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VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 
 
 

Medellín, diez (10) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) 
 
 
Según lo anunciado en Auto N° 16 de fecha 25 de noviembre de 2021, el Tribunal Arbitral profiere el 
Laudo que se expresa a continuación: 
 
 

I. TRÁMITE DEL PROCESO ARBITRAL 
 

A. DEMANDA E INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL. 
 

1. El día 18 de diciembre de 2020, la sociedad ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A., como parte 
demandante, a través de abogado, presentó ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 
Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia una demanda arbitral, con 
el fin de que se integrara un Tribunal Arbitral que resolviera las pretensiones formuladas en la 
misma en contra de la sociedad ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S. 
 

2. Tal petición fue fundada en el pacto arbitral, en su modalidad de cláusula compromisoria, 
contenida en la cláusula contenida en la Cláusula Vigésima Séptima del Contrato de 
arrendamiento de local comercial de fecha 20 de abril de 2018 celebrado entre la sociedad 
ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S. en calidad de arrendador y el señor RAMIRO ALBERTO 
RUIZ LONDOÑO en calidad de arrendatario, con fundamento en el cual la parte convocante 
solicitó la iniciación del trámite procesal.  

 
Dicho contrato fue posteriormente cedido por parte del señor RAMIRO ALBERTO RUIZ 
LONDOÑO a la sociedad ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A mediante documento privado de 
fecha 20 de junio de 2019. 

 
 
Dicha cláusula compromisoria es del siguiente tenor: 
 
 

Cualquier diferencia o disputa que surja con ocasión del presente contrato se someterá a la 
decisión obligatoria de un Tribunal de Arbitramento, que será designado de común acuerdo 
entre las partes, o en su defecto por el director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Medellín de su lista de árbitros. El tribunal así constituido se someterá 
a las reglas del proceso arbitral y las demás disposiciones legales vigentes, de acuerdo a las 
siguientes reglas: a) El tribunal estará integrado por 1 arbitro. b) La organización interna del 
tribunal se sujetará al reglamento institucional del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Medellín o en su defecto el señalado por la Ley. c) El tribunal fallará 
en Derecho d) El tribunal funcionará en la sede del centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Medellín. e) Los gastos que demande la constitución, instalación y 
funcionamiento del Tribunal de Arbitramento, serán sufragados por la parte que resulte 
vencida. El director del Centro de Conciliación y Arbitramento queda facultado expresamente 
por las partes para reemplazar o sustituir el árbitro inicialmente designado, en todos los 
eventos donde sea necesario  

 
 

3. El Centro de Arbitraje, el día 14 de enero de 2021, comunico al Doctor JOSE ALFREDO TAMAYO 
JARAMILLO, su designación como árbitro único, nombramiento que fue realizado por las partes 
de común acuerdo. El árbitro aceptó oportunamente su nombramiento. 
 

4. Adicionalmente, en el documento de aceptación de su cargo, el árbitro único designado dio 
cumplimiento al deber de información contenido en el artículo 15 de la Ley 1563 de 2012. 

 
5. Integrado debidamente el Tribunal, el Centro de Arbitraje citó al árbitro y a las partes o a sus 

apoderados, para efectos de realizar la audiencia de instalación del Tribunal (Cfr. Inc. 1 Art. 20 
de la Ley 1563 de 2012).  
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B. AUDIENCIA DE INSTALACIÓN, DESIGNACIÓN Y POSESIÓN DEL SECRETARIO, JUICIO 
DE ADMISIBILIDAD, DERECHO DE CONTRADICCIÓN, CONCILIACIÓN ARBITRAL, FIJACIÓN DE 
GASTOS Y HONORARIOS Y PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE. 
 

1. Mediante Auto No. 01 del 10 de febrero de 2021, el Tribunal Arbitral se instaló formalmente, 
designándose como secretario al Dr. Sebastián Figueroa Arias, se fijó el lugar de 
funcionamiento del Tribunal y se reconoció personería a los apoderados de las partes entre 
otras cuestiones. 
 

2. Seguidamente, mediante Auto No. 02 de fecha 10 de febrero de 2021, el Tribunal admitió la 
demanda, así como corrió traslado a la parte demandada del escrito de demanda y sus anexos 
por el término de veinte (20) días hábiles. 

 
3. Que el día 26 de febrero de 2021, se notificó electrónicamente a la sociedad demandada del 

auto admisorio de la demanda, por lo que en consecuencia, la sociedad ARCONSA 
INMOBILIARIA S.A.S, tenía hasta el día 5 de abril de 2021 para ejercer su derecho de 
contradicción. 

