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TRIBUNAL ARBITRAL PROMOVIDO POR MERCEDES VILLA 

RINCÓN EN CONTRA DE SANTIAGO ALBERTO DUQUE OCHOA, 

FRANCISCO GERMÁN  ESCOBAR GONZÁLEZ Y MARÍA ELENA 

TRUJILLO DIEZ 

 

Radicado No. 2020 A 0036 

 

 

Medellín, cinco (05) de agosto de dos mil veintiuno (2021) 

 

Cumplido el trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo, 

procede el Tribunal Arbitral a pronunciar el Laudo en derecho que 

pone fin al proceso arbitral desatado entre Mercedes Villa Rincón, 

Santiago Alberto Duque Ochoa, Francisco Germán  Escobar González  

y María Elena Trujillo Diez. 

 

CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES 

 

1. EL ORIGEN DE LA CONTROVERSIA  

 

La diferencia sometida a conocimiento y decisión de este Tribunal 

consiste en determinar si se configuran los presupuestos para declarar 

que se encuentra vigente el contrato de arrendamiento inmobiliario 

celebrado el 11 de febrero de 2019 entre Mercedes Villa Rincón, como 

parte arrendadora, y Santiago Alberto Duque Ochoa, Francisco Germán  

Escobar González y María Elena Trujillo Diez, como parte arrendataria, 

si estos últimos incumplieron dicho contrato y están obligados a 
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reconocer la cláusula penal pactada y a dar cumplimiento a los demás 

compromisos contraídos en virtud del referido incumplimiento. 

 

2. EL PACTO ARBITRAL 

 

El pacto arbitral se encuentra contenido en la cláusula  vigésima 

segunda del contrato de arrendamiento de inmueble con destinación 

comercial,  celebrado entre las partes el 11 de febrero de 2019 y suscrito 

por ellas el día siguiente,  por cuyo tenor el tribunal, integrado por un 

árbitro designado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 

de Comercio de Medellín puede dirimir en derecho“Toda controversia o 

diferencia relativa a este contrato, incluidas las que se refieran a la etapa 

precontractual y a su terminación¨¨, cuyo funcionamiento tendrá lugar en las 

instalaciones de dicho Centro y con sujeción a su reglamento institucional. 

 

3. EL TRÁMITE DEL PROCESO ARBITRAL 

 

3.1 La convocatoria del Tribunal Arbitral:  El 20 de octubre de 

2020, Mercedes Villa Rincón presentó a través de apoderado 

judicial solicitud de convocatoria de un tribunal arbitral para 

resolver las diferencias surgidas con Santiago Alberto Duque 

Ochoa, Francisco Germán  Escobar González y María Elena 

Trujillo Diez, respecto del contrato de arrendamiento de inmueble 

con destinación comercial,  celebrado entre las partes el 11 de 

febrero de 2019. 

3.2 Designación del Árbitro: Fue designado Juan Guillermo Rivera 

García mediante sorteo efectuado por la unidad de arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Medellín, y la aceptación del cargo y el 

deber de información del árbitro fue informado a las partes el 11 

de noviembre de 2020. 



3 
 

3.3 Instalación y admisión de la demanda: Previas las citaciones 

correspondientes, el Tribunal de Arbitramento se instaló en 

audiencia celebrada el 1° de diciembre de 2020, nombró como 

secretario a Carlos Manuel Ossa Isaza e  inadmitió la demanda 

por deficiencias en su forma. 

3.4 Cumplimiento de los requisitos: El 9 de diciembre de 2019 se 

recibió el escrito de la parte demandante tendiente a subsanar las 

formalidades exigidas por el Tribunal. 

3.5  Admisión de la demanda: En audiencia celebrada el 15 de 

diciembre de 2020 se admitió la demanda, se notificó el Auto 

respectivo  y se  corrió el traslado de ley a la parte convocada. 

3.6 Contestación de la demanda: El día 19 de enero de 2021, 

encontrándose dentro del término del traslado, el apoderado de la 

parte convocada contestó la demanda, propuso excepciones de 

mérito y solicitó pruebas. 

3.7 Traslado de las excepciones: Este se surtió el  20 de enero de 

2021; y el  27 de enero de 2021 se recibió un memorial del  

apoderado de la parte convocante descorriendo el respectivo 

traslado.  

3.8 Acumulación de demandas: El 17 de febrero de 2021 formuló la 

parte convocante una demanda de acumulación, petición que fue 

resuelta mediante Auto de 18 de febrero de 2021 y donde se 

establecieron los requerimientos necesarios para poder 

procesarla.  

3.9 Rechazo de la acumulación de demandas: Mediante Auto de  5 

de marzo de 2021 se  rechazó de plano la acumulación y se citó 

a las partes a la audiencia de conciliación. 

3.10 Audiencia de conciliación y fijación de honorarios: La 

diligencia se realizó el 19 de marzo de 2021 sin que las partes 

llegaran a un acuerdo sobre el objeto del litigio, razón por la cual 

el Tribunal procedió a fijar los gastos y honorarios del proceso, los 

cuales fueron pagados por mitades entre las partes. 
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3.11 Primera audiencia de trámite: Esta se realizó el día 5 de mayo 

de 2021, declarándose el Tribunal competente para conocer del 

conflicto planteado y decretando las pruebas solicitadas por las 

partes.  

3.12 Instrucción del proceso: 

3.12.1 Prueba documental: Con el valor que la ley les confiere, se 

agregaron al expediente los documentos aportados por las partes.  

3.12.2 Interrogatorios de parte y declaraciones de parte: La 

prueba oral sobre Mercedes Villa Rincón, Santiago Alberto Duque 

Ochoa, Francisco Germán  Escobar González y  María Elena 

Trujillo Diez fue practicada en audiencia celebrada el 27 de mayo 

de 2021.  

3.12.3 Prueba testimonial: Los testigos Isabel Cristina Jaramillo 

Morales y Jairo Alonso Correa López se recepcionaron en 

audiencia celebrada el 3 de junio de 2021.  

3.13 Cierre de la etapa probatoria: Habiéndose practicado la totalidad 

de las pruebas decretadas, el 3 de junio de 2021 se  cerró la etapa 

probatoria y se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia de 

alegatos de conclusión.  

3.14  Alegatos de conclusión: Tuvieron lugar en audiencia celebrada 

el 24 de junio de 2021, oportunidad en la que el Tribunal escuchó 

a los apoderados de las partes, quienes expusieron verbalmente 

sus alegatos de conclusión y también los allegaron por escrito 

para incorporarse  al expediente.  

 

4. EL TERMINO DE DURACIÓN DEL PROCESO  

 

Conforme lo dispone el artículo 10 del Decreto   491 de 28 de marzo de 

2020, el término de duración de este proceso es de ocho (8) meses 

contados a partir de la fecha en la que se celebró la primera audiencia 

de trámite, la que se realizó el pasado 5 de mayo de 2021, habiendo 



5 
 

transcurrido a la fecha 91 días calendario.   Por lo tanto, el Tribunal se 

encuentra dentro de la oportunidad legal para proferir el presente Laudo. 

 

5. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES Y LAS NULIDADES 

SUSTANCIALES 

 

En atención al Decreto   491 de 28 de marzo de 2020 y al Decreto 806 

de junio 4 de 2020, impartidos por el Gobierno Nacional con ocasión de 

la enfermedad Covid-19, el trámite del proceso se surtió de manera 

virtual con el uso de las herramientas tecnológicas para las 

comunicaciones y el archivo del expediente proporcionadas por el 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia. En efecto, observa el Tribunal que se ha 

cumplido con todos los requisitos necesarios para la validez del proceso 

arbitral, ya que las actuaciones procesales se surtieron con la 

observancia de todas las disposiciones legales, por lo cual no advierte 

causal alguna de nulidad y por lo mismo puede emitir el Laudo de mérito 

en derecho. En efecto, de los documentos aportados al proceso y que 

fueron examinados por el Tribunal se estableció: 

 

5.1 Demanda en forma: La demanda llenó los requisitos exigidos por 

el Código General del Proceso, razón por la cual el Tribunal la 

admitió.  

