cuales son las siguientes, que entraremos a enumerar: 

Primero, pagar la renta o precio del arrendamiento en el lugar convenido dentro 

de plazo estipulado en el contrato. Segundo, conservar el inmueble y las cosas recibidas 

en arrendamiento, en caso de daño por mal uso y propia culpa deberá efectuar 

oportunamente las reparaciones necesarias, siempre y cuando sean distintos a los 

derivados del uso normal o de la acción del tiempo. Tercero, pagar a tiempo los 

servicios establecidos de conformidad a lo pactado en el contrato, como por ejemplo, 

cosas o usos conexos y adicionales, y si hablamos sobre viviendas sometidas al régimen 

de propiedad horizontal, las expensas comunes en los casos en que haya lugar y según 

lo establecido en el contrato. Cuarto, cumplir con las normas consagradas en los 

reglamentos de propiedad horizontal si es el caso, como también las que expida el 

gobierno en protección de los derechos de todos los vecinos. 

En los casos de vivienda compartida y de pensión, el arrendatario está obligado 

además a efectuar las reparaciones o sustituciones necesarias, cuando sean atribuibles a 

su propia culpa o, a la de sus dependientes, a su cuenta como también  las demás 

obligaciones generales ya abordadas del Código Civil. 

La respectiva normatividad también menciona que entre las partes existen 

obligaciones en común, es decir las partes sujetas al contrato de arrendamiento de 

vivienda urbana tienen que cumplir y acatar la siguientes prerrogativas; solidaridad, 

pues las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento son solidarias tanto entre 

arrendadores como entre arrendatarios, y exigibilidad, pues las obligaciones de pagar 

sumas en dinero a cargo de cualquiera de las partes serán exigibles ejecutivamente con 

base en el contrato de arrendamiento, las anteriores obligaciones de las partes en el 

contrato de arrendamiento de vivienda urbana que podemos encontrar en los artículos 7 

y 14 de la Ley 820 de 2003. (Castaño, 2004, p.69) 
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Como obligaciones generales también de las partes el artículo 13 de la ley 820 

de 2003 menciona que en viviendas compartidas y en pensiones, será obligatorio el 

cumplimiento para sus habitantes el reglamento que expida el gobierno nacional, los 

reglamentos de propiedad horizontal si es el caso, el Código de Policía, como también 

las respectiva reglamentación de la asociaciones de vecinos.  

 

Obligaciones de las partes en el contrato de arrendamiento de local comercial. 

El contrato de arrendamiento de local comercial en Colombia lo podemos 

encontrar en los artículos 518 a 524 del Código de Comercio, estas normas regulan el 

arrendamiento de Inmuebles destinados a cumplir actividades comerciales, naturalmente 

lícitas. 

Las obligaciones específicas del arrendador y arrendatario, en el contrato de 

arrendamiento de local comercial son las mismas obligaciones del condigo civil ya que 

el código de comercio  no menciona dichas obligaciones, por tal motivo en el presente 

capitulo mencionaremos y estudiaremos desde el punto de vista comercial estas 

obligaciones que son aplicables en el contrato de arrendamiento de local comercial, son 

obligaciones para el arrendador: 

Primero, entregar la cosa arrendada. Desde el punto de vista comercial 

necesariamente entregar el bien inmueble con todos sus aditamentos y especificaciones 

técnicas, para que sirva a los fines del empresario, si el arrendador incurre en mora de 

entregar el bien la ley comercial dispone en su artículo 870 que el arrendatario en los 

contratos bilaterales, podrá pedir la resolución o terminación del contrato con 

indemnización de perjuicios compensatorios o hacer efectiva la obligación, con 

indemnización de perjuicios moratorios. 

 

Segundo, mantener la cosa en buen estado de funcionamiento. El arrendador 

está obligado a realizar todas la mejoras necesarias, que son aquellas que se requieren 

para la conservación del bien y preste el servicio para el cual está destinado, y salvo 

pacto en contrario el arrendatario deberá mantener el local comercial en estado de servir 

para el fin acordado. 
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Tercero, obligación de saneamiento. Es decir, el arrendador deberá garantizar el 

uso y goce de la cosa, por hechos de terceros que impidan el buen manejo de la 

actividad comercial del local arrendado. (Peña, 2006, p. 247-249) 

 

Las Obligaciones en cabeza del arrendatario, son las siguientes; Primero, el uso 

y goce de la cosa arrendada. Aunque parezca un derecho, es obligación del arrendatario 

usar el inmueble según los términos expresos del objeto y fin del respectivo contrato de 

arrendamiento, es decir,  y en concordancia al artículo 523 del Código de Comercio con 

el inciso I del artículo 1996 del Código Civil, el arrendatario no podrá, sin autorización 

expresa o tácita del arrendador, darle en forma que lesione los derechos de este, una 

destinación distinta a la prevista en el contrato de arrendamiento, por tal motivo no debe 

hacer servir el local para otros fines no dispuestos en el respectivo contrato, ahora si en 

el contrato se guarda silencio sobre el uso del bien, se entenderá que es el natural es 

decir, con fines comerciales y no de vivienda.  

 

Segundo, conservación y entrega del local comercial: Es decir, el arrendatario 

deberá restituir el local comercial en el mismos estado en el que lo recibió, de lo 

anterior se deduce que el arrendatario debe velar por la conservación del local, 

realizando las mejoras locativas que están a su cargo, según lo determina el artículo 

1997 inciso I del Código Civil. 

