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Práctica comercial: ¿Cómo se establece el aumento en el canon de arrendamiento de locales 
comerciales? 
 
Objetivo: Determinar si la práctica que se va a investigar cumple con los requisitos establecidos en 
la ley a saber, para poder entrar a ser estudiada como una costumbre mercantil: a) No hay ley o norma 
explícita que la regule b) No es contraria a la ley, c) Es mercantil. .  
 

a) No hay norma explícita que regule esta práctica:  
 
El contrato de arrendamiento de local comercial se encuentra regulado en los artículos del 518 al 524 
del Código de Comercio así:  
 

(...)  
 
ARTÍCULO 518. DERECHO DE RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. El 
empresario que a título de arrendamiento haya ocupado no menos de dos años consecutivos un 
inmueble con un mismo establecimiento de comercio, tendrá derecho a la renovación del contrato 
al vencimiento del mismo, salvo en los siguientes casos: 
 

1) Cuando el arrendatario haya incumplido el contrato; 
 

2) Cuando el propietario necesite los inmuebles para su propia habitación o para un establecimiento 
suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta de la que tuviere el arrendatario, y 
 

3) Cuando el inmueble deba ser reconstruido, o reparado con obras necesarias que no puedan 
ejecutarse sin la entrega o desocupación, o demolido por su estado de ruina o para la construcción 
de una obra nueva. 
 
ARTÍCULO 519. DIFERENCIAS EN LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO. Las diferencias que 
ocurran entre las partes en el momento de la renovación del contrato de arrendamiento se 
decidirán por el procedimiento verbal, con intervención de peritos. 
 
ARTÍCULO 520. DESAHUCIO AL ARRENDATARIO. En los casos previstos en los ordinales 2o. y 
3o. del artículo 518, el propietario desahuciará al arrendatario con no menos de seis meses de 
anticipación a la fecha de terminación del contrato, so pena de que éste se considere renovado o 
prorrogado en las mismas condiciones y por el mismo término del contrato inicial. Se exceptúan 
de lo dispuesto en este artículo los casos en que el inmueble sea ocupado o demolido por orden 
de autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 521. PREFERENCIA DE ANTERIOR ARRENDATARIO EN LOCALES 
RECONSTRUIDOS. El arrendatario tendrá derecho a que se le prefiera, en igualdad de 
circunstancias, a cualquier otra persona en el arrendamiento de los locales reparados, 
reconstruidos o de nueva edificación, sin obligación de pagar primas o valores especiales, 
distintos del canon de arrendamiento, que se fijará por peritos en caso de desacuerdo. 
 
PARÁGRAFO. Para los efectos de este artículo, el propietario deberá informar al comerciante, por 
lo menos con sesenta días de anticipación, la fecha en que pueda entregar los locales, y este deberá 
dar aviso a aquél, con no menos de treinta días de anterioridad a dicha fecha, si ejercita o no el 
derecho de preferencia para el arrendamiento. 
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Si los locales reconstruidos o de la nueva edificación son en número menor que los anteriores, los 
arrendatarios más antiguos que ejerciten el derecho de preferencia excluirán a los demás en 
orden de antigüedad. 
 
ARTÍCULO 522. CASOS DE INDEMNIZACIÓN DEL ARRENDATARIO. Si el propietario no da a los 
locales el destino indicado o no da principio a las obras dentro de los tres meses siguientes a la 
fecha de la entrega, deberá indemnizar al arrendatario los perjuicios causados, según estimación 
de peritos. Igual indemnización deberá pagarle si en esos mismos casos arrienda los locales, o los 
utiliza para establecimientos de comercio en que se desarrollen actividades similares a las que 
tenía el arrendatario. 
 
En la estimación de los perjuicios se incluirán, además del lucro cesante sufrido por el 
comerciante, los gastos indispensables para la nueva instalación, las indemnizaciones de los 
trabajadores despedidos con ocasión de la clausura o traslado del establecimiento y el valor 
actual de las mejoras necesarias y útiles que hubiere hecho en los locales entregados. 
 
El inmueble respectivo quedará especialmente afecto al pago de la indemnización, y la 
correspondiente demanda deberá ser inscrita como se previene para las que versan sobre el 
dominio de inmuebles. 
 
ARTÍCULO 523. SUBARRIENDO Y CESIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. El 
arrendatario no podrá, sin la autorización expresa o tácita del arrendador, subarrendar 
totalmente los locales o inmuebles, ni darles, en forma que lesione los derechos del arrendador, 
una destinación distinta a la prevista en el contrato. 
El arrendatario podría subarrendar hasta la mitad los inmuebles, con la misma limitación. 
La cesión del contrato será válida cuando la autorice el arrendador {o sea consecuencia de la 
enajenación del respectivo establecimiento de comercio}. 
 
ARTÍCULO 524. CARÁCTER IMPERATIVO DE ESTAS NORMAS. Contra las normas previstas en 
los artículos 518 a 523, inclusive, de este Capítulo, no producirá efectos ninguna estipulación de 
las partes.  
 
(...)” 

 
De las normas transcritas puede observarse que la legislación mercantil no estableció la forma cómo 
las partes deberían realizar el ajuste al canon de arrendamiento.  
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 2 del Código de Comercio que indica: “En las cuestiones 
comerciales que no pudieren regularse conforme a la regla anterior, se aplicarán las disposiciones de 
la legislación civil” y a la reiteración que trae el artículo 822 del mismo código al señalar que: “los 
principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus 
efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las 
obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa”, se revisarán 
las normas generales del Código Civil.  