5.2 Competencia: Conforme se advirtió en auto proferido el 5 de 

mayo de 2021 en desarrollo de la primera audiencia de trámite, el 

Tribunal asumió competencia para conocer y decidir en derecho 

la controversia surgida entre las partes referidas, sin que los 

apoderados hicieran reparos sobre este particular. 

5.3 Capacidad: Tanto la parte convocante como quienes integran la 

convocada son personas naturales capaces para comparecer al 

proceso y disponer de sus derechos.  
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6.  LAS PARTES PROCESALES  

 

6.1 Demandante: Mercedes Villa Rincón. 

6.2 Demandadas: Santiago Alberto Duque Ochoa, Francisco 

Germán  Escobar González y María Elena Trujillo Diez. 

6.3 Apoderados judiciales: Las partes comparecieron al proceso 

representadas así: demandante: Juan Fernando Santa Correa; 

demandada: Carlos Mario Castañeda Naranjo. 

 

7. LAS PRETENSIONES DE LA PARTE DEMANDANTE  

 

La parte convocante señaló las siguientes pretensiones en la 

demanda: 

¨¨ 

PRIMERA: Que se declare que el Contrato de Arrendamiento suscrito 

el 12 de febrero de 2019 entre la señora Mercedes Cecilia Villa Rincón, 

en calidad de arrendadora, y los señores Santiago Alberto Duque 

Ochoa, Francisco Germán  Escobar González y María Elena Trujillo 

Diez, en calidad de arrendatarios se encuentra vigente.  

 

SEGUNDO: Que como consecuencia de la declaratoria de vigencia del 

contrato de arrendamiento suscrito el 12 de febrero de 2019 se obligue 

a los señores Santiago Alberto Duque Ochoa, Francisco Germán  

Escobar González y María Elena Trujillo Diez, en calidad de 

arrendatarios, a dar cumplimiento a todas y cada una de las 

obligaciones allí contenidas, incluyendo las que a la fecha se 

encuentran en mora.  

 

TERCERO: Que se declare que los señores Santiago Alberto Duque 

Ochoa, Francisco Germán  Escobar González y María Elena Trujillo 
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Diez, en calidad de arrendatarios, se encuentran en mora en el pago de 

los cánones de arrendamiento de los meses de agosto, septiembre y 

octubre de 2020 por valor cada uno de UN MILLON SETECIENTOS 

CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS ($1.740.800), para aun total 

adeudado de CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL 

CUATROCIENTOS PESOS ($5.222.400,00)  

 

CUARTA: Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene 

a los señores Santiago Alberto Duque Ochoa, Francisco Germán  

Escobar González y María Elena Trujillo Diez, realizar el pago de los 

cánones de arrendamiento de los meses de agosto, septiembre y 

octubre de 2020 por valor cada uno de UN MILLON SETECIENTOS 

CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS ($1.740.800), para aun total 

adeudado de CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL 

CUATROCIENTOS PESOS ($5.222.400,00)  

 

QUINTA: Que se declare que los señores Santiago Alberto Duque 

Ochoa, Francisco Germán  Escobar González y María Elena Trujillo 

Diez, en calidad de arrendatarios, se encuentran en mora en el pago de 

servicios públicos del inmueble objeto del contrato de arrendamiento la 

suma de TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA 

PESOS ($308.770,00)  

 

SEXTA: Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene 

a los señores Santiago Alberto Duque Ochoa, Francisco Germán  

Escobar González y María Elena Trujillo Diez, realizar el pago de 

servicios públicos del inmueble objeto del contrato de arrendamiento la 

suma de trescientos ocho mil setecientos setenta pesos ($308.770,00)  

 

SÉPTIMA: Que se declare que los señores Santiago Alberto Duque 

Ochoa, Francisco Germán  Escobar González y María Elena Trujillo 

Diez, en calidad de arrendatarios, han incumplido la obligación de pagar 



8 
 

el canon de arrendamiento dentro de los cinco (5) primeros días hábiles 

de cada mes (cláusula Sexta), realizar el pago oportuno de los servició 

públicos (cláusula Décima Primera) y realizar mejoras sin la respectiva 

autorización escrita por parte de la arrendadora (cláusula Décima 

Segunda).  

 

OCTAVA: Como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 

contenidas en las cláusulas Sexta, Décima Primera y Décima Segunda 

se declare que los señores Santiago Alberto Duque Ochoa, Francisco 

Germán  Escobar González y María Elena Trujillo Diez deben a la 

señora Clara Cecilia Villa Rincón, a título de cláusula penal la suma de 

CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL 

CUATROCIENTOS PESOS ($5.222.400,00) 

¨¨ 

8. HECHOS DE LA DEMANDA  

 

La convocante fundamenta sus pretensiones en los siguientes hechos 

que relaciona en la demanda, a los cuales se referirá el Tribunal al 

estudiar los temas materia de decisión:  

 

 ¨¨ 

PRIMERO: El 12 de febrero de 2019 entre la señora Mercedes Cecilia 

Villa Rincón, en calidad de arrendadora, y los señores Santiago Alberto 

Duque Ochoa, Francisco Germán  Escobar González y María Elena 

Trujillo Diez, en calidad de arrendatarios, se celebró contrato de 

arrendamiento sobre los siguientes inmuebles:  

 

• Oficina No 555 ubicada en la Carrera 25 No 1ª Sur-155, Edificio 

Platinium Superior, identificado con matrícula inmobiliaria No 001-

10287888 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Medellín.  
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• Parqueadero No 67 ubicado en la Carrera 25 No 1ª Sur-155, Edificio 

Platinium Superior, identificado con matrícula inmobiliaria No 001-

1028439 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Medellín.  

 

SEGUNDO: Conforme a la cláusula CUARTA la vigencia del contrato 

se pactó a doce (12) meses contados a partir del 12 de febrero de 2019, 

la cual se renovó automáticamente por el término inicialmente pactado 

hasta el 11 de febrero de 2021  

 

TERCERO: Como precio del canon mensual de arrendamiento se pactó 

en la cláusula SEXTA del contrato la suma de UN MILLON 

SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000,00), valor que a partir del 12 

de febrero del año 2020 tuvo un incremento del (8.8%) pagándose a 

partir de esta fecha la suma de UN MILLON SETECIENTOS 

CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS ($1.740.800)  

 

CUARTO: El 31 de julio de 2020 el señor Carlos Mario Castañeda 

Naranjo, identificándose como abogado del señor Santiago Alberto 

Duque Ochoa envió por correo una comunicación a mi poderdante con 

referencia “Entrega de Inmuebles y llaves” en donde amparándose en 

la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno mediante la 

Resolución 385 del 12 de marzo de 2012 y aduciendo información que 

no es cierta, como que solicitó una disminución en el canon de 

arrendamiento y su petición nunca fue atendida por la arrendadora, 

decidió dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento 

al 31 de julio de 2020.  

