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LAUDO ARBITRAL 

 

 

PROCESO ARBITRAL CONVOCADO POR INVERBETANCUR S.A.S. EN 

CONTRA DE GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO Y ALTAGRACIA DEL 

SOCORRO GUTIERREZ RESTREPO  

 

Rdo. 2020 A 0040 

 

Siendo las once de la mañana (11:00 a.m.) del veintitrés (23) de septiembre de dos mil 

veintiuno (2021), el Tribunal de Arbitramento integrado por JORGE PARRA BENITEZ, 

Arbitro Único, y CARLOS ESTEBAN GÓMEZ DUQUE, Secretario, profirió el siguiente 

laudo arbitral que pone fin al proceso promovido por INVERBETANCUR S.A.S. en contra 

de GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO y ALTAGRACIA DEL SOCORRO 

GUTIERREZ RESTREPO, en el que se formuló demanda de reconvención por parte de 

GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO y ALTAGRACIA DEL SOCORRO 

GUTIERREZ RESTREPO en contra de INVERBETANCUR S.A.S. La decisión se 

profiere en derecho. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

ANTECEDENTES 

 

I.  CONVOCATORIA E INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL 

 

Con fecha diecisiete (17) de noviembre de 2020, la sociedad INVERBETANCUR S.A.S., 

presentó ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia, solicitud de convocatoria de un Tribunal de 

Arbitramento para que este dirimiera el conflicto que dijo tener frente a los señores 

GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO y ALTAGRACIA DEL SOCORRO 

GUTIERREZ RESTREPO, y con invocación de la cláusula compromisoria, que es del 

siguiente tenor: 

 

“DÉCIMA SEXTA: CLÁUSULA COMPROMISORIA. Toda diferencia o 

controversia relativa a este contrato y a su ejecución y liquidación, se 

someterá a la decisión de árbitros en derecho, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes. Los costos que se ocasionen por este concepto 

serán cubiertos conforme lo establezcan las disposiciones legales que 

reglamenten la materia”.  
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En la REUNIÓN PARA NOMBRAMIENTO DE ÁRBITRO efectuada en el Centro de 

Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín 

para Antioquia el 2 de diciembre de 2020 las partes, de mutuo acuerdo, modificaron la 

cláusula compromisoria, así:  

 

“DÉCIMA SEXTA: CLÁUSULA COMPROMISORIA: Toda diferencia o 

controversia relativa a este contrato y a su ejecución y liquidación, se 

someterá a la decisión de árbitros en derecho, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes y el Reglamento del Centro de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Los árbitros serán 

designados de mutuo acuerdo por las partes, y en caso de no ser posible, por 

el mencionado Centro de Arbitraje. Los Costos que se ocasionen por este 

concepto serán cubiertos conforme lo establezcan las disposiciones legales 

que reglamentan la materia.” 
 

II.   DILIGENCIAS ARBITRALES 

 

La audiencia de instalación tuvo lugar el 22 de diciembre de 2020. Mediante el auto No. 2 el 

Tribunal inadmitió la demanda arbitral, por considerar que el escrito inicialmente presentado 

no cumplía con los requisitos previstos legalmente para el efecto. Una vez subsanados los 

defectos, el Tribunal procedió a admitir la demanda (auto 03) y ordenó correr el traslado de 

ley.  

 

En tiempo oportuno los convocados replicaron la demanda principal, oponiéndose a la 

prosperidad de las pretensiones.  

 

De igual manera, los señores GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO y ALTAGRACIA 

DEL SOCORRO GUTIERREZ RESTREPO formularon demanda de reconvención en 

contra de INVERBETANCUR S.A.S., la cual fue admitida a través del auto No. 04 del 2 de 

febrero 2021 y contestada tempestivamente por INVERBETANCUR S.A.S.  

 

El 15 de marzo de 2021 se celebró audiencia de conciliación, sin lograrse acuerdo entre las 

partes, por lo cual se procedió a la fijación de gastos y honorarios del proceso.   

 

Verificada la consignación apropiada de la totalidad de los gastos y honorarios, se realizó el 

15 de abril de 2021 la primera audiencia de trámite, en la cual el Tribunal asumió 

competencia para procesar y juzgar el asunto sometido a su conocimiento; y decretó las 

pruebas pedidas por las partes, que se practicaron con sujeción a la ley y sometimiento a la 

plena contradicción de las mismas. 
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Agotado el período probatorio las partes presentaron sus alegaciones de fondo, en audiencia 

surtida el 25 de agosto de 2021. 

 

Vencidas las etapas procesales, encuentra el Tribunal que se halla dentro del término para 

proferir su decisión, habida cuenta de que el plazo de ocho (8) meses previsto en el art. 10 

del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, contado a partir de la primera audiencia de trámite 

llevada a cabo el 15 de abril de 2021, vence el 15 de diciembre de 2021, razón por la cual se 

está en oportunidad de dictar el presente laudo. 

 

III.   SÍNTESIS DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA PRINCIPAL  

La parte convocante narró los hechos fundantes de sus pretensiones, que de manera resumida, 

son los siguientes:  

 

1. El 4 de octubre de 2011 la sociedad INVERBETANCUR S.A.S. celebró, en su calidad 

de arrendataria, un contrato de arrendamiento con el señor GUILLERMO LEÓN 

RUIZ TAMAYO y la señora ALTAGRACIA DEL SOCORRO GUTIERREZ 

RESTREPO, quienes actuaron como arrendadores. 

 

2. Según el documento firmado entre las partes, el contrato de arrendamiento tiene como 

objeto: que los arrendadores concedan a la arrendataria el uso y goce de un lote de terreno 

de aproximadamente 3.521.14 metros cuadrados, que hace parte de uno de mayor 

extensión denominado finca “La Vega”,  ubicado en el kilómetro 2 que del municipio de 

Entrerríos conduce al Municipio de San Pedro de los Milagros, “sobre el cual se encuentra 

una construcción en ladrillo y teja de eternit, donde funciona un estadero y restaurante; 

igualmente dos guajes con techo, espacio amplio para parquear vehículos, un pequeño 

parque de juegos infantiles, cerramiento perimetral interno y el resto del lote al 

descubierto; el lote de terreno que se entrega en arrendamiento está delimitado: Por el 

frente con la carretera principal que de Entrerríos conduce a San Pedro de Los Milagros”. 

 

3. Acerca de destinación, se convino en la cláusula segunda del contrato “una destinación 

exclusiva como Estación de Servicio para la distribución y comercialización al menudeo 

de combustible para vehículos automotores”. 

 

4. En la cláusula tercera del contrato de arrendamiento se estipuló el plazo y se fijó como 

término de duración quince (15) años, “contados a partir del primer día en que la estación 

de servicios entre en funcionamiento comenzando a distribuir el combustible”. 
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5. Fue pactado en la cláusula cuarta un canon mensual de arrendamiento de DOS 

MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000) durante los primeros seis (6) meses, que debían 

ser cancelados en forma anticipada dentro de los primeros (5) días del mes. A partir del 

séptimo mes, el canon de arrendamiento sería la suma de DOS MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS ($ 2.500.000). Y en el parágrafo 1 se acordó que los 

arrendadores darían a la arrendataria “doce meses de gracia en el pago del canon de la 

siguiente manera: los primeros seis meses serán desde el momento en que empiece a 

funcionar la estación de servicio tal y como se explicó anteriormente y los siguientes seis 

meses de gracia se repartirán durante los siguientes seis años, o sea un mes por año hasta 

completar así los doce meses de gracia. En el parágrafo 2 se convino el incremento anual 

conforme al IPC que certifique el DANE”. 

 

6. Refirió la demanda igualmente lo establecido en las cláusulas quinta a decimocuarta del 

contrato (mora por incumplimiento en el pago de las obligaciones;  renuncia de la 

arrendataria a todo requerimiento o reconvención judicial o extrajudicial para ser 

constituida en mora y para ejercer el derecho a la oposición a la restitución; 

obligaciones del arrendatario -como la de mantenimiento de las instalaciones-; 

prohibiciones -de ceder el contrato, dar en subarriendo el bien, cambiar o modificar la 

destinación del bien y el objeto del contrato, obstruir u ocupar temporalmente o de manera 

definitiva el área de circulación o carreteable, sin previa autorización escrita de los 

arrendadores-; obligaciones de los arrendadores  -las de ley y además entregar el bien a la 

arrendataria y librarla de todo acto de perturbación de la posesión o usos injustificados;  

sobre las expensas del contrato; mejoras -que no se recibirían como dación en pago 

renuncia de la arrendataria a reclamarlas-; exención de responsabilidad de los 

arrendadores por pérdidas o daños del arrendatario; y cláusula penal, que fue determinada 

en un valor equivalente a noventa y tres (93) salarios mínimos legales mensuales vigentes,   

“efectiva en caso de incumplimiento injustificado de lo acordado en este contrato dejando 

a salvo el monto de los perjuicios que resulten judicial o extrajudicialmente probados por 

la misma razón”). 

 

7. La sociedad arrendataria, INVERBETANCUR S.A.S., una vez legalizado y en ejecución 

el contrato de arrendamiento, y para efectos de una buena adaptación y funcionamiento 

de la estación de servicios, solicitó el 28 de mayo de 2012  a la CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA, en la Dirección 

Territorial Tahamies, concesión de aguas de la fuente EL ROBLAL para el uso industrial 

y doméstico en la Estación de Servicio Entrerríos, la cual le fue concedida mediante 

Resolución 1301-9835 del día 10 de enero de 2013. 
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8. En virtud de modificación del contrato acordada por las partes el 1º de junio de 2014,  la  

arrendataria devolvió a los arrendadores la zona con la construcción de ladrillo y teja de 

eternit  destinada a estadero y restaurante, la parte arrendadora rebajó el canon de 

arrendamiento a $600.000 y se obligó además a pagar a la arrendataria $30.000 por 

concepto de agua. 

 

9. Los baños que se destinaron para el uso de la estación de servicio y del estadero y 

restaurante están ubicados en el inmueble que se devolvió a los arrendadores, donde 

también se encuentra un pequeño cuarto en el cual estaba instalada la bomba de agua de 

propiedad de la arrendataria, empleada para bombear o subir el agua de una alberca o 

pozo, a la que llega la utilizada en razón de la concesión de aguas al tanque elevado que 

le da presión para el uso de la estación de servicio y el lavadero de carros, en los guajes 

que fueron entregados en arrendamiento. Se convino en esa modificación del contrato 

que la estación seguiría usando los baños del restaurante y así fue siempre hasta el mes 

de noviembre de 2019, cuando en forma unilateral los arrendadores cerraron los baños 

como se dirá a continuación.  

 

10. El 19 de noviembre de 2019 los arrendadores, en forma unilateral, abusiva, e ilegal, al 

prohibir el legítimo uso del agua sobre la cual el arrendatario tiene concesión, procedieron 

a afectar el uso legítimo del inmueble arrendado, cambiando los candados con que se 

cerraban los baños y el cuarto de la bomba, sin entregar copia de las llaves al 

administrador de la estación. Prohibieron de ese modo el uso legítimo de ellos por los 

usuarios de la estación de servicios e impidieron la utilización de la bomba para usar el 

agua tanto en la estación de servicios como en el lavadero de carros, quedando 

completamente cancelada la explotación de lavado de vehículos por falta de agua.  

 

11. Llegó a tal punto la obstaculización del uso de los baños y el agua, que el administrador 

de la estación de servicios hubo de solicitar al administrador del restaurante de los 

arrendadores que le prestaran la llave por una vez para abrirlos y mostrarlos al visitador 

del ICONTEC, institución que revisa las instalaciones de los establecimientos de 

estaciones de servicios de distribución de combustibles, para dar visto bueno a las 

licencias de funcionamiento, viéndose en peligro que se les suspendiera la licencia por 

falta de agua y baños. 

 

12. Dichas actuaciones de los arrendadores han causado graves perjuicios económicos a la 

arrendataria. En efecto ha visto en peligro la licencia de funcionamiento, las ventas en la 
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estación de servicios se han rebajado ostensiblemente, ante la falta del servicio de 

lavadero, lo que lleva a que los vehículos que se lavaban dejen de comprar el combustible 

y los lubricantes, además de la falta de baños que motivan que no entren muchos de los 

usuarios sino que busquen otra estación donde los encuentran; y por la no utilización del 

agua, dado que la bomba que se utilizaba para el bombeo del agua hacia el tanque elevado 

fue dañada y no repuesta por los arrendadores o sus empleados, dejando sin agua a la 

estación de servicios y el lavadero de vehículo. 

 

IV.   PRETENSIONES DE LA DEMANDA PRINCIPAL 

 

La parte convocante basada en lo que relató en la demanda principal, suplicó al Tribunal 

despachar favorablemente las siguientes pretensiones:  

 

“ D E C L A R A C I O N E S 

 

PRIMERA: Que se declare que el señor GUILLERMO LEON RUIZ TAMAYO 

y la señora ALTAGRACIA DEL SOCORRO GUTIERREZ violaron sus 

obligaciones de ARRENDADORES en el contrato de arrendamiento 

celebrado con la sociedad INVERBETANCUR S.A.S. en razón de haber 

perturbado la tenencia del inmueble arrendado como se señaló en el hecho 

20 de este escrito (o posesión como se dijo en el contrato) con hechos de 

impedirle el uso del agua de la cual tiene la concesión de aguas para el 

lavadero de vehículos y la bomba de agua, obstaculizando la actividad de 

lavado de automotores, y el uso de los baños a que tiene obligación de 

proporcionar la estación de servicios a sus usuarios acarreándole así rebajas 

ostensibles en la venta y utilidad por su explotación económica. 

 

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración anterior se condene a 

LOS ARRENDADORES a pagar a la ARRENDATARIA los perjuicios a saber: 

 

 a) CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

MIL QUINIENTOS PESOS ($ 46.858.500) M.L. por concepto de las rebajas 

en las utilidades de la explotación comercial de la estación de servicios 

durante los 13 meses transcurridos entre el 19 de noviembre de 2019 y el 19 

de noviembre de 2020 a razón de $ 3.604.500,oo mensuales, suma ésta en que 

se rebajaron las utilidades de ventas de combustible en la estación de 

servicios al no tener el servicio completo con el lavadero de automóviles y los 

baños. 

 

b) VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL ($ 22.283.478) M.L. de los 

ingresos dejadas de percibir por la explotación comercial del LAVADERO 

DE VEHICULOS durante los 12 meses transcurridos entre el 19 de noviembre 

de 2019 y el 19 de noviembre de 2020 a razón de $ 1.856.956.52 mensuales. 

 

c) DOS MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000.00) M.L. por concepto del valor 

de una bomba de agua que reemplace la que existía en el establecimiento de 

estación de servicios y la cual fue inutilizada y dañada por los 
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ARRENDADORES o sus empleados, dejando de prestar el servicio del 

bombeo de agua necesaria para la activación de lavadero de vehículos.  

 

TERCERA: Condenar a los arrendadores a pagar la suma de OCHENTA Y 

UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 

SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 81.635.679) M.L. correspondiente a 93 

SMMLV (93 x $ 877.803 ) correspondiente a la cláusula penal pactada entre 

las partes en el contrato de arrendamiento.  

 

CUARTA: Que Los demandados pagarán las costas del proceso.”  

 

V.  LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA PRINCIPAL 

 

Los convocados contestaron oportunamente a la demanda arbitral, pronunciándose de 

manera individual frente a la misma.  

 

5.1. POR PARTE DE GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO 

 

Aludió a los hechos expuestos por la convocante, negando unos, admitiendo otros total o 

parcialmente.  Manifestó cuál era en su concepto el área arrendada y cuál zona había quedado 

excluida del contrato, a la luz de unos cuadros que incluyó en su escrito.  Adujo la existencia 

de un comodato sobre los bienes ubicados en la zona que se devolvió por la arrendataria con 

la modificación del arrendamiento en 2014. Se opuso  a la prosperidad de las pretensiones y 

formuló como excepciones las que denominó: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO POR PARTE DEL SEÑOR GUILLERMO LEÓN RUIZ 

TAMAYO, RENUNCIA DEL ARRENDATARIO A LA INDEMNIZACIÓN POR 

PÉRDIDAS DEL NEGOCIO, FALTA DE NEXO CAUSAL ENTRE LOS 

PERJUICIOS ALEGADOS POR EL ARRENDATARIO Y LOS CONTRATOS DE 

COMODATO No. 1 y 2 y EL LAVADERO DE CARROS FUNCIONA DE MANERA 

IRREGULAR.  

 

5.2. POR PARTE DE ALTAGRACIA DEL SOCORRO GUTIÉRREZ RESTREPO 

 

Replicó los hechos expresados por la convocante, negando unos, admitiendo otros total o 

parcialmente, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, y formulando excepciones.  

Trató también del contrato de comodato mencionado por el codemandado y se mostró ajena 

a tal relación jurídica. 

 

Las excepciones de mérito que propuso las denominó: RELATIVIDAD DE LOS 

CONTRATOS y FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA.    
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VI. LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

 

En la oportunidad establecida legalmente, los señores GUILLERMO LEÓN RUIZ 

TAMAYO y ALTAGRACIA DEL SOCORRO GUTIERREZ RESTREPO dirigieron 

demanda de reconvención en forma conjunta contra de INVERBETANCUR S.A.S, basados, 

en resumen, en los siguientes hechos (en varios de los cuales incurrieron en lapsus calami acerca 

de la razón social de la compañía demandante principal al nombrarla como 

INVERBENTANCUR S.A.S):  

 

1. El 4 de octubre de 2011 los señores GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO y 

ALTAGRACIA DEL SOCORRO GUTIÉRREZ RESTREPO, en calidad de 

arrendadores, celebraron un contrato escrito de arrendamiento sobre una parte del lote de 

terreno identificado en el hecho primero de la demanda, con la sociedad comercial 

INVERBETANCUR S.A.S. por un área arrendada de 3.521,14 metros cuadrados. 

 

2. La causa que llevó a las partes a celebrar el contrato fue permitirle el uso de dicha porción 

de terreno a la sociedad INVERBETANCUR S.A.S. para la construcción de una 

Estación de Servicios. 

 

3. Dentro de la negociación del contrato, y entendiendo que INVERBETANCUR S.A.S. 

debía hacer una serie de adecuaciones para poner en funcionamiento la estación de 

servicios, pactaron las partes que la arrendataria tendría un periodo de gracia, el cual se 

contaría desde que la estación de servicios empezara la venta de combustible.  

 

4. Uno de los trabajos que debió hacer INVERBETANCUR S.A.S. fue destruir dos guajes 

para lavar carros que estaban ubicados dentro del LOTE 1, situación que llevó a un nuevo 

acuerdo entre las partes, según el cual, INVERBETANCUR S.A.S. construiría 

nuevamente los guajes, pero esta vez, no dentro del terreno arrendado, sino en el LOTE 2 

dibujado en una gráfica agregada en el hecho cuarto de la reconvención. 

 

5. En el contrato de arrendamiento se pactó un canon de arrendamiento así: 1. Los primeros 

seis (6) meses por la suma de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) mensuales; 2. 

A partir del mes siete, el canon aumentaría a DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/L ($2.500.000) mensuales; 3. Las partes también acordaron el incremento 

anual en canon, conforme al IPC del año anterior, lo cual nunca se cumplió, y por el 

contrario, el canon siempre fue disminuyendo sin razón alguna, tal y como se evidenciará 

en las facturas que se anexan a la presente demanda.  
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6. Los señores GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO y ALTAGRACIA DEL 

SOCORRO GUTIERREZ RESTREPO llegaron a un pacto verbal adicional con la 

sociedad INVERBETANCUR S.A.S., que consistió en lo siguiente: teniendo en cuenta 

que el señor GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO tiene un camión y dos vehículos 

automotores y que estos para su funcionamiento requieren combustible, se acudiría a una 

compensación, esto es, el señor GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO en calidad de 

consumidor de combustible de la estación servicios, compensaría dichos valores con el 

canon de arrendamiento que debía pagar a título de canon de arrendamiento de la sociedad 

INVERBENTANCUR S.A.S. 

 

7. Como resultado de lo concertado, se evidenció que las facturas que tendría que emitir el 

señor GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO tendrían montos variables, que 

dependerían de los consumos de combustible que previamente tendría que verificar la 

estación de servicios, y luego de dicha verificación se haría la compensación, y como fruto 

de ella, el diligenciamiento posterior del importe de la factura. Razón por la cual, siempre 

para elaborar una factura por el canon de arrendamiento, se debía confrontar la suma con 

INVERBETANCUR S.A.S. 

 

8. Los señores GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO y ALTAGRACIA DEL 

SOCORRO GUTIÉRREZ RESTREPO confiaron en la buena fe y la honradez de 

INVERBETANCUR S.A.S. y sus directivos, y siguieron todas las recomendaciones que 

para la elaboración de las facturas les hicieron los funcionarios de INVERBETANCUR 

S.A.S.; entre ellas, les indicaron que el impuesto al valor agregado -IVA- debían asumirlo 

GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO y ALTAGRACIA DEL SOCORRO 

GUTIERREZ RESTREPO y, por ende, lo descontaron de mala fe de cada uno de los 

pagos. 

 

9. Se estipuló en el parágrafo número uno de la cláusula cuarta del contrato de 

arrendamiento, que el pago empezaría a realizarse por parte de la sociedad 

INVERBETANCUR S.A.S. seis (6) meses después de iniciar la prestación del servicio 

de combustible la EDS. Y que tendría seis (6) meses de exoneración del pago, por el 

termino de seis (6) años, es decir, un mes por cada año. Todo esto da cuenta de la buena 

fe de los señores GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO y ALTAGRACIA DEL 

SOCORRO GUTIERREZ RESTREPO.  

 



10 

 

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

10. Dos (2) años después de construida la estación de servicio y de haber destruido los guajes 

existentes al momento de la celebración del contrato, la sociedad INVERBETANCUR 

S.A.S. construyó nuevamente los guajes en el lote número dos, por fuera del área 

arrendada. 