 
4. Que mediante comunicaciones de fechas 25 de marzo, 6 y 7 de abril de 2021, la parte 

demandada puso en conocimiento del Centro de Arbitraje, su imposibilidad de acceder a los 
documentos anexos al traslado de la demanda, lo cual le impedía ejercer su derecho de 
defensa. 

 
5. Mediante auto número 03 de fecha 16 de abril de 2021, el Tribunal Arbitral ante el escenario 

antes indicado ordenó recomponer el termino de traslado de la demanda, otorgando al 
demandado dos (2) días hábiles para que pudiera ejercer su derecho de contradicción contados 
a partir de la ejecutoria de dicha providencia y se ordenó que por intermedio de la Secretaría se 
remitieran nuevamente los documentos constitutivos del traslado. 

 
6. El día 21 de abril de 2021, la parte demandada contestó la demanda y propuso excepciones de 

fondo frente a las pretensiones de la demanda.  
 
 

7. El día 28 de abril de 2021, el Tribunal Arbitral, ordenó correr traslado secretarial de las 
excepciones de mérito contenidas en la contestación de la demanda por el término de cinco (5) 
días.  
 

8. El día 5 de mayo de 2021, la parte actora descorrió el traslado de las excepciones de fondo 
frente a las pretensiones de la demanda. 

 
 

9. En audiencia de fecha 20 de mayo de 2021, el Tribunal Arbitral, con fundamento en lo prescrito 
en los artículos 24 y 25 de la Ley 1563 de 2012, mediante autos números 05 y 06, declaró 
totalmente fracasada la conciliación y procedió a continuar con el trámite arbitral fijando los 
gastos y honorarios del Tribunal, estableciendo las sumas a cargo de las partes por los 
siguientes conceptos: 

 
a) Honorarios del árbitro único y del secretario; y 
b) Gastos de funcionamiento del Tribunal Arbitral. 
 
 

10. Tanto la parte convocante como la parte convocada, procedieron a consignar en la 
oportunidad procesal de que trata el artículo 27 de la Ley 1563 de 2012, la totalidad de los 
gastos y honorarios decretados por este Tribunal Arbitral (Cfr. Acta de la primera audiencia de 
trámite de fecha 17 de junio de 2021). 
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11. Mediante Auto No. 07 de fecha 17 de junio de 2021, el Tribunal se declaró competente para 

conocer y decidir las pretensiones contenidas en la demanda, así como las excepciones de 
mérito planteadas frente a las mismas, ordenando el pago del 50% de los honorarios al árbitro 
único y al secretario, así como la totalidad de los dineros correspondientes al Centro de 
Arbitraje (Cfr. Art. 28 Ley 1563 de 2012). 
 

12. Dentro de la misma audiencia primera de trámite, y mediante Auto No. 08, el Tribunal decretó 
los medios de prueba solicitados por las partes (Cfr. Inc. 3 del Art. 30 Ley 1563 de 2012), así: 

 
(Auto No. 08): 

 

A. PRUEBAS DE LA PARTE CONVOCANTE 

 

1) DOCUMENTALES:  

 

Se decretan como pruebas, con el valor individual que la ley les asigna, los documentos 

enunciados y anexados a la demanda. 

 

B. PRUEBAS DE LA PARTE CONVOCADA 

 

1) DOCUMENTALES:  

 

Se decretan como pruebas, con el valor individual que la ley les asigna, los documentos 

enunciados y anexados a la contestación de la demanda. 

 

2) TESTIMONIALES 

 

Se decreta la práctica de los siguientes testimonios para los fines indicados en el acápite de 

pruebas de la contestación de la demanda, al cumplirse con los requisitos establecidos en el 

artículo 212 del Código General del Proceso, los cuales se llevarán a cabo en audiencia que se 

celebrará en la sede del Tribunal de forma virtual: 

 

A. LINA MARIA VELASQUEZ. 

B. ALEJANDRA ECHEVERRY GONZALEZ. 

 

La parte demandada deberá procurar la comparecencia de los testigos en los términos del artículo 

217 del Código General del Proceso.  

 

Dado que hasta el momento, no se ha producido la reapertura de la sede física del Centro de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín, el Tribunal Arbitral con fundamento en el artículo 

23  de la Ley 1563 de 2012 y en lo establecido en los artículos 2.2.4.2.4.1 y 2.2.4.2.4.5 del Decreto 

1069 de 2015, realizara la audiencia anteriormente indicada de forma virtual, por lo que de forma 
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oportuna se hará la coordinación con las partes y sus apoderados para establecer las condiciones 

necesarias que así lo permitan.  

