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DESCRIPCIÓN: 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. 
 
METODOLOGÍA: trabajo reflexivo de investigacion con la implementacion de la 

metodologia de normas APA sexta edicion 2017. 
 
PALABRAS CLAVE: PROTECCIÓN, IGUALDAD, TRATO DIFERENCIAL, 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, ARRENDADOR, ARRENDATARIO, LOCAL 
COMERCIAL, VIVIENDA URBANA. 
. 
 
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 
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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 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. 
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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. 
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 



 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 

 

 

 

 
RIUCaC 

 

 5 

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 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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