 

11. Una vez construidos los guajes, el señor GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO y la 

sociedad INVERBETANCUR S.A.S. celebran un nuevo contrato, esta vez un contrato 

verbal de comodato gratuito que tiene como objeto el uso de los guajes para el lavadero 

de vehículos en el lote contiguo al lote arrendado donde estaba ubicada la EDS 

ENTRERRÍOS. 

 

12. Como el 1º de junio de 2014 la sociedad INVERBETANCUR S.A.S. solicitó renegociar 

las condiciones contractuales del contrato de arrendamiento, el señor GUILLERMO 

LEÓN RUIZ TAMAYO se vio obligado a recibir nuevamente una parte del área 

arrendada y como consecuencia de ello, a disminuir el valor del canon de arrendamiento 

en la suma de SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($600.000), quedando para ese 

momento, un nuevo canon “temporal” por valor de UN MILLÓN NOVECIENTOS 

MIL PESOS M/L ($1.900.000).  La modificación  sería por un término de dos (2) años, 

vencido el cual volverían las cosas al estado inicial. 

 

13. El otrosí suscrito por las partes en el año 2014 tenía una duración de dos (2) años al 

cabo de los cuales, es decir en junio de 2016, el canon volvería a incrementarse, y el 

área otrora devuelta, sería incorporada nuevamente al área arrendada, situación que 

nunca se cumplió; toda vez que, al día de hoy, las condiciones contractuales derivadas 

del otrosí, siguen siendo las mismas; lo que denota un incumplimiento por parte de la 

sociedad INVERBETANCUR S.A.S. al no aceptar, después de dos años, incorporar 

el bien arrendado que fue regresado y como consecuencia, aumentar el valor del canon 

de arrendamiento, tal y como fue pactado.  

 

14. Para el pago del canon fueron emitidas unas facturas que dan cuenta del cumplimiento 

irregular por parte de la sociedad INVERBETANCUR S.A.S., que siempre fueron 

realizadas por INVERBETANCUR S.A.S., fruto del acuerdo verbal de compensación 

de cifras al que habían llegado. Hubo pago irregular y desproporcionado frente al canon 

de arrendamiento que había sido pactado claramente tanto en el contrato como en el otrosí 

suscrito por ambas partes, toda vez que, mensualmente INVERBETANCUR S.A.S. 

deducía del canon de arrendamiento el IVA, es decir, pagaba el canon pactado, pero 
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restando el porcentaje de IVA mensual, configurándose un incumplimiento de la 

obligación del pago, como lo demuestran las facturas de los años 2012 a 2021. 

 

15. En la cláusula séptima del contrato de arrendamiento se hace alusión a las obligaciones 

de INVERBETANCUR S.A.S. y se determinan, entre otras, el uso debido del bien, así 

como la de conservarlo con diligencia y cuidado. Además, en la cláusula octava se pactó 

la obligación por parte de INVERBETANCUR S.A.S. de mantener en excelentes 

condiciones el espacio arrendado. Sin embargo, durante todo el tiempo de ejecución del 

contrato, la sociedad INVERBETANCUR S.A.S. desconoció dichas obligaciones y ha 

venido incumpliendo con el mantenimiento del bien arrendado, motivos por los cuales el 

señor GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO realizó varios requerimientos vía 

WhatsApp donde ponía en conocimiento estas irregularidades. 

 

16. En el mes de noviembre de 2019 el señor GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO 

evidenció actos de perturbación en su bien inmueble (lote 3), provenientes de los 

trabajadores de la sociedad INVERBETANCUR S.A.S. en la zona del estadero y 

restaurante, así como se demuestra en las fotografías tomadas por el señor GUILLERMO 

LEÓN RUIZ TAMAYO. 

 

VII. PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN  

 

La parte convocada, en vista de lo que expuso en los hechos de la demanda de reconvención, 

solicitó al Tribunal despachar favorablemente las siguientes:  

 

 

“CAPÍTULO DOS 

 

PRETENSIONES DE LA DEMANDA 

 

PRIMERA. Principal. Declarativa  

 

Que se declare el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de 

la sociedad comercial INVERBETANCUR S.A.S. por las siguientes razones:  

1. Pago irregular del canon de arrendamiento con ocasión del mal pago y 

liquidación del impuesto al valor agregado IVA.  

2. Mala fe en el asesoramiento a los señores GUILLERMO LEÓN RUIZ 

TAMAYO y ALTAGRACIA DEL SOCORRO GUTIERREZ RESTREPO en 

cuanto al diligenciamiento de las facturas para el pago del canon de 

arrendamiento.  

3. Mala fe en las compensaciones por concepto de consumo de combutible 

(sic) de los vehículos de la empresa campesina de los señores GUILLERMO 

LEÓN RUIZ TAMAYO y ALTAGRACIA DEL SOCORRO GUTIERREZ 

RESTREPO, contra los canones (sic) de arrendamiento. 
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 4. Incumplimiento de las obligaciones contractuales identificadas en las 

cláusulas: Séptima, literales: b), d), f); Octava, literal a) y Novena, literal d).  

SEGUNDA. Consecuencial. De condena.  

Que como consecuencia de la declaración anterior, se condene a la sociedad 

INVERBETANCUR S.A.S. a pagar a los señores GUILLERMO LEÓN RUIZ 

TAMAYO y ALTAGRACIA DEL SOCORRO GUTIERREZ RESTREPO a 

título de canones (sic) de arrendamiento dejados de percibir por las 

irregularidades en el manejo del IVA en los pagos del canon de 

arrendamiento por los siguientes conceptos:  

1. El valor del IVA dejado de pagar por valor de TREINTA Y CUATRO 

MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 

CATORCE PESOS, ($34.994.514,00) M/L, los cuales, luego de las ajustes a 

la contabilidad y reportes a la autoridad tributaria nacional, serán 

trasladados a la DIAN. 

 2. El valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/L por concepto de 

honorarios profesionales de abogado que costará hacer los ajustes en la 

contabilidad y los reportes a la DIAN por la mala práctica en las sumas de 

pago de IVA.  

TERCERA. Consecuencial. De condena  

Que como consecuencia de la declaración anterior, se condene a la sociedad 

INVERBETANCUR S.A.S. a pagar a los señores GUILLERMO LEÓN RUIZ 

TAMAYO y ALTAGRACIA DEL SOCORRO GUTIERREZ RESTREPO a 

título de cláusula penal, la suma de NOVENTA Y TRES (93) SMLMV, por un 

valor de OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA 

Y DOS MIL, NOVECIENTOS DIECIOCHO M/L ($84.492.918)  

CUARTA. Costas 

 Que se condene a la sociedad INVERBETANCUR S.A.S. a pagar las costas 

del proceso y los honorarios del tribunal de arbitraje.” 

 

 

VIII. LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

 

INVERBETANCUR S.A.S. contestó oportunamente la demanda de reconvención, 

pronunciándose sobre los hechos expuestos por los convocantes, negando unos, admitiendo 

otros total o parcialmente, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, y formulando 

como excepciones de fondo en contra de las pretensiones formuladas en la demanda de 

reconvención las de INEXISTENCIA DE LA PLENA DETERMINACION Y 

ALINDERAMIENTO DEL INMUEBLE ARRENDADO QUE CONFIGURE 

TENENCIA DIFERENTE A LO ENTREGADO, MANTENIMIENTO DEL 

INMUEBLE DE CONFORMIDAD A SU NATURALEZA Y SU DESTINACION, 

INEXISTENCIA DE ACTOS PERTURBATORIOS, INEXISTENCIA DE 

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PARTE DE 

INVERBETANCUR, PAGO y MALA FE.   
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CAPITULO SEGUNDO 

 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

 

I.  PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

Las partes que se encuentran en juicio tienen capacidad y habilitación suficiente para 

disponer, lo que han acreditado en debida forma en este proceso, estando, además, 

representadas por sus apoderados judiciales, a los cuales se les reconoció su calidad para 

actuar. 

 

Asimismo, la controversia sometida al conocimiento y decisión del Tribunal, planteada en 

las demandas principal y de mutua petición, es susceptible de ser dirimida por esta vía, acorde 

con lo previsto en el artículo 1º de la Ley 1563 de 2012.  

 

En adición, la constitución del Tribunal se realizó conforme a la voluntad de las partes,  

expresada en el pacto arbitral. 

 

Conforme a lo anterior, no se advierte ningún vicio procesal que afecte la actuación. Siendo 

ésta válida, y concurriendo los presupuestos procesales, puede producirse el fallo, en la 

manera que fue determinada, esto es, en derecho.  

 

Por lo tanto, habrá de proferirse un laudo de fondo.  

 

II.  JUICIO DE MÉRITO  

 

2.1  OBJETO DEL LITIGIO 

 

Teniendo en consideración las pretensiones formuladas por la sociedad convocante en la 

demanda principal y las excepciones propuestas por los convocados al dar respuesta a la 

misma, el Tribunal se remite a la fijación del litigio efectuada en la primera audiencia de 

trámite, cuando se señaló: 

 

“Vistas pretensiones y oposición,  se infiere que  el problema jurídico de la 

demanda principal se centra en determinar si se configuran los presupuesto 

(sic) para declarar que se incurrió, por parte de los convocados, en una 

violación de las obligaciones contractuales del arrendamiento, y si es posible 

derivar unas consecuencias jurídicas de esa declaratoria.” 
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Por lo que atañe a las pretensiones formuladas en la demanda de reconvención y a las 

excepciones propuestas por la sociedad reconvenida, el Tribunal se atiene a la fijación del 

litigio delimitada en la primera audiencia de trámite: 

 

“Se orientan estas  pretensiones de la reconvención a que se determine si se 

presentó un incumplimiento por la convocante principal del contrato de 

arrendamiento celebrado entre las partes y si es posible derivar unas 

consecuencias jurídicas de ese incumplimiento.” 

 

2.2 DE LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

Al encontrar agotados todos los medios de prueba pedidos por las partes, el Tribunal brindó 

oportunidad a las partes para que presentaran sus alegaciones, lo cual hicieron con sujeción a la 

ley, en forma oral y con entrega de un texto escrito, en la audiencia que tuvo lugar el 25 de 

agosto de 2021 y en los términos cuyo contenido se resume a continuación.  

 

2.2.1 ALEGACIONES DE LA PARTE CONVOCANTE Y RECONVENIDA 

 

La parte convocante y reconvenida estimó que las pretensiones de la demanda de 

reconvención no debían prosperar. 

 

Adujo que la sociedad INVERBETANCUR S.A.S. no incumplió las obligaciones que le 

asistían como arrendataria, y que realizó el pago del canon de arrendamiento en la forma 

convenida.   

 

Manifestó que  “las facturas de arrendamiento siempre se formulaban por el valor del canon 

y el IVA, que legalmente se establece paga el arrendador, y que, quien presentaba y firmaba 

las facturas era el señor GUILLERMO LEON RUIZ TAMAYO, quien al aportarlas al 

proceso y no alegar su falsedad, reconoce su autenticidad y no puede impugnarlas, ello de 

conformidad con el artículo 244 del C.G.P., restándole validez a las causales alegadas o 

expuestas en esas tres causales porque no puede como lo hace la parte convocada, 

demandante en reconvención, invocar un pago irregular del canon por el mal pago y 

liquidación del IVA, cuando no solo estaba bien liquidado sino que se incluía por los 

arrendadores a las facturas..” 

 

Sostuvo que la sociedad INVERBETANCUR siempre ha cumplido con las obligaciones 

derivadas del contrato de arrendamiento que se reputan incumplidas en la demanda de 

reconvención, como la de “Conservar el bien con diligencia y cuidado en tal forma que 
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permita su utilización para los fines a los cuales fue destinado”,  “pagar en el plazo 

convenido el canon de arrendamiento”, “ayudar a conservar el medio ambiente”, “mantener 

en excelentes condiciones el espacio asignado para el desarrollo de la operación de la 

estación de servicio”, y la prohibición relativa a no “Obstruir u ocupar temporalmente o de 

manera definitiva el área de circulación o carreteable, sin previa autorización escrita de 

LOS ARRENDADORES.”, razón por la cual manifestó que no debían acogerse las 

pretensiones de la demanda de reconvención. 

 

Más adelante indicó que debía accederse a las pretensiones de la demanda principal, pues los 

demandados incumplieron el contrato de arrendamiento celebrado con INVERBETANCUR 

S.A.S.,  al “cerrar los baños y el cuarto donde están los brekes, impidiendo el uso del agua 

para el lavadero de vehículos y uso de los baños” determinó “la violación del uso y goce del 

inmueble en la forma como se había acordado en el contrato de arrendamiento, lo que nos 

indica que sin mayores comentarios el Tribunal debe acceder a la petición de declaratoria 

de incumplimiento”. 

 

Alegó que el representante legal de INVERBETANCUR S.A.S. no expresó su voluntad de 

celebrar un contrato de comodato con los demandados.  

 

2.2.2  ALEGACIONES DE LA PARTE CONVOCADA Y RECONVINIENTE – 

GUILLERMO LEÓN RUÍZ TAMAYO 

 

El apoderado del señor GUILLERMO LEÓN RUÍZ TAMAYO hizo referencia a las 

particularidades de la suscripción, ejecución y modificación del contrato de arrendamiento 

que une a las partes trabadas en el proceso. 

 

Luego señaló que en virtud de acuerdos verbales celebrados entre INVERBETANCUR 

S.A.S. y el señor GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO se convinieron dos contratos de 

comodato, uno relativo a los guajes, y el otro relativo a los baños. 

 

Consideró que “En el caso concreto cabe señalar que el actuar de los señores GUILLERMO 

LEÓN RUIZ TAMAYO y ALTAGRACIA DEL SOCORRO GUTIERREZ RESTREPO, dentro 

del marco de la relación jurídica del contrato de arrendamiento celebrado con la sociedad 

INVERBENTANCUR S.A.S, fue acorde a los principios de buena fe y confianza legítima”, y 

que por el contrario, “la sociedad mercantil INVERBENTANCUR S.A.S, tuvo un actuar de 

mala fe, pues realizó determinadas conductas en el marco de la relación contractual de 

arrendamiento, tendientes a lograr un engaño o aprovechamiento indebido de la falta de 
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conocimiento técnico de la parte arrendadora integrada por GUILLERMO LEÓN RUIZ 

TAMAYO y ALTAGRACIA DEL SOCORRO GUTIERREZ RESTREPO, para obtener cierta 

ventaja indebida en la relación de arrendamiento el lote en el cual se instaló, la estación de 

servicios EDS Entrerríos”. 

 

Planteó que no se cumplen los presupuestos para reclamar de parte de INVERBETANCUR 

unos perjuicios por responsabilidad civil contractual, pues los señores GUILLERMO 

LEÓN RUÍZ TAMAYO y ALTAGRACIA DEL SOCORRO GITIÉRREZ 

RESTREPO siempre han cumplido las obligaciones derivadas del contrato de 

arrendamiento celebrado. Adicionalmente, sostuvo que no existía nexo de causalidad  entre 

los perjuicios que decía haber sufrido INVERBETANCUR S.A.S. y las conductas 

desplegadas por los demandados. 

 

Al final de su intervención, el apoderado resaltó que debían prosperar las pretensiones de la 

demanda de reconvención, pues había quedado acreditado en el proceso que 

INVERBETANCUR S.A.S. no había pagado GUILLERMO LEÓN RUÍZ TAMAYO y 

ALTAGRACIA DEL SOCORRO GITIÉRREZ RESTREPO el canon de arrendamiento 

en la forma convenida, esto es, “al no cancelarse en su integridad”.  

 

Manifestó que la sociedad INVERBETANCUR S.A.S. había incumplido su obligación de 

conservar en buen estado el bien, “lo que implica el deber de instaurar medidas y usos 

adecuados para conservar el bien en óptimas condiciones, tal y como fue recibido. Dicha 

obligación, se vio afectada en la vigencia del contrato de arrendamiento, pues el uso 

indebido del bien objeto de arrendamiento ha generado ciertos deterioros por el mal 

mantenimiento que se le ha realizado por parte de los arrendatarios.” 

 

En criterio del apoderado del señor RUÍZ TAMAYO, los incumplimientos de 

INVERBETANCUR S.A.S. llevaban a que deba ser impuesta la cláusula penal pactada en 

el contrato. 

 

2.2.3  ALEGACIONES DE LA PARTE CONVOCADA Y RECONVINIENTE – 

GUILLERMO LEÓN RUÍZ TAMAYO 

 

El apoderado de la señora ALTAGRACIA DEL SOCORRO GUTIÉRREZ RESTREPO 

advirtió que existía un error en cuanto al área arrendada, pues las partes nunca tuvieron 

claridad de cuál era el área arrendada, ni cuántos metros cuadrados de manera exacta de 

arrendaban. 
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Sostuvo que “al día de hoy, incluso después del peritazgo topográfico, no es clara el área 

arrendada antes y después de la modificación, por las partes contratantes, pero sí hasta 

donde llegaba el terreno arrendado.”. 

 

Precisó que desde el año 1975 se encuentra constituida una servidumbre de paso sobre el 

bien inmueble objeto del contrato de arrendamiento y que INVERBETANCUR S.A.S. 

siempre lo desconoció, al punto que “en ocasiones tapaban el paso con carros que iban a 

lavar, puesto que, los guajes están justo a un lado de la servidumbre.” 

 

Argumentó que la sociedad INVERBETANCUR S.A.S. no ha cumplido con la obligación 

contractual de dar adecuado manejo a las aguas residuales, lo cual incluso llevó a que se 

iniciara una investigación en su contra de parte de la autoridad ambiental 

CORANTIOQUIA. 

 

Expuso el apoderado que su representada, la señora ALTAGRACIA DEL SOCORRO 

GUTIÉRREZ RESTREPO, no tuvo ninguna participación en los contratos de comodato 

celebrados con INVERBETANCUR S.A.S. sobre un área que fue restituida y donde se 

encuentran unos guajes, razón por la cual, en su sentir, y atendiendo al principio de 

relatividad de los contratos, no es posible que se le impongan consecuencias jurídicas a la 

señora  GUTIÉRREZ RESTREPO derivadas de unos contratos de comodato que no 

celebró. 

 

3. LA PRUEBA PRACTICADA 

 

El proceso fue debidamente instruido, con los diferentes medios probatorios que las partes 

invocaron y frente a los cuales ejercitaron ampliamente su derecho de contradicción. 

 

3.1  LOS MEDIOS DE PRUEBA OBTENIDOS EN LA INSTRUCCIÓN 

 

Fueron recibidos los interrogatorios de parte al representante legal de INVERBETANCUR 

S.A.S. y a los señores GUILLLERMO LEÓN RUÍZ TAMAYO y ALTAGRACIA DEL 

SOCORRO GUTIÉRREZ RESTREPO. Estas declaraciones fueron debidamente 

grabadas y transcritas. 

 

Sobre la prueba documental que reposa en la foliatura, arrimada con la demanda, con la 

respuesta a la misma, con la reconvención, en la diligencia de exhibición, interesa señalar 



18 

 

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

que se recoge en el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes, el otrosí al contrato 

de arrendamiento, facturas, relación de ventas de combustibles, Resolución de la autoridad 

ambiental sobre la concesión de aguas, certificado de libertad y tradición del bien inmueble, 

fotos y gráficos. 

 

También la prueba pericial, rendida en el proceso, fue objeto contradicción.  Se recibió un 

dictamen topográfico de parte del doctor SERGIO MARIO GAVIRIA ZAPATA, y un 

dictamen informativo de parte del doctor WILMAR ALBERTO URIBE MESA.  Los dos 

expertos fueron igualmente llamados a declarar y sus versiones fueron grabadas y puestas 

también por escrito. 

 

Por otro lado, se escuchó en declaración a JACQUELINE MERCEDES CASTELLAR 

ESCORCIA, DANIELA MARÍA RUIZ GUTIERREZ, NATALIA DAVILA CALLE, JOSÉ 

JULIÁN CALLE MESA,  FABIO NELSON VILLA TOBÓN, HILDA ROCIÓ ZAPATA 

MONSALVE y LUIS GUILLERMO RUIZ GUTIÉRREZ y GUILLERMO ALBERTO 

AGUILAR LOPERA , cuyos testimonios fueron grabados y transcritos. 

 

3.2 VALORACIÓN DE LA PRUEBA 

 

En acatamiento de la disposición del artículo 176 del Código General del Proceso y  para 

decidir de fondo, el Tribunal valoró todos los medios de prueba en conjunto, incluidas  en 

éste las manifestaciones de las partes en sus demandas y contestaciones, arrojando su 

apreciación que efectivamente entre ellas existió un contrato de arrendamiento sobre un 

inmueble destinado a un uso comercial, contrato que se redujo a escrito y que sufrió una 

modificación un tiempo después de celebrado.  

 

De toda la prueba aparece, también, que las partes han ejecutado el contrato desde el inicio 

de su vigencia en la forma como lo han entendido y que dos clases de hechos en particular 

se convirtieron en motivo de las diferencias que se han deferido a la solución judicial, a saber, 

las conductas de agentes de la sociedad arrendataria que llevaron a los arrendadores a 

determinados comportamientos; y la completitud de los pagos realizados por la sociedad 

demandante principal por concepto de pago de canon de arrendamiento e IVA. 

 

Tales hechos, las conductas y los pagos, quedaron definidos, pero es su significado la materia 

central del laudo. 
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Justamente, la prueba documental puede tenerse por suficiente y demostrativa, sin 

irregularidades ni vicios, de la existencia del contrato, aceptado por las dos partes, así como 

de los pagos efectuados por INVERBETANCUR S.A.S a los señores GUILLERMO 

LEÓN RUIZ TAMAYO y ALTAGRACIA DEL SOCORRO GUTIÉRREZ 

RESTREPO. Dicha prueba está representada por documentos privados (el contrato, el 

otrosí, facturas y documentos contables aportados y exhibidos), salvedad de un certificado 

de libertad que da fe de la existencia, mas no de la extensión y términos de una servidumbre, 

que fue invocada como parte de sus razonamientos por los arrendadores.  