 

C. PRUEBAS DE OFICIO 

 

1) INTERROGATORIO DE PARTE  

 

El Tribunal Arbitral con fundamento en los artículos 169 y 170 del Código General del Proceso, 

decreta de oficio, la práctica de sendos interrogatorios de parte a los representantes legales de 

las sociedades ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A. y ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S., los cuales 

se practicarán de forma oral en la oportunidad que más adelante dispone el Tribunal, oportunidad 

dentro de la cual también podrá producirse el reconocimiento de documentos en los términos 

señalados en el inciso final del artículo 203 del Código General del Proceso. 

 

Dado que hasta el momento, no se ha producido la reapertura de la sede física del Centro de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín, el Tribunal Arbitral con fundamento en el artículo 

23  de la Ley 1563 de 2012 y en lo establecido en los artículos 2.2.4.2.4.1 y 2.2.4.2.4.5 del Decreto 

1069 de 2015, realizara la audiencia anteriormente indicada de forma virtual, por lo que de forma 

oportuna se hará la coordinación con las partes y sus apoderados para establecer las condiciones 

necesarias que así lo permitan.  

 

2) APORTACIÓN DE DOCUMENTO 

 

El Tribunal Arbitral con fundamento en los artículos 169 y 170 del Código General del Proceso, 

decreta de oficio, la aportación de un certificado de registro mercantil del establecimiento de 

comercio que funcionaba en el local ubicado en la Carrera 48 Nro. 48 C Sur-16, Edificio S-48 

Towers del municipio de Envigado. 

 

Tal carga se le impone a la parte actora para que en el término de cinco (5) días hábiles contados 

a partir de la finalización de esta audiencia, allegue mediante memorial el documento antes 

requerido al expediente.  

 
C. PRÁCTICA DE PRUEBAS, AUDIENCIA DE ALEGACIONES Y OPORTUNIDAD DEL LAUDO 

ARBITRAL. 
 
1. Las pruebas se practicaron según lo decretado, tal como se detalla a continuación: 

 
a) Mediante memorial de fecha 23 de julio de 2021, la parte demandante aporta al expediente 

el certificado de registro mercantil actualizado que funcionaba en el local ubicado en la Carrera 
48 Nro. 48 C Sur-16, Edificio S-48 Towers del municipio de Envigado. 
 

b) En audiencia de instrucción de fecha 2 de agosto de 2021, se practicaron los interrogatorios 
de parte decretados por el Tribunal Arbitral a los representantes legales de las partes.  
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c) En audiencia de instrucción de fecha 3 de agosto de 2021, se practicaron los testimonios 
solicitados por la parte demandada. 
 

d) Mediante auto número 11 de fecha 7 de septiembre de 2021, el Tribunal Arbitral negó la 
aportación de los documentos introducidos por la parte demandante en las audiencias de 
instrucción de fechas 1 y 2 de agosto de 2021; se decretó como prueba de oficio el testimonio 
de MONICA RENGIFO POLANCO y se ordenó requerir a las partes para que indicaran el 
nombre de la persona natural o jurídica que fungía como administradora del EDIFICIO S48 
TOWERS P.H del municipio de Envigado, propiedad horizontal en donde está ubicado el local 
comercial que ocupaba a título de arrendamiento la entidad demandante, para la época en 
que se encontraba vigente el contrato de arrendamiento objeto de este proceso.  
 

e) En audiencia de instrucción de fecha 15 de septiembre de 2021, se practicó el testimonio 
decretado de oficio de la señora MONICA RENGIFO POLANCO, igualmente al interior de 
dicha audiencia, la parte demandante indicó que la sociedad ACEIS S.A. fungía y funge como 
administradora del EDIFICIO S48 TOWERS P.H del municipio de Envigado, razón por la que 
el Tribunal Arbitral mediante auto número 12 de fecha 15 de septiembre de 2021 decretó como 
prueba de oficio oficiar a la entidad antes indicada para que respondiera los siguientes 
interrogantes: 
 

-Sírvase indicar si en el local ubicado en la carrera 48 Nro. 48 C Sur-16 del Edificio S48 Towers 
del municipio de Envigado en el periodo de tiempo comprendido entre el día 20 de abril de 
2018 y el día 20 de septiembre de 2020, funcionó un establecimiento de comercio dedicado 
a la venta y comercialización de artículos deportivos. 
 