 

QUINTO: El 20 de agosto del 2020 se envió una comunicación a los 

arrendatarios dando respuesta al escrito donde informaban la decisión 

de dar por terminado en forma unilateral el contrato de arrendamiento 

haciendo entrega de las llaves del inmueble, en dicho comunicado se 

expresó el desacuerdo por parte de la arrendadora de la forma en la que 
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se hizo la supuesta entrega del inmueble ya que las causales argüidas 

no obedecían a la realidad y mucho menos a los supuestos facticos 

consagrados en el Decreto 797 de junio de 2020; de otro lado nunca 

existió una entrega real y material del inmueble conforme a lo 

establecido en el Parágrafo Segundo de la cláusula Cuarta del Contrato 

de Arrendamiento .  

 

SEXTO: De acuerdo con la afirmación realizada por el señor Carlos 

Mario Castañeda Naranjo, abogado del arrendatario, señor Santiago 

Alberto Duque Ochoa en comunicación del 31 de julio de 2020, en 

donde manifiesta:  

“(…) En relación con las adecuaciones y mejoras realizadas por mi 

cliente en su consultorio y en el de su hermana, esto es, cambio de piso, 

por encontrarse el anterior en muy mal estado y apertura de muro y 

pintura general y mantenimiento, encuentro justo la compensación en 

los valores invertidos por mi cliente y lo que Usted y su hermana 

considere en volver a individualizar tales inmuebles o dejarlos como 

están, de acuerdo con sus necesidades. Igualmente, por cuanto tales 

adecuaciones fueron realizadas con la autorización tanto suya como de 

su hermana. (…)”  

Esta aseveración deja claro como los arrendatarios incumplieron el 

contrato de arrendamiento en la cláusula Décima Segunda al realizar 

mejoras sin contar con la autorización escrita de la arrendataria; del 

mismo modo, se reitera que, de conformidad a lo pactado en el contrato, 

aun no se ha realizado la entrega del inmueble ya que la forma en la 

que se hizo difiere a lo pactado en la cláusula Vigésima Primera.  

 

SÉPTIMO: Los arrendatarios nunca hicieron la entrega del inmueble en 

forma personal conforme al inventario inicial, como tampoco 

presentaron los recibos de servicios públicos debidamente pagados, ni 

garantizaron el pago proporcional de la última factura de servicios 

causados tal y como se obligan en la cláusula Vigésima Primera del 
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contrato de arrendamiento, por tal razón no se puede afirmar que 

realizaron la entrega del inmueble por el solo hecho de enviar por correo 

las llaves de este.  

Teniendo en cuenta lo anterior, al no haberse realizado la entrega del 

inmueble conforme se pactó en el contrato de arrendamiento, a la fecha 

los demandados se encuentran en mora en el pago de los cánones de 

arrendamiento de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2020 

por valor cada uno de UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA MIL 

OCHOCIENTOS PESOS ($1.740.800), par aun total adeudado de 

CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL 

CUATROCIENTOS PESOS ($5.222.400,00). Dicha obligación debería 

cumplirse dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes.  

 

OCTAVO: A la fecha los arrendatarios adeudan por concepto de 

servicios públicos del inmueble objeto del contrato de arrendamiento la 

suma de TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA 

PESOS ($308.770,00), los cuales debían pagarse el 20 de octubre de 

2020  

 

NOVENO: En la cláusula Décima Quinta del Contrato de Arrendamiento 

se pactó una cláusula penal en los siguientes términos:  

 

“(…) En caso de incumplimiento por cualquiera de las PARTES, del 

presente contrato o de cualquiera de las obligaciones en él estipuladas 

o que de él se deriven en su ejecución, incluyendo el simple retardo, así 

como la evidente incursión en MORA, la PARTE incumplida deberá 

pagar a la PARTE cumplida o que se haya allanado a cumplir a título de 

pena, una suma equivalente a tres (3) cánones de arrendamiento, 

calculados con base en el canon vigente en el momento de tal 

incumplimiento, que será exigible sin necesidad de requerimiento 

alguno y a los cuales renuncian las PARTES, sin perjuicio de los demás 

derechos que tiene la PARTE cumplida para exigir el cumplimiento de 
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las demás obligaciones, todo ello sin perjuicio del cumplimiento de la 

obligación principal y el pago de los perjuicios causados.  

Por el pago de la pena no se extingue la obligación principal. La 

presente cláusula es de carácter sancionatorio, por lo tanto, la 

estipulación pago de esta pena no afecta el derecho de la PARTE 

cumplida para reclamar los demás perjuicios que del incumplimiento se 

deriven, para reclamar de forma simultánea el cumplimiento forzoso de 

las obligaciones derivadas del presente contrato su terminación por 

incumplimiento. El presente contrato será prueba suficiente para el 

cobro de esa pena (…)” . 

 

De conformidad con los hechos anteriormente narrados los 

arrendatarios han incumplido las obligaciones pactadas en el contrato 

de arrendamiento al encontrarse en mora del pago de los cánones de 

arrendamiento, no realizar en forma oportuna el pago de los servicios 

públicos y realizar mejoras sin la autorización escrita por parte de la 

arrendadora, encontrándose entonces dentro de los supuestos de 

hecho que dan lugar a la aplicación y cobro de la cláusula penal atrás 

transcrita.  

 

DÉCIMO: En la cláusula Vigésima Segunda del Contrato de 

Arrendamiento las partes pactaron una cláusula Compromisoria dando 

competencia para cualquier controversia o diferencia que surgiera a raíz 

del contrato de arrendamiento a un Tribunal de Arbitramento que se 

constituiría conforme al reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara 

de Comercio de Medellín. 

¨¨ 

9. EXCEPCION DE MÉRITO PROPUESTA POR LA PARTE 

CONVOCADA 
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En la contestación de la demanda únicamente se formuló la excepción 

que denominaron ¨¨EXCEPCIÓN FUERZA MAYOR O CASO 

FORTUITO¨¨. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

 

1. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

Como se ha advertido en el recuento de los antecedentes de la 

actuación, el Tribunal encuentra satisfechos los requisitos 

indispensables para la validez del proceso, por lo cual existe 

fundamento jurídico necesario para proferir Laudo. 

 

Con la documentación que se aportó al expediente se estableció que  

las partes tienen capacidad para transigir, y las diferencias surgidas 

entre ellas, sometidas a decisión de este Tribunal, son susceptibles de 

resolverse mediante transacción, conciliación o decisión arbitral, 

acorde con la ley. 

 

2. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA SOMETIDA A DECISIÓN 

ARBITRAL  

 

Se advierte, sin discusión alguna, que el petitum planteado en la 

demanda, ubica la controversia a decidir en el plano de la 

responsabilidad que para la demandada puede surgir del 

incumplimiento  

 

3. ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA Y DECISIÓN FINAL 
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ASPECTOS SUSTANCIALES RELEVANTES 

3.1 Naturaleza jurídica del convenio que dio origen a la 

controversia 

El contrato de arrendamiento del cual surgió el litigio hoy sometido a 

decisión arbitral presenta una especial naturaleza jurídica en cuanto a 

su regulación, toda vez que el Código de Comercio (en adelante C de 

Co) no hizo una íntegra regulación de este, ya que ni siquiera en el libro 

cuarto, obligaciones y contratos, lo menciona. En el libro tercero, bienes 

mercantiles, se limita a consagrar entre los artículos 518 a 522 algunas 

protecciones concedidas al empresario que tiene en funcionamiento un 

establecimiento comercial en un inmueble que no es de su propiedad, 

bajo la figura del contrato de arrendamiento de local mercantil. De allí 

que es necesario acudir a las disposiciones del contrato de 

arrendamiento regladas por el Código Civil (en adelante CC), mientras 

no se contraríen las disposiciones de la ley mercantil, tal como lo prevé 

el artículo 822 del C de Co; la citada norma dispone lo siguiente: 

“ARTÍCULO 822. 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. ( …)” 