 

Tercero, pagar el precio o renta. Es una obligación esencial, el precio que debe 

pagar el arrendatario al arrendador por el uso y goce del inmueble objeto de actividades 

comerciales, el pago del precio del canon debe ser el convenido en el contrato por las 

partes, como se trata de locales comerciales, se rige el precio de acuerdo al libre juego 

de oferta y demanda,  pues las partes son libres de convenir tanto en precio como en la 

vigencia del contrato que puede ser de días meses o años, decisiones apoyadas por la 

ley. (Peña, 2006, p. 250- 252) 
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IV. DERECHOS DE LAS PARTES EN EL CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y DE LOCAL COMERCIAL 

 

En los contratos de arrendamiento las partes son poseedoras también de 

derechos, pues, la ley protege las partes de futuras eventualidades  que se puedan 

presentar durante la ejecución del contrato de arrendamiento, estas eventualidades 

pueden ser nocivas para una de las partes debido al comportamiento de la otra parte del 

contrato, por tal motivo la importancia de protección legal efectuada por el legislador a 

las partes, traducido en derechos, estos derechos tanto para arrendador como para el  

arrendatario, conjuntamente son los siguientes; 

Derecho de retención. Que surge con el fin de garantizarle el pago del precio o 

renta y de cualquier indemnización que el arrendatario llegue a deberle por razón del 

contrato, este derecho lo podemos encontrar en el inciso II del artículo 2000 del Código 

Civil el cual consagra que el arrendador podrá, para seguridad de este pago y de las 

indemnizaciones a las que tenga derecho, retener los frutos existentes de la cosa 

arrendada y todos los objetos con que el arrendatario la haya amueblado, guarnecido o 

provisto, y que le pertenecieren, las anteriores se entenderán que le pertenecen a menos 

que exista prueba en contrario, por regla general el derecho de retención se ejerce sobre 

cosas del deudor que tiene en su poder el acreedor. (Gómez, 2008, p. 226) 

De igual forma el arrendador no es el único en ostentar este derecho, pues el 

arrendatario, en el contrato de arrendamiento de vivienda urbana y de local comercial 

cuenta también con el derecho de retención, esta vez cuando el arrendador es deudor del 

arrendatario a la terminación del contrato, por perjuicios que este haya sufrido durante 

el desarrollo del contrato o por el reembolso de mejoras útiles en que haya consentido 

con la expresa condición de abonarlas o de reparaciones indispensables en el caso del 

artículo 1993 del Código Civil, en tal sentido el arrendatario puede retener la cosa 

arrendada en su poder y negarse a restituirla  hasta que tales indemnizaciones o 

reembolsos le sean pagados o se le asegure su pago, según lo menciona el inciso I y II 

del artículo 1995  del Código Civil . (Gómez, 2008, p. 214) 

Derecho de retracto. Este derecho surge para proteger a las partes del futuro 

incumplimiento del contrato de arrendamiento por cualquiera de las partes,  el artículo 
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1979 del Código Civil  menciona que las partes podrán arrepentirse hasta que se haya 

procedido a la entrega de la cosa arrendada, si intervinieren arras, se tendrán que 

concebir en los mismo términos del contrato de compraventa, es decir que si en el 

contrato se estipularon arras el que decida retractarse del contrato, estando en firme y 

consentido por las partes, deberá pagar una suma de dinero a la otra parte por su 

incumplimiento, este derecho otorga no solamente a las partes retractarse sino también 

al pago de  las arras si se hubieren pactado. 

Derecho de preferencia. Esta vez este derecho es exclusivo para el arrendatario, 

el cual tendrá el derecho por ser este el ultimo a quien se ha entregado la cosa, tendrá 

prelación sobre los otros que quieran que les sea entregado la cosa en este caso el 

arrendamiento ya sea de vivienda urbana o local comercial, según lo reza el artículo 

1980 del Código Civil. 

Derecho para desistir. Este derecho igual que el anterior es exclusivo del 

arrendatario, pues cuando el arrendador incumple la entrega del bien, según el artículo 

1983 del Código Civil, el arrendatario tendrá derecho para desistir del contrato, con 

indemnización de perjuicios, siempre y cuando la imposibilidad de arrendar haya sido 

conocida por el  arrendatario, o provenga de fuerza mayor o caso fortuito. 

Derecho de indemnización. Este derecho puede surgir por varios factores,  el 

primer factor por mora en su entrega, sino proviene de fuerza mayor o caso fortuito, el 

segundo factor es por perturbación y este se da cuando el arrendatario es turbado en su 

goce por el arrendador o por cualquiera persona a quien éste pueda vedarlo, tendrá 

derecho a indemnización de perjuicios, tal como lo menciona el artículo 1987 del 

presente código, el tercer factor se da por vicios de la cosa cuando claro esta si esta 

causa es anterior al contrato, si el vicio era conocido del arrendador al tiempo del 

contrato, o si era tal que el arrendador debiera por los antecedentes preverlo, o por su 

profesión conocerlo, se incluirá en este caso la indemnización de lucro cesante, el cuarto 

factor de indemnización por parte del arrendador al arrendatario se da cuando existe una 

perturbación por terceros, según, el artículo 1988 del Código Civil,  si la causa debió ser 

conocida por el arrendador al tiempo del contrato, pero no lo fue del arrendatario. 

Derecho a la terminación del contrato. Este derecho también está en cabeza de 

arrendatario y se presenta por mal estado o calidad de la cosa en esta situación, si el mal 

estado o calidad de la cosa le impide hacer de ella el uso para que ha sido arrendada, sea 
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que el arrendador conociese o no el mal estado o calidad de la cosa al tiempo del 

contrato, tal cual lo consagra el artículo 1990 del Código Civil. 

Ya habiendo mencionado los derechos tanto para el arrendador como para el 

arrendatario en el contrato de arrendamiento hay que precisar que en los contratos de 

arrendamiento especiales como los son el contrato de arrendamiento de vivienda urbana  

y local comercial derechos que atañeremos más adelante, también concurren estos 

derechos, que a falta de estipulación especial por renvió de la norma se tendrán 

presentes los correspondientes derechos de las partes estudiados anteriormente, aunque 

los derechos de estos tipos de contrato de arrendamiento son iguales a los mencionados, 

según, su figura contractual, tiene variaciones especiales estos derecho en su aplicación, 

por tal motivo es importante mencionarlos de forma separada. 