 

Esos documentos privados merecen crédito, a la luz de los artículos 244, 245, 246, 247, 250, 

253 y 260 del Código General del Proceso. 

 

Respecto de los dictámenes de peritos, se señalará su mérito individualmente, anticipándose 

desde ya que el Tribunal los estima claros, integrales y fundados.  

 

De los testimonios practicados ha de subrayarse, en fin, que no reflejan circunstancias 

relevantes que los afecten y que por la vía de la crítica del testimonio pudieran inducir al 

árbitro a desconocerlos. En general, las diferentes versiones de los declarantes permiten 

formar una imagen completa de los hechos debatidos, corroborados unos con determinadas 

pruebas documentales,  como las fotografías que se aportaron al expediente, o respaldados 

otros (V. gr. los hechos reclamados por los arrendadores a la sociedad arrendataria como 

constitutivos, en su parecer de incumplimiento de ciertas obligaciones) en los respuestas 

entregadas por las partes en los interrogatorios.  

 

Ciertamente, la prueba testimonial es un medio que tiende a presentar situaciones que 

interesan al proceso desde el ángulo particular de alguno de los extremos procesales. Pero es 

esa imagen la que debe examinar el juzgador, con serenidad y prudencia, como ordena el 

artículo 176 citado, al disponer que la apreciación se haga primero de conjunto y luego en 

forma individual.   

 

Es ese el modelo en el cual la crítica del testimonio suministra una colección de factores que 

se orientan a que la evaluación del testimonio sea resultado de su consideración en forma 

completa y no fraccionada, sin descuidar, en la explicación del testigo que el ordenamiento 

nombra como la ciencia de su dicho, la posibilidad de comprender mejor su narración.  

 

A la sombra de estas referencias, debe el Tribunal ocuparse de dos tachas que fueron elevadas 

a sendos testimonios,  el rendido por DANIELA MARÍA RUIZ GUTIERREZ en audiencia 
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surtida 23 de abril de 2021 y el de HILDA ROCÍO ZAPATA MONSALVE, recibido en 

audiencia celebrada el 26 de abril siguiente.  

 

Frente a la primera de estas deponentes, se llamó la atención, para el análisis de su versión, 

sobre su condición de hija de los demandados principales. El parentesco con una de las partes 

podría inclinar a un testigo a favorecerla, más si esa parte -en plural en el sub lite- son sus 

padres.  

 

Pero también es válido entender que el declarante que tiene esa clase de vínculo con la parte 

podría tener un mayor conocimiento de los hechos o relatarlos con más vehemencia.   

 

Juzga el Tribunal que la tacha formulada frente a DANIELA MARÍA RUIZ GUTIERREZ 

no prospera, pues su narración dejó entrever cuáles hechos verdaderamente conocía de 

primera mano y cómo otros los percibió solo por ser parte del grupo familiar. Y pudo verse 

que los últimos no fueron presentados, en esencia, de manera diferente a como por otras 

fuentes se expusieron en la instrucción.  Por esto la credibilidad de la testigo no viene a menos 

por el sentimiento que exhibió en algunos pasajes de su intervención, dentro de la audiencia. 

 

Con un contenido menor, pero de rasgos similares, obra la declaración de LUIS 

GUILLERMO RUIZ GUTIÉRREZ, hermano de DANIELA e hijo también de los 

arrendadores RUIZ-GUTIÉRREZ.  Y es de observar que su atestación no fue objetada, como 

pudo serlo por la razón del parentesco, lo que significa que no era éste el factor que se 

estimaba definitivo para ponderar el relato de la testigo tachada. 

 

Igual suerte correrá la tacha del testimonio de HILDA ROCÍO ZAPATA MONSALVE, 

administradora de la Estación de servicios que funciona en el bien arrendado. Se basó la tacha 

en esa relación, que podría significar un interés de la testigo.  Empero, no se descubre en sus 

dichos ninguno que devele ese interés, o que sea muestra de parcialidad o favorecimiento, 

hallándose en cambio que fue testigo responsiva y objetiva. 

 

4. CONSIDERACIONES 

 

Dispone el artículo 280 del Código General del Proceso que “La motivación de la sentencia 

deberá limitarse al examen crítico de las pruebas con explicación razonada de las 

conclusiones sobre ellas, y a los razonamientos constitucionales, legales, de equidad y 

doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos 

con brevedad y precisión, con indicación de las disposiciones aplicadas. El juez siempre 
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deberá calificar la conducta procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de 

ella”. 

 

Guiado por estas premisas, procede el Tribunal al estudio y decisión correspondiente. 

 

4.1    EL CONTRATO 

 

Para ajustar el Laudo al texto legal últimamente destacado, se hace necesario identificar en 

primer lugar las situaciones que han dado lugar al proceso.  

 

Se trata de hechos aducidos por cada parte como significativos de incumplimiento de la otra, 

relacionados con un contrato de arrendamiento comercial que tienen celebrado, el cual, como 

es sabido, da paso a una relación jurídica “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” (artículo 1973 del Código 

Civil, aplicable al arrendamiento de naturaleza comercial, que en el sub judice lo es de un 

bien inmueble, con destinación comercial1). 

 

La cosa arrendada por los señores GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO y 

ALTAGRACIA DEL SOCORRO GUTIÉRREZ RESTREPO a la sociedad 

INVERBETANCUR S.A.S. es un predio que hace parte de la Finca La Vega, en el kilómetro 

2 de la vía que del Municipio de Entrerríos conduce al Municipio de San Pedro de Los 

Milagros,  según reza el documento privado de contrato acompañado con la demanda -que 

no fue discutido o impugnado de modo alguno por las partes-. 

 

Aparece allí que el contrato se firmó el 4 de octubre de 2011 -aunque las firmas de los 

arrendadores fueron reconocidas el 1º de febrero de 2012- y que su vigencia iniciaría el 1 de 

febrero de 2012. La parte convocada inicial al replicar el hecho primero de la demanda 

original y en el hecho tercero de su demanda de reconvención, acepta que el contrato fue 

celebrado el 4 de octubre de 2011.  

 

Sin embargo, en el proceso se adujo que tal instrumento fue elaborado por la sociedad 

arrendataria después de haberse acordado el contrato en forma verbal.  

 

 
1 El Código de Comercio no define el contrato de arrendamiento, pero lo regula en algunos supuestos como los  

de locales comerciales, establecimientos y naves.  



22 

 

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

Corresponde despejar, inicialmente, ese aspecto y su implicación, pues los arrendadores se 

han presentado como una parte contractual débil o, según puede leerse en la versión escrita 

del alegato de conclusión, como personas carentes  de “los conocimientos técnicos adecuados 

para tratar algunas temáticas derivadas del contrato de arrendamiento”. 

 

Es un hecho que ningún contrato es originalmente escrito. Por el contrario, el consentimiento 

como tal se forma de la concurrencia de manifestaciones recíprocas de los contratantes, 

plasmado unas veces en documentos, mientras en otras son verbales. La oferta que se hace 

de un negocio jurídico2 puede ser verbal, como igual puede serlo la aceptación de la oferta 

(artículos 850 y 851 del Código de Comercio). Una y otra pueden ser muy directas o breves 

o estar precedidas de conversaciones previas que no son el contrato en sí mismo. Cuando este 

es consensual, la aceptación de la oferta consolida el consentimiento y seguramente en la 

mayoría de los casos también el contrato mismo como acuerdo completo de voluntades 

(artículo 864 del Código de Comercio).  

 

Pero esos acercamientos deben darse entre las partes contratantes mismas o sus 

representantes, para poder concluir que el contrato fue perfeccionado a la hora de la 

aceptación por el destinatario de la oferta. Si no es así, ha de buscarse cuál fue el momento 

en que definitivamente se consolidó el acuerdo y mientras no exista una prueba específica 

que lo determine, podrá tenerse como tal la fecha del documento que recoja el pacto. 

 

En el presente caso está demostrado que el 4 de octubre de 2011 las partes procesales 

suscribieron el contrato de arrendamiento mencionado.  Lo predica el hecho primero de la 

demanda, aceptado de modo inequívoco por la señora ALTAGRACIA DEL SOCORRO 

GUTIÉRREZ RESTREPO y en forma menos enfática por el demandado GUILLERMO 

LEÓN RUIZ TAMAYO,  pero reafirmado por ellos dos, se repite, en el hecho tercero de la 

reconvención.  

 

Si los arrendadores estiman que en el documento escrito de 4 de octubre de 2011 no se plasmó 

todo lo realmente estipulado por los contratantes o lo convenido antes de firmar fue diverso, 

o más, o menos, de lo que allí consta, por ejemplo, acerca del objeto material del contrato, o 

del precio acordado, etc., debían haber allegado la prueba correspondiente. Esa carga también 

la tendría la sociedad arrendataria, de hacer aseveraciones parecidas. 

 

 
2 Conforme al artículo 845 del Código de Comercio, “La oferta o propuesta, esto es, el proyecto de negocio 

jurídico que una persona formule a otra, deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada 

al destinatario. Se entenderá que la propuesta ha sido comunicada cuando se utilice cualquier medio adecuado 

para hacerla conocer del destinatario”. 
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Un examen en conjunto de la prueba que fue regularmente practicada, pone de presente que 

no hay una prueba sobre los términos del arrendamiento diferentes a los que brotan del 

documento de 4 de octubre de 2011 reseñado.  Al mismo le asigna el Tribunal mérito 

demostrativo, con fundamento en el artículo 260 del Código General del Proceso. 

 

4.1.1   EL ÁREA ARRENDADA 

 

Frente al punto específico del área arrendada, expresaron los arrendadores, desde la 

contestación a la demanda principal y durante el proceso, que no había sido delimitada en el 

momento de contratar.   

 

El hecho segundo de la demanda que dio origen a este proceso arbitral indica que lo arrendado 

fue un “lote de terreno de aproximadamente 3.521.14 metros cuadrados, lote que hace parte 

de uno de mayor extensión denominado finca “La Vega”,  ubicado “en el kilómetro 2 que 

del municipio de Entrerríos conduce al Municipio de San Pedro de los Milagros”. Sobre este 

hecho se pronunciaron los arrendadores como sigue:  

 

a) La señora ALTAGRACIA DEL SOCORRO GUTIÉRREZ RESTREPO dijo en 

su contestación a la demanda que el hecho segundo era cierto, pero que para mejor delimitar 

el área arrendada en el contrato de arrendamiento advertía que de él se había excluido una 

superficie de  436.25 metros cuadrados. 

 

Una reflexión sobre este asunto particular lleva a entender que si se dio lo expresado en la 

contestación,  la exclusión de la franja de 436.25 metros cuadrados fue tema de un convenio 

puntual, que no fue demostrado.  

 

En efecto, cabría decir que los futuros contratantes debatieron expresamente sobre tal 

exclusión y acordaron que la zona no haría parte del objeto arrendado, pues si la situación 

fue distinta lo que se hubiera respondido sería que el objeto arrendado no incluía el sector de 

los 436.25 metros cuadrados. 

 

Mas fue uniforme la prueba en corroborar que el bien arrendado no fue entregado con 

cercamiento, como adelante se resumirá.  

 

Para el Tribunal, de esta respuesta a la demanda se infiere más bien lo contrario a lo que dice. 

Pues no pueden asimilarse en su sentido dos expresiones que parecieran equivalentes: en 
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efecto, no se muestran iguales el pronunciamiento referido (“se excluyó un área) al que, con 

otra redacción, dijese “en el contrato no se incluyó el área de 436.25 metros”. 

 

b) Otra manifestación hizo en su respuesta el codemandado RUIZ TAMAYO. 

Textualmente observó, en cuanto al objeto arrendado (área y mínima descripción): 

 

“ES CIERTO. Tal y como se evidencia en la siguiente gráfica que hace 

alusión al LOTE completo de 3.959.39 metros cuadrados aproximadamente. 

Donde se evidencia el área arrendada en color amarillo y en color rojo el 

área que no fue arrendada desde la celebración del contrato. El primero 

detallado en 3.521.14 metros cuadrados, y el segundo en 436.25 metros 

cuadrados;” 

 

Sin usar el verbo incluir, el señor RUIZ TAMAYO apuntó que hubo un área no arrendada, 

de 436.25 metros cuadrados. 

 

4.1.2   DELIMITACIÓN DEL ÁREA ARRENDADA 

 

La controversia dentro del proceso no fue la extensión arrendada de 3.521,14 metros 

cuadrados, sino los linderos de la misma (y, con más simpleza, la ubicación del área 

entregada a la sociedad promotora del proceso).  

 

Debía  dilucidarse, entonces, cuál era o es realmente el punto de partida para medir lo 

alquilado. 

 

En el interrogatorio de parte que absolvió en audiencia celebrada el 5 de mayo de 2021, el 

señor GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO, al ser preguntado (PREGUNTA # 1) por el 

nombre de la persona con quien adelantó conversaciones y convino sobre el contrato de 

arrendamiento del lote de terreno, informó que fue “Con el señor Francisco Calle3, Diego, su 

hermano, y el ex alcalde Jorge Adriano Betancur, de Entrerríos”.  Y luego (pregunta 2) indicó 

que el terreno, para el 4 de octubre de 2011, no estaba delimitado por cercos o mojones. 

 

El contrato escrito de arrendamiento aparece firmado, por cuenta de INVERBETANCUR 

S.A.S. por NATALIA DÁVILA CALLE, quien declaró en el proceso (audiencia del 23 de 

abril de 2021) y comunicó que ella había iniciado la estación de servicio.  Afirmó que era 

 
3 Quien según el certificado de existencia y representación legal de INVERBETANCUR S.A.S. anexo a la 

demanda tiene la calidad de representante legal por inscripción efectuada en el registro mercantil el 22 de 

noviembre de 2018.  Por lo mismo, si bien ese certificado da cuenta del nombramiento desde septiembre de 

2011, no puede considerarse que a la hora de adelantar el negocio actuara como representante legal de la 

arrendataria. 
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entonces la representante legal de la mencionada sociedad y que llegó hacia finales de 2011, 

cuando ya la estación estaba construida y que nunca le dijeron “esto pertenece a 

INVERBETANCUR, esto no”; o sea, a mí siempre me dijeron: “este lote es de 

INVERBETANCUR”, o sea, de la Estación, pero nunca que esto era de INVER y esto no; 

no”. 

 

Por su parte, el actual representante de la compañía arrendataria, en audiencia llevada a cabo 

el 19 de mayo de 2021, respondió a preguntas de uno de los apoderados de los convocados 

principales lo siguiente: 

 

“… manifiéstele al Despacho en qué consistían las negociaciones iniciales 

que plantea el contrato de arrendamiento de la Estación EDS Entrerríos, para 

el año 2011, con el señor GUILLERMO RUIZ. CONTESTÓ: Él me arrienda 

un lote de aproximadamente 3.500 m², sin ser delimitado en ningún momento. 

Él me lo arrendó por 15 años para hacer una Estación de Servicio, y lo que 

atañe a una Estación de Servicio. PREGUNTA # 2: Por favor manifestarle al 

Despacho, si según la respuesta que usted acaba de manifestar, cómo 

identifica entonces los linderos de los 3.500 metros aproximadamente que 

fueron arrendados. CONTESTÓ: No los delimitamos, él me mostró el lote 

como se ve encima, y en ese lote es al lado de la carretera y antes de llegar a 

su finca. Ese fue el compromiso que se hizo. PREGUNTA # 3: ¿Cómo delimita 

usted entonces que fueron los 3.500 metros, señor Francisco? CONTESTÓ: 

No los delimitamos, él nos mostró un lote y me entregó un lote, y se dijo en el 

contrato, como lo dice muy claro, aproximadamente de 3.500 metros; ni se 

delimitaron ni se midieron. PREGUNTADO POR EL TRIBUNAL, ÁRBITRO: 

Pero usted insiste, doctor César, en la pregunta, y me parece importante 

hacerlo. PREGUNTADO POR EL TRIBUNAL, ÁRBITRO: Don Francisco, 

¿le mostraron el lote físicamente, lo recorrieron? CONTESTÓ: Sí, claro, es 

que el lote se ve, desde la carretera se ve la parte del lote, y era un lote donde 

estaba totalmente descubierto y se le agregaba una manga atrás. Pero vuelvo 

y repito, en ningún momento se hicieron planos, ni se mostraron planos, ni se 

delimitó el lote: “este es el lote y esto es lo que le estoy arrendando, y mide 

3.500 metros aproximadamente”, como lo dice el contrato. PREGUNTADO: 

En esa forma como cerraron ese contrato, y no pusieron los linderos, pero 

dice usted que le mostraron cuál era el lote con unos 3.500 metros 

aproximados de superficie; le pregunto: en el costado en donde se encuentran 

hoy los guajes que se construyeron, en el lote inicial en el que se arrendó, 

¿esos guajes se podría decir que pertenecen a esos 3.500? CONTESTÓ: 

Claro, claro doctor, totalmente.” 

 

ALTAGRACIA DEL SOCORRO GUTIÉRREZ RESTREPO, quien dijo haber estado 

presente con su esposo al momento de celebrar el contrato (PREGUNTA #3),  fue preguntada 

en su interrogatorio si en dicho momento los lotes de terreno referidos en la contestación y 

en la reconvención estaban  determinados o alinderados,  con cercos o mojones que los 

identificaran claramente,  es decir, si tenían señales de separación y de linderos, y respondió: 
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“… El lindero, no; simplemente el lote que se les arrendó a ellos era de la 

carretera que entraba hacia la finca La Vega y pasa por la carretera de 

Entrerríos hacia San Pedro, y ese es el lote que se les había arrendado a ellos, 

aproximadamente 3.521 metros cuadrados. REANUDA EL APODERADO 

DE LA PARTE CONVOCANTE. PREGUNTADA: ¿Pero estaba cercado o 

amojonado en otra forma? CONTESTÓ: No señor, estaba todo completo. 

APODERADO DE LA PARTE CONVOCADA: Su Señoría, qué pena doctor 

Jorge; lo que pasa es que con doña Altagracia de pronto el término de mojón, 

si se lo puede explicar de una mejor manera, o si hay una división natural o 

algo, porque de pronto no le entiende el término, qué pena doctor Parra. 

PREGUNTADA POR EL TRIBUNAL, ÁRBITRO: Sí, no hay problema. 

¿Usted sabe si había cercos, si había señales, los mojones suelen ser como 

unas barras de cemento que se ponen, unos estacones, pero ya no en madera 

sino una señalización, alguna señalización, o era todo lindero natural? 

CONTESTÓ: El lindero natural, y ya los linderos era con los otros dueños 

de las fincas.” 

 

De este recuento brota que las partes tuvieron certeza, al contratar, sobre cuál fue el predio 

arrendado, aunque no lo hicieron constar con precisión en el documento que suscribieron.  

Ahora, al surgir el conflicto, los arrendadores retoman la indeterminación documental para 

buscar la declaración acerca de cuál es el lindero en uno de los costados, en la zona donde se 

construyeron unos guajes, para asimismo obtener la declaración de que dicha zona no es parte 

del contrato de arrendamiento porque fue objeto de un contrato posterior a éste, de comodato. 

 

La prueba pericial de topografía dedujo que los guajes están levantados en parte en terreno 

que sí puede considerarse que corresponde al objeto del arrendamiento.  A página 31 del 

archivo PDF del informe respectivo se observa, con una imagen explicativa: 

 

 

“4.1- El Perito determinará el área real del inmueble que se entregó en 

arrendamiento en el contrato objeto de litigio. 

 

 

En el contrato entre las partes en litigio se estipuló que el área entregada en 

arrendamiento era de aproximadamente 3521.14 metros cuadrados, pero el 

perito no conoció el método ni la precisión con la que se estimó dicha área; 

sin embargo, al superponer la  información topográfica y la información del 

licenciamiento urbanístico se puede dictaminar con grado de certeza que el 

área real en terreno es de 3797 metros cuadrados.” 
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Imagen 44. Área entregada con el contrato de arrendamiento calculada con la superposición de los planos de 

licenciamiento urbanístico y el levantamiento topográfico. 

 

Y en el folio 33 de ese informe, se encuentra: 

 

“4.3- El Perito dictaminará si los guajes se encuentran en la zona que se 

entregó en arrendamiento o por fuera de esta. 

 

Con la superposición del plano de licenciamiento urbanístico y el 

levantamiento topográfico se pudo determinar que el guaje tiene un área de 

54.5 metros cuadrados, de los cuales 16.9 metros cuadrados se encuentran 

por fuera de la zona entregada en arrendamiento, es decir, 31%.” 
 

También en este caso se incluyó una imagen, que lleva el número 46 y se copia enseguida: 
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Imagen 46. Según los planos y la información topográfica, el 31% del guaje está por fuera del área contractual. 

Para llegar a esta conclusión se sobrepuso el plano de licenciamiento sobre la información topográfica. 

 

Esta peritación, que fue sometida a contradicción en forma legal, reúne los elementos 

suficientes para su apreciación en la forma ordenada por el artículo 232 del Código General 

del Proceso. Así, los fundamentos del concepto emitido por el experto, su claridad y calidad, 

ilustran al Tribunal adecuadamente, pudiéndose establecer de esta manera cuál fue el terreno 

entregado en arrendamiento. 

 

Los convocados principales y de manera importante la señora ALTAGRACIA DEL 

SOCORRO GUTIÉRREZ RESTREPO, han insistido en que el área arrendada para la 

estación de servicios limita con la vía de penetración a la finca de su propiedad, por una 

servidumbre situada a la derecha de los guajes, visto el camino desde la carretera principal 

hacia la entrada a la finca (donde hay un portón). 