A su turno, el artículo 1973 CC define el contrato de arrendamiento de 

la siguiente manera:  

“ARTICULO 1973. El arrendamiento es un 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.  …” 

3.2 Características del contrato de arrendamiento  
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El legislador civil y la jurisprudencia advierten que sus características 

son las siguientes:  

a. Bilateral: Ya que las partes en él involucradas se obligan 

recíprocamente (art. 1496 CC), obligándose una de ellas a 

conceder el uso y goce de un bien y la otra, a pagar un precio por 

el disfrute 

b. Oneroso:  Por cuanto su objetivo es derivar utilidad para ambas 

partes (art. 1497 CC): usar y disfruta el bien una de ellas, y recibir 

el precio, renta o canon la otra. 

c. Principal: Ya que subsiste por sí mismo (art. 1499 CC) y sus 

efectos se producen sin necesidad de la existencia previa de otro 

pacto. 

d. Consensual: Con el solo consentimiento de las partes el contrato 

se perfecciona (art. 1500 CC); si se reduce a escrito, dicha 

solemnidad sólo deriva de la voluntad de las partes. 

e. De ejecución sucesiva: Puesto que las obligaciones emanadas del 

contrato se cumplen a lo largo del tiempo y no de manera 

instantánea. 

f. Conmutativo: Por tenerse las obligaciones de las partes como 

equivalentes 

3.3 Elementos esenciales del contrato de arrendamiento  

a. La cosa: Siendo susceptibles de darse en arrendamiento todos los 

bienes corporales e incorporales a los que pueda dársele uso sin 

consumirse (art 1974 CC). 

b. El precio: También llamado canon o renta; este consiste en dinero 

o en frutos naturales del bien dado en arrendamiento (art 1975 

CC). 

3.4 Obligaciones de las partes en el contrato de arrendamiento  

Para el arrendador: Art 1982 CC 

“1.  A entregar al arrendatario la cosa arrendada. 
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 2.  A mantenerla en estado de servir para el fin a que ha sido 

arrendada.  

3. A librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el 

goce de la cosa arrendada”. 

 

a. Para el arrendatario: Art 1996 CC 

“1. Gozar de la cosa, según los términos o espíritu del contrato.  

 2. Velar por la conservación de la cosa arrendada.  

 3. Pagar el precio o renta convenido.  

 4. Restituir o entregar la cosa a la terminación del contrato”. 

3.5 Características del contrato de arrendamiento de local 

comercial 

Una vez identificados los elementos generales del contrato de 

arrendamiento regulado por el CC, el Tribunal se detendrá en el análisis 

de las características particulares del contrato de arrendamiento de local 

comercial, apoyándose para ello en los artículos 518 a 524 del C de Co. 

En relación con la definición del contrato de arrendamiento del local 

mercantil, el C de Co no la trajo 

“[a] lo mejor, porque consideró suficiente la estructura general de 

este contrato contemplada en el Código Civil, la cual se aplica a 

los arrendamientos mercantiles en virtud de la remisión directa del 

artículo 822 del estatuto mercantil”.1 

Sin embargo, la doctrina lo definió  

“ [como] un contrato por el cual una parte concede a otra el goce 

y disfrute de un inmueble con destinación comercial y esta a su 

 
1  ARRUBLA PAUCAR, Jaime Alberto. Contratos Mercantiles Tomo I Novena Edición. 
Biblioteca Jurídica Diké,  2002 
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vez se obliga a cancelar como contraprestación, un precio o 

renta”. 2 

Es menester a esta altura del Laudo advertir que el legislador mercantil 

le ha otorgado al inquilino de local comercial una especial protección, la 

que se manifiesta de manera especial en las causales y forma de 

terminación del vínculo contractual.  Sobre esta protección la HH Corte 

Suprema de Justicia se pronunció en el siguiente sentido:  

“Resulta patente la existencia actual de un conjunto de 

disposiciones destinadas a la protección de la actividad comercial, 

cuyo fundamento y venero se hallan en el interés general y 

superior de la sociedad y del Estado, comprometidos como están 

en el mantenimiento de la estabilidad de las empresas, la 

subsistencia de las formas organizadas de acción económica y la 

continuidad del comportamiento empresarial, por cuanto en las 

naciones modernas estas representan importante factor de 

desarrollo y de equilibrio social. Esas normas constituyen, 

entonces, especial amparo al comerciante para que no se vean 

apagados o reducidos los resultados de sus esfuerzos por generar 

y preservar la fuente de empleo y de riqueza que el oficio mercantil 

supone” 3 

3.6 Terminación del contrato de arrendamiento de local comercial   

Y esa protección legal al arrendatario se observa especialmente en las 

causales de terminación del vínculo contractual, razón por la cual se 

expondrán unificadamente las contempladas tanto por el CC como por 

el C de C: 

Artículo 2008 CC: 

 
2  NARANJO OCHOA, Fabio. Contrato de Arrendamiento (Proceso de Restitución de 
Inmueble, Proceso de Regulación de la Renta). Bogotá D.C.: Biblioteca Jurídica Diké, 14ª 
Edición, 2011, p 31 
3 Corte Suprema de Justicia, Sentencia de 27 de Abril de 2010, M.P. César Julio Valencia 
Copete. 
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1. Por la destrucción total de la cosa arrendada.  

2. Por la expiración del tiempo estipulado para la duración del arriendo.  

3. Por la extinción del derecho del arrendador, según las reglas que más 

adelante se expresarán. 

 4. Por sentencia de juez o de prefecto en los casos que la ley ha 

previsto”. 

Artículo 518 C de Co: 

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 

 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”. 

A su turno, el arrendatario también podrá darlo por terminado en 

cualquier tiempo y por justa causa en los siguientes casos: 

a. Cuando el propietario no mantiene en estado funcional el local. 

b. Por mal estado del inmueble. 

c. Por perturbación en el uso del local. 

d. Por cualquier otro incumplimiento contractual del arrendador. 

Finalmente, de manera excepcional y temporal, con motivo de la 

declaratoria de emergencia económica y social, motivada por la 

pandemia Covid 19 y el consecuente aislamiento social obligatorio, el 

gobierno nacional emitió el Decreto 797 de 2020, reglamentando la 

terminación unilateral del contrato de arrendamiento de local comercial 

por parte del arrendatario. Dicha norma que tuvo vigencia entre el 1º de 
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junio y el 31 de agosto de 2020, advirtió que la terminación unilateral del 

contrato se circunscribía a los locales comerciales destinados a las 

siguientes actividades, siempre y cuando el inquilino estuviere al día en 

el pago de las obligaciones económicas contractuales:  

a. Bares, discotecas, billares, casinos, bingos y terminales de juego 

de video 

b. Gimnasios, piscinas, spa, sauna, turco, balnearios, canchas 

deportivas, parques de atracciones mecánicas y parques 

infantiles 

c. Cines y teatros 

d. Servicios religiosos que impliquen aglomeraciones 

e. Alojamiento y servicios de comida  

f. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración 

de personas” 

3.7 Análisis del contrato de arrendamiento al que se contrae la 

controversia 

Al revisar el contrato de arrendamiento mercantil al que se contrae este 

proceso, el Tribunal encuentra que: 

i. Los inmuebles objeto del mismo son la oficina 555 y el 

parqueadero 67 nivel 3, ubicados en la ciudad de Medellín en la 

Carrera 25 # 1 A Sur 155. 

ii. El litigio surgió de las siguientes causales en las que 

aparentemente incurre la parte arrendataria:   

a. Por el incumplimiento en el pago del precio del arriendo dentro de 

los primeros cinco días de cada mes (cláusula sexta del contrato) 

b. Por el no pago de los cánones comprendidos entre los meses de 

agosto, septiembre y octubre de 2020, cada uno por valor de 

$1.740.800, para un total de $5.222.400 
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c. Por el no pago de los servicios públicos generados por el uso del 

inmueble, y cuyo valor asciende a la suma de $308.770 (cláusula 

décima primera del contrato  

d. Por realizar mejoras no autorizadas por escrito al inmueble 

(cláusula décima). 