 

Derechos de las partes en el contrato de arrendamiento de vivienda urbana. 

Es elocuente que la Ley 820 de 2003 mencione ciertos derechos que las partes 

poseen en el contrato de arrendamiento establecidos en código civil, como también nos 

menciona ciertos derecho propios consagrados en esta ley, pues los derechos que 

entramos a estudiar son modificaciones propias que ha hecho el legislador para este tipo 

contractual de arrendamiento, el cual es especial pues su objeto es el arrendamiento de 

vivienda urbana, las partes del contrato que son las mismas partes denominadas en el 

contrato de arrendamiento civil, son poseedoras de los siguientes derechos: 

Derecho de retención. Se presenta en aquellos casos en que el arrendador deba 

indemnizar al arrendatario, en donde el arrendatario no podrá ser privado del inmueble 

arrendado sin haber recibido el pago previo de la indemnización correspondiente o sin 

que se le hubiere asegurado debidamente el importe de ella por parte del arrendador, es 

decir, la ley de vivienda urbana en Colombia establece el derecho de retención para el 

arrendatario, reiterando el artículo 1995 del Código Civil casi en las mismas 

prerrogativas, nos lo menciona el artículo 26 de la ley 820 del 2003. (Gómez, 2008, 

p.333)  

Derecho de solidaridad. Este se presenta tanto en los derechos como en las 

obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento las cuales son solidarias, tanto 

entre arrendadores como entre arrendatarios, el presente derecho también es una 
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obligación, la cual es importante para la buena relación contractual de las partes durante 

la operatividad o vigencia del contrato de arrendamiento de vivienda urbana, este 

derecho lo podemos encontrar en el artículo 7 de la Ley 820 de 2003. 

Derecho de subarrendar y cesión. Más que un derecho en este tipo de contrato 

de arrendamiento es una prohibición, pues, según lo estipula el artículo 17 de la presente 

ley, el arrendatario no tiene la facultad de ceder el arriendo ni de subarrendar, a menos 

que medie autorización expresa del arrendador, y en caso de contravención, el 

arrendador podrá dar por terminado el contrato de arrendamiento y exigir la entrega del 

inmueble o celebrar un nuevo contrato con los usuarios reales, en dado caso  el contrato 

anterior quedará sin efectos, situaciones que se comunicarán por escrito al arrendatario, 

a diferencia del derecho de subarrendar en el contrato de arrendamiento de local 

comercial, que lo toma de forma opuesta  y más estricta bajo ciertas circunstancias que 

más adelante mencionaremos. 

Derecho a la fijación y reajuste correcto del precio.  Se evidencia que en los 

artículos 18, 19 y 20 de la Ley 820 de 2003, el legislador decide proteger de manera 

especial al arrendatario, al mencionar en primera medida, que el precio mensual del 

arrendamiento será fijado en moneda legal o cualquier moneda o divisa extranjera por 

las partes siempre y cuando se pague, en moneda legal colombiana a la tasa de cambio 

representativa del mercado en la fecha en que fue contraída la obligación,  la cual no 

podrá exceder el uno por ciento, del valor comercial del inmueble o el equivalente a dos 

veces el avalúo catastral vigente y como segunda medida respecto al reajuste menciona 

que el arrendador podrá incrementar el canon hasta en una proporción que no sea 

superior al ciento por ciento del incremento que haya tenido el índice de precios al 

consumidor, en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que deba 

efectuarse el reajuste del canon. 

Entendiéndose que cada doce meses se deberá informar al arrendatario el monto 

del incremento y la fecha en que se hará efectivo su pago, de la forma más expedita, el 

arrendador por su parte tiene un límite legal al fijar y reajustar el precio del 

arrendamiento de vivienda urbana, por ser una protección justa para el arrendatario lo 

podemos tomar entonces como un derecho en cabeza del arrendatario. 
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Derechos de las partes en el contrato de arrendamiento de local comercial  

En el contrato de arrendamiento de local comercial, las partes al contraer 

obligaciones también son propensas de atribución de ciertos derechos, como en el 

anterior tipo contractual de arrendamiento, en este caso el contrato de arrendamiento de 

local comercial, menciona tales derechos de forma especial trayendo novedades y 

diferencia de aplicación pues este contrato de arrendamiento es de carácter comercial, 

por tal motivo, los derechos de las partes desde el punto de vista comercial y de forma 

separada son para el arrendador: 

Derecho a obtener la restitución del local. Este derecho proviene del Código 

Civil, el cual mencionamos con anterioridad y está establecido en los artículos 2009 y 

2034, se deduce de lo anterior, que el arrendatario está obligado a restituir la cosa al 

final del contrato de arrendamiento, pues el contrato es temporal pues no puede ser 

perpetuo, pues, el arrendatario es mero tenedor de la cosa, en materia comercial el 

artículo 520 del Código de Comercio, menciona que si el arrendatario no ha ocupado el 

bien por un término mínimo de dos años consecutivos con las misma explotación 

económico, no tendrá derecho a la renovación consagrada en el presente artículo, de 

manera que el arrendador como derecho podrá ejercer su derecho a obtener la 

restitución del inmueble a la terminación del contrato, o por medio de desahucio de seis 

meses, que deberá darse con anticipación de un periodo entero de los designados por las 

partes o la ley para el pago del canon de arrendamiento. (Peña, 2006, p. 249) 

El arrendatario cuenta también con ciertos derechos provenientes de la 

suscripción del contrato de arrendamiento de local comercial los cuales clasificaremos 

del siguiente modo: 

