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El objetivo del presente concepto es determinar la viabilidad preliminar de la siguiente 

práctica: 

 

“En materia comercial, el arrendador y el arrendatario pueden estipular en el contrato de 

arrendamiento de locales comerciales cuanto aumentará cada año el cánon de 

arrendamiento” 

 

Con el fin de cumplir dicho objetivo, se seguirá la siguiente estructura: 

 

1. Normatividad aplicable. 

 

2. ¿Se encuentra regulada la práctica en el ordenamiento legal? 

 

3. Verificación de la aplicación de la costumbre  

 

4. Conclusión. 

 

1. NORMATIVIDAD APLICABLE  

 

Se debe establecer en primer lugar si la practica propuesta puede llegar a ser o no contraria a 

la ley. 

 

El Código de Comercio menciona en sus artículos 518 al 524 lo relativo a los contratos de 

arrendamiento de establecimientos de comercio, sin embargo no existe una norma la cual 

haga mención al aumento del canon de arrendamiento de locales comerciales, por lo que 

deben ser las partes de común acuerdo las que determinen en el contrato de arrendamiento el 

valor del canon de arrendamiento y su incremento anual.  

 

El artículo 1977 del Código Civil establece “En el arrendamiento de cosas, la parte que da 

el goce de ellas se llama arrendador y la parte que da el precio arrendatario”. En el contrato 

de arrendamiento de establecimientos de comercio las dos partes deben estipular 

expresamente si se dará anualmente un incremento o no y, en caso afirmativo, se deberá 

estipular en el contrato de cuánto será. 

 

Con ello se evitan violaciones a los derechos del arrendatario puesto que el arrendador no 

podrá aumentar el canon de arrendamiento de manera arbitraria ya que existe previamente 



un contrato de arrendamiento donde se encuentra estipulado de cuanto será el aumento en el 

canon de arrendamiento y con base en qué se realizará. 

 

No existe normatividad alguna que regule o restrinja el porcentaje de aumento del canon de 

arrendamiento de establecimientos de comercio. En materia de arrendamiento de vivienda 

urbana el artículo 12 de la Ley 820 del 2003 establece que el canon de arrendamiento deberá 

aumentarse cada 12 meses sin poder exceder el 100% del incremento del Índice de Precio al 

Consumidor del año anterior. Sin embargo, esta normatividad no es aplicable al 

arrendamiento de locales comerciales. 

 

Según el artículo 1973 del Código Civil el arrendamiento es un contrato, por lo que las dos 

partes deben estar de acuerdo en todo lo que se estipule en él y tanto el arrendatario como el 

arrendador tendrán que cumplir con sus deberes y obligaciones; es decir, el arrendatario  

deberá cancelar en el plazo estipulado el canon de arrendamiento y sus ajustes anuales y el 

arrendador recibirá el precio determinado por el goce de la cosa.  

 

Ni el Código de Comercio ni el Código Civil regulan expresamente el aumento del canon de 

arrendamiento de locales comerciales por lo que se le permite a las partes pactar si se va a 

aumentar el canon de arrendamiento anualmente o no y en caso tal de que se aumente, ellas 

mismas podrán determinar de cuánto será ese aumento sin que exista norma alguna que limite  

o imponga dicho incremento. 

 

En consideración con lo anterior, se puede concluir que la práctica objeto del presente estudio 

de viabilidad preliminar no es contraria a la ley en ninguna forma.  

 

 

2. ¿SE ENCUENTRA REGULADA LA PRÁCTICA EN EL ORDENAMIENTO 

LEGAL? 

 

El Código de Comercio regula en sus artículos 518 al 524 la renovación del contrato de 

arrendamiento, derecho de preferencia, subarriendo y cesión del contrato, desahucio, 

indemnización al arrendatario por parte del arrendador, la definición de establecimiento de 

comercio y la preservación de su unidad. El Código Civil, por su parte, regula en sus artículos 

1973 al 2078 ciertas estipulaciones que el Código de Comercio no contiene como 

obligaciones del arrendador y del arrendatario, el derecho de retención y las solemnidades 

convencionales. 

 

Aunque se hace referencia  al contrato de arrendamiento tanto en el Código Civil y el Código 

de Comercio no se encuentra norma alguna sobre el aumento en el canon de arrendamiento 

de locales comerciales, por lo que se puede concluir que dicha práctica no se encuentra 

regulada actualmente en el ordenamiento legal.  

 

 

 

 



3. VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA COSTUMBRE  

 

Con el fin de verificar la aplicación de la presente costumbre, se realizaron exitosamente 8 

llamadas telefónicas a diferentes locales comerciales de Bogotá realizando la siguiente 

pregunta; ¿Cuánto aumenta anualmente el canon de arrendamiento del local comercial? 

 

Los resultados a la pregunta realizada fueron: 

 

A) Mon Jack Pet Spa  Aumenta según el IPC 

 

B) Multicarnes el Rey  Aumenta ciento cincuenta mil pesos ($150.000) cada año 

 

C) Mercados donde Manuel Aumenta según el IPC  

 

D) Chicopolis la tienda Aumenta según el IPC mas tres puntos  

 

E) Cigarrería San Marino Aumenta según el IPC 

 

F) Barberdogshop dog’s & cat’s Aumenta según el IPC 

 

G) Supermercado Acapulco Aumenta según el IPC  

 

H) Cigarrería Nueva Zelanda Aumenta según el IPC 

 
 

 

4. CONCLUSIÓN 

 

El aumento anual en el canon de arrendamiento de locales comerciales no se encuentra 

regulado expresamente por la legislación nacional. Los resultados de las llamadas realizadas 

a diferentes locales comerciales demuestran que anualmente se aumenta el canon de 

arrendamiento. Sin embargo, depende del arrendatario y el arrendador en cada caso en 

particular determinar en cuanto aumentará el canon de arrendamiento ya que según los 

resultados de las llamadas telefónicas realizadas a diferentes locales comerciales el canon de 

arrendamiento no aumenta en todos los casos de la misma manera, ya que puede aumentar 

según el IPC, el IPC más varios puntos o puede aumentar según una cifra determinada. 

 

En conclusión, es considerada una práctica reiterada y uniforme que el arrendador y el 

arrendatario determinen en el contrato de arrendamiento cuánto aumentará anualmente el 

canon de arrendamiento del local comercial, puesto que no existe regulación normativa que 

determine de cuanto debe ser dicho aumento.  

 