En cuanto hace relación a las pretensiones de la parte convocante, 

fueron transcritas en el numeral 7. del capítulo primero de esta 

Providencia. 

Al estudiar las causales y pretensiones invocadas se alcanzan las 

siguientes conclusiones:  

Respecto al incumplimiento de los cánones de arrendamiento 

invocados en mora, este Tribunal considera que las pretensiones 

tercera y cuarta de la demanda introductoria habrán de acogerse en 

principio, salvo que prospere la excepción propuesta por la parte 

convocada y que será objeto de posterior análisis. 

El fundamento para adoptar esta decisión es la siguiente: 

El contrato, como expresión de la autonomía de la voluntad de las partes 

se rige por el principio “lex contractus pacta sunt servanda”, consagrado 

en el artículo 1602 CC, constituyéndose en ley para las partes, pudiendo 

darse por terminado únicamente por mutuo disenso o por causas 

legales. A su turno el artículo 1603 de la misma codificación exige que 

el contrato deba ser ejecutado de buena fe, obligando a lo que en él se 

expresa y a todo lo que emana de la naturaleza de la obligación o de la 

ley. Sobre esta institución el Consejo de Estado ha sostenido  

 

“ que es principio general el que los contratos se celebran para ser 

cumplidos y, como consecuencia de su fuerza obligatoria, el que 

las partes deban ejecutar las prestaciones que emanan de él en 
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forma íntegra, efectiva y oportuna 4 , de suerte que el 

incumplimiento de las mismas, por falta de ejecución o ejecución 

tardía o defectuosa, es sancionada por el orden jurídico a título de 

responsabilidad subjetiva y por culpa, que sólo admite 

exoneración, en principio, por causas que justifiquen la conducta 

no imputables al contratante fallido (fuerza mayor, caso fortuito, 

hecho de un tercero o culpa del cocontratante, según el caso y los 

términos del contrato).” 5 

 

En el caso que nos ocupa, de la lectura del contrato de arrendamiento 

se desprende que:   

i) El mismo tiene vigencia de doce meses contados entre 

los días 12 de febrero de 2019 y 11 de febrero de 2020 

(cláusula cuarta);  

ii)  En el evento de terminación del vínculo contractual, los 

arrendatarios se obligan a restituir el inmueble 

completamente desocupado y en las mismas 

condiciones en que fue recibido (parágrafo segundo de 

la cláusula cuarta);  

iii) Los arrendatarios deben pagar el canon de 

arrendamiento pactado (que para la fecha de la 

terminación unilateral asciende a $1.740.800 

mensuales) dentro de los cinco primeros días de cada 

mes;  

iv) Los inquilinos asumen el pago de los servicios públicos 

con que cuenta el inmueble (cláusulas décima primera y 

décima tercera literal c); 

 
4 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 3 de julio de 1963: “La 
integridad está referida a la totalidad de la prestación debida, hecho o cosa; la efectividad, 
dice relación a solucionar la obligación en la forma pactada; y la oportunidad alude al 
tiempo convenido".  
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, sentencia de 
30 de enero de 2013 MP Danilo Rojas Betancourth  
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v) Los arrendatarios no podrán hacer mejoras no 

permitidas al inmueble (cláusula décima segunda);  

vi) La arrendadora se obliga a permitir el uso del inmueble 

para los fines acordados y a no perturbar a los inquilinos 

en el uso y disfrute del mismo (cláusula décima cuarta). 

 

De los hechos narrados por la convocante y confesados parcialmente 

por la demandada, se concluye que esta:  

i) Intentó infructuosamente obtener modificación de las 

condiciones del contrato, invocando fuerza mayor; 

ii) Dio por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento 

apoyándose en el Decreto 797 de 2020;  

iii) No hizo entrega del bien a la arrendadora en los términos 

acordados, limitándose a remitir por correo la llave de apertura 

de la cerradura que da acceso a él.  

Téngase en cuenta que no quedó acreditado en el plenario que la 

arrendadora, ni de manera expresa o tácita hubiese aceptado la 

terminación del contrato; por el contrario, se duele por la anormal forma 

como le fue entregada la llave de acceso, rechazando de paso la 

unilateral terminación contractual. 

Lo anterior permite concluir al rompe y sin necesidad de mayor análisis 

que la parte arrendataria incumplió la obligación de pagar en forma 

oportuna las mesadas arrendaticias; adicionalmente, la terminación 

unilateral del contrato riñe con las normas reguladoras de tal evento, y 

de manera especial con el Decreto 797 de 2020, ya que de su lectura 

se concluye fácilmente que la actividad desarrollada por los inquilinos 

en el local comercial no está contemplada entre las descritas en él.  

En cuanto hace referencia a las peticiones quinta y sexta de la 

demanda, pago de los servicios públicos generados por el uso del 

inmueble arrendado, el Tribunal habrá de denegarlas. 
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Y las razones para adoptar esta determinación son las siguientes: En 

principio los servicios de agua, energía, gas, telefonía y televisión corren 

por cuenta del propietario del inmueble, pudiendo en consecuencia la 

entidad prestadora hacerle exigible el valor generado por su consumo. 

Sin embargo, en el arrendamiento de vivienda urbana y rural, la ley 820 

de 2003 permite que sea el arrendatario quien asuma el pago de ellos; 

por el contrario, en el contrato de arrendamiento de local comercial, los 

legisladores mercantil y civil guardaron silencio al respecto, quedando 

el asunto sometido a la autonomía de la voluntad de los contratantes. 

Es así como al revisar el contrato de arrendamiento objeto de esta 

demanda, el Despacho encuentra que en las cláusula décima primera y 

décima tercera literal c), las partes acordaron que los arrendatarios 

asumirían el pago de los servicios públicos.  

No obstante, no aparece acreditada en el plenario la prueba de la 

factura de cobro de los referidos servicios públicos, ni se indicó a qué 

periodo corresponde, motivos estos más que suficientes para denegar 

estas súplicas, quedando relevado al Tribunal del deber de efectuar 

análisis adicional.  

Respecto a la pretensión octava, relativa a la imposición de la sanción 

económica, $5.222.400, derivada de la cláusula penal pactada, en 

principio está llamada a prosperar salvo que sea enervada por la 

excepción propuesta. 

Resulta pertinente detenerse en el análisis de esta institución, la que fue 

convenida en el contrato de arrendamiento en su cláusula décima quinta 

y cuyo tenor es el siguiente: 

“DECIMA QUINTA CLAUSULA PENAL: En caso de 

incumplimiento por cualquiera de las PARTES del presente 

contrato o de cualquiera de las obligaciones en él estipuladas o 

que de él se deriven en su ejecución, incluyendo el simple retardo, 

así como la evidente incursión en MORA, la PARTE incumplida o 
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que se haya allanado a cumplir a título de pena, una suma 

equivalente a tres (3) cánones de arrendamiento calculados con 

base en e canon vigente en el momento de tal incumplimiento, que 

será exigible sin necesidad de requerimiento alguno y a los cuales 

renuncian las PARTES, sin perjuicio de los demás derechos que 

tiene la PARTE cumplida para exigir el cumplimiento de las demás 

obligaciones, todo ello sin perjuicio del cumplimiento de la 

obligación principal y el pago de los perjuicios causados. 