Derecho de renovación del contrato de arrendamiento. Lo podemos encontrar 

en el artículo 518 del código de Comercio, el cual otorga al arrendatario el derecho de 

renovar el contrato de arrendamiento en las siguientes presupuestos; a) Que el inmueble 

se haya ocupado por un término no inferior a dos años de manera consecutiva a título de 

arrendamiento, b) Que el inmueble haya sido destinado para los fines de empresa, es 

decir, haber sido un mismo establecimiento de comercio destinado a la misma actividad, 

c) Que el arrendatario cumpla con todas la cláusulas del contrato de arrendamiento, por 

último, d) No puede existir solicitud de restitución del inmueble por parte del 

arrendador para su propia vivienda, o para un establecimiento de comercio 
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sustancialmente diferente al del arrendatario, o solicitarlo para demolerlo realizar una 

nueva edificación. Si el arrendador restituye el bien alegando que lo necesita para su 

propio uso y no leda el destino indicado, dentro de los tres meses siguientes a la fecha 

de entrega, deberá indemnizar al arrendatario por los perjuicios causados. 

Derecho de preferencia. El arrendatario desahuciado tendrá derecho a que se le 

prefiera en igualdad de condiciones, a cualquier otra persona en el arrendamiento del 

locales reparados, cuando el arrendador no renueve el contrato por qué deba hacer 

reparaciones necesarias, reformas, reconstruirlo o demolerlo para construir una nueva 

obra, deberá el arrendador informar al desahuciado arrendatario que hará entrega del 

local con una antelación de sesenta días a la fecha de la entrega, con el fin que este se 

manifieste dentro de los siguientes treinta días, si hace uso o no de su derecho de 

preferencia.   

Derecho del arrendatario a subarrendar. En este caso el arrendatario no podrá 

subarrendar sin la autorización del arrendador más del 50% del local comercial, pero 

por el contrario si podrá subarrendar menos del 50 % del local comercial sin 

autorización del arrendador. 

Cesión del contrato de arrendamiento. Si producto de la enajenación del 

establecimiento de comercio, se efectúa la cesión del contrato de arrendamiento, no es 

necesaria la aceptación por parte del arrendador, por ser esta una consecuencia lógica, 

pues el contrato de arrendamiento de local comercial hace parte del establecimiento de 

comercio, por consiguiente el arrendatario cedido se subroga en todos los derechos y 

obligaciones del cedente, al momento de la enajenación, pero por el contrario, si la 

cesión se hace en forma separada de la enajenación, el artículo 523 del Código de 

Comercio, menciona que el arrendador en este caso debe consistir en dicha cesión, so 

pena de carecer de toda validez. (Peña, 2006, p. 253-255) 

Derecho de indemnización. Las reglas que debe aplicar el arrendatario para que 

lo indemnice el arrendador están enunciadas en el artículo 522 del Código de Comercio, 

que corresponden a los siguientes caso de indemnización: a) Cuando el propietario no 

de los locales al destino indicado, b) Cuando no ha dado principio a las obras dentro de 

los tres meses siguientes a la fecha de la entrega, c) Cuando habiendo desahuciado, 

arriende esos mismos locales o los utilice para desarrollar las mismas actividades 

comerciales que tenía el arrendatario, en tales circunstancias el arrendador deberá 
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indemnizar al arrendatario por estos perjuicios causados, cuya estimación incluirá lucro 

cesante, gastos indispensables para la nueva instalación, indemnización de los 

trabajadores despedidos y el valor actual de las mejoras necesarias y útiles que hubiere 

realizado el arrendatario en el local o locales entregados. 
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V. EL DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL COMO FENÓMENO JURÍDICO 

PRESENTE EN LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 

URBANA Y LOCAL COMERCIAL 

 

Con el fin de lograr una mejor comprensión del presente capitulo debemos 

remitirlos a los siguientes conceptos a profundizar a continuación como los son; la 

igualdad contractual y la desigualdad contractual, que nos ayudaran a vislumbrar el 

término “desequilibrio contractual” y las formas de equilibrar condiciones contractuales 

desiguales. 

Uno de los principios contractuales, es el principio de igualdad contractual de las 

partes o contratantes, el cual reza que como partes en el contrato los contratantes tienen 

igualdad de intereses y de condiciones, siempre y cuando ellos reúnan los requisitos de 

capacidad, goce y de ejercicio, los cuales ya mencionamos anteriormente, este principio 

se predica para las partes de forma inmutable. (Lafont, 2016, p. 24) 

Con el fin de hacer una distinción hay que aludir que la igualdad desde el punto 

de vista de la Constitución Política es un derecho y un principio constitucional, el cual 

posee diferente concepción respecto del principio de igualdad contractual, este derecho 

y principio constitucional lo podemos encontrar en el artículo 13 de nuestra 

Constitución Política el cual reza que “todas las personas nacen iguales ante la ley y, en 

consecuencia, deben  recibir la misma protección  y trato de las autoridades y gozar de 

los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación”. 

La igualdad así admitida no como derecho si no como principio, significa que el 

legislador no debe asignar a todas las personas un trato igualitario, pues no todas ellas 

se encuentran colocadas dentro de la mismas situaciones y condiciones, por tal razón la 

doctrina admite que el legislador no puede estar sometido a las exigencias de conocer el 

principio de igualdad contractual en todo sentido, pues deberá tratar a todos de la misma 

manera o reconocer que todos son iguales por todos los aspectos que los hacen iguales, 

por tal motivo se ha acudido a la fórmula clásica de que “hay que tratar igual a lo igual 

y desigual a lo desigual”. (Corte Constitucional, Sentencia C-154/96, 1996) 