 

Acerca de este planteamiento no puede el Tribunal avanzar en ninguna conclusión, por no 

contar con los medios de prueba necesarios.  No puede desconocer, de la prueba de imágenes 

en fotografías y por declaraciones recibidas, que existe el camino, pero no cuenta con 

elementos para definir que ese corresponda a la servidumbre que se aduce que figura en el 

registro de instrumentos públicos y que, dentro del régimen legal del derecho real de 

servidumbre, pudiera implicar alguna restricción en torno al arrendamiento o uso del terreno,  

que fuese necesaria considerar en el fallo. 
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Se explica lo que viene de decirse, así:  

 

Entre los documentos del expediente se cuenta con un certificado de libertad del inmueble 

con matrícula 025-7489 Finca La Vega, en cuya anotación 003 aparece la inscripción, el 3 

de mayo de 1975, de la servidumbre activa de tránsito de los herederos de Manuel Roldán a 

favor de Rosa Elvira Tamayo de Ruiz, constituida por medio de la escritura pública No. 112 

del 25 de marzo de ese año, la cual no fue aportada por la parte interesada.    

 

Del certificado en mención no se desprende la ubicación ni términos de la servidumbre y no 

puede inferir el Tribunal si la misma corresponde al camino aludido más arriba4. 

 

Las anotaciones subsiguientes en la matrícula citada muestran la tradición. En la 008 se da 

cuenta de la adquisición del bien por el señor GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO 

quien, por ende, debe tenerse como titular del derecho real de servidumbre.   

 

Pero, ¿cuál es el predio sirviente? ¿Si lo es el terreno en que se construyeron los guajes, a 

quién le pertenece?  

 

Si la respuesta fuera que a los demandantes en reconvención, se habría de afirmar que no 

habrá servidumbre; y si no les pertenece, ¿entonces, el acto discutido en el proceso, 

arrendamiento o comodato, lo fue de un bien ajeno? 

 

Más allá de estas disquisiciones, que podrán tenerse como superfluas, brota el interrogante 

de saber si,  de coincidir la servidumbre con el camino de acceso, sería ello obstáculo para 

que la franja correspondiente fuera arrendada.   

 

Para el Tribunal, la respuesta es positiva, pero no absoluta, pues es válido asegurar que el 

goce derivado del arrendamiento se habría de ejercer con las limitaciones que implicaría la 

servidumbre, de existir, se repite.  

 

 
4 Aunque ha sido tradicional en la jurisprudencia que se alleguen el título y el modo (Cfr. Corte Suprema de 

Justicia, sentencias SC6037-2015 de 19 de mayo de 2015, radicado 11001-31-03-034-2002-00485-01 y 

SC11334-2015 de 27 de agosto de 2015,  radicado  11001-31-03-025-2007-00588-01, Corte 

Constitucional,  sentencia SU-454 de 25 de agosto de 2016; y de modo general Consejo Estado, sentencias 

Consejo de Estado, abril de 2010, expediente 18615  del 28 de mayo de 2012, expediente 22976), en un fallo 

de 17 de septiembre de 2021, SC-3540 de 2021, radicado 11001-31-03-015-2012-00647-01, consideró la Corte 

Suprema que el certificado expedido por el registrador  era “prueba idónea de la propiedad, sin perjuicio de 

que, en atención al tipo del proceso, deba aportarse también el documento traslaticio que permita identificar 

correctamente el bien sobre el cual recae el derecho”. 
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En síntesis, no hay lugar a efectuar un estudio sobre la existencia y alcance de la servidumbre 

y sus consecuencias frente a lo discutido en el proceso. 

 

4.2.   LA ALEGADA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

Y LA VOLUNTAD DE LAS PARTES. ¿EXISTIERON OTROS CONTRATOS 

PARALELOS AL DE ARRENDAMIENTO? 

 

Junto con la demanda se allegó un OTROSÍ al contrato de arrendamiento -contenido en un 

documento privado5 de 1 de junio de 2014 suscrito únicamente por GUILLERMO LEÓN 

RUIZ TAMAYO e INVERBETANCUR S.A.S., a pesar de figurar en él el nombre de 

ALTAGRACIA DEL SOCORRO GUTIÉRREZ RESTREPO-, cuya existencia no han 

puesto en duda las partes, si bien la parte arrendadora insistió, como para el contrato de 

arrendamiento, que no había tenido que ver con su redacción. 

 

A partir de ese OTROSÍ, apareció en el proceso este interrogante: ¿Además del 

arrendamiento que las partes aceptan haber celebrado, con independencia de la definición del 

objeto material de dicho contrato, existen otros contratos entre ellas o entre el señor 

GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO e INVERBETANCUR S.A.S.? 

 

De singular importancia para la decisión de la demanda principal es la respuesta a este 

cuestionamiento, porque la defensa de los convocados principales, frente a las pretensiones 

de la sociedad convocante, descansa en su planteamiento de existir entre GUILLERMO 

LEÓN RUIZ TAMAYO e INVERBETANCUR S.A.S. unos contratos de comodato sobre 

bienes cuyo uso la nombrada compañía afirma le fue perturbado, en la tenencia derivada del 

arrendamiento que las dos partes procesales aceptan que las vincula.  

 

Para el análisis y conclusión, tiene en cuenta el Tribunal que: 

 

a) La perturbación alegada se vincula al uso de unos baños situados en la zona de la 

cafetería o restaurante comprendida en el contrato de arrendamiento original, que no está en 

entredicho y que 

 

b) Se afirma por la parte convocada inicial que la franja de terreno sobre la cual se 

construyeron unos guajes para lavadero de vehículos (diferentes a unos que se encontraban 

en el lote arrendado, en el lugar en el cual se levantaron los surtidores de la estación de 

gasolina), no está comprendida en el contrato de arrendamiento. 

 
5 En el cual se observa un sello notarial con reconocimiento de firma, pero sin fecha legible 
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Aducen los demandados principales que los baños y la faja de los guajes fueron entregados 

mediante sendos contratos de comodato verbales6, por el señor RUIZ TAMAYO, sin 

participación como contratante de la señora GUTIÉRREZ RESTREPO, a 

INVERBETANCUR S.A.S. Y que los hechos invocados por ésta en sustento de sus 

pretensiones corresponden a situaciones que deben evaluarse en el ámbito de esos comodatos 

y no en el del contrato de arrendamiento cuya existencia no niegan. 

 

Si bien el contrato de comodato nace a la vida jurídica por la entrega de la cosa prestada, la 

sola tenencia por una persona a quien se tilda de comodataria no explica la celebración de 

ese contrato.   

 

Aplicado al caso concreto, entonces, el hecho de haber estado los baños y el área de los guajes 

en poder – o control7- de INVERBETANCUR S.A.S., no es bastante para asegurar que los 

recibió o los disfrutó a raíz de un comodato.  Este asunto, con todo, puede verse de manera 

diferente en cada caso. 

 

No aparece claro que los baños se hayan entregado (por un acto de voluntad, para concertar 

un contrato) a la sociedad convocante, como un bien específico, aunque puede aceptarse, en 

virtud de la prueba, que INVERBETANCUR S.A.S. sí tuvo derecho a su uso. En cuanto al 

terreno de los guajes,  fue asimismo entregado a INVERBETANCUR S.A.S., pero bien 

pudo ser como consecuencia del arrendamiento o asimismo del comodato.  De lo cual se 

sigue que, necesariamente, para definir si obedeció a éste o al primero, se debe establecer 

cuál fue el acuerdo de voluntades de las partes. 

 

4.2.1    LOS BAÑOS O EL USO DE LOS BAÑOS 

 

Acerca de los baños, ciertamente están integrados a la cafetería o restaurante aledaño a la 

oficina de la estación de gasolina de la convocante principal. Esta parte del inmueble fue 

incluida en el arrendamiento suscrito el 4 de octubre de 2011. 

 

 
6 Sin reproche desde luego, pues puede colegirse que la alusión a que hubo contratos verbales de comodato fue 

más una herramienta del lenguaje que un desconocimiento del ordenamiento jurídico, cabe observar que el de 

comodato es un contrato real, que se perfecciona por la entrega de la cosa (artículos 1500 y 2200 del Código 

Civil). 
7 Lo que se desprende de la prueba es que cuando el restaurante o estadero estuvo arrendado, esos baños se 

compartían con usuarios de la estación de servicios, comprometidos el arrendatario de aquél y la convocante 

principal en su mantenimiento. Por esto más que el poder, como facultad de ejercicio derivada de un contrato 

específico, se emplea el vocablo control, para significar la conclusión mencionada. 
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Relata el hecho 18 de la demanda que el 1 de junio de 2014 las partes modificaron el contrato 

de arrendamiento.  Los convocados admiten ese hecho8 (sin que tenga trascendencia que la 

convocada GUTIÉRREZ RESTREPO indique que la modificación sucedió el 14 de febrero 

de 2014), que además consta en el documento titulado OTROSÍ citado, en el cual no obra la 

firma de la señora GUTIÉRREZ.   

 

La alteración contractual consistió en un pacto para devolverle “a los arrendadores la parte 

del inmueble donde está la construcción de ladrillo y teja de eternit donde funciona un 

estadero y restaurante” (palabras de la sociedad actora) y la reducción  del canon de 

arrendamiento, en $ 600.000.00 por mes9. Se agregó que “la parte arrendadora se obligó a 

pagar a la arrendataria la suma de $ 30.000 por concepto de agua”. 

 

El Tribunal debe resaltar, del OTROSÍ mencionado, y de la prueba obtenida en la 

instrucción: 

 

(1) Que el convenio de 2014 era transitorio, puesto que se previó su duración en dos años, 

a cuyo vencimiento, sin embargo, nada nuevo estipularon respecto de la parte del inmueble 

que se había devuelto y de su lado los convocados principales no requirieron a 

INVERBETANCUR S.A.S. para que las cosas volvieran al estado inicial.  

 

(2) Que no consta ni en el OTROSÍ ni en los medios de persuasión recaudados, que el 1 

de junio de 2014 se hubiera celebrado un comodato, como producto de un acuerdo de 

voluntades expreso y concreto, cuyo objeto fueran los baños en cuestión. De algunas 

declaraciones se desprende que a la sociedad demandante no se le limitó entonces el uso de 

los baños, lo que entiende el Tribunal que tuvo por fundamento el funcionamiento mismo del 

servicio de la estación de gasolina, como se explicó en la instrucción,  en el sentido de que 

no era extraño que las personas que se acercaban a comprar combustible pidieran prestados 

los baños. 

 

Sobre el particular informó el representante legal de la convocante en el interrogatorio de 

parte: 

 

“PREGUNTA # 8: Muchas gracias, doctor Parra. Don Francisco, por favor 

manifiéstele al Despacho por qué INVERBETANCUR seguía haciendo uso de 

 
8 La respuesta fue la de ser parcialmente cierto el hecho, pues los demandados iniciales quisieron rectificarlo 

en cuanto la demanda refirió que el canon había bajado a $600.000, cuando expresar que la reducción tenía una 

cuantía de $600.000 por mes. 
9 La demandante incurrió en equivocación en este punto, pues indicó que el canon se rebajó a $600.000, lo que 

fue desconocido por los demandados principales. En efecto, el texto del otrosí revela que esa cifra corresponde 

a una cantidad en que se rebajaba el canon, no en la que éste quedaba tras la suscripción del documento. 
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los baños del cuarto donde está la bomba de aguas, que están las mangas que 

se devolvieron, que lleva el agua a los guajes, si estos fueron devueltos. 

CONTESTÓ: Fue un convenio, porque una Estación de Servicio no puede 

funcionar sin baños. Entonces fue un convenio con GUILLERMO, de que 

los baños los utilizaban la cafetería y la Estación de Servicio, y obviamente 

la parte también donde se guardaba la motobomba”. 

 

Para el Tribunal, según su entendimiento de la prueba, el convenio no fue un contrato diverso 

o adicional al arrendamiento,  como considera el señor RUIZ TAMAYO (respuestas a 

preguntas 18 y 19 del interrogatorio y en la réplica al hecho 19 de la demanda primitiva), 

quien estima que allí se estipuló un comodato, sino un acuerdo enmarcado en el mismo 

arrendamiento que por el otrosí no recaería, por un tiempo -que se ha prolongado sin reparo 

de las partes, hasta donde lo confirman los medios de prueba obtenidos-sobre una zona 

específica. 

 

(3) Que la modificación por ser transitoria no significó la intención o voluntad de las 

partes de poner fin al contrato de arrendamiento en relación con el área que se excluyó por 

el lapso de los dos años y que fue referencia para la rebaja provisional del canon de 

arrendamiento.  Como tampoco la intención o voluntad de pactar al mismo tiempo un 

contrato de comodato. 

 

(4)  Vencidos los dos años las cosas no volvieron a su punto primigenio y ninguna de las 

partes actuó para restablecerlas. Sin duda, hubo allí una tolerancia recíproca de la 

prolongación de una situación que las partes habían planeado como temporal, pero esa 

conducta silenciosa no puede ser tomada como una aceptación bilateral  tácita para hacer 

surgir en ese preciso instante un comodato que a la luz del propio otrosí, como se reseña a 

continuación, no se tenía en mente por las partes del contrato de arrendamiento. Porque de 

dar ese valor al silencio se corre el peligro de incurrir en un error, dado que precisamente el 

demandado RUIZ TAMAYO predica que el origen del comodato fue simultáneo a la 

modificación del arrendamiento. 

 

(5) En efecto, la modificación del contrato fue entendida por los contratantes como parte 

sustancial del contrato, según reza la manifestación cuarta del otrosí, frente a la cual cabe la 

interpretación de que la intención de las partes no fue acordar un comodato de breve vigencia 

y que se extinguiera automáticamente por el cumplimiento del término de los dos años. 

 

En cambio, del texto de esa manifestación cuarta se infiere que los contratantes no quisieron 

migrar a otra clase de contrato respecto del sitio que se reintegraba a los arrendadores y que 

no tuvieron el propósito de llegar a un acuerdo específico para su uso, que si así fuera lo 
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habrían escrito, como habría sido natural por haber vertido en un documento la modificación 

en cuestión que, por lo demostrado en el proceso, fue libremente realizada. 

 

Lo dicho se desprende sin esfuerzo, se insiste, de tal cláusula cuarta del OTROSÍ, que es del 

siguiente tenor: 

 

“CUATRO: Las partes reiteran que el presente documento es parte del 

acuerdo suscrito con anterioridad, por lo tanto, el contenido de este es parte 

esencial del CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOTE DE 

TERRENO PARA UTILIZARSE COMO ESTACIÓN DE SERVICIOS 

PARA VENTA DE COMBUSTIBLE, suscrito por las partes el día el día 

(sic) 04 del mes de Octubre de 2011 y por tanto se obligan a cumplirlo a 

cabalidad”. 

 

Negrillas agregadas intencionalmente por el árbitro.  

 

Por lo mismo, concluye el Tribunal que respecto de la utilización por la arrendataria de los 

baños del restaurante o cafetería no se celebró un contrato de comodato – por tanto diferente 

al de arrendamiento-, de modo que esos baños en sí no fueron objeto material de un nuevo 

contrato diverso, pero sí, por su función, continuaron referidos al arrendamiento por el 

servicio que prestaban para el desarrollo de la actividad misma de la estación de gasolina 

existente en el inmueble arrendado.  

 

4.2.2   LOS GUAJES O EL SERVICIO ASOCIADO A LA ESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

 

Reflexiones parecidas, sin haberse presentado una modificación al contrato primitivo, que 

conste por escrito,  sucede en relación con la zona de los guajes.   

 

De la prueba practicada se extrae, sin discusión entre las partes, que en el terreno arrendado 

existían unos guajes10, ubicados en un punto en el cual, de mantenerse, no podía funcionar la 

 
10 Ver, por ejemplo, la declaración de la señora GUTIÉRREZ RESTREPO: “PREGUNTADA: La pregunta es: 

¿qué sabe de eso que usted llama fue un acuerdo celebrado por su esposo sobre la ubicación de los guajes o 

sobre el tema de los guajes? CONTESTÓ: ¿Pero de los últimos guajes? PREGUNTADA: Sí señora. ¿Qué sabe 

de eso? CONTESTÓ: Él le cedió en calidad de préstamo ese lote, para que construyeran los guajes que le 

habían destruido para ellos construir la isla de la bomba de gasolina. Entonces ellos quedaron de construirle 

unos guajes, y mi esposo les cedió ese lote en calidad de préstamo, porque en la parte que ellos querían 

construirlos, no se podía porque había que hacer el retiro de la vía de San Pedro, donde va la carretera de 

Entrerríos a San Pedro, entonces había que hacer un retiro de 30 metros, entonces no les daba, y en esa parte 

que ellos lo iban a construir, ensuciaban las aguas de la finca y de ellos mismos. Entonces por eso fue que él les 

cedió ese terreno en calidad de préstamo”.  Cursiva del Tribunal.  

     En igual sentido, la declaración del señor RUIZ TAMAYO: “PREGUNTA # 7: ¿Es cierto sí o no que cuando 

INVERBETANCUR S.A.S le manifestó que de conformidad con lo acordado procedería a derribar los guajes 

que existían y construiría los nuevos; le mostró a usted el lugar donde los iba a hacer, al lado de las oficinas 

determinadas para labores administrativas de la Estación de Servicio? CONTESTÓ: Es cierto. PREGUNTA # 

8: ¿Es cierto sí o no que a raíz de la información de INVERBETANCUR S.A.S, usted acudió a la Estación de 
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estación de gasolina. Los arrendadores autorizaron su destrucción, para construir otros y uno 

de ellos, el señor GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO,  indicó a la parte actora la zona 

en que debían levantarse,  en la cual se tendría más funcionalidad que en la que la arrendataria 

había pensado y que, se informó, implicaba alguna obstrucción para la estación de gasolina 

y afectación de las aguas.  

 

Tal es el hecho. Y a su averiguación acude el Tribunal,  en tanto no se aportaron elementos 

de juicio que identificaran de modo concreto que para lo relativo a los guajes se hubiera 

celebrado un acuerdo tendiente a tenerlos en una franja determinada entregada a título de 

comodato o cobijar con esta clase de contrato los guajes mismos, como parece sugerirlo el 

hecho undécimo de la demanda de reconvención.   

 

No hay en los medios de prueba logrados en la instrucción ninguno que persuada al árbitro 

que entre INVERBETANCUR S.A.S. y GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO se 

concluyó un contrato de comodato de un terreno para que esa sociedad edificase allí los 

guajes (o un comodato de los nuevos) que, de acuerdo con lo probado, sustituían, para 

expresarlo en el sentido de su función, los que había en el terreno arrendado al momento de 

celebrar el arrendamiento.  

 

Como se dijo más atrás, se lee en la contestación a la demanda por parte de la señora 

ALTAGRACIA DEL SOCORRO GUTIÉRREZ RESTREPO que, según ella,  del 

contrato de arrendamiento se excluyó un área de 436.25 metros cuadrados.  Se resaltó que tal 

 
Servicio, y al señalársele el lugar de construcción al lado de las oficinas, objetó el lugar y pidió que se hicieran 

en el lugar donde están hoy? CONTESTÓ: Es cierto”. 

    Y la versión de NATALIA DÁVILA CALLE (declarante espontánea, que vivió la ejecución del contrato por 

largo tiempo y desde su inicio, responsiva y clara): “PREGUNTADA: Dentro de esos 3.000 y pico, que no 

recuerda, ¿qué instalaciones estaban comprendidas dentro del inmueble? CONTESTÓ: Era un lote grande y 

tenía, o sea, como una cafetería, la oficina, los baños, e INVERBETANCUR construyó como una pieza donde 

eran los contadores y los breques de la Estación, donde ahí se manejaba lo de los surtidores. PREGUNTADA: 

Lavaderos o guajes, cuéntenos de eso. CONTESTÓ: En ese momento que yo llegué no había guajes, yo fui la 

que los construí. Me cuentan que sí había unos guajes, pero tuvieron que derribarlos antes de la construcción, 

para poder construir la Estación, pero cuando yo llegué no había guajes. PREGUNTADA: ¿Y usted los 

construyó y dónde y en qué zona? CONTESTÓ: Inicialmente se iban a construir al lado de la oficina, pero que 

no, que quedaban los carros como muy estrechos. Entonces don GUILLERMO RUÍZ nos dio la sugerencia de 

construirlos donde están en el momento; él nos dijo: “constrúyanlos aquí, que aquí quedan muy bien”. 

PREGUNTADA: A propósito entonces le pregunto: ¿usted conoce el nombre, lo identifica, sabe quién es John 

Freddy Saldarriaga Álvarez? CONTESTÓ: Claro, claro, él fue el que los hizo; él fue el que construyó los guajes. 

PREGUNTADA: Cuando dice que lo conoce, ¿qué ocupación tiene él, qué oficio tiene? CONTESTÓ: Él es 

maestro de obra, sí. PREGUNTADA: ¿Y en qué época, frente a la iniciación del contrato, se hicieron los 

guajes?, ¿1 año, 2 años, 3 años, al poco tiempo, al mucho tiempo? CONTESTÓ: Ay, la verdad yo no recuerdo. 

PREGUNTADA: Muy bien, no, no tiene obligación; si no lo recuerda, no hay problema. CONTESTÓ: Pero sí, 

él fue el que los construyó, yo lo contraté. PREGUNTADA: ¿Al poco tiempo o mucho tiempo? CONTESTÓ: 

Sí, por ahí a los 2 años si mucho, no recuerdo muy bien. PREGUNTADA: Y esa área, esa zona donde se 

construyeron los guajes, como usted inició el contrato, ¿nos sabe precisar si está dentro del área arrendada o 

no? CONTESTÓ: Pues la verdad, a mí nunca me dijeron: “esto pertenece a INVERBETANCUR, esto no”; o 

sea, a mí siempre me dijeron: “este lote es de INVERBETANCUR”, o sea, de la Estación, pero nunca que esto 

era de INVER y esto no; no”. 
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manifestación, que no era igual a la de no haberse incluido esa zona, implica afirmar que  la 

exclusión del lote de 436.25 metros cuadrados fue materia de un convenio determinado.  

 

No obstante, no fue demostrado que se hubiera pactado en 2011 no tener en cuenta una franja 

específica del terreno, que por lo demás el señor RUIZ TAMAYO presenta como un lote de 

3.959,39 metros cuadrados.  