Por el pago de la pena no se extingue la obligación principal. La 

presente cláusula es de carácter sancionatorio, por lo tanto la 

estipulación o pago de esta pena no afecta el derecho de la 

PARTE cumplida para reclamar los demás perjuicios que del 

incumplimiento se deriven, y para reclamar de forma simultánea 

el cumplimiento forzoso de las obligaciones derivadas del 

presente contrato o su terminación por incumplimiento. El 

presente contrato será prueba suficiente para el cobro de esta 

pena.”  

Concepto, naturaleza jurídica y modalidades 

La stipulatio poenae, como se conoce en el derecho romano, o cláusula 

penal, la HH Corte Suprema la definió:  

“[como el] acuerdo de las partes sobre la estimación de los 

perjuicios compensatorios o moratorios para el evento del 

incumplimiento del convenio o la mora en la satisfacción de las 

obligaciones derivadas del mismo recibiendo en el primer caso el 

nombre de «cláusula penal compensatoria» y en el segundo, 

«cláusula penal moratoria»; así mismo se reconoce, que cumple 

la función complementaria de apremiar al deudor para el 

adecuado cumplimiento de la prestación.”.6 

 
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia SC3047-2018 MP Luis Alfonso 
Rico Puerta 
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Y sobre su naturaleza jurídica, la doctrina se ha pronunciado de la 

siguiente manera:  

“Es un instrumento contractual por medio del cual las partes 

estipulan anticipadamente las consecuencias de la 

responsabilidad que se derivan del incumplimiento total o 

defectuoso de las obligaciones establecidas en un contrato. 

(…) es un acto jurídico bilateral accesorio, sujeto a una condición 

suspensiva, que es un hecho futuro e incierto del incumplimiento 

de las obligaciones contractuales por alguno de los sujetos 

intervinientes. 

Es un negocio jurídico condicional, por estar sujeto a una 

condición suspensiva positiva o negativa dependiendo del 

contenido de la obligación principal, lo cual determina el momento 

en que se hace exigible la obligación penal, de acuerdo con la 

regulación de exigibilidad de las obligaciones que hace el régimen 

legal de la indemnización de perjuicios. 

(…) es un pacto accesorio al contrato por depender jurídicamente 

de una obligación principal (…)”7. 

En cuanto a su consagración legal, la cláusula penal está regulada por 

el CC y por el C de Co en sus artículos 1592 y 867, respectivamente, 

los que dicen:   

“ARTÍCULO 1592 La cláusula penal es aquella en que una 

persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se 

sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no 

ejecutar o retardar la obligación principal” 

 
7 CEPEDA ANDRADE, Sandra y otra La cláusula penal (investigación profesoral, monografía 
para optar al título de abogado) Bogotá DC, Universidad de la Sabana, Facultad de Derecho, 
2002 
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“ARTÍCULO 867 Cuando se estipule el pago de una prestación 

determinada para el caso de incumplimiento, o de mora, se 

entenderá que las partes no pueden retractarse. 

Cuando la prestación principal esté determinada o sea 

determinable en una suma cierta de dinero, la pena no podrá ser 

superior al monto de aquella”. 

 

De conformidad con la jurisprudencia antes citada, son dos las especies 

de cláusula penal: 

a. Compensatoria: Ella representa el equivalente en dinero de la 

prestación principal, pudiendo su titular exigir judicialmente al 

deudor incumplido la ejecución de la obligación principal o el 

equivalente de esta en dinero, debiendo en todo caso invocar la 

resolución del contrato. No puede por lo tanto demandarse 

conjuntamente la cláusula penal y el cumplimiento del contrato 

principal, ya que ella sustituye la obligación principal. 

b. Moratoria: Ella se aplica en reemplazo del cumplimiento de la 

obligación principal o cuando esta se cumple morosamente, 

buscando reparar los daños ocasionados. En este evento, por no 

dársele cumplimiento a la obligación principal en el tiempo 

previsto, se colige que la cláusula penal tiene el carácter de 

moratoria, pudiendo demandarse conjuntamente el cumplimiento 

de la obligación principal y la cláusula penal moratoria, siempre y 

cuando el deudor esté constituido en mora (requerimiento 

judicial), pero pudiendo él renunciar al requerimiento. por tratarse 

de una norma de carácter dispositivo. 

 

Es menester advertir que entre la regulación de la cláusula penal en el 

CC y en el C de Co existe una diferencia en cuanto al monto máximo de 

la pena, ya que el legislador civil permite que su límite sea hasta el doble 

de la obligación principal, mientras que para el legislador mercantil sólo 

es posible pactarse hasta el valor de la obligación principal. 
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Lo antes manifestado se concluye de la lectura de los artículos 1601 CC 

y 867 inc. 2 C de Co: 

 

ARTICULO 1601: Cuando por el pacto principal, una de las partes 

se obligó a pagar una cantidad determinada, como equivalente a 

lo que por la otra parte debe prestarse, y la pena consiste así 

mismo en el pago de una cantidad determinada, podrá pedirse 

que se rebaje de la segunda todo lo que exceda al duplo de la 

primera incluyéndose esta en él” (resalte fuera del texto) 

 

ARTÍCULO 867 INC 2º: “Cuando la prestación principal esté 

determinada o sea determinable en una suma cierta de dinero, la 

pena no podrá ser superior al monto de aquella” (resalte fuera 

del texto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

¿Y cuál sería el monto de la obligación principal en un contrato de 

ejecución sucesiva, como lo es el arrendamiento? Sin duda alguna es 

el valor del precio causado durante el periodo pactado para su duración.  

 

Al efectuar el análisis de la cláusula penal acordada por las partes en 

litigio, el Tribunal concluye que: 

a. Se trata de una auténtica cláusula penal moratoria cuyo objetivo 

es resarcir el daño ocasionado por la demora en el cumplimiento 

de la obligación principal, en este caso el pago de los cánones 

arrendaticios 

b. Dicha cláusula está regulada por el C de Co por haber sido 

incorporada a un contrato de carácter mercantil, como lo es el de 

arrendamiento de local comercial. 

c. Por tanto queda habilitada la parte convocante para demandar 

conjuntamente el cumplimiento de la obligación principal y el de la 

cláusula penal. 
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d. De manera expresa el deudor renunció a ser constituido 

judicialmente en mora 

e. El monto de la indemnización se pactó en una suma equivalente 

a tres cánones de arrendamiento; y como la mesada tiene un valor 

de $1.740.800, el monto de la indemnización asciende a la suma 

de $5.222.400, cantidad que no excede el límite legal, que para el 

caso concreto sería de $20.889.600, valor del canon mensual 

multiplicado por doce meses, periodo pactado para la duración de 

vínculo contractual. 

 

En cuanto hace referencia a las pretensiones primera y segunda,  que 

buscan obtener la declaratoria de vigencia del contrato de 

arrendamiento y la exigencia a los arrendatarios para que sigan 

cumpliendo con las obligaciones contractuales pactadas, el Tribunal 

accede a ellas toda vez que, como ya quedó analizado anteriormente, 

la decisión unilateral de terminación del mismo no se produjo conforme 

a las causales legales y por lo mismo el vínculo contractual debe 

continuar vigente con todas las obligaciones emanadas de él. En todo 

caso, la prosperidad de estas pretensiones pende de la resulta de la 

excepción propuesta. 