Por el contrario, la desigualdad contractual se puede definir como aquella 

ausencia de equilibrio entre las partes, es decir, que exista una verdadera ausencia de no 
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tener la misma naturaleza, valor, cantidad, calidad, esencia y condiciones en materia 

contractual que lo logre igualar respecto del otro,  este es uno de los problemas que ha 

enfrentado la doctrina y la jurisprudencia, tanto nacional como extranjera, en el 

reconocimiento de las diferentes realidades  o situaciones contractuales, es común que 

se hable  de modalidades o categorías contractuales, con el fin de poder obviar estas 

desigualdades. (Garrido, 2008, p.13) 

Tanto la igualdad como la desigualdad están referidos a condiciones y 

circunstancias específicas, por tal motivo los juicios que se formulan en cada caso 

resultan ser juicios sobre una igualdad o diferencia, en este sentido la igualdad 

contractual es quebrantada cuando existe un tratamiento desigual e injusto, por lo 

anterior, se tiene que la máxima de igualdad es quebrantada cuando el tratamiento 

desigual es arbitrario o cuando este tratamiento no responde valorativamente a criterios 

de razonabilidad y proporcionalidad. (Corte Constitucional, Sentencia C-154/96, 1996) 

Ahora bien, respecto a los inconvenientes planteados presentados por la 

desigualdad contractual, autores como Robert Alexy, han querido tomar la vocería para 

tratar de definir un método que dé solución a dichos inconvenientes, para ellos recurre a 

la  valoración como criterio de definir una situación igual o desigual, debe acudirse 

entonces a la aplicación de criterios de valoración, que se traducen en dar un concepto 

afirmativo, evaluando por medio de la razón y la proporcionalidad, circunstancias y 

casos específicos que requieran un especial análisis valorativo, con el fin de lograr 

establecer qué caso es valorativamente igual o desigual, situación a tener en cuenta con 

el fin de determinar la desigualdad o igualdad contractual, aplicando dicho método, 

respecto de los sujetos contratantes y su relación con los contratos objeto de estudio. 

(Robert Alexy, 1993, p. 400) 

De no encontrarse un método valorativo justificable deberá entonces tomarse el 

concepto que la Corte Constitucional nos ha brindado:  “cuando no haya ninguna razón 

suficiente que justifique un tratamiento desigual, entonces debe disponerse un 

tratamiento igual”, el anterior es un precepto que ha sido desarrollado tomando en 

cuenta la Constitución, cuyo fin no es más que evitar la materialización de un 

tratamiento desigual e injusto que pueda en este caso suscitarse en los contrato de 

arrendamiento del presente estudio. (Corte Constitucional, Sentencia C-154/96, 1996) 
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Ahora bien el desequilibrio contractual es de naturaleza jurídica desde que 

encuentra su origen en el contrato mismo, este se manifiesta cuando una voluntad 

impone a la otra voluntad o parte un estado de hecho, en el que esta no puede discutir, y 

por el contrario, se halle a aceptar las condiciones contractuales desventajosas. 

  ¿Cómo logramos restablecer el equilibrio contractual? pues uno de los medio es 

informar al mal informado con el fin de establecer el equilibrio en la negociación del 

contrato, lo anterior es llamado asimetría de la información y consiste cuando una de las 

partes del contrato no posee el mismo grado de información necesaria antes de contratar 

o tomar una decisión, otro medio para restablecer el equilibrio contractual, es que el 

legislador incluya normas imperativas que ayuden a equilibrar los derechos y 

obligaciones de las partes. (Stiglitz, 2012, p. 16-17) 

Otra manera es luchar contra las cláusulas abusivas que se pacten en los 

contratos, al respecto el estatuto del consumidor, ley 1480 de 2011 en su artículo 42, 

menciona que las cláusulas abusivas son aquellas que producen un desequilibrio 

injustificado en perjuicio del consumidor y  que en las mismas condiciones afectan el 

tiempo, modo y lugar en que el consumidor pueda ejercer sus derechos, el artículo es 

tajante en afirmar que si tales condiciones son incluidas, serán ineficaces de pleno 

derecho, lo anterior es aplicable en los contratos de arrendamiento tanto de local 

comercial como de vivienda urbana pues las partes en dado caso podrían estipular en el 

dichos contratos clausulas arbitrarias lesivas para alguna de las partes, también 

conocidas como clausulas leoninas, que en derecho se entienden como no escritas o no 

pactadas, lo anterior es ratificado por el estatuto del consumidor que menciona su 

ineficacia al pactarlas, como ya habíamos mencionado, por consiguiente y en miras a 

lograr el principio de igualdad contractual aquellas clausulas prohibidas se entenderán 

nulas y aquellas clausulas presuntamente abusivas se entenderán como anulables.  

(Stiglitz, 2012, p. 18-19) 

Ahora bien, abordando el tema de restauración del equilibrio contractual se 

tomaran en cuenta  más específicamente lo concerniente a la autonomía privada de la 

voluntad, los contratos de adhesión, el poder desigual de negociación y  la teoría 

económica,  factores que marcan severamente el tema en cuestión y que generan el 

denominado desequilibrio contractual que para los efectos de la presente investigación 
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ha sido aterrizado a los contratos de arrendamiento de vivienda urbana y local 

comercial, como fenómeno jurídico presente en esta figura contractual. 