 

Y fue uniforme la prueba en corroborar que el bien arrendado no se entregó con cercamiento. 

 

El dictamen pericial rendido por topógrafo puso de presente cuál fue el área arrendada y que 

en parte de la misma se levantaron los guajes que reemplazaron los antiguos.  

 

Ocurre que, aparte de lo dicho sobre que los guajes construidos reemplazaron unos que había 

en el terreno, no puede desconocerse que su destinación o función (para facilitar el lavado de 

vehículos) guardaba una singular conexión con el objeto principal al cual se destinaba el bien 

arrendado, a saber, estación de servicios.  Alguna versión recibida11, valga resaltarlo, da 

cuenta de la actitud de colaboración por parte de los arrendadores. 

 

Esta imagen permite al Tribunal trascender el problema con una visión algo diferente a la 

propuesta por los convocados principales.   

 

Para el desarrollo de los servicios propios de la estación de gasolina, era entendible que la 

sociedad convocante contara con la posibilidad de atender a sus clientes en otros servicios, 

como el de los baños o el lavado de vehículos.  Mas no se entiende que para esos fines 

tuvieran que existir unos precisos contratos, cuando del arrendamiento celebrado se 

desprendía que podía la arrendataria contar con esos servicios.  

 

“Los contratos -según impone el artículo 1603 del Código Civil-deben ejecutarse de buena 

fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que 

emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella”.  

Texto semejante consagra el artículo 871 del Código de Comercio12. 

 
11  Véase, por ejemplo,  declaración de Luis Guillermo Ruiz Gutiérrez, hijo de los demandados principales: 

“PREGUNTADO: Luis Guillermo, pero en relación con bienes que componen la Estación; es decir, bienes que 

están dentro del arrendamiento, ¿qué otros hechos por los que le pregunta el doctor César, conoce usted? Porque 

es que usted nos está narrando un asunto más bien de tipo personal y no que tenga que ver con el contrato. 

CONTESTÓ: Lo otro es que mi papá les había dado, les había prestado los guajes a INVERBETANCUR. En 

el momento en que nosotros fuimos a darle vuelta a los baños, que nos los entregaron, nosotros cerramos los 

baños y decidimos cerrar una puerta de los breques, por el mal uso que le estaban dando a los guajes y a todo. 
12 “Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo 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”. 
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De la ley y de la naturaleza de las obligaciones del arrendador (y fue convenido en la cláusula 

décima del contrato de que trata este proceso arbitral), emana que al arrendatario debe 

respetársele su goce del bien y ello implica, sin duda, el poder desarrollar el objeto propuesto 

con el arrendamiento (habitar, explotarlo económicamente, etc.).   

 

Luego, se insiste, no tendría que haberse pactado expresamente un contrato para el uso de los 

baños o de los guajes. Pero de haber existido, las conductas realizadas en el marco del mismo, 

incidirían en el arrendamiento, en cuyo ámbito se da la garantía de una tenencia tranquila 

para el arrendatario del bien arrendado, en la forma anotada. 

 

Un ejemplo extremo, en el caso de autos, pone en evidencia el acierto de las conclusiones 

precedentes.  Si los arrendadores hubieran impedido a la arrendataria el ingreso al inmueble 

arrendado, desde una zona no comprendida en el arrendamiento, su comportamiento, como 

salta a la vista, sería constitutivo de un hecho de perturbación del goce.  No podría asegurarse, 

entonces, que como el acto no se ejecutó en una parte del bien objeto del contrato de 

arrendamiento, no se produjo la infracción del contrato y que su declaración y la imposición 

judicial de las consecuencias que arrastrase escapan a la cláusula compromisoria. 

 

Si en gracia de discusión se dijese, en el proceso, que sí hubo los contratos de comodato 

alegados, y se superase el debate acerca de la posibilidad de ejercer el comodante 

unilateralmente acciones de control sobre el cumplimiento del comodatario de obligaciones 

de conservación del bien, quedaría por definir si el efecto de esas acciones en relación con el 

goce del bien arrendado, en cuanto a su destinación,  podría analizarse dentro de la relación 

jurídica del arrendamiento.  

 

De nuevo un ejemplo y con el caso mismo sometido a este arbitraje: ¿haber impedido el uso 

de los guajes, tuvo o no un impacto en el goce del bien arrendado?  

 

La prueba mostró que sí había tenido un efecto, que puede evaluarse dentro de las 

obligaciones propias de los arrendadores en virtud de las cuales debían de abstenerse de todo 

de hecho que condujese a limitar el goce del bien arrendado a la sociedad arrendadora. 

 

4.2.3   SÍNTESIS 
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Para los dos casos referidos, de la evaluación del material probatorio que hace el Tribunal 

encuentra que no hay cómo fijar las circunstancias de  celebración de contratos de comodato 

que aducen los convocados iniciales.  

 

Es claro que de los baños y del área de los guajes hubo entrega a INVERBETANCUR S.A.S.   

 

Pero lo que se indaga es ¿Cuándo se estipuló bilateralmente (o lo que es lo mismo, cuándo 

se formó el consentimiento), entre el señor RUIZ TAMAYO y quien representara a 

INVERBETANCUR S.A.S., que esos lugares quedarían sólo en préstamo de uso? ¿Los 

baños el 1 de junio de 2014, o a los dos años? ¿La parte de los guajes desde 2011, cuando se 

firmó el contrato de arrendamiento, o posteriormente cuando se destruyeron los guajes 

originales o después de construidos los nuevos guajes? ¿Y tal comodato era de los guajes y 

no del terreno sobre el cual se levantaron? 

 

La conexión entre el servicio derivado de los baños para clientes de la estación de servicio, 

destinación del bien arrendado, y la utilización de los guajes,  para lavadero de vehículos, 

como servicio conexo en la estación de servicio asimismo, hace pensar al Tribunal en una 

unidad funcional con el bien arrendado, en armonía con lo que más modernamente se puede  

asignar como finalidad de un contrato, sobre todo mercantil, a saber, un vehículo de 

cooperación para satisfacción de los intereses que cada parte quiere derivar de él y no sólo 

como un símbolo de contraposición o enfrentamiento entre los contratantes, del cual uno 

devengue ventajas sin importar la suerte del otro. 

 

4.3 LAS CONDUCTAS DE LOS ARRENDADORES 

 

4.3.1  LA PRUEBA DE HABER EXISTIDO 

 

Fue probado que los señores GUTIÉRREZ RESTREPO y RUIZ TAMAYO, en 

noviembre de 2019, ejecutaron actos en las instalaciones de la edificación de la cafetería, 

dirigidos a la suspensión del servicio de agua y utilización de ésta para los baños y para el 

lavadero de vehículo en los referidos guajes. 

 

Es lo relatado en los hechos 19 y 20 de la demanda. Frente a éstos el pronunciamiento de los 

accionados principales fue: 
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(i) La señora GUTIÉRREZ RESTREPO dijo que lo afirmado no era cierto; y frente al 

hecho 19, que no tenía responsabilidad alguna por no ser parte del comodato que recaía sobre 

los baños y la zona de los guajes.  

 

(ii) El señor GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO igualmente invocó un comodato 

sobre los baños y para los guajes y expuso que por incumplimiento de obligaciones de la 

comodataria le había puesto fin al comodato. Aceptó, entonces, el hecho mismo referido por 

la convocante. En su respuesta al hecho veinte de la demanda expuso: 

 

“Aunado a lo anterior, el día 19 de noviembre de 2019, el señor GUILLERMO 

LEÓN RUÍZ TAMAYO, no quitó el agua para el uso de la estación de servicios 

ni la del cuarto que se tiene en el inmueble arrendado para uso el 

administrador y los trabajadores de la estación de servicios, como lo describe 

la contraparte en la demanda; sino que, empero, una vez terminado el 

contrato verbal de comodato, el señor GUILLERMO LEÓN RUÍZ TAMAYO, 

procedió a bajar los brekes que se encuentran en el cuarto adicional, lo que 

derivó en que la bomba de agua tipo lapicero no generara la presión para 

transportar el agua a los guajes que se usan como lavadero; Situación que se 

presentó hasta el mes de diciembre de 2019. Sin afectar el servicio que 

prestaba la Estación de Servicio Entrerríos.” 

 

Confirman los hechos o conductas destacados algunos apartes de las declaraciones rendidas 

por DANIELA RUIZ GUTIÉRREZ13, por la señora ALTAGRACIA DEL SOCORRO 

GUTIÉRREZ RESTREPO14 y por el señor GUILLERMO AGUILAR15.  Los testimonios 

 
13 “PREGUNTADA: La volvemos a escuchar, pero entonces va a tener que retomar un poco atrás la respuesta. 

Digamos que retome donde usted dijo que con el señor Guillermo. CONTESTÓ: Bueno, entonces con el señor 

Guillermo Aguilar, nosotros no teníamos conocimiento de que él era el administrador principal de los guajes, 

entonces tomamos la decisión de cerrar, bajar los breques, para que no le fuera presión al agua, al lavadero, 

y llamamos al señor Julián Calle, que era el administrador en ese momento, para que él subiera – porque ellos 

no tienen oficina allá – y conociera la situación de primera mano, las razones, y por ende le diera a conocer a 

Francisco Calle la situación, y que necesitábamos que nos aclarara la situación con respecto a los guajes, al 

mantenimiento y a los baños, que por qué no le estaban haciendo mantenimiento los baños. Una de las quejas 

muy, muy, muy constantes de los arrendatarios que tuvimos, sobre todo la última que fue una de las razones 

por las cuales entregaron, era la mala convivencia con los de INVERBETANCUR, porque ellos siempre eran 

los que hacían el mantenimiento de los baños”. 
14 “PREGUNTADA: ¿Usted ha participado de alguna manera o sólo ha sido su esposo, don GUILLERMO, 

para los reclamos, las quejas, los requerimientos que ustedes han tenido con INVERBETANCUR?, ¿o sólo ha 

sido don GUILLERMO el que ha trabajado eso, el que ha participado en eso? CONTESTÓ: Mi esposo más 

que todo ha trabajado en eso, y a mí me pasó cuando nos entregaron el inmueble del estadero, que nos entregaron 

el estadero, una señora que lo tenía arrendado, los baños, y ya nos tocó en ese entonces subir con él a recibirlo, 

y ya los baños estaban dañados, vueltos nada; entonces le preguntamos al encargado que tenía también las llaves 

del bombero, que fue Guillermo Aguilar. ¿Y qué pasó con el bombero? Llegó y nos dijo que él no tenía 

conocimiento de los daños, que él no sabía nada. Entonces ya al ver que teníamos tanto los baños sucios, vueltos 

nada, nunca nos colaboraron con arreglarlos, después de haberle dicho al doctor, al señor Francisco que nos 

colaborara con forrarlos y de todo; entonces decidimos cerrarlos, y entonces ya el señor Guillermo Aguilar 

nos trató muy mal, a la familia y a mí, nos trató demasiado mal, y entonces nos dijo que nos llenáramos con 

eso. Sí señor”. 
15 “PREGUNTADO: ¿Usted conoce al señor GUILLERMO RUIZ? CONTESTÓ: Sí señor. 

PREGUNTADO: ¿Cuánto hace? CONTESTÓ: Desde ese tiempo lo conozco, desde que empezamos a hacer 

los guajes, la bomba, ¿cierto?, la bomba. PREGUNTADO: ¿Y qué trato ha tenido con él? CONTESTÓ: Bien, 

con el señor GUILLERMO la llevamos bien. PREGUNTADO: ¿No han tenido altercados? CONTESTÓ: 

Vinimos a tener de pronto altercados en el año 19, en el 2019. PREGUNTADO: ¿Y a qué se refiere?, ¿qué 

pasó? CONTESTÓ: Ah, que ellos llegaron a cerrar los baños, y nos quitaron la motobomba, nos echaron 
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de la primera y del último merecen crédito, pese a que el de aquella no corresponde a una 

percepción directa de la deponente de muchos de los hechos que relató y el del segundo 

aparecía -según referencias de la familia RUIZ GUTIÉRREZ- como propio de una persona 

conflictiva (condición que pudiera restarle espontaneidad o llevarle a preparar sus 

respuestas). 

 

4.3.2    LICITUD O LEGITIMIDAD DE ESAS CONDUCTAS 

 

Reconocida la ocurrencia de los sucesos, resta identificar, previa su evaluación, si 

provinieron de comportamientos legítimos y ajustados a la relación jurídica contractual entre 

las partes, calificada por la accionante inicial como sólo arrendamiento, o comodatos en 

criterio de la accionada principal. 

 

El Tribunal, como se anotó en lugar diferente, no encuentra que efectivamente 

INVERBETANCUR S.A.S. hubiera celebrado, como prestatario, contratos de comodato 

con el señor RUIZ TAMAYO y que las convenciones de esa índole que éste arguye hayan 

versado, de modo independiente y separado, sobre bienes que deban ser considerados 

completamente ajenos al contrato de arrendamiento no discutido, en virtud del cual, en el 

terreno al cual ya se aludió, funcionaría, como ha funcionado, una estación de servicios.  

 

Empero, como se anticipó, lo que ha inferido el árbitro del estudio de la prueba en su 

conjunto, en acatamiento del mandato del artículo 176 del Código General del Proceso, es 

que no hubo tales contratos de comodato, como han pretendido los arrendadores.  

 

Dicha circunstancia revela que los actos realizados por los señores RUIZ y GUTIÉRREZ -

ambos, sí16- no se ajustaron a las obligaciones nacidas del contrato de arrendamiento 

(cláusula décima), establecidas en la misma ley (artículo 1982 del Código Civil, aplicable 

 
candado a la motobomba, no nos dejaron utilizar la motobomba; hasta ahí ya empecé con los altercados con el 

señor GUILLERMO”. 
16  La señora ALTAGRACIA acepta  que intervino en ellos, pero busca excusarse con el planteamiento de ser 

tercero en relación con los comodatos que pregona. Al efecto, dijo en respuesta a pregunta del Tribunal: 

“PREGUNTADA: ¿Usted ha participado de alguna manera o sólo ha sido su esposo, don GUILLERMO, para 

los reclamos, las quejas, los requerimientos que ustedes han tenido con INVERBETANCUR?, ¿o sólo ha sido 

don GUILLERMO el que ha trabajado eso, el que ha participado en eso? CONTESTÓ: Mi esposo más que todo 

ha trabajado en eso, y a mí me pasó cuando nos entregaron el inmueble del estadero, que nos entregaron el 

estadero, una señora que lo tenía arrendado, los baños, y ya nos tocó en ese entonces subir con él a recibirlo, y 

ya los baños estaban dañados, vueltos nada; entonces le preguntamos al encargado que tenía también las llaves 

del bombero, que fue Guillermo Aguilar. ¿Y qué pasó con el bombero? Llegó y nos dijo que él no tenía 

conocimiento de los daños, que él no sabía nada. Entonces ya al ver que teníamos tanto los baños sucios, vueltos 

nada, nunca nos colaboraron con arreglarlos, después de haberle dicho al doctor, al señor Francisco que nos 

colaborara con forrarlos y de todo; entonces decidimos cerrarlos, y entonces ya el señor Guillermo Aguilar nos 

trató muy mal, a la familia y a mí, nos trató demasiado mal, y entonces nos dijo que nos llenáramos con eso. Sí 

señor”. 
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por la vía del artículo 822 del Código de Comercio) y fundadas en la naturaleza de la 

obligación, como se dijo, con fundamento en el artículo 1603 del Código Civil y en el artículo 

871 del estatuto mercantil. 

 

Para el Tribunal es sumamente diáfano que el arrendador debe abstenerse de realizar 

cualquier hecho, en el ámbito material del contrato de arrendamiento, o fuera de él, que 

perturbe el goce del arrendatario.  Dicho en otra forma, los actos de perturbación que están 

proscritos para la buena ejecución del alquiler no son sólo los que provienen de situaciones 

jurídicas enmarcadas en el arrendamiento, ora como derechos del arrendador, ora como 

obligaciones concretas suyas, ya sucedidas dentro o en el bien arrendado, ya externamente. 

 

De allí que aunque llegaran a admitirse las decisiones adoptadas para cierre de los baños y 

uso del agua para lavado de vehículos en los guajes como posibles en el esquema propuesto 

por los convocados principales, a saber, el de contratos de comodato que el Tribunal no tiene 

por configurados, no dejarían de ser actos ejecutados por quienes simultáneamente son 

arrendadores que tenían el imperativo de no estorbar el goce del bien al arrendatario.  

 

No se extenderá el Tribunal para su conclusión, si bien no deja de advertir que un derecho 

(como pudiera ser el de los arrendadores, como tales o como comodantes si lo hubieran sido) 

debe ser ejercido17 dentro de ciertos límites que, sobrepasados, dan vía a un ejercicio 

abusivo18.  

 

Debe hacerse exactitud, en todo caso, que el goce del bien arrendado, en el presente caso, no 

consistía solamente en la disponibilidad del terreno, sino también en la probabilidad de 

utilizarlo con la destinación comercial prevista, la de una estación de servicios, con las 

actividades conexas que legalmente estaban autorizadas y que los arrendadores19 supieron 

 
17 “Abusar del derecho es entonces en realidad cubrir con la apariencia del derecho un acto que no debía 

ejecutarse o que, cuando menos, no era posible ejecutar sino indemnizando a quienes resultaran lesionados por 

ese acto”. Cfr. GEORGES RIPERT.  La regla moral en las obligaciones civiles.  La Gran Colombia, Bogotá: 1946. 

pág. 135 y 136. 
18 Sabido es que la visión absoluta de los derechos subjetivos, conforme a la cual se decía que nadie perjudica 

cuando ejercita su derecho (Neminen laedit qui iure suo utitur) ha sido superada desde mucho tiempo atrás. 
19 En este aspecto concreto el Tribunal no halla válida la excusa de la señora GUTIÉRREZ RESTREPO, de no 

haber sido parte de un comodato sobre la zona de los guajes, por lo explicado extensamente,  pero también 

porque su propio dicho, más que natural, da a entender que se sumaba, sin contradicción, a la forma como el 

señor RUIZ TAMAYO ejecutó el contrato: “PREGUNTADA: ¿En los negocios que adelanta don 

GUILLERMO, usted tiene algún tipo de participación, aparte de esa relación familiar que uno supone que tenga 

como la esposa, pero ya una participación más activa? CONTESTÓ: Mire doctor, yo con él hace 33 años que 

convivo, vivo excelentemente con él; somos campesinos, vivimos en la finquita, y doctor, él me comunica a mí 

de varios negocios y yo confío en él. PREGUNTADA: Sí, pero usted aparte del apoyo y todo esto que implica 

la relación de pareja, ¿tiene algún tipo de función como tal para firmar los contratos, para tomar decisiones con 

ellos, con los contratos, etcétera? CONTESTÓ: Sí doctor”. 
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desde muy temprana edad del contrato que iban a desplegarse por INVERBETANCUR 

S.A.S.  y que, además, se desarrollaron por varios años. 

 

En conclusión,  los convocados principales, al afectar el goce contratado por la sociedad 

arrendataria,  incumplieron el contrato de arrendamiento.  

 

4.4  LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA PRINCIPAL 

 

La sociedad demandante pretende que se declare que GUILLERMO LEON RUIZ 

TAMAYO y ALTAGRACIA DEL SOCORRO GUTIERREZ violaron sus obligaciones 

de ARRENDADORES en el contrato de arrendamiento celebrado con la sociedad 

INVERBETANCUR S.A.S., por  haber perturbado la tenencia del inmueble arrendado, “con 

hechos de impedirle el uso del agua de la cual tiene la concesión de aguas para el lavadero 

de vehículos y la bomba de agua, obstaculizando la actividad de lavado de automotores, y 

el uso de los baños a que tiene obligación de proporcionar la estación de servicios a sus 

usuarios acarreándole así rebajas ostensibles en la venta y utilidad por su explotación 

económica”. 

 

Aspira INVERBETANCUR S.A.S. que como consecuencia de esa declaración se condene 

a los arrendadores a pagar a la arrendataria perjuicios (i) por concepto de las rebajas en las 

utilidades de la explotación comercial de la estación de servicios entre el 19 de noviembre de 

2019 y el 19 de noviembre de 2020, reducción de “las utilidades de ventas de combustible en 

la estación de servicios al no tener el servicio completo con el lavadero de automóviles y los 

baños”; (ii) por ingresos dejados de percibir por la explotación comercial del lavadero de 

vehículos entre el 19 de noviembre de 2019 y el 19 de noviembre de 2020; y (iii)  por el 

“valor de una bomba de agua que reemplace la que existía en el establecimiento de estación 

de servicios y la cual fue inutilizada y dañada por los ARRENDADORES o sus empleados, 

dejando de prestar el servicio del bombeo de agua necesaria para la activación de lavadero 

de vehículos”. 

 

En su demanda la parte convocante tasó esos perjuicios, en su orden, en CUARENTA Y 

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 

($ 46.858.500), VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL ($ 22.283.478) M.L.  y DOS MILLONES 

DE PESOS ($ 2.000.000.00) M.L.  
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También pidió imponer un pago de OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS 

TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 81.635.679) 

M.L. “correspondiente a la cláusula penal pactada entre las partes en el contrato de 

arrendamiento”.  

 

A diferencia de lo que viene de anotarse en precedencia, en el alegato de conclusión el 

apoderado de INVERBETANCUR S.A.S. solicitó que las condenas fueran las siguientes:  

 

a) $ 14.418.000 por rebaja en las ventas en el período de noviembre 19 (Fecha de cierre de 

los servicios por parte de los arrendadores) y el 19 de marzo de 2020 (fecha en la cual empezó 

la pandemia como motivo de rebaja de ventas). 

 

b) $ 22.283.478 por ingresos dejados de percibir por la explotación comercial del lavadero 

de vehículos entre el 19 de noviembre de 2019 y el 19 de noviembre de 2020. 

 

c) $ 390.000 por concepto del valor de la reparación de la bomba de agua, “la cual fue 

inutilizada y dañada por los arrendadores o sus empleados, dejando de prestar el servicio del 

bombeo de agua necesaria para la activación de lavadero de vehículos”. 