 

Finalmente, respecto de la pretensión séptima que busca: i) declarar 

que los inquilinos han incumplido la obligación de pagar las mesadas 

arrendaticias dentro de los cinco primeros días de cada mes (cláusula 

sexta); ii) realizar el pago oportuno de los servicios públicos (cláusula 

décima primera) y iii) realizar mejoras sin la respectiva autorización 

escrita por parte de la arrendadora (cláusula décima segunda), el 

Tribunal se pronuncia de la siguiente manera: 

 

En relación con la petición que busca la declaratoria de incumplimiento 

de los cánones de arrendamiento dentro del plazo estipulado, el 
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Despacho se somete a lo ya resuelto respecto de la peticiones tercera 

y cuarta. 

 

En cuanto hace referencia a la obligación de pagar oportunamente los 

servicios públicos causados con el uso del inmueble, se accede a ella, 

toda vez que el contrato de arrendamiento continúa vigente, tal como se 

indicó al resolver las pretensiones primera y segunda. 

 

Finalmente, sobre la pretensión que busca declarar que los 

arrendatarios realizaron mejoras al inmueble sin el permiso expreso y 

escrito de la arrendadora, no se accederá a ella por los siguientes 

argumentos: 

 

Había advertido el Tribunal que uno de los principios que en materia 

negocial inspiran al legislador civil es el de la autonomía de la voluntad, 

pudiendo los sujetos crear, modificar o extinguir una relación que 

produce efectos jurídicos. Y esa manifestación de voluntad puede 

exteriorizarse de manera expresa o tácita. La expresa, también llamada 

explícita o directa, se da a conocer mediante lenguaje verbal, escrito o 

comportamientos inequívocos que permitan conocer la intención del 

individuo. La tácita se presenta con la ejecución o inejecución de ciertos 

comportamientos, tal como dice el profesor Luis Claro Solar: 

 

“El que guarda silencio y permanece en inacción no manifiesta 

voluntad alguna, no dice que no; pero tampoco dice que sí. El 

silencio no manifiesta más que una sola inacción, la de callar y no 

tomar resolución alguna”8 

 

Nuestro legislador civil otorga en algunos casos efectos jurídicos a la 

manifestación tácita, como es el caso de la aceptación de la herencia 

(art. 1287 CC), mientras que en otros exige perentoriamente la 

 
8 CLARO SOLAR, Luis. Derecho Civil, Santiago, Editorial Nascimiento, 1941, pg. 106 
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manifestación expresa, como es el caso de la facultad del arrendatario 

para subarrendar el bien (art 2004 CC). 

 

En el caso que nos ocupa, si bien es cierto se pactó en la cláusula 

décima segunda del contrato la necesidad de obtener por escrito de la 

parte arrendadora el permiso para realizar mejoras al inmueble, también 

es cierto que los arrendatarios desde el mismo momento que entraron 

a ocuparlo efectuaron reformas necesarias para realizar la labor que en 

él se desarrollaría. Y la arrendadora las conoció durante el desarrollo 

del contrato sin que en ningún momento se opusiera, entendiendo 

entonces el Tribunal que con su silencio las aceptó, habiéndose 

modificado el pacto celebrado sobre este tema. 

 

3.8 EXCEPCIÓN PROPUESTA  

 

Resueltas las pretensiones, el Tribunal entra a resolver la excepción 

propuesta por la parte convocada, la que denominó “FUERZA MAYOR 

O CASO FORTUITO” apoyando su tesis en el artículo 64 del CC y cuya 

redacción es la siguiente: 

 

“ARTICULO 64: Se llama fuerza mayor o caso fortuito el 

imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un 

terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad 

ejercidos por un funcionario público, etc.”  

 

Alega el peticionario, que a sus representados les fue imposible 

continuar atendiendo las obligaciones derivadas del contrato de 

arrendamiento “con ocasión de la pandemia generada por el covid 19” 

hecho este imprevisible e irresistible. Y ante la imposibilidad de alcanzar 

un acuerdo con la arrendadora Villa Rincón sobre la terminación del 

vínculo contractual que los ata, se vieron en la imperiosa necesidad de 

“entregar el inmueble hecho al que se rehusó la arrendadora no dejando 



31 
 

otra manera de hacer las cosas que la vía de hecho y era comunicar 

a esta la terminación unilateral del contrato y hacerle llegar las 

llaves del mismo (..)” (resalte y subraya fuera del texto). 

 

Naturaleza jurídica de la excepción 

 

Tradicionalmente el legislador civil ha enseñado que la autonomía de la 

voluntad de los sujetos es la columna vertebral del derecho privado. El 

anterior principio significa, dentro del poder regulatorio de las relaciones 

jurídicas patrimoniales, que lo acordado expresa o tácitamente 

constituye ley para ellas y por lo mismo el pacto debe ser cumplido 

cabalmente, pudiendo ser modificado de común acuerdo o invalidado 

únicamente por mutuo disenso o por causas legales mediante la 

intervención excepcional del juez. 

 

Este postulado, denominado con el aforismo latino pacta sunt servanda, 

tiene su regulación legislativa en los artículo1602 del CC y 871 del C de 

Co, los que se transcriben a continuación:  

 

“ARTÍCULO 1602 Todo contrato celebrado es una ley para los 

contratantes y no pude ser invalidado sino por su consentimiento 

mutuo o por causas legales”. 

 

ARTIULO 871 Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de 

buena fe, y en consecuencia, obligarán no solo a lo pactado 

expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la 

naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad 

natural”. 

 

En circunstancias normales cuando se celebra un contrato, usualmente 

se honran las obligaciones derivadas del mismo. ¿Pero, qué ocurre 

cuando se presentan situaciones intempestivas y no previstas que 
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hacen imposible cumplir las obligaciones contractuales en los términos 

inicialmente acordados o dificultan su cumplimiento, haciéndolas tan 

extremadamente gravosas que el contrato pierde su razón de ser? Para 

estas excepcionales circunstancias, el legislador ha previsto que el 

contrato pueda ser terminado o modificado, dándosele aplicación al 

postulado del “rebus sic stantibus”, ofreciendo a los sujetos contratantes 

dos herramientas jurídicas denominadas: i) la teoría de la fuerza mayor 

y caso fortuito, regulada por el CC y ii) la teoría de la imprevisión, 

también llamada de la excesiva onerosidad, regida por el C de Co. 

 

Los principios antes mencionados tienen, respectivamente, como 

fundamento legal los arts. 64 del CC y 868 del C de Co, cuyos textos 

son los siguientes:  

 

“ARTÍCULO 64 Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto 

a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el 

apresamiento de enemigos, los autos (sic) de autoridad ejercidos 

por un funcionario público etc.” 

 

ARTÍCULO 868 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 (…)” 

 

Al comprar estas dos instituciones, se encuentra que: 

i) En ambas, el hecho causante es imprevisible e irresistible y por 

lo mismo no pudo ser pronosticado, ni controlado por los 

sujetos; tal como lo advierte algún sector de la doctrina, aquel 

se da cuando el deudor no puede evitar su acaecimiento. 
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ii) En ambas, el hecho es extraordinario, es decir no es de común 

ocurrencia.  

iii) En la teoría de la imprevisión, el hecho genera una excesiva 

onerosidad de tipo económico que causa un sobrecosto en el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales que aún están 

pendientes de cumplimiento. 

iv) En ambas su declaración debe ser hecha por el juez 

competente, bien sea para dar por extinguidas las obligaciones 

contractuales o eximir de responsabilidad a la parte incumplida, 

si se invoca la fuerza mayor y caso fortuito; o para recomponer 

las obligaciones con el fin de buscar un equilibrio contractual, 

si se invoca la imprevisión. Por lo tanto no pueden aplicarse de 

manera unilateral. 

v) La teoría de la fuerza mayor y caso fortuito es aplicable a 

contratos conmutativos, en los que se crean obligaciones 

recíprocas y equivalentes, en tanto que la de la imprevisión 

sólo es aplicable a los contratos de ejecución sucesiva, 

quedando por lo tanto excluidos los de aplicación instantánea 

y los aleatorios. 