Frente a la autonomía privada de la voluntad y como lo mencionábamos en la 

parte inicial, refiriéndonos a esta como aquella facultad reconocida por el ordenamiento 

positivo a las personas con el fin de disponer de sus intereses con un efecto vinculante 

para crear derechos y obligaciones, denotamos que dicha facultad es necesaria para que 

las partes contratantes realicen el negocio jurídico deseado, como serian contratos de 

arrendamiento de vivienda urbana o local comercial, pero dicho deseo debe ser 

convenido o concertado, de esta palabra se deprendería entonces que las partes 

consensualmente transan las estipulaciones contractuales a las que se obligan y es por 

ello que el hecho de convenir lo hace que el negocio equipare a las partes en una 

posición de igualdad contractual; pero esto sería entonces algo hipotético y poco usual 

puesto que en la negociación o ejecución o en ambas se presenten problemas que hacen 

que esta relación jurídica se desequilibre, tal y como lo planteaba a modo de ejemplo la 

Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil, al mencionar en dicha ocasión 

que cuando las partes desean y conocen de la relación contractual y saben los efectos 

que esta pueda tener, no estaríamos ante un caso de desequilibrio contractual sino por el 

contrario ante la expresión máxima de la autonomía privada de la voluntad. (Corte 

Suprema de Justicia, Sentencia del expediente C-1100131030101996-2637-01) 

 

Otro inconveniente, que marca estas expresiones, son los contratos de adhesión 

los cuales como su nombre lo indica infieren que el interesado acepte compromisos que 

ya han sido fijados por quien ofrece el bien o servicio, en el caso del contrato de 

arrendamiento, se ve reiterativamente este tipo de contratos pues existen modelos de los 

mismo ya elaborados, que ponen al arrendatario en una posición de forzosa aceptación 

en el evento que este requiera de manera urgida dicho servicio, en contraste con la idea 

platónica de contrato en la que todos los términos están sujetos a negociación, las 

formas contractuales usualmente son ofrecidas de una manera tómelo-o-déjelo, tal vez 

el precio es negociable, pero a veces éste ni siquiera es negociable. Dejando entonces al 

arrendatario en un desequilibrio contractual y nótese que es en la sola negociación. 

 

Respecto al poder desigual de negociación, las partes a menudo basan sus 

encuentros sobre imprevisibilidad contractual no solamente en la naturaleza adhesiva 
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del contrato de arrendamiento como ya hemos mencionado, sino también con 

percepción de desigualdades de poder de negociación entre el arrendador y el 

arrendatario, en tal sentido, el arrendador usa su poder de negociación para obligar al 

arrendatario a aceptar un grupo de términos que lo pueden dejar en peores condiciones 

de lo que estarían si el poder de negociación fuera más parejo entre las partes, sin 

embargo, la desigualdad en el poder de negociación sugiere una inusual y alta 

probabilidad de términos contractuales ineficientes.  

 

Esta causa, demuestra una falta de entendimiento en las consecuencias del poder 

de negociación, este desequilibrio en el poder de negociación se puede evidenciar por 

ejemplo, en el tamaño relativo, en el que a veces se encuentra que el arrendatario es la 

parte menos favorecida de un poder desigual de negociación, a partir de evidenciar que 

el arrendador es una compañía inmobiliaria mientras que el arrendatario es un individuo 

o persona natural, lo anterior implica que la posición de la inmobiliaria no se compara 

con el individuo, pues le permite al primero imponerle al segundo términos que le son 

muy favorables, aprovechándose de la necesidad del ultimo de disponer de una vivienda 

o un establecimiento de comercio, es decir, las inmobiliarias tienen en promedio más y 

mejores alternativas que las que tendría un individuo y está sin duda alguna, intentarán 

tomar ventaja del hecho de que tienen más opciones que la otra parte contratante, la 

disparidad de tamaño entre las partes, o su calidad puede ser una forma de poder 

predecir la presencia de un desequilibrio contractual. (Russell, 2006, p.213) 

 

El desequilibrio en el poder de negociación, también se puede comprobar en la 

importancia de la cosa a arrendar, pues a veces el inmueble ofrecido es particularmente 

importante para el arrendatario, como por ejemplo en dado caso, la oferta de un local 

comercial en una zona, que cuente con importante prestigio comercial, lo que significa 

para el arrendatario mayor aceptabilidad de su producto ante el público, o por ejemplo 

querer por parte de arrendatario poseer un inmueble para vivienda, ubicado en un sector 

estratégico y de fácil accesibilidad en una ciudad, los anteriores casos representan una 

desventaja de negociación, pues dichas necesidades lo lleva a aceptar términos 

contractuales no favorables, independientemente si estos son eficientes o no, lo cual 

resulta no solamente costoso para el arrendatario por las características del inmueble, 

sino también a aceptar y firmar racionalmente este tipos de contratos con términos 

desfavorables, los que nos lleva a evidenciar otro escenario donde eventualmente se 
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podría presentar un desequilibrio contractual de acuerdo a la necesidad de una de las 

partes. (Russell, 2006, p.216) 

 

En relación a la falta de sofisticación o pobreza (teoría económica), como 

posible factor de desequilibrio contractual, podemos decir, que esta se predica cuando el 

arrendatario o arrendador, se encuentra en una situación diferente frete a su parte 

opuesta, es decir cuando este es pobre, sin educación, o poco sofisticado, hallar falta de 

sofisticación depende con frecuencia del contexto educativo de las partes, esta implica 

que la parte poco sofisticada sea atropellada por tales condiciones por la parte más 

sofisticada, pues es esta,  la que lleva al primero a aceptar términos que lo dejan en 

peores circunstancias de lo que podría estar, pues su falta de sofisticación lo llevó a 

aceptar términos contractuales indeseables o desventajosos de arrendamiento. 

Lo anterior se puede dar en tres escenarios; el primero cuando la parte poco 

sofisticada sea incapaz de determinar el valor que les significa aceptar ciertas cláusulas 

contractuales, ahora bien, si este no puede determinar si una clausula es valiosa o no, 

entonces no puede ponerle un valor a su contenido como parte del contrato, lo cual le da 

un incentivo a la parte más sofisticada de proveer clausulas desventajosos para la parte 

menos sofisticada; segundo, la pobreza puede estar correlacionada con la disponibilidad 

de pocas opciones de contratar y por lo tanto poco poder de negociación, la parte menos 

sofisticada en este caso puede aceptar clausulas menos favorables que la parte más 

sofisticada, porque  para el primero comparar alternativas le resulta más costoso. 

