
ESTE MODELO O GUIA O BORRADOR DE CARTA PARA DAR POR           
SUSPENDIDO EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO       
COMERCIAL HA SIDO ELABORADO POR www.rinconperfettiabogados.com      
como un aporte de responsabilidad social a quienes tienen locales          
comerciales arrendados, especialmente pequeños comerciantes. 
Con esta carta se pretende abrir la puerta al diálogo entre ambas partes para              
efectos de generar CRITERIOS en el pago de la renta. 
Es un documento de libre circulación y edición. Renunciamos a cualquier           
derecho de autoría. 
 
Ciudad y fecha: _________________ 
 
 
Señores 
Xxxxxxx 
Ciudad 
 
 
REF. SUSPENSIÓN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL 
 
Cordial saludo. 
 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
 
Nosotros tenemos firmado un contrato de arrendamiento relacionado con el local           
comercial ubicado en ________ de esta ciudad. 
 
DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL 
 
Desde principios del mes de marzo del presente año se activó una alarma             
nacional por cuenta de la pandemia generada por el COVID-19, el 17 de marzo el               
gobierno central declaró Estado de Emergencia en todo el territorio y el 25 de              
marzo se dio inicio a una cuarentena nacional, desde el miércoles 25 de marzo a               
las 0:00 a.m. hasta el lunes 13 de abril de 2020 a las 0:00 a.m. 
 

http://www.rinconperfettiabogados.com/


El Gobierno Nacional anuncio que las cuarentenas se llevarán a cabo conforme el             
efecto “acordeón”, es decir, con cierres y aperturas dependiendo de los picos de             
avance, estancamiento o disminución de la pandemia. 
 
LOS CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y LA TEORIA DE LA IMPREVISION 
 
Esta teoría permite la terminación o suspensión de los compromisos relacionados           
con los contratos de “ejecución sucesiva” -como lo es el arrendamiento- basados            
en cambios sustanciales en las condiciones iniciales. 
 
El Consejo de Estado en la sentencia 76001233100020000003102 de octubre del           
año 2009 se refirió a esta teoría cuando la ecuación económica del contrato hace              
referencia a la equivalencia de derechos y obligaciones a partir del momento de             
iniciar el contrato. 
 
Para nuestro caso nos encontramos dentro de los elementos de la teoría de la              
imprevisión, por ser una alteración anormal y grave de la ecuación económica,            
asunto que obviamente fue imprevisible y las actuales circunstancias hacen          
imposible nuestra actividad económica. 
 
EL CODIGO DE COMERCIO 
 
La legislación especializada en Colombia para aplicar a nuestro caso, es el Código             
de Comercio. 
 
El artículo 868 del citado compendio normativo reza: “Revisión del contrato por            
circunstancias extraordinarias. cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas      
o imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva,            
periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo             
de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá              
ésta pedir su revisión”. 
 

LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES 
 
Frente a la incertidumbre por la situación económica, financiera, social,          
alimentaria, y demás en las que se encuentra actualmente el país, no existe un              
panorama claro sobre la reanudación de las actividades comerciales. 



El local comercial no hace parte de las excepciones que reglamentó el gobierno             
nacional, por lo que debe permanecer cerrado obligatoriamente en periodos de           
cuarentena. 

Al no tener ingresos, es imposible atender la obligación de pagar la renta, sin              
contar con otros compromisos laborales, seguridad social y servicios públicos 

 

NOTIFICACION 

Para los anteriores motivos manifiesto que nuestro contrato de arrendamiento          
queda SUSPENDIDO en cada cuarentena y en consecuencia el pago de la renta             
en esos días. 

Con la reanudación de actividades y se permita al comercio abrir nuestras puertas,             
pagaremos la renta en proporción a los días hábiles de no cuarentena. 

 

Un saludo 

 
Firma y cédula 
 
 