 

d) $ 84.492.918 “correspondiente a 93 SMMLV (93 x $ 908.526) correspondiente a la 

cláusula penal pactada entre las partes en el contrato de arrendamiento”. 

 

Aunque estas variaciones en las cuantías pretendidas debieran ser motivo de raciocinio, se 

dejarán de lado, excepción hecha de su valor como indicio emergente de la conducta de la 

parte (en acatamiento del mandato del artículo 280 del Código General del Proceso), 

justamente por el significado que refleja frente a la responsabilidad de los arrendadores por 

la reclamación concreta de disminución de los ingresos de la sociedad arrendataria. 

 

Para mejor comprensión, acude el Tribunal a un sencillo esquema: establecido el 

comportamiento de los demandados principales, consistente en hechos o actos que 

terminaron por perturbar en alguna forma el goce del bien arrendado, el paso subsiguiente en 

el examen de la pretensión de la arrendataria es precisamente la verificación de la relación 

causal entre aquellos y el daño alegado por la demandante principal.  

 

Esto es: ¿los actos de perturbación del goce fueron la causa de la disminución de las ventas 

que INVERBETANCUR S.A.S expone que sufrió por el término de un año? 
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Sin duda, estima el Tribunal, los actos de perturbación, identificados y evaluados, constituyen 

un incumplimiento por los arrendadores del contrato que los une con la mencionada sociedad.  

Pero el solo incumplimiento no explica que la perturbación haya sido la fuente directa de 

menor venta de combustible en la estación de servicios, porque los compradores o 

consumidores no pudieran usar un baño mientras abastecían sus vehículos.  

 

La pérdida en ventas, a título de perjuicio, se muestra como uno de los que la doctrina trata 

como inciertos, que impide, derivar responsabilidad en cabeza de una persona. 

 

En cuanto a la disminución de ingresos por el lavado de vehículos en los guajes, para el cual 

se requería el suministro del agua que no tuvo la sociedad arrendataria, considera el Tribunal: 

 

a)  Que aunque se pudiera calificar como un efecto causado por el acto de perturbación del 

goce,   su cuantía no podría ser la reclamada por la parte actora principal, pues el período 

dentro del cual se habría presentado el daño comprende una época en que no pudo de ningún 

modo prestarse el servicio,  por las conocidas restricciones por emergencia sanitaria y 

aislamiento obligatorio; y 

 

b) Por otra parte, de acuerdo con lo demostrado en la instrucción, la suspensión de tal servicio 

de lavado pudo tener una causa diferente, la de no funcionar la bomba lapicero que se requería 

para el suministro de agua, bomba ésa que fue reparada el 19 de noviembre de 2020 

(documento allegado con la contestación a la demanda principal, factura FE 27954 de 

Agroequipos Entrerríos S.A.S. y declaración20 del señor Fabio Nelson Villa Tobón, audiencia 

de 23 de abril de 2021). 

 

 
20 Este testimonio merece credibilidad para el Tribunal, pues contiene una versión objetiva, explicada, concreta: 

“PREGUNTADO: ¿Usted conoce la existencia de una sociedad que se llama INVERBETANCUR? 

CONTESTÓ: Sí señor. PREGUNTADO: ¿Por qué la conoce? CONTESTÓ: Ellos nos han requerido servicios, 

en algún momento nos han ocupado para algunos servicios de mantenimiento. PREGUNTADO: ¿De 

mantenimiento de qué tipo de equipos? CONTESTÓ: Les hicimos un mantenimiento de una bomba tipo 

lapicero, con la que utilizan para lavar allá en los guajes. PREGUNTADO: ¿En cuál estación? CONTESTÓ: 

En la Estación de Servicio de Entrerríos.------- PREGUNTADO: ¿Entonces usted realizó un trabajo como 

electricista el 19 de noviembre del 2020 allá en la Estación de Entrerríos? CONTESTÓ: Sí señor. 

PREGUNTADO: ¿Qué trabajo específicamente realizó? Cuéntenos. CONTESTÓ: A mí me llamaron, me 

enviaron de Agroequipos, llamó la señora Hilda Zapata a solicitar el servicio, que fuéramos, que la motobomba 

no estaba funcionando y yo fui a verificar por qué era que no estaba funcionando. Fui, miré, la bomba 

efectivamente no prendía, y lo que hice fue desmontarla, me la regresé a mi taller, le hice mantenimiento, le 

cambiamos una pieza que había mala en la conexión eléctrica, y volví y la subí, y la montamos. 

PREGUNTADO: ¿Esa pieza falló simplemente por desgaste, o tenía algún tipo de causa identificada de por 

qué no funcionaba? CONTESTÓ: No, eso fue desgaste y algo de pronto por la falta de mantenimiento, porque 

como eso son un viaje de disquitos, la bomba impulsa agua y el agua al estar pasando por todos los discos, se 

va ensuciando y se va obstruyendo, y si no se le hacen los mantenimientos pertinentes, ella se daña, se forza. 

PREGUNTADO: Usted, en su condición de experto en eso, ¿podría decir si a esa bomba en el momento en que 

usted la reparó, se le había hecho mantenimiento en mucho tiempo, o no se le había hecho?, ¿usted puede dar 

algún concepto sobre eso? CONTESTÓ: Por lo menos en 6 meses, no; se notaba pues la aparente, que estaba 

muy deteriorado el equipo”. 
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c) En la fecha últimamente anotada fue cuando se reabrió el servicio de lavado en los guajes. 

Y fue establecido que no fue como fruto de una decisión del señor RUIZ TAMAYO relativa 

al uso de los breakers.   

 

En efecto, declaró la administradora de la estación de servicios lo siguiente: 

 

“PREGUNTADA POR EL TRIBUNAL, ÁRBITRO: Le preguntan entonces si 

el lavadero de Entrerríos funcionaba también normalmente. CONTESTÓ: No, 

no señor. PREGUNTADA: Explique, por favor. CONTESTÓ: Cuando yo 

llegué no funcionaba el lavadero de la EDS Entrerríos. PREGUNTADA: ¿Y 

entonces qué pasó?, ¿qué acciones se tomaron? CONTESTÓ: No, no 

funcionaba, lo tenían cerrado creo que hacía como un año o algo así. 

PREGUNTADA: ¿Y usted procedió a reabrirlo o qué? CONTESTÓ: No, yo 

no. A finales del año pasado, no le sabría decir exactamente qué fecha, llegó 

como la orden de que se podía aperturar nuevamente el lavadero. El 

lavadero funcionó, si no estoy mal, como hasta enero, y en enero ya otra vez 

hubo que cerrarlo nuevamente. PREGUNTADA: Y entonces la causa por 

la cual no funcionaba, ¿la sabe o no la sabe? CONTESTÓ: No, lo tenían 

cerrado ellos. PREGUNTADA: ¿Ellos quiénes? CONTESTÓ: Lo tenía 

cerrado la Estación como tal, la empresa INVERBETANCUR lo tenía 

cerrado. EL TRIBUNAL, ÁRBITRO: Doctor Jorge. REANUDA EL 

APODERADO DE LA PARTE CONVOCANTE. PREGUNTADA: ¿Y sabe el 

motivo para que la empresa lo tuviera cerrado? CONTESTÓ: No señor.” 

 

          Resaltado del Tribunal.  

 

Para resumir, el Tribunal no ve reunidos todos los elementos propios de la responsabilidad 

civil contractual con amparo en la cual la parte actora principal pretende condena de 

perjuicios por el incumplimiento del contrato de parte de los arrendadores.   

 

Dicho incumplimiento, no obstante, sí abre camino a la aplicación de la cláusula penal que 

las partes fijaron en la cláusula decimocuarta del contrato en 93 salarios mínimos legales 

mensuales.  

La demanda, introducida en 2020, pretendió la pena según el salario mínimo legal de 

entonces; pero puede accederse a su liquidación actualizada, sin quebrantamiento del 

principio de la congruencia y  conforme a lo invocado en la audiencia de alegación. 

 

4.5  LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA 

DEMANDA PRINCIPAL 

 

La señora ALTAGRACIA DEL SOCORRO GUTIÉRREZ RESTREPO propuso las 

excepciones de RELATIVIDAD DE LOS CONTRATOS y FALTA DE LEGITIMACIÓN 

EN LA CAUSA POR PASIVA.   



46 

 

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

 

Sustentó estos medios en su consideración de ser ajena a los contratos que, en su concepto, 

cobijan los bienes a los cuales la parte actora principal vincula la ejecución de los hechos en 

que basa la pretensión de reclamación de perjuicios. 

 

Por su parte, el señor GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO trajo como excepciones las 

siguientes: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR PARTE 

DEL SEÑOR GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO; RENUNCIA DEL 

ARRENDATARIO A LA INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDAS DEL NEGOCIO; FALTA 

DE NEXO CAUSAL ENTRE LOS PERJUICIOS ALEGADOS POR EL 

ARRENDATARIO Y LOS CONTRATOS DE COMODATO No. 1 y 2; EL LAVADERO 

DE CARROS FUNCIONA DE MANERA IRREGULAR. 

 

Al efecto dijo  que “En ningún momento se le ha retirado, ni se ha impedido a la sociedad 

INVERBETANCUR S.A.S. el uso del agua en el inmueble arrendado, las acciones tomadas 

por los señor GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO, fueron por fuera del contrato de 

arrendamiento, y por el contrario, se enmarcaron en la terminación unilateral por 

incumplimiento de INVERBETANCUR S.A.S. del contrato verbal de comodato Nro. 2 

celebrado de forma verbal entre las partes, y el cual, además de todo lo ya expuesto, se 

encuentra por fuera de la cláusula arbitral que contiene el contrato de arrendamiento en 

disputa”. 

 

También se anotó que la cláusula 13 del contrato de arrendamiento contiene una renuncia de 

la sociedad arrendataria a reclamar por pérdidas o disminución en la ventas o un eventual 

cierre del negocio; que falta el nexo causal que estructura la responsabilidad civil y entre 

varios planteamientos al efecto expuso que “Es un hecho notorio que el mundo, el país, el 

departamento, y también el municipio de Entrerríos se han visto afectados desde el mes de 

marzo de 2020 por el SARS COVID-19; se han dictado cuarentenas obligatorias, 

aislamientos preventivos, restricciones a la movilidad entre municipios, el trasporte público 

estuvo suspendido, se han dictado toques de queda, entre otras medidas, que han afectado no 

solo el establecimiento de comercio “EDS ENTRERRÍOS” de propiedad de 

INVERBETANCUR S.A.S; sino a más de 145.000 empresarios en el país, resulta temerario 

pretender responsabilizar al señor GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO”. 

 

De conformidad con el artículo 280 del Código General del Proceso, debe el juez 

pronunciarse sobre las excepciones “cuando proceda resolver sobre ellas”, esto es, 

justamente, cuando los elementos que constituyan la pretensión se encuentren reunidos.  
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En el presente caso el Tribunal ha identificado, con la prueba obtenida, que los arrendadores 

ejecutaron unos actos que perturbaron el goce de la sociedad arrendataria, mediante 

decisiones que llevaron a los hechos, dirigidas a impedir el uso del agua en la estación de 

servicios que funciona en el terreno arrendado.  

 

Se ha precisado en otro lugar que los actos de perturbación del goce no hallan justificación, 

como buscan los demandados principales, en que algunos bienes, a saber, los baños y los 

guajes o la parte del inmueble sobre la cual fueron estos levantados, son objeto de contratos 

diferentes al de arrendamiento que las dos partes reconocen tener celebrado, puesto que no 

es ese el centro del problema que, para el Tribunal, reside en saber si el goce del bien 

arrendado pudo verse afectado con las conductas de los señores RUIZ TAMAYO y 

GUTIÉRREZ RESTREPO. 

 

Para el Tribunal no hubo los contratos de comodato que alegan los demandados principales 

y eso, por sí, hace caer los medios de excepción que aducen para oponerse a las pretensiones 

de la compañía accionante.  En tales condiciones cabría decir que las excepciones edificadas 

sobre la base de esos comodatos no pueden acogerse, como se dirá respecto de las planteadas 

por la señora GUTIÉRREZ RESTREPO y la de cumplimiento del contrato que invoca el 

señor RUIZ TAMAYO. 

 

En todo caso, ha de afirmarse que la responsabilidad civil contractual de los arrendadores 

pretendida por la sociedad convocante no fue demostrada adecuadamente.  Lo que hace 

innecesario el análisis de la excepción propuesta sobre RENUNCIA DEL 

ARRENDATARIO A LA INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDAS DEL NEGOCIO, basada 

en la cláusula decimotercera del contrato. 

 

4.6   EL JURAMENTO ESTIMATORIO CONTENIDO EN LA DEMANDA 

 

De acuerdo con las reglas del artículo 206 del Código General del Proceso, la sociedad 

demandante prestó el juramento estimatorio por el monto de los perjuicios que pretendió.  

 

ALTAGRACIA DEL SOCORRO GUTIÉRREZ RESTREPO objetó ese juramento, con 

la consideración de contener un cálculo basado en datos equivocados, realizado “en 

consideración a cifra o datos que no son fidedignos”.  
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Por su parte, el señor GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO también objetó el juramento 

por inexacto y expuso algunas razones de prueba y contractuales que en su criterio servían 

para oponerse. 

 

Ha de observarse que el juramento estimatorio constituye un medio de prueba, mientras la 

parte contraria no lo objete en la forma como ordena la ley.   

 

Mas es claro que -fuera de esa estructura-, lo que se logra establecer con la estimación es la 

cuantía de lo reclamado por perjuicios patrimoniales, o por compensación, mejoras o frutos. 

No los perjuicios, esto es, el derecho a su resarcimiento, o el que se tenga por los otros 

conceptos indicados. 

 

Corresponde examinar, por lo mismo, si la respectiva pretensión no tiene éxito, cuál es la 

causa del fracaso,  puesto que el parágrafo de la disposición citada consagra una consecuencia 

que incumbe imponer si se configura el supuesto que prevé: 

 

PARÁGRAFO. Artículo 13 de la Ley 1743 de 2014. También habrá lugar a la 

condena a la que se refiere este artículo a favor del Consejo Superior de la 

Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus 

veces, en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de 

demostración de los perjuicios. En este evento, la sanción equivaldrá al cinco 

por ciento (5%) del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron 

desestimadas. 

 

La aplicación de la sanción prevista en el presente parágrafo sólo procederá 

cuando la causa de la falta de demostración de los perjuicios sea imputable 

al actuar negligente o temerario de la parte. 

 

Negrillas añadidas. 

 

En el presente proceso arbitral  no fue comprobada la relación de causalidad entre la conducta 

ejecutada por los arrendadores y el daño alegado por la sociedad arrendataria, representado 

en la disminución de sus ingresos por venta de combustible y por lavado de vehículos. Quedó 

claro que efectivamente de ese comportamiento se desprendió una perturbación en el goce 

del inmueble arrendado, por no poder contar con agua para su servicio, pero no fue 

demostrado de qué manera esa perturbación impactó directamente la reducción de los 

ingresos de la convocante principal, pues no resulta suficiente considerar que en un mes 

anterior a los hechos el monto de esos ingresos era uno y que en un mes posterior fuese 

menor. 
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La falta de prueba aparece del examen de la allegada al expediente, que no se puede calificar 

de útil, por no propiciar un grado de certeza adecuado para inferir la causa del perjuicio o la 

participación en él del hecho perturbador del goce a la arrendataria.  

 

Con la demanda se arrimó un archivo PDF nombrado como PRUEBAS, que en sus folios 30 

a 49 contiene unas planillas y reportes que evidentemente reflejan movimientos de la 

operación de la estación de servicios EDS Entrerríos, pero que no arrojan elementos dirigidos 

a evaluar las causas de los cambios de las cifras.  

 

De la prueba testimonial se extrae, además, que distintos factores podrían tener influencia en 

las variaciones de los ingresos como consecuencia de una menor prestación de los servicios 

de la estación, por ejemplo, horarios y turnos de la estación, competencia con otras estaciones 

de servicio de la región y sus precios, etc. 

 

Para el Tribunal, entonces, no se logró la prueba de los perjuicios impetrados, mas por una 

deficiencia en los medios de persuasión invocados y no por temeridad o negligencia de la 

parte interesada.  Lo que lleva a que se declare que no hay lugar a la aplicación de la sanción 

prevista en el parágrafo del artículo 206 del Código General del Proceso. 

 

4.7   LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

 

4.7.1  LO PRETENDIDO. INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA DE 

RECONVENCIÓN 

 

Mediante la demanda de reconvención los señores GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO 

y ALTAGRACIA DEL SOCORRO GUTIÉRREZ RESTREPO buscan que se declare 

que INVERBETANCUR S.A.S. incumplió el contrato de arrendamiento, al quebrantar 

algunas de las disposiciones contractuales.  

 

Corresponde despachar esas peticiones y establecer si se dan los presupuestos para acceder a 

las súplicas de condena consiguientes que se formulan como derivadas.   

 

Estudiado el proceso y la prueba, en función de la precisión que el ordenamiento impone 

tener en la sentencia, concluye el Tribunal, con la guía de la demanda misma de mutua 

petición, en el orden que se estima adecuado: 
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a)  Imputación de incumplimiento por la demandante principal de las obligaciones 

contractuales identificadas en las cláusulas séptima, literales b),  f); octava, literal a) y 

novena, literal d). 

 

Se trata de las obligaciones de la sociedad arrendataria de conservación del bien en forma 

que sirva para los fines para los cuales fue arrendado y cooperación en la conservación del 

medio ambiente, con el manejo de residuos de manera que la estación de servicios esté limpia, 

sin basuras, o desperdicios, o escombros o materiales peligrosos para el ambiente; buen 

mantenimiento del espacio arrendado; y abstenerse de obstruir u ocupar el área de circulación 

“o carreteable, sin previa autorización escrito de LOS ARRENDADORES”. 

 

Examinada de conjunto la prueba aportada y obtenida, que lo fue de modo regular, no 

encuentra el Tribunal que se pueda afirmar que INVERBETANCUR S.A.S. incumplió las 

enunciadas obligaciones nacidas del contrato de arrendamiento, si bien aparece probado que 

algunos hechos puntuales aducidos sobre conservación y mantenimiento del bien existieron 

efectivamente.   

 

Así, situaciones como las reflejadas en fotografías cuyo origen y autenticidad fueron 

definidos por el perito experto en informática21, muestran la ocurrencia de esos sucesos, mas 

no una permanencia o duración22 de ellos con un significado tal que pudiera asegurarse 

 
21 Por medio de un dictamen pericial debidamente controvertido, rendido por experto idóneo,  cuyos conceptos 

y conclusiones se evalúan (artículo 232 del Código General del Proceso) como sólidos, precisos, claros y 

exhaustivos.  
22 De la prueba obtenida no brota una información contraria a la entregada por el representante legal de la parte 

convocante principal en su interrogatorio de parte, que pone al descubierto que los sucesos referidos por los 

arrendadores sobre mantenimiento o mal uso de las instalaciones fueron pasajeros y que una vez fueron 

atendidos por la arrendataria fueron superados: “PREGUNTA # 11: Don Francisco, por favor manifiéstele al 

Despacho si recibió algún requerimiento verbal o escrito por parte del señor GUILLERMO RUIZ TAMAYO, 

o la señora ALTAGRACIA, o alguno de sus hijos, Luis Guillermo o Daniela; de acuerdo al mal uso y al 

mantenimiento del bien inmueble arrendado. CONTESTÓ: ¿Estás hablando ya de los baños, o estás hablando 

ya del bien inmueble en total? PREGUNTADO: No, estoy hablando de manera generalizada, los baños y el 

inmueble en total, todas las dependencias que fueron arrendadas a usted, don Francisco. CONTESTÓ: Claro, 

ellos por ejemplo en una ocasión, me hicieron una observación de un empleado que fue a tocarles a medianoche 

a la casa, e inmediatamente lo que yo hice cuando recibí la queja; todas, las dos o tres quejas que me colocaron 

fueron atendidas, y por ejemplo, en ese caso el empleado lo despedí. Hubo otro caso también de otra queja de 

un empleado, y también lo despedí. Cuando ellos me hacían alguna observación, inmediatamente se acataba. 

PREGUNTADO POR EL TRIBUNAL, ÁRBITRO: ¿Usted dice que fueron dos o tres casos? CONTESTÓ: Sí, 

doctor. PREGUNTADO: Y mencionó uno que ya más o menos lo específico, que fue un señor que hizo un 

escándalo, si no le entendí mal la precisión. CONTESTÓ: ¿Me repite la pregunta doctor, que se cortó? 

PREGUNTADO: Voy por partes. Usted habla de dos o tres casos. Indíquenos un poquito más cada caso. Hubo 

uno que usted despidió al trabajador, ¿era de qué?, ¿ese fue por qué? CONTESTÓ: Ese fue porque fue y le tocó 

como a medianoche a don GUILLERMO, a la finca, a ponerle una queja de algo, y don GUILLERMO al otro 

día le puso la queja al administrador o al administrador en su momento, y me contaron a mí, y yo hice que 

despidieran al trabajador. Ese es uno. Otro, fue una fogata que prendieron al lado de la cafetería, eso estando 

cerrado, no estaba funcionando. También me pusieron la queja e inmediatamente también despedí al trabajador. 

Y otro fue, una vez estaban haciendo unos arreglos y le tomaron unas fotos a los escombros, entonces mandó a 

manifestar que eso estaba muy desorganizado, e inmediatamente los mandamos a organizar, botar, organizar 

para que no se vieran como los escombros como botados. Esos son los únicos tres que yo me acuerdo. 

PREGUNTADO: ¿Y usted recuerda más o menos las épocas, más o menos? CONTESTÓ: Por ejemplo, cuando 
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haberse presentado una afectación grave de esas obligaciones contractuales, fuera de haberse 

informado en la instrucción que consistieron en hechos que se corrigieron en su momento.  