(Russell, 2006, p. 218) 

Por último, el tercer escenario se puede presentar a modo de ejemplo, cuando el 

arrendatario poco sofisticado pueda tener una dificultad vinculada a bajos niveles de 

educación, un arrendador más sofisticado en este caso, puede aprovecharse de dicha 

condición y de modo de ejemplo hacerle firmar y aceptar al arrendatario clausulas en 

idioma francés, desfavorables pues estas cláusulas se tornan invisibles para el 

arrendatario, mientras que los términos de las clausulas pueden ser visibles para el que 

habla dicho idioma, en este caso una falta de educación incrementa la probabilidad de 

que el arrendador provea clausulas ineficientes para el arrendatario. (Russell, 2006, p. 

219) 
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La falta de sofisticación de un arrendatario o arrendador, puede indicar una 

probabilidad más alta que el promedio de encontrarse con cláusulas perjudiciales, pero 

el problema fundamental que hace posible la existencia de posibles escenarios donde 

puede manifestarse un desequilibrio contractual, que en su mayoría de  casos no 

solamente se da por la falta de sofisticación de alguna de las partes, sino también del 

hecho que algunas cláusulas desfavorables se vuelvan invisibles. 

Respecto a los anteriores presupuestos analizados, podemos decir,  que estamos 

frente a casos reales de desequilibrio contractual como fenómeno jurídico presente en 

los contratos de arrendamiento de vivienda urbana y local comercial, en donde la 

igualdad de condiciones de las partes se tornan desfavorables para la relación 

contractual, pues una de las partes debido a su calidad contractual toma ventaja sobre la 

otra parte, y no solamente por su calidad contractual, sino también por su poder 

económico y su nivel de educación, que lo logran encasillar en una posición más 

ventajosa, obligando a la otra parte a aceptar prerrogativas contractuales que pueden ser 

no del todo favorables para el mismo, en este sentido cabe aclarar que el arrendador no 

goza siempre con esta posición dominante pues a veces el arrendatario puede ostentar 

esta posición bajo las mismas prerrogativas. 

 Otro caso real de desequilibrio contractual se da en los contratos de adhesión de 

arrendamiento, pues, en estos contratos no existe una negociación contractual que 

permita que las partes dispongan de las prerrogativas contractuales a las que se van a 

obligar, por el contrario, aceptan prerrogativas ya estipuladas que pueden ser 

desventajosas para una de las mismas, lo anterior, va en contra del carácter del propio 

del contrato, donde las partes deben negociar los termino del mismo y no versen por el 

contrario a aceptar términos ya estipulados, estos escenarios anteriormente estudiados, 

logran evidenciar casos donde se presencia de frente, a nuestro punto de vista, la figura 

de desequilibrio contractual en los contrato de arrendamiento de local comercial y 

vivienda urbana en Colombia. 
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CONCLUSIONES. 

 

El contrato de arrendamiento de local comercial y vivienda urbano, son tipos de 

contratos de arrendamiento, cuyo fin contractual es el uso y goce de un inmueble 

determinado, este  puede ser utilizado para fines comerciales como para fines civiles, 

para fines comerciales en el arrendamiento de local comercial y para fines civiles en el 

arrendamiento de vivienda urbana, la finalidad propiamente dicha, en el contrato de 

arrendamiento de vivienda urbana no es otra que satisfacer la necesidad de vivienda, y 

cubrirla desde el punto de vista de morada o entorno intimo donde el arrendatario o 

inquilino, tenga la oportunidad de desarrollar su vida personal y familiar, por lo tanto el 

objeto del contrato debe versar sobre una edificación o inmueble habitable e idónea para 

servir de hogar al arrendatario. 

Por el contrario la finalidad del contrato de arrendamiento de local comercial, es 

el desarrollo del establecimiento de comercio en donde el comerciante puede entablar 

ampliamente relaciones comerciales, teniendo la oportunidad en este caso de desarrollar 

un crecimiento de negociación, que se traduce en mejores oportunidades económicas 

para el arrendatario.  

La importancia del contrato de arrendamiento radica en que  este funciona como 

una herramienta esencial y valiosa, en las relaciones contractuales en nuestra sociedad, 

en donde las partes deben contar con los requisitos establecidos por el legislador como 

lo son; la capacidad de goce o ejercicio, el consentimiento  libre de vicios “error fuerza 

y dolo”, y poseer objeto y causa licito, con el fin de presumir la legalidad y vida jurídica 

del contrato. 

Respecto a las obligaciones presentes en los contratos de arrendamiento de local 

comercial y vivienda urbana, logramos constatar desde el punto de vista normativo que 

el arrendador goza con mayor número de obligaciones, respecto a las que pueda tener el 

arrendatario, es decir, el arrendatario es poseedor de menos obligaciones en el contrato 

de arrendamiento, sin suponer que el legislador deje una carga de responsabilidad más 

amplia para el arrendador, puesto que el legislador al equilibrar las cargas en virtud de 

su poder de configuración normativa, actuación que estaría provista de una justificación 

objetiva, razonable y proporcional,  concluye que es el arrendador  quien ostenta el 
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derecho real de dominio y disposición sobre el bien, razón por la cual, este se encuentra 

en una posición privilegiada respecto del arrendatario, motivo por el cual el legislador 

otorga al arrendador mayor número de obligaciones con el fin de equilibrarlas dichas 

cargas.  

Respecto a los derechos que poseen las partes en los contratos de arrendamiento 

tanto de vivienda urbana como de local comercial en Colombia, concluimos que el 

Código Civil, el Código de Comercio y la ley 820 de 2003, nos refieren derechos 

generales y específicos de acuerdo al tipo contractual, en donde ambas partes tienen una 

protección legal, cuando en determinados casos  se puedan ver desfavorecidas por el 

comportamiento mal intencionado de la otra parte, se evidencia que existe una 

protección legal armónica, es decir, ambas partes del contrato de arrendamiento poseen 

protección para cada uno de los casos en donde se vean vulnerados cada uno de sus 

derechos, sin evidenciarse en tales casos una falta de protección legal, un tratamiento 

desigual o una desproporcionada protección. 