El Código Civil en el título  XXVI, reglamenta el contrato de arrendamiento, particularmente en el 
capítulo I sobre el arrendamiento de cosas, el artículo 1975 indica que: “cuando el precio se paga 
periódicamente se llama renta”, no obstante lo anterior, no hay ninguna disposición sobre el 
incremento de esta renta. Adicionalmente en el capítulo V que trata sobre el arrendamiento de casas, 
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almacenes u otros edificios, no se observa norma alguna sobre el ajuste en el canon de 
arrendamiento.   

Cabe anotar que, el artículo 1973 del Código Civil define el arrendamiento como: “contrato en que las 

dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar 

un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado”, en efecto, arrendador y 

arrendatario unen sus voluntades sobre la cosa y el precio, este último como elemento esencial del 

arrendamiento, puesto que sin precio no se configuraría el arrendamiento. Razón por la cual al ser el precio 

un requisito básico su ajuste reviste también importancia.  

Al analizar la legislación complementaria se encuentra que en materia de vivienda urbana el 
legislador se ha ocupado de regular el ajuste de los precios de los arrendamientos así:  
 

 El Decreto 2770 de 1976 “por el cual se dictan disposiciones sobre control de precios de 
arrendamientos en las áreas urbanas”, congeló los cánones de bienes inmuebles urbanos y en 
consecuencia no se modifica el precio de arrendamiento inicialmente pactado. 

 
 El Decreto 3745 de 1981 “por el cual se dictan normas sobre congelación de arrendamientos 

en bienes raíces urbanos“,  en el parágrafo del articulo 1 indica que lo reglamentado en esta 
norma no aplica a los contratos de arrendamiento del Código de Comercio.  

 
 La ley 820 de 2003 “por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y 

se dictan otras disposiciones” determina en su artículo 20 que el reajuste arrendador podrá 
incrementar el canon hasta en una proporción que no sea superior al ciento por ciento 100 
% del incremento que haya tenido el índice de precios al consumidor en el año calendario 
inmediatamente anterior.  

 
Se concluye entonces que, el legislador mercantil omitió regular la fórmula de reajuste para el canon 
de arrendamiento del local comercial, dejando un vacío normativo para las partes quienes a la hora 
de ajustar el valor de la renta desconocen cómo determinarlo.  
 

b) No es contraria a la ley.  
 
La práctica no es contraria a ninguna norma constitucional o a una ley comercial imperativa o 
supletiva, ya que como se pudo verificar no existe una disposición legal que regule o prohíba el ajuste 
del canon de arrendamiento por las partes en materia comercial.  
 

c)  Es mercantil.  
 
De acuerdo con el artículo 10 del Código de Comercio, son comerciantes: “... las personas que 
profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. La calidad 
de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, 
intermediario o interpuesta persona...” 
 
Según el artículo 20 del mismo código nos indica cuales son las operaciones catalogados como actos 
de comercio, entre las cuales encontramos en el numeral 4 el siguiente enunciado: “... La adquisición 
o enajenación, a título oneroso, de establecimientos de comercio, y la prenda, arrendamiento, 
administración y demás operaciones análogas relacionadas con los mismos;” 
 



VIABILIDAD PRELIMINAR  

El Código Comercio al referirse a los bienes mercantiles, en concreto el establecimiento de comercio, 
el cual definió en su artículo 5151 señaló que dentro de esa universalidad de bienes que lo componen, 
figura el contrato de arrendamiento.  
 
El local comercial que sirve de soporte físico al establecimiento de comercio, es decir, donde tiene su 
asiento y desarrollo la empresa comercial, no necesariamente es propiedad del empresario, quien puede 
haberlo tomado a título de arrendamiento. Ese derecho de mera tenencia que tiene el empresario 
mercantil, hace parte de su establecimiento y es objeto de la regulación legal y de la consiguiente 
protección consagrada por el legislador.2 
 
En definitiva, la práctica tiene como actores principales a los comerciantes, quienes desarrollan su 
actividad comercial en un local el cual puede ser tomado en arriendo.  
 
 
Conclusión:  
 
La práctica cumple con los requisitos de ley para que continúe con el estudio de viabilidad definitiva, 
de conformidad con la metodología establecida por la Cámara de Comercio de Bogotá tendiente a 
recopilar y certificar las costumbres mercantiles de su jurisdicción.  
 
Vale la pena señalar que, en el estudio práctico se deberá determinar cuál es la fórmula de ajuste al 
canon de arrendamiento que más utilizan los comerciantes, esto es: a) índice de precios al 
consumidor IPC del año anterior. b) IPC más algunos puntos adicionales, o c) con base al valor 
acordado por metro cuadrado de área construida total del bien.  
 
 
 
 
 
GUSTAVO ANDRÉS PIEDRAHITA FORERO.  
Director Asesoria Jurídica y Defensa Judicial.  

                                                        
1 un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona 
podrá tener varios establecimientos de comercio, y, a su vez, un solo establecimiento de comercio podrá 
pertenecer a varias personas, y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales.  
2 Jaime Alberto Arrubla Paucar, 2015, Contratos mercantiles, Bogotá, editorial Legis páginas 420 y 421.  