 

b) Imputación de incumplimiento de la obligación contractual identificada en la cláusula 

séptima letra  d), relativa al pago del canon en el plazo convenido.   

 

Varias consideraciones hace el Tribunal acerca de esta reclamación de los señores RUIZ 

TAMAYO y GUTIÉRREZ RESTREPO, con fundamento en la prueba que se practicó en 

el proceso.  

 

Por un lado, ante la determinación del procedimiento de elaboración de la facturación por el 

arrendamiento, según la corroboración de las dos partes y de los testigos que declararon sobre 

la cuestión en particular, surgió la necesidad de verificar si se configuró, de qué modo y los 

alcances, la mala fe de la demandante principal pregonada por los arrendadores.   

 

Y por otro, a la luz de lo demostrado en el ámbito de la facturación, si fue ajustada al contrato 

y cuáles serían las consecuencias de ser negativa la respuesta.   

 

Dada la conclusión a la cual arribó el Tribunal, debió asimismo acudir a la interpretación de 

la demanda, como se indicará.  

 

Quedó probado y sin discusión que el señor GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO, 

cuando el contrato inició su ejecución (en 2012), acudió a las instalaciones de la estación de 

servicios en el inmueble arrendado, para confeccionar, con la cooperación de 

INVERBETANCUR S.A.S., la factura del arrendamiento.  También está confirmado que 

fue el área contable de la arrendataria la dependencia que orientó la facción de las facturas, 

en su contenido. 

 

De haber considerado que las primeras  facturas, que sirvieron de modelos a otras posteriores,  

fueron bien elaboradas, no habrían sindicado los demandantes en reconvención a su 

demandada como contratante de mala fe. Que no estuvieron bien confeccionadas, sin 

embargo, fue algo de lo que se percataron con el tiempo. Y  brota del estudio del asunto,  a 

partir de lo probado, que las facturas no estuvieron ajustadas al contrato. 

 

 
le tocó allá la puerta, por ahí 5 años, y lo otro por ahí 4 años, y lo de los escombros también más o menos en 

esa misma época”. 
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Pero de haber quedado mal elaboradas no se sigue necesariamente que, fuera de un error, 

éste hubiera sido cometido de modo intencional, conscientemente, o que hubiera obedecido 

a un designio específico de la nombrada sociedad para inducir en error al señor RUIZ 

TAMAYO y de contera a la señora GUTIÉRREZ RESTREPO. 

 

La mala fe debió ser demostrada y no lo fue.  

 

Por ello el Tribunal, en primer término, debe despojar el asunto sub judice de evaluaciones 

como esa, por no identificar en los medios de prueba ninguno que le conduzca a una 

persuasión tal de haberse configurado una conducta torcida de la parte convocante principal 

en la tarea dedicada al lleno de las facturas por arrendamiento,  perfilada más como un apoyo 

de una parte a la otra más que como un asesoramiento, como se dijo en la reconvención.  

 

No obstante, a pesar de no existir la prueba del factor subjetivo (mala fe) que los contra 

demandantes aseguran tuvo la arrendataria, el Tribunal considera que la facturación no se 

avino a lo pactado en el contrato de arrendamiento en lo que atañe al monto del canon y la 

partida causada por el pago del IVA.  

 

Un primer aspecto, de suyo central en esta sección del debate, concierne a definir si el IVA 

generado por el arrendamiento celebrado lo iba a pagar  INVERBETANCUR S.A.S. según 

la tarifa legal (16%, 19%) aplicada al monto de canon convenido o si dentro de la cifra 

acordada se incluía dicho impuesto.  

 

Se esclarece este asunto con la declaración del señor GUILLERMO LEÓN RUÍZ 

TAMAYO: 

 

“PREGUNTADO: ¿Qué otros aspectos se concretaron en ese momento en 

que se celebró el contrato y en que estaban presentes el señor Francisco, y su 

hermano, y el ex alcalde que nos dijo? CONTESTÓ: No señor, lo que se habló 

ese día y así se realizó, y así se hizo el contrato. PREGUNTADO: ¿Pero 

específicamente qué puntos se pactaron concretos en ese momento? 

CONTESTÓ: No, el lote de terreno que se les daba en arriendo. 

PREGUNTADO: ¿Y en cuanto al valor?  CONTESTÓ: ¿En cuanto al valor 

inicial? PREGUNTADO: Sí. CONTESTÓ: ¿En pesos me está diciendo, 

doctor? PREGUNTADO: Sí señor. CONTESTÓ: Inicial fue de $2.000.000, 

que fue durante seis meses, y después del séptimo mes se incrementaría a 

$2.500.000. PREGUNTADO: En ese momento, o diítas después, acaso antes 

de empezar la ejecución del contrato, ¿se tocó algún tema relacionado con 

los impuestos? CONTESTÓ: ¿Con los impuestos? Absolutamente nada; 

porque los impuestos, lo que era servicios, de agua, si lo hubiese, y de energía, 

corrían por parte de INVERBETANCUR.  PREGUNTADO: Eso en cuanto a 

servicios y gastos, ¿pero impuestos como tal? CONTESTÓ: No señor. 

PREGUNTADO: ¿No se pactó nada? CONTESTÓ: No señor. 
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PREGUNTADO: ¿Usted tuvo en ese momento que celebró el contrato, 

alguna asesoría? CONTESTÓ: Muy poquita, doctor. PREGUNTADO: 

Bueno, entonces sí tuvo alguna. Cuando usted dice “asesoría que tuve muy 

poquita”, explíquelo por favor. CONTESTÓ: Realmente al yo elaborar este 

contrato con INVERBETANCUR, realmente no tuve asesoría. 

PREGUNTADO: No, explíqueme por favor entre muy poquita o no la tuvo; 

explíqueme. CONTESTÓ: No la tuve. PREGUNTADO: ¿No tuvo? 

CONTESTÓ: No señor. PREGUNTADO: ¿No consultó abogados, no 

consultó contador, no consultó asesor tributario? CONTESTÓ: No señor. 

PREGUNTADO: ¿Y los señores de INVERBETANCUR tenían abogado, 

asesor contable, tributario? CONTESTÓ: Ellos tenían su contador, y es tan 

así que a la hora de elaborar las facturaciones, yo llevaba el talonario. 

PREGUNTADO: No, estoy hablando de celebración del contrato; no estoy 

hablando después de iniciado el contrato. CONTESTÓ: Sí tienen contador. 

PREGUNTADO: No, pero en ese momento. CONTESTÓ: Sí señor, 

INVERBETANCUR tiene contador. PREGUNTADO: No, no le estoy 

preguntando por eso, sino: en la celebración del contrato, ¿intervino el 

contador de INVERBETANCUR? CONTESTÓ: No señor.” 

 

 

También la declaración de NATALIA DÁVILA CALLE, quien fuera la representante legal 

de la arrendataria para la época de celebración del contrato de arrendamiento, da cuenta de 

los términos negociados: 

 

“PREGUNTADA: Por favor manifiéstale al Despacho en tu conocimiento y 

en los estudios que acabas de manifestar, quién asumía el IVA de las facturas 

por canon de arrendamiento de dicho contrato. CONTESTÓ: Don 

GUILLERMO. PREGUNTADA: ¿Estaba establecido en el contrato? 

CONTESTÓ: Ahí sí no sé, pero en la factura que le realizaba yo a don 

GUILLERMO, siempre se especificó el IVA, y ese IVA era de él. 

PREGUNTADA POR EL TRIBUNAL, ÁRBITRO: Perdón doctor. ¿Usted 

entiende, Natalia, la pregunta cuando le interrogan quién asumía el IVA?, 

¿está entendiendo la pregunta? CONTESTÓ: Don GUILLERMO. 

PREGUNTADA: ¿Pero qué entiende usted por asumir el IVA? CONTESTÓ: 

Ah, no, no sé. PREGUNTADA: Yo le hago la siguiente pregunta, para 

aclarar esto y evitar una duda. Usted dice que de contabilidad la instruyeron 

para esas facturas, para usted no cometer un error, así nos dijo. 

CONTESTÓ: Correcto. PREGUNTADA: Que se hacían unas operaciones, 

que antes de IVA se hacía la retención; que se ponía el IVA y ya se totalizaba. 

¿Es correcto? CONTESTÓ: Sí señor. PREGUNTADA: Entonces la pregunta 

que le formulo es: suponiendo que el canon fueran 2 millones, ¿la factura 

aparecía por 2 millones más IVA, o sólo por 2 millones y eso incluía el IVA? 

Es la pregunta, para aclarar este tema. CONTESTÓ: Por decir algo, el canon 

de arrendamiento eran 2 millones; el IVA estaba incluido ahí dentro de esos 

2 millones. PREGUNTADA: Okey. Es decir, INVERBETANCUR pagaba, 

según esa explicación, el IVA, pero dentro de los 2 millones. CONTESTÓ: 

Ajá.” 

 

[…] 

 

“PREGUNTADA: En el contrato de arrendamiento dice al principio 2 

millones y medio o 2 millones como tú manifiestas, como canon de 

arrendamiento. ¿Entonces cómo explicas que de ahí se vaya a deducir por 
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parte de INVERBETANCUR o asuma el IVA don GUILLERMO, sabiendo que 

el canon es totalmente independiente del IVA?, ¿cómo lo manejan en 

contabilidad con INVERBETANCUR? CONTESTÓ: Pues, o sea, la verdad, 

cuando se empezó a hacer, desde que yo realicé la primera factura, yo llamé 

a contabilidad; entonces contabilidad me explicó, yo le expliqué a don 

GUILLERMO cómo era que él iba a elaborar la factura y él nunca puso 

problema por eso. PREGUNTADA: ¿Por lo que tú le explicaste? 

CONTESTÓ: Sí, y nunca hubo una objeción pues por ese IVA.” 

 

Se persuade el Tribunal de que al cerrar el trato del arrendamiento las partes contratantes no 

se ocuparon de estipular si el IVA se liquidaba dentro de la suma pactada como canon, o si 

ese impuesto sería el que resultara de aplicar la tarifa de ley al monto convenido como renta. 

 

Y, como consecuencia, entiende el Tribunal que al canon fijado se debía agregar el IVA. 

 

Pero la facturación no muestra ese esquema. 

 

En efecto, de la prueba documental recogida, indiscutida y por ende susceptible de ser 

atendida en sus componentes probatorios referidos a fechas y contenidos,  conformada por la 

aducida por los actores en reconvención y mediante la exhibición que hizo el representante 

legal de la parte convocante principal, se extrae la evidencia de que la sociedad arrendataria 

pagó hasta el mes de febrero de 2021 una suma final que incluía el IVA, como equivalente a 

la que por canon fue ajustada en el contrato, si bien variada en el curso de éste.   

 

Dicho con otras palabras: solamente después del mes de febrero de 2021 la demandante 

principal vino a pagar una partida independiente por concepto de IVA, agregada al canon de 

arrendamiento23, puesto con anterioridad cubrió el monto del IVA como parte de la cifra 

acordada como precio del arrendamiento, convirtiendo el canon en un valor menor al pactado.  

 

Con más claridad, véanse pagos año por año, en la prueba documental que se incorporó 

válidamente al proceso. Así, según puede comprenderse de la misma (que goza de presunción 

legal de autenticidad y a la que se asigna mérito probatorio, en general y muy concretamente 

para los documentos contables -artículo 264 del Código General del Proceso-que fueron 

exhibidos por la parte actora principal, ), se tiene, por vía de ejemplo para concluir: 

 

a)  Año 2012:  

 

 
23 La misma parte allegó con la demanda una comunicación del señor ALEJANDRO LOPERA AGUDELO, 

contador del señor GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO, de 1 de febrero de 2021, en que se hace referencia 

a esta situación. 
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• Documento GC-110 de 10 de agosto de 2012, arrendamiento por $2.396.250 (cifra 

que comprende $2.250.000 por arrendamiento y $225.000 por IVA). Si el 

arrendamiento pagado fue por $2.250.000, no fue pagado completamente, pues en ese 

momento, de acuerdo con el contrato, la renta debía ser del orden de $2.500.000 por 

mes. 

 

• Documento GC-118 de 9 de septiembre de 2012, arrendamiento por $ 2,420,455 

(cifra que comprende $2.000.000 por arrendamiento y $500.000 por concepto de 

construcciones). Hubo retención, pero no aparece pagado IVA. 

 

• Documento GC-130 de 1 de octubre de 2012, arrendamiento por $2.420.455 (cifra 

que comprende $ 1.772.728 por arrendamiento y $227.272 por IVA). Si el 

arrendamiento pagado fue por $ 2.420.455, no fue pagado completamente, pues en 

ese momento, de acuerdo con el contrato, la renta debía ser del orden de $2.500.000 

por mes  más el IVA.  Puede observarse que la renta como tal se redujo a $1.772.728. 

 

• Documento GC-141 de 2 de noviembre de 2012, arrendamiento por $2.420.456 (cifra 

que comprende $ 1.818.182 por arrendamiento y $227.273 por IVA). Si el 

arrendamiento pagado fue por $ 2.420.456, no fue pagado completamente, pues en 

ese momento, de acuerdo con el contrato, la renta debía ser del orden de $2.500.000 

por mes  más el IVA.  Puede observarse que la renta como tal se redujo a $1.818.182 

 

• Documento GC-158 de 1 de diciembre de 2012, arrendamiento por $2.420.456 (cifra 

que comprende $ 1.818.182 por arrendamiento y $227.273 por IVA). Si el 

arrendamiento pagado fue por $ 2.420.455, no fue pagado completamente, pues en 

ese momento, de acuerdo con el contrato, la renta debía ser del orden de $2.500.000 

por mes  más el IVA.  Puede observarse que la renta como tal se redujo a $1.818.182. 

 

b)  Año 2013: algo similar a lo descrito. Sin detallar todos los pagos, se toma como ejemplo 

el mes de enero de 2013, factura 0187 (sin fecha, aportada con la contestación a la demanda, 

folio 13 del archivo PDF respectivo), que muestra un pago por $2.500.000 pero discriminado 

en $2.155.173 por arrendamiento y $344.826 por IVA.  Luego, no hubo pago completo de 

$2.500.000 como canon.  Adicionalmente: en el documento exhibido por el representante 

legal de INVERBETANCUR S.A.S, nombrado como CRUCE CUENTA ARRIENDO 

CAJA-2013, consistente en un archivo PDF de 26 folios, se observa en los tres primeros el 

pago relacionado con enero de 2013. Y en el folio 2 de tal archivo,  documento GC-161 de 1 

de enero de 2013, se lee un pago por $2.424.570 (por la retención en la fuente), pero mientras 
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el IVA es igual al anotado, figura otro concepto por construcciones y canon de arrendamiento 

en $1.724.138. 

 

Los folios 5 a 26 (y los folios 14 a 23 del archivo entregado por los demandados con su 

contestación a la demanda principal) dan cuenta de situaciones similares para cada uno de 

los meses siguientes, en los cuales la suma por concepto de IVA estaba dentro del monto del 

canon (ligeramente elevado a la cantidad de $2.561.000). 

 

Igual sucede en los años 2014 a 2021, como lo presentaron los arrendadores en su escrito de 

reconvención, en cuadro cuyos datos fueron corroborados por el Tribunal, confrontados con 

la prueba documental enunciada.  

 

Como se dijo, las dos partes, con indicaciones del área contable de la arrendataria, elaboraban 

(redacción o lleno manual de un talonario), las facturas por el arrendamiento. Lo hicieron 

con equivocación. Para los arrendadores hubo mala fe de la arrendataria, pero ello no fue 

demostrado en el proceso. 

 

Así las cosas, ¿cuál puede ser el efecto de dicho error? ¿Podría entenderse como una 

modificación del contrato, como una manera de interpretarlo, suficiente para validar el pago 

del canon de arrendamiento por parte de INVERBETANCUR S.A.S. como un pago bien 

hecho, acorde a lo estipulado en el contrato?  

 

Por carencia de una prueba contraria o diferente, es claro para el árbitro que los contratantes  

no estipularon que dentro del canon se liquidaría el IVA. En otras palabras: no se concertó 

que el valor que pagaría INVERBETANCUR incluiría el IVA dentro del monto que se 

pagaba, ese sí pactado en una suma determinada, primero dos millones por mes y luego del 

séptimo mes dos millones quinientos mil por mensualidad24. 

 

Entonces, si cuando el señor RUIZ TAMAYO fue a facturar por primera vez y los datos 

para la factura los suministró la parte contable de la sociedad arrendataria, con una 

interpretación unilateral del pago, desconoció ésta de ese modo el contrato porque en ese 

momento se debía ceñir a la ley y no a la voluntad de las partes que bien pudieran haber 

acordado que dentro del guarismo fijado en el documento quedaría el IVA. 

 

 
24 A pesar de estas cifras, no fue explicado por qué los valores de los cánones de arrendamientos fueron 

diferentes en el curso de los años de ejecución del contrato. 
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Lo que debe analizarse, por consiguiente, es si la aceptación (o falta de oposición25 por casi 

todo el tiempo de vigencia del contrato) de esa forma de liquidar el valor a facturar de uno 

de los arrendadores constituía a su vez un acuerdo, un consentimiento a la forma de 

interpretar la liquidación de la cuantía a pagar y, consiguientemente, una modificación del 

contrato en el sentido de que el canon se descomponía en una suma por la renta y otra por el 

IVA. 

 

La parte reconviniente alegó mala fe de la sociedad arrendataria. Mas se reitera que de la 

prueba juzga el tribunal que hubo una situación voluntaria y equivocada de esa sociedad, 

pero no necesariamente dolosa o maliciosa. Lo cierto es que sí fue inductiva, a su vez, de un 

error padecido por uno de los arrendadores, que persistió en el tiempo y que, jurídicamente, 

 
25 Así se infiere de la versión de Daniela Ruiz Gutiérrez, hija de los arrendadores: PREGUNTADA POR EL 

TRIBUNAL, ÁRBITRO: Disculpen los dos. Daniela, usted usó una expresión: “incluyeron el IVA”. ¿Qué 

quiere decir?, ¿qué sujetos incluyeron el IVA? Es la última frase suya. CONTESTÓ: Bueno, le voy a hacer un 

ejemplo: son $2.500.000, por decir la cifra, voy a hacer un ejemplo equis. Son $2.500.000, incluido el IVA. 

¿Qué es lo que quise decir? Que a ese de $2.500.000, póngale 100.000 o 200.000 mil pesos, son de IVA. 

Entonces ya el arriendo no son 2.500.000, sino menos el IVA. Si fuera $2.500.000, más el IVA, serían 

2.500.000, más los $100.000 o $200.000 que da el 19% del IVA. ¿Me hago entender? PREGUNTADA: Sí, 

pero retomemos, aunque para mí había quedado claro. En las facturas iniciales se redujo por la devolución de 

una parte del inmueble, quedó digamos 2 millones. La factura iba por 2 millones más IVA. ¿Es decir que 

INVERBETANCUR pagaba más de 2 millones, o sólo pagaba 2 millones? CONTESTÓ: En todas iba incluido 

IVA. PREGUNTADA: Es decir, sólo pagaba 2 millones. CONTESTÓ: En todas está incluido el IVA; lo que 

pasa es que hay que tener en cuenta que en un tiempo empezaron con 2 millones, que fue el tiempo de gracia, 

empezaron con $2.500.000. Entonces el valor puntual no me lo sé, pero todas tienen IVA. PREGUNTADA: 

No, no es eso, disculpe, usted misma está diciendo que son ejemplos. Yo le quiero preguntar si la factura se 

hacía por el valor del arrendamiento que estaba pactado en el contrato, más el IVA, o no. Es lo que le pregunto. 

CONTESTÓ: No. PREGUNTADA: ¿Entonces por qué valor se hacía? CONTESTÓ: Por el valor del 

arrendamiento, incluido el IVA. PREGUNTADA: En concreto, los $2.500.000 que usted dice que era el canon 

resultaban en la factura, pero de una sumatoria de una cifra más un IVA y eso daba $2.500.000 pesos. 

CONTESTÓ: Sí señor. REANUDA EL APODERADO DE LA PARTE CONVOCANTE. PREGUNTADA: 

La pregunta concreta es esta: si le entendí bien, la factura debía llevar el canon de arrendamiento, más el IVA, 

y eses total del arrendamiento, más el IVA era el arrendamiento realmente pactado, ¿cierto? CONTESTÓ: Sí 

señor. PREGUNTADA: Bueno, la factura, según se presenta en toda esta situación, es que se presentaba por 

ese valor como arrendamiento y se cargaba el IVA. Cuénteme una cosita: su señor padre, o usted, o su hermano, 

o alguno interesado en el contrato, ¿nunca recibió del contador de ustedes la observación de que estaban 

volviendo pagar un IVA sobre eso? CONTESTÓ: No tengo conocimiento, porque acuérdese que yo apenas el 

año pasado vine a tomar en cuenta eso, y fue cuando el contador ya nos hizo la observación. PREGUNTADA: 

¿O su señor padre nunca lo requirió? Usted me manifestó ahora que no sabía pero que no habían recibido 

requerimiento de la DIAN por el pago del IVA de este arrendamiento; es decir, se ha pagado el IVA que figura 

en las facturas. ¿Entonces su señor padre nunca le reclamó a Francisco Calle, de que ese IVA lo estaba pagando 

él si ya estaba cobrado en el arrendamiento? CONTESTÓ: Lo que pasa es que aquí hay que partir de algo, 

doctor Jorge, y ahí sí qué pena; mi papá y mamá por el conocimiento que tienen ellos no son contadores, y ellos 

partieron de la buena fe y de la confianza que tenían con INVERBETANCUR, pues por eso les pedían el favor 

y hacían la factura, los de INVERBETANCUR. Entonces, ahí sí qué pena, pero ellos no sabían. La factura ante 

la DIAN está buena, pero no está el valor del canon de arrendamiento pactado en el arriendo. PREGUNTADA: 

No, eso no es de conocimiento contable, eso es de un conocimiento del manejo del dinero, porque si yo recibo 

una plata y tengo que pagar un IVA... EL TRIBUNAL, ÁRBITRO: Doctor Jorge, sin discusión con la testigo, 

por favor. Pero yo le oriento la pregunta, doctor Jorge. APODERADO DE LA PARTE CONVOCANTE: Bien 

pueda, doctor. PREGUNTADA POR EL TRIBUNAL, ÁRBITRO: La pregunta es: usted dice que cuando se 

requería el contador, sus padres buscaban el contador, nos dijo hace un rato. CONTESTÓ: Sí señor. 