De acuerdo al estudio planteado del contrato de arrendamiento respecto a las 

obligaciones de las partes, podría incurrir el legislador al desconocimiento del principio de 

igualdad contractual, abordado desde el fenómeno contractual de desequilibrio 

contractual, de lo anterior podemos decir, que si media una razón suficiente para dar un 

tratamiento desigual a situaciones esencialmente iguales no habría tal desconocimiento, lo 

que podría ser en cierta medida la razón por la cual el legislador de un trato diferencial a 

las partes sujetas en los contratos de arrendamiento de local comercial y de vivienda 

urbana en Colombia respecto a sus obligaciones contractuales, escenario en donde no 

podría presentarse un desequilibrio contractual, pues el fin del legislador es evitar que se 

presente dicho escenario en los contratos de arrendamiento. 

 

Ahora bien, cabe destacar que la autonomía privada de la voluntad, juega un papel 

preponderante pues de esta máxima expresión se desprenden los negocios jurídicos tal 

como lo son los contratos de arrendamiento,  y que según el caso dependiendo de 

preceptivas lógicas, como las que se platearon a modo de ejemplo, no constituirían el 

fenómeno jurídico de desequilibrio contractual, sino por el contrario la voluntad frente a la 

necesidad de realizar consentida y razonablemente, un acto jurídico que compromete la 

acción reciproca de obligarse. 
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De otro lado, las grandes desigualdades que se presentan en el contrato de 

arrendamiento las cuales son constitutivas del fenómeno jurídico del desequilibrio 

contractual, y que requieren mayor conclusiones respecto al presente artículo, no tienen 

que ver con los derechos y obligaciones de las partes, si no por el contrario, tiene que ver 

específicamente con factores que se presentan en ocasiones  sean estas en la discusión o 

ejecución de los contratos y que afectan la igualdad contractual dejando de lado la teoría 

clásica del contrato platónico del denominado acuerdo convencional;  que busca el 

acuerdo mutuo de las clausulas; estos factores se deben a los contratos de adhesión, poder 

desigual de negociación y teoría económica, situaciones en las cuales se evidencia el 

desequilibrio contractual en los contratos de arrendamiento de vivienda urbana y local 

comercial en Colombia, de acuerdo a las siguientes prerrogativas; 

 

Primero, en relación los contratos de adhesión finalmente, como su nombre lo 

indican, son expresiones formales ya elaboradas en las cuales se encuentran fijadas 

estipulaciones o cláusulas de todo tipo, que previamente  una parte presenta a la otra, en la 

cual se somete su voluntad de realizar el negocio jurídico si la parte opuesta las acepta, sí 

que se pueda discutir o negociar sobre estas, expresión que claramente entra a jugar un 

papel determínate que de entrada en la sola negociación que ya trae consigo un trato 

desigual, un desequilibrio contractual, pues la naturaleza esencial del negocio es la 

discusión y concesión y no el sometimiento de la voluntad contractual de una parte 

respecto de la otra  parte contractual. 

 

Segundo, referente al poder desigual de negociación, se evidencia tal desequilibrio 

en el sentido, en el que el arrendador usa su poder de negociación para obligar al 

arrendatario a aceptar una serie de cláusulas que lo pueden dejar condiciones de 

desventaja, surgen dos prerrogativas que son prudentes destacar, la primera; tiene que ver 

con la capacidad de dominio de las partes la cual concluye que existe, cuando el 

arrendador es una persona jurídica ya constituida como una inmobiliaria con experiencias 

en el campo de los negocios jurídicos de arriendo frente a la parte arrendataria, que 

seguramente es una persona natural inexperta en dicho campo, la segunda; tiene que ver 

con la importancia de la cosa, en este caso el inmueble, que con características especiales 

puede ser más atractivo, a los arrendatarios, haciendo a este más vulnerable frente al 

arrendador quien goza del derecho de disposición de su bien y decide en ultimas con quien 
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realizar un negocio jurídico, situación que los pone en clara ventaja frente a la otra parte 

contratante. 

 

Tercero, respecto a la teoría económica, como forma de desequilibrio 

contractual,  la anterior conclusivamente se expresa en diferente formas, de las cuales se 

destaca en forma genérica cuando una de las partes tiene condiciones que la hace especial 

frente a la otra, estas pueden ser, la pobreza, la falta de educación o de sofisticación, 

claramente arrendador o arrendatario sin distinguir uno de estos, pueden tener dicha 

condición; entonces al presentarse, ocasiona que la parte fortalecida  por esta condición 

especial a modo de  ejemplo,  la educación, haga que el negoción sea más favorable para 

este, dejando desprotegido  a la parte vulnerable, que acepa el negocio partiendo de la 

premisa que existe igualdad contractual, teniendo una de las partes condiciones más 

favorables las cuales aprovecha para sacar ventaja respecto a la otra, situación en la cual 

deja a la otra parte en desventaja contractual, escenario real en donde se evidencia un 

desequilibrio contractual. 

 

Las anteriores prerrogativas nos presentan escenarios reales y tangibles donde se 

encuentra este fenómeno jurídico de desequilibrio contractual, que pueden afectar la 

discusión y aceptación y protección legal de los contratos, en este caso, de arrendamiento 

sea este de local comercial o de vivienda urbana en Colombia, tema de vital importancia 

en la actualidad jurídica colombiana, por cuanto este tipo de contratos son clasificados 

como uno de los contratos de mayor utilidad en nuestro ordenamiento jurídico, por ser 

necesarios para el desarrollo cotidiano de las relaciones civiles y comerciales de las 

personas sean estas naturales o jurídicas. 
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