 

Las teorías de la fuerza mayor y de la imprevisión bajo el Covid 19 

 

A partir de la declaratoria de pandemia del Covid 19 por parte de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado 11 de marzo de 

2020, fueron adoptadas por los diferentes gobiernos mundiales medidas 

tendientes a prevenir la expansión del virus. 

 

Fue así como el gobierno colombiano, mediante el Decreto 417 de 17 

de marzo de 2020, decretó el estado de emergencia económica, social 

y ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta días 

calendario, determinación que fue ampliada por otro término igual 

mediante el Decreto 637 de 6 de mayo de 2020, con el fin de evitar la 
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propagación del Covid 19.  Entre esas medidas se ordenó el aislamiento 

social obligatorio, cuya vigencia se mantuvo entre el 24 de marzo y el 

31 de agosto de 2020, para un total de cinco meses y siete días, periodo 

durante el cual se impidió la libre circulación de personas en todo el 

territorio nacional. 

 

Para este Tribunal, no fue la pandemia Covid 19 sino la cuarentena la 

causante de los efectos negativos en la economía nacional, la que tuvo 

también impacto en la microeconomía, al afectar gran cantidad de los 

contratos celebrados por los residentes del país, generándose un 

desequilibrio que llevó a que muchos de los contratantes incurriesen en 

mora al no poder cumplir oportunamente con sus obligaciones. 

 

Y precisamente para corregir esos nefastos efectos, el legislador ofrece 

a los contratantes la aplicación de las instituciones de la fuerza mayor y 

de la imprevisión, siempre y cuando se dé cumplimiento a sus 

requisitos. 

 

Análisis de la fuerza mayor invocada por la parte arrendataria 

 

El demandado Dr. Santiago Alberto Duque Ochoa, manifestó en 

desarrollo de la declaración de parte rendida ante este Tribunal que los 

ingresos familiares se redujeron en un 50% debido a que la cuarentena 

le imposibilitó asistir a su consultorio profesional para atender a sus 

pacientes; reconoció que no obstante de ello continúa prestando sus 

servicios profesionales y percibiendo ingresos; advirtió que pese al 

aislamiento obligatorio honró la obligación de cancelar oportunamente 

los cánones de arrendamiento hasta el mes de junio de 2020, dejando 

de pagarlos a partir del mes de julio ya que, según su dicho, “los ahorros 

se acabaron” .  
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A su turno el también demandado Dr. Francisco Germán Escobar, al 

absolver interrogatorio de parte, manifestó saber que antes de 

declararse la pandemia Covid 19 el Dr. Duque Ochoa tenía un alto flujo 

de pacientes que se redujo por causa de la pandemia. 

 

Finalmente, al dar respuesta a la demanda, los convocados confesaron 

que al no haber podido alcanzar con la arrendadora Villa Rincón un 

acuerdo para modificar las condiciones del contrato arrendaticio, 

utilizaron la “vía de hecho y era comunicar a esta la terminación 

unilateral del contrato y hacerle llegar las llaves del mismo (..)”. 

 

Al revisar los elementos característicos de la teoría invocada por los 

demandados y las versiones rendidas por ellos, el Tribunal alcanza las 

siguientes conclusiones: 

 

i) Al arrendamiento le es aplicable la teoría de la fuerza mayor 

por tratarse de un contrato conmutativo, correspondiéndole al 

juez competente aceptarla o denegarla. Y en este asunto los 

arrendatarios le dieron aplicación de manera unilateral sin 

haber acudido a la instancia judicial. 

ii) En ningún momento está demostrada la rebaja en los ingresos 

alegada por el demandado Duque Ochoa, pese a que continúa 

percibiéndolos, razón por la cual no existe apoyo alguno que 

permita darle credibilidad a su afirmación. 

iii) No podían los arrendatarios hacer uso de las vías de hecho 

para dar por terminado el vínculo contractual ya que su 

comportamiento riñe con el principio de la buena fe contractual. 

 

Como consecuencia de lo antes manifestado, este Tribunal no acoge 

los argumentos exhibidos y por lo miso la excepción propuesta no está 

llamada a prosperar. 
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3.9 DECISIÓN FINAL 

 

Por lo antes expuesto, este Tribunal administrando justicia en nombre 

de la República de Colombia,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: Declarar infundada la excepción denominada “FUERZA 

MAYOR O CASO FORTUITO”. 

 

SEGUNDO: Declarar que el contrato de arrendamiento suscrito entre 

los señores Mercedes Villa Rincón, en calidad de arrendadora, y 

Santiago Alberto Duque Ochoa, Francisco Germán Escobar González 

y María Elena Trujillo Diez, en calidad de arrendatarios, y que es objeto 

del presente proceso se encuentra vigente, debiéndose cumplir por los 

contratantes todas las obligaciones que emanan del mismo. 

 

TERCERO: Declarar que los inquilinos Santiago Alberto Duque Ochoa, 

Francisco Germán Escobar González y María Elena Trujillo Diez 

incumplieron con la obligación de pagar oportunamente y dentro de los 

cinco primeros días de cada periodo el valor de las mesadas 

arrendaticias. 

 

CUARTO: Declarar que los señores Santiago Alberto Duque Ochoa, 

Francisco Germán Escobar González y María Elena Trujillo Diez, 

adeudan a la señora Mercedes Villa Rincón la suma de $5.222.400       

correspondiente a los cánones causados en los periodos de julio, 

agosto, septiembre y octubre de 2020, en el entendido que cada 

mesada asciende a la suma de $1.740.800. 

 

QUINTO: Declarar que los señores Santiago Alberto Duque Ochoa, 

Francisco Germán Escobar González y María Elena Trujillo Diez 
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adeudan a la señora Mercedes Villa Rincón la suma de $5.222.400        

correspondiente a cláusula penal pactada. 

 

SEXTO: Declarar que los señores Santiago Alberto Duque Ochoa, 

Francisco Germán Escobar González y María Elena Trujillo Diez  no 

incumplieron con la obligación de obtener permiso escrito de la 

arrendadora Mercedes Villa Rincón para realizar mejoras a la oficina 

555 ubicada en la Carrera 25 No 1 A Sur 155 de la ciudad de Medellín. 

 

SÉPTIMO: Declarar que los señores Santiago Alberto Duque Ochoa, 

Francisco German Escobar González y María Elena Trujillo Diez no 

adeudan a la señora Mercedes Villa Rincón el valor de los servicios 

públicos pretendidos por la demandante Mercedes Villa Rincón. 

 

OCTAVO: Condenar a los demandados Santiago Alberto Duque 

Ochoa, Francisco German Escobar González y María Elena Trujillo Diez 

y en favor de la señora Mercedes Villa Rincón en la suma de $550.000 

por concepto de agencias judiciales, acorde con las tarifas establecidas 

por el Acuerdo PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016 emitido por el 

Consejo Superior de la Judicatura.  

 

NOVENO: Condenar a los demandados Santiago Alberto Duque 

Ochoa, Francisco German Escobar González y María Elena Trujillo Diez 

a pagar a la señora Mercedes Villa Rincón, a título de costas procesales, 

la suma de $1.715.878, cantidad que esta última pagó para constituir el 

Tribunal de Arbitramento. 

 

DÉCIMO. Declarar que se ha causado el 50% restante de los honorarios 

del Árbitro y del Secretario del Tribunal Arbitral. 

UNDÉCIMO. Ordenar la rendición de cuentas de los dineros que manejó 

el Tribunal y devolver saldos, si a ello hubiere lugar. 
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