PREGUNTADA: ¿Estas facturas, sabe si las llegó a ver algún contador que también tuviera conocimiento de 

los términos del contrato, y que le hiciera el llamado de atención a don GUILLERMO o a doña ALTAGRACIA, 

y les dijera: “vea, ustedes están asumiendo un IVA que no les toca”?, que es en síntesis las palabras más claras 

para el problema. ¿Nunca pasó? CONTESTÓ: No tengo conocimiento. REANUDA EL APODERADO DE LA 

PARTE CONVOCANTE. PREGUNTADA: La pregunta concreta es esa: ¿y entonces, por lo tanto, su padre 

nunca le hizo el reclamo a Francisco Calle sobre eso? CONTESTÓ: No tenía conocimiento. 
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no podría mantenerse.  Y ello se valida con el hecho de que, al poco tiempo de aplicar la 

facturación electrónica, el arrendador corrigió la forma de facturar26 y la arrendataria no 

mostró desacuerdo con tal corrección.  

 

Que las dos partes permanecieran en el error por tan prolongado tiempo no puede configurar 

un argumento para concluir que como fue compartido por ambas no debe rectificarse.  

 

Pero sí puede afirmarse que por ese error la convocante inicial dejó de cumplir el contrato, 

con la complicidad de los arrendadores, que no le reclamaron en ningún momento.   

 

El comportamiento de los arrendadores, que ni siquiera aparece como una mera tolerancia 

sino como fruto del error que padecieron, neutraliza cualquier valoración que se quisiera 

hacer del incumplimiento de la arrendataria, porque éste se soportó en el mismo error y, en 

consecuencia, entiende el Tribunal que no es de recibo la exigencia del pago de la cláusula 

penal, la cual fue ajustada libremente por las partes en ejercicio de su voluntad privada, de 

modo condicionado, por cuanto la subordinaron a un incumplimiento injustificado y no al 

simple incumplimiento27. 

 

Se puso de presente, antes, que en el mes de febrero de 2021, con la facturación electrónica, 

se reordenaron los conceptos cobrados y recaudados por los reconvinientes a la sociedad 

arrendataria. En el proceso, de modo adicional, no aparece que ésta haya manifestado 

desacuerdo por la nueva facturación, o que haya protestado que no estaba conforme al 

contrato, al menos con lo modificado por el sistema empleado de facturación en el cual lo 

pagado comprendía una partida por IVA pero no como adicional el monto de la renta. 

 

Ahora bien: significa lo analizado que las cantidades que en la facturación del contrato entre 

2012 y enero de 2021 figuran como IVA pagado, realmente son una parte de la renta. Se 

sigue de ello, o que el IVA no fue pagado por la arrendataria o que el canon se cubrió 

incompleto durante todo ese tiempo.  

 

En la demanda de reconvención se formularon las siguientes pretensiones que se decidirán: 

 

 
26 Lo hizo mediante la comunicación de 1 de febrero de 2021,  dirigida por el contador ALEJANDRO LOPERA 

AGUDELO. 
27 La cláusula decimocuarta reza: “Las partes pactan una cláusula penal por un valor equivalente a NOVENTA 

Y TRES (93) SMMLV, que se hará efectiva en caso de incumplimiento injustificado de lo acordado en este 

contrato, dejando a salvo el monto de los perjuicios que resulten judicial o extrajudicialmente probados por la 

misma razón”. Negrilla y subrayas del Tribunal. 
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(I) Declaración de incumplimiento contractual por INVERBETANCUR S.A.S. por “pago 

irregular del canon de arrendamiento con ocasión del mal pago y liquidación del impuesto al 

valor agregado IVA”. 

 

(II) Que como consecuencia se condene a la demandante principal a pagar “El valor del IVA 

dejado de pagar por valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS, ($34.994.514,00) M/L, 

los cuales, luego de las ajustes a la contabilidad y reportes a la autoridad tributaria nacional, 

serán trasladados a la DIAN” y el “valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/L por 

concepto de honorarios profesionales de abogado que costará hacer los ajustes en la 

contabilidad y los reportes a la DIAN por la mala práctica en las sumas de pago de IVA”. 

 

En el capítulo séptimo de su mutua petición los actores RUIZ TAMAYO y GUTIÉRREZ 

RESTREPO prestaron el juramento estimatorio ordenado por el artículo 206 del Código 

General del Proceso para reclamaciones por concepto de perjuicios, frutos, mejoras y de 

compensaciones, como sería el caso presente.  

 

Dentro del traslado respectivo, la sociedad demandante inicial objetó el juramento, según sus 

palabras, 

 

“con fundamento en las siguientes razones: 

a.- El pago del IVA es responsabilidade (sic) de quien lo factura y recibe su 

pago, en el caso concreto el señor GUILLERMO LEON RUIZ TAMAYO, por 

tanto carece de todo fundamento la petición de reconocimiento de $ 

34,994.514 por pago de IVA que debe trasladar el señor RUIZ TAMAYO a la 

DIAN  

b.- La suma de $ 4.000.000 que dice el demandante tiene que pagar al 

profesional del derecho que se encargara de los ajustes contables y los 

reportes a la DIAN. Los errores del señor GUILLERMO LEON RUIZ 

TAMAYO, facturador del IVA no tiene porqué asumirlos la sociedad 

INVERBETANCUR SAS, es um (sic) error tratar de trasladorlos (sic) a la 

arrendatária (sic). 

c.- El pago de la cláusula penal por $ 84.492.918 solo es causado por quien 

incumplió el contrato de arrendamento (sic) para el caso los arrendadores 

GUILLERMO LEON RUIZ TAMAYO y ALTAGRACIA DEL SOCORRO 

GUTIERREZ RESTREPO. 

Así las cosas carecen de todo fundamento los perjuicios solicitados em (sic) 

la demanda de reconvención.” 

 

Se precisa, como paso previo, que los accionantes de la reconvención dicen reclamar -y lo 

concretan en su juramento- “los perjuicios sufridos” que según dicen consisten en el “Valor 

total de los dineros dejados de recibir con ocasión del impuesto de valor agregado pagado de 

forma irregular” y que discriminan con detalle en un cuadro que incorporan. 
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Entiende el Tribunal que INVERBETANCUR S.A.S. no dejó de pagar el IVA generado por 

el arrendamiento. Los documentos contables que tuvo a la vista relativos a la facturación del 

arrendamiento (tanto los entregados por la parte que demanda la reconvención como por los 

exhibidos en diversas carpetas por el representante legal de la actora principal), dan cuenta 

de haberse entregado por la sociedad arrendataria dineros por concepto de IVA y a ese título 

fueron recibidos por los arrendadores.  

 

Una calificación diferente alteraría el tenor de esos documentos y chocaría con las 

disposiciones de los artículos 260 y 257 del Código General del Proceso, en orden al mandato 

del primero de asignar a los documentos privados el mismo valor probatorio que a los 

públicos,  que hacen fe de su contenido.  

 

En el proceso no hubo disputa acerca de si lo pagado en total, en cada ocasión, fue completo 

o no lo fue, respecto del valor que como canon debió cancelarse según lo estipulado en el 

contrato.   

 

Ahora bien, si dentro de lo que INVERBETANCUR S.A.S pagó se cubrió un IVA, quiere 

decir que las partidas que canceló como IVA ascienden al monto que la arrendataria dejó de 

pagar por el arrendamiento, por lo que la pretensión debe interpretarse en asocio con los 

hechos de la demanda, que pide la declaración de incumplimiento por pago irregular del 

canon por mala liquidación del impuesto.  

 

Emerge de dicha prueba documental que la sumatoria de los dineros que fueron entregados 

por INVERBETANCUR S.A.S. bajo el concepto de IVA, que debieron ingresar a los 

arrendadores como arrendamiento, representa la cantidad de $30.052.228, partida igual a la 

incluida en una de las columnas del cuadro agregado en el juramento estimatorio. Tal será la 

condena que se impondrá.  

 

Frente al juramento y la objeción al mismo, encuentra el Tribunal que, de conformidad con 

la interpretación de la reconvención que viene de hacerse, uno y otra han de analizarse en el 

marco de ese entendimiento y no en el que brota de la literalidad del texto.  

 

La queja de los señores RUIZ TAMAYO y GUTIÉRREZ RESTREPO apunta a que 

INVERBETANCUR S.A.S. durante la mayor parte de ejecución del contrato de 

arrendamiento no ha hecho un pago completo de su obligación.   
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Mas, aunque asegura que lo incumplido es el pago del impuesto que debe recaudarse, mal 

haría el árbitro en estimar que lo pagado por IVA no fue por IVA, es decir, que no 

correspondió a ese concepto, puesto que la consecuencia de dicha calificación podría 

conducir al examen de situaciones que no fueron planteadas en el proceso arbitral y que, en 

últimas, podrían escapar a la competencia del Tribunal y afectar la decisión que en derecho 

debe adoptarse para la solución del conflicto. 

 

Ante ese panorama,  y porque la queja de los actores en reconvención deviene válida para el 

juzgador, concluye el Tribunal que en efecto INVERBETANCUR S.A.S. no hizo un pago 

completo del arrendamiento, al dejar de cancelar sumas que debían ser parte del canon y 

trasladarlas a los arrendadores como IVA.  Luego, el IVA fue pagado, pero en la misma 

cantidad se dejó de reconocer parte de la renta. 

 

El total no pagado del arrendamiento, entonces, no es propiamente un perjuicio, si bien 

guarda similitud con un lucro cesante. El derecho de los arrendadores no fue satisfecho de 

modo pleno y, en ese contexto, lo que se reclama por ellos es la compensación de lo no 

pagado. 

 

Por la interpretación que hace el Tribunal no hay fundamento para aplicar ninguna de las 

sanciones previstas por el artículo 206 del Código General del Proceso. Y tampoco para 

acceder al reconocimiento que se suplica de cuatro millones de pesos “por concepto de 

honorarios profesionales de abogado que costará hacer los ajustes en la contabilidad y los 

reportes a la DIAN por la mala práctica en las sumas de pago de IVA”.  Esta solicitud no 

procede, por sustracción de materia. 

 

4.7.2  LAS EXCEPCIONES D E INVERBETANCUR S.AS.FRENTE A LAS 

PRETENSIONES DE LA RECONVENCIÓN 

 

INVERBETANCUR S.A.S. propuso las siguientes excepciones de mérito frente a la 

demanda de reconvención: 

 

“1. INEXISTENCIA DE LA PLENA DETERMINACION Y 

ALINDERAMIENTO DEL INMUEBLE ARRENDADO QUE CONFIGURE 

TENENCIA DIFERENTE A LO ENTREGADO 

 

Como se manifestó a través de la contestación a la demanda, no es cierto que 

el lote de  terreno arrendado estuviere delimitado por gráficos, éstos se 

hicieron por una firma especializada a petición del señor GUILLERMO 

LEON RUIZ TAMAYO en enero de 2021. 

 



62 

 

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

2..- MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DE CONFORMIDAD A SU  

NATURALEZA Y SU DESTINACION 

 

El inmueble arrendado ha sido mantenido por la arrendataria en óptimas 

condiciones de conformidad con su naturaleza de bien rural y de conformidad 

con la utilización de estación de servicios. 

 

3, INEXISTENCIA DE ACTOS PERTURBATORIOS 

 

La arrendataria y sus empleados jamás han perturbado a los arrendadores 

en el goce y uso de su inmueble. de mayor extensión continuo al arrendado y 

sus establecimientos explotados con negocios de restaurante y cafetería. 

 

4.- INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO DE PARTE DE INVERBETANCUR 

 

La arrendataria siempre cumplió el contrato de trabajo (sic) en los términos 

pactados, los pagos se realizaban de conformidad a la costumbre del señor 

GUILLERMO LEON RUIZ TAMAYO de formular, emitir y firmar las facturas 

por el canon de arrendamiento y se le ha dado el mantenimiento al inmueble. 

 

5.- PAGO 

 

La arrendataria ha cumplido con el pago del canon en los plazos en que se 

presentan las facturas emitidas y firmadas por el señor GUILLERMO LEON 

RUIZ TAMAYO. 

 

6.- MALA FE 

 

Al momento de la valoración de la prueba se analizará la mala fe demostrada 

por los arrendadores al pretender pre constituir prueba de incumplimientos 

una vez conocida la acción que emprendería la arrendataria por los hechos 

de perturbación a que fueron sometidos por los arrendadores al impedirles la 

utilización de los servicios sanitarios (baños) y el uso de la bomba utilizada 

para el llenado de los tanques con el agua necesaria para el buen 

funcionamiento de la estación de servicios.” 

 

Ha de repetirse, por brevedad, que el estudio de las excepciones de fondo debe emprenderse 

si las pretensiones del actor tienen vocación de prosperidad.  En ese orden, considerado el 

examen realizado de la demanda de reconvención, procede señalar que en tanto asiste razón 

a los arrendadores en perseguir el pago de dineros que la arrendataria debió cubrir por 

concepto de arrendamientos, de las enunciadas excepciones solo las de inexistencia de 

incumplimiento del contrato de arrendamiento de parte de INVERBETANCUR y pago deben 

ser consideradas, en el marco de la prueba recaudada, sin dejar de anotar que las numeradas 

1 y 3 no guardan relación con las pretensiones mismas de la reconvención. 

 

Pues bien, trazado ese ámbito, se tiene que la prueba documental contable que fue acopiada 

arroja que los pagos del arrendamiento, desde el comienzo de la ejecución del contrato hasta 
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el mes de enero de 2021, fueron deficitarios, por una equivocada liquidación de los conceptos 

que debían cubrirse.  

 

La excepción de pago- que fue limitada a la época en que se efectuaron los pagos por la renta, 

como se lee en la contestación a la mutua petición-, tendría éxito en la medida en que se 

hubiera demostrado que hubo un pacto preciso sobre el pago del IVA,  en forma semejante a 

que “el canon pactado fue de dos millones (o dos millones quinientos mil pesos) incluido 

IVA”. 

 

Remite el Tribunal, por lo mismo, a los razonamientos consignados acerca de la negociación 

del contrato de arrendamiento, en virtud de los cuales estima que no se acordó nada en 

particular en relación con el impuesto mencionado. 

 

De esa manera, no puede concluirse que INVERBETANCUR S.A.S haya cumplido el 

contrato en lo atinente a haber realizado el pago del canon de arrendamiento conforme a lo 

pactado, o sea en forma regular, y en la cantidad que debía cubrir en cada período, que sería 

lo que consolidaría como sólida la excepción de pago.  Debe repetir el Tribunal: los pagos 

que hizo INVERBETANCUR S.A.S. hasta enero de 2021 inclusive, se basaron en un error 

conjunto de las partes, mantenido por años, pero que no constituyó modificación del contrato.  

 

Ese error, sin embargo,  no puede dejar de tenerse como fuente de incumplimiento, aunque 

no puede censurarse como injustificado y entonces generador de la cláusula penal acordada. 

 

5.    CONTRIBUCIÓN ESPECIAL ARBITRAL 

 

En la Ley 1743 del 26 de diciembre de 2014, reglamentada a través del Decreto 272 de 2015, 

se creó la Contribución Especial Arbitral, como una contribución parafiscal a cargo de los 

árbitros y del secretario y con destino a la Rama Judicial, que se genera, en los términos del 

art. 19 de la ley, cuando se profiere el laudo. 

 

Atendiendo a la tarifa de la referida contribución, prevista en el art. 21 de la Ley 1743 de 

2014, se descontará el 2% de los honorarios causados a favor del árbitro y del secretario, los 

que serán consignados a órdenes del Consejo Superior de la Judicatura. 
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CAPÍTULO TERCERO 

COSTAS 

 

De acuerdo con los artículos 280 y 361 del Código General del Proceso, y toda vez que la 

decisión fue favorable parcialmente a la parte demandante principal, y parcialmente a la parte 

demandante en reconvención, el Tribunal condenará a la parte demandada inicial a asumir 

las costas del proceso y agencias en derecho, como sigue: 

 

I.  Agencias en derecho: Por la prosperidad parcial tanto de la demanda principal como 

de la demanda de reconvención, se reducirán en un 50% las agencias en derecho, cuya 

fijación se guiará por lo dispuesto por el Acuerdo PSAA16 -10554 de 5 de agosto de 2016 

del Consejo Superior de la Judicatura, y especialmente por lo establecido en los artículos 

segundo y quinto de dicho Acuerdo.  

 

Conforme a estas disposiciones, por acogerse algunas de las pretensiones de la demanda 

principal y de las pretensiones de la demanda de reconvención, se impondrán agencias en 

derecho en la suma de ocho millones de pesos ($8.000.000), a favor de la parte convocante, 

pero serán reducidas en un 50% y, en consecuencia, las agencias que serán canceladas por la 

parte demandada ascienden a cuatro millones de pesos ($4.000.000) 

 

II. Costas: por el resultado del proceso, cada parte asumirá los gastos y honorarios que 

cubrió.  Lo cual se dispone con base en la regla quinta del artículo 365 del Código General 

del Proceso. 

 

CAPITULO CUARTO 

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, EL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, administrando justicia 

en nombre de la República de Colombia, por autoridad de la ley y habilitación de las partes, 

 

FALLA: 

 

PRIMERO.  SE DECLARA que NO PROSPERAN las tachas de los testimonios rendidos 

por DANIELA MARÍA RUIZ GUTIÉRREZ e HILDA ROCÍO ZAPATA 

MONSALVE, conforme a las explicaciones consignadas en la parte motiva. 
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SEGUNDO.  SE DECLARA que no prosperan las excepciones de mérito formuladas por 

los señores GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO ALTAGRACIA DEL SOCORRO 

GUTIÉRREZ RESTREPO denominadas CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO, RELATIVIDAD DE LOS CONTRATOS y FALTA DE 

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA. 

 

TERCERO. SE DECLARA que los señores GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO y 

ALTAGRACIA DEL SOCORRO RUÍZ RESTREPO incumplieron el contrato de 

arrendamiento suscrito el 4 de octubre de 2011 con INVERBETACUR S.A.S., según lo 

expuesto en la parte motiva. 

 

CUARTO.  Como consecuencia del pronunciamiento anterior, SE CONDENA a los 

señores GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO y ALTAGRACIA DEL SOCORRO 

RUÍZ RESTREPO a pagar a INVERBETACUR S.A.S. la cláusula penal pactada en el 

contrato, cuantía equivalente a OCHENTA Y CUATRO MILLONES 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 

($84.492.918.), en un término de cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la 

notificación de este laudo. 

 

QUINTO.  Por las razones consignadas en la motivación de este laudo, SE NIEGAN las 

demás suplicas de la demanda principal. 

 

SEXTO.  SE DECLARA que INVERBETANCUR S.A.S   no incurrió en temeridad o 

negligencia en la falta de demostración de los perjuicios que reclamaba y que, en 

consecuencia, no hay lugar a imponer la sanción consagrada por el parágrafo del artículo 

206 del Código General del Proceso. 

 

SÉPTIMO.  En armonía con lo considerado en la parte motiva, SE DECLARA que no 

prosperan las excepciones de mérito formuladas por INVERBETANCUR S.A.S frente a la 

demanda de reconvención, rotuladas como INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PARTE DE INVERBETANCUR y PAGO. 

 

OCTAVO. Se declara que INVERBETANCUR S.A.S., entre 2012 y enero de 2021, dejó 

de pagar parte del canon de arrendamiento a los señores GUILLERMO LEÓN RUIZ 

TAMAYO y ALTAGRACIA DEL SOCORRO RUÍZ RESTREPO, en la suma de 

TREINTA MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 

PESOS ($30.052.228), según  lo expuesto en la parte motiva. 



66 

 

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

 

NOVENO.  SE CONDENA a INVERBETANCUR S.A.S a pagar a GUILLERMO 

LEÓN RUIZ TAMAYO y ALTAGRACIA DEL SOCORRO RUÍZ RESTREPO la 

cantidad referida en la declaración anterior, en un término de cuarenta y cinco (45) días 

calendario siguientes a la notificación de este laudo. 

 

DÉCIMO.  Se niegan las demás suplicas de la demanda de reconvención. 

 

UNDÉCIMO.  Se condena a los señores GUILLERMO LEÓN RUIZ TAMAYO y 

ALTAGRACIA DEL SOCORRO RUÍZ RESTREPO  a pagar a INVERBETANCUR 

S.A.S.  cuatro millones de pesos ($4.000.000) por concepto de agencias en derecho. 

 

DUODÉCIMO. Se autoriza la compensación sobre las condenas impuestas en los 

numerales segundo y cuarto de la parte resolutiva de este laudo. 

 

DECIMOTERCERO. Se dispone el archivo del expediente y la liquidación del proceso, 

con la entrega al árbitro y al secretario del 50% de honorarios, previa retención para su 

depósito legal de la contribución arbitral. 

 

DECIMOCUARTO. Se ordena la expedición de copia auténtica del laudo con destino a las 

partes, en los términos previstos por el inciso segundo del artículo 2 del decreto 806 de 2020, 

en cuya virtud “las actuaciones no requerirán de firmas manuscritas o digitales, 

presentaciones personales o autenticaciones adicionales, ni incorporarse o presentarse en 

medios físicos”.  Con todo, al archivo correspondiente se incorpora las firmas escaneadas 

del árbitro y del secretario. 

 

El presente laudo arbitral queda notificado en estrados. 

 

El Árbitro Único, 

                                                

JORGE PARRA BENÍTEZ 

 

El Secretario,  

 

CARLOS ESTEBAN GÓMEZ DUQUE 