-En defecto de lo anterior, sírvase indicar si en el local ubicado en la carrera 48 Nro. 48 C Sur-
16 del Edificio S48 Towers del municipio de Envigado en el periodo de tiempo comprendido 
entre el día 20 de abril de 2018 y el día 20 de septiembre de 2020, operó la sede administrativa 
del ENVIGADO FUTBOL CLUB S.A. 
 
-Sírvase indicar si en el local ubicado en la carrera 48 Nro. 48 C Sur-16 del Edificio S48 Towers 
del municipio de Envigado en el periodo de tiempo comprendido entre el día 20 de abril de 
2018 y el día 20 de septiembre de 2020, se realizaban de forma simultánea actividades 
comerciales de venta de artículos deportivos y a su turno operaba la sede administrativa del 
ENVIGADO FUTBOL CLUB S.A. 
 
-En defecto de lo anterior, sírvase indicar que actividad económica era la que se realizaba en 
el local antes mencionado en el periodo de tiempo enunciado. 
 
-Sírvase indicar si esa oficina era objeto de aglomeraciones públicas como consecuencia de 
la venta de boletería para espectáculos públicos y si en el periodo de tiempo comprendido 
entre el día 20 de abril de 2018 y el día 20 de septiembre de 2020 se vendieron boletas. 

 
 

f) Mediante oficio número 01 de fecha 15 de septiembre de 2021 dirigido a la sociedad ACEIS 
S.A. por intermedio de la Secretaría del Tribunal Arbitral para que respondiera los 
interrogantes antes indicados. 
 

g) Dicho oficio fue respondido por la sociedad ACEIS S.A.S., el día 22 de septiembre de 2021, 
respuesta de la cual se corrió traslado secretarial a las partes, el día 22 de septiembre de 
2021.  

 
 
2. En audiencia de fecha 19 de octubre de 2021, se celebró la audiencia de alegaciones prevista 

en el artículo 33 de la Ley 1563 de 2012, oportunidad que fue aprovechada por ambas partes 
para plantear sus respectivos alegatos de conclusión.  
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Dentro de la misma audiencia, se profirió el auto número 14 mediante el cual se ejerció control 
de legalidad sobre la actuación adelantada con fundamento en el artículo 132 del Código 
General del Proceso. 

 
Cabe anotar que la primera audiencia de trámite se realizó y finalizó el día 17 de junio de 2021, con 
lo cual el término de ocho (8) meses para concluir las actuaciones del Tribunal se extinguiría el día 17 
de febrero de 2022, termino al cual habrá que adicionar los días en que el proceso estuviere 
suspendido por solicitud de las partes, tal como lo establece el artículo 11 de la Ley 1563 de 2012. 
 
Los apoderados de las partes han solicitado la suspensión del proceso de común acuerdo entre los 
días 18 de junio de 2021 al 20 de julio de 2021, ambas fechas inclusive, con lo cual han transcurrido 
treinta y tres (33) días de suspensión del proceso, por lo que el termino de duración del proceso 
vencería el día 22 de marzo de 2022, motivo por el cual el presente Laudo es proferido dentro del 
término contemplado para ello. 
 

II. POSICIONES Y PRETENSIONES DE LAS PARTES 
 
A. DEMANDA. 

 
1. La demanda arbitral, además de identificar a las partes, acompañar y solicitar el decreto y 

práctica de pruebas, trae la versión de los hechos relevantes al Arbitraje, cuya transcripción se 
realiza a continuación: 

 
1. El 19 de abril de 2018 se suscribió entre RAMIRO RUIZ LONDOÑO (Arrendatario) y 

ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S. (Arrendador) contrato de arrendamiento comercial 
respecto del ubicado en la Carrera 48 N. 48 C SUR -16 Y Parqueaderos 32 Y 33 EDIFICIO 
S48 TOWER de la ciudad de Envigado. (PRUEBA N. 1) 

 
2. Posteriormente, el 20 de junio del 2019, se suscribió Cesión de Contrato de Arrendamiento 

Comercial en el que el señor RAMIRO RUIZ LONDOÑO cedió su calidad de arrendatario en 
el mencionado contrato a la Sociedad ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A. (PRUEBA N. 2) 

 
 

3. En el citado contrato de arrendamiento comercial se pactó en la CLÁUSULA VIGÉSIMA 
SEXTA que: 
interpretado de conformidad con las Leyes de la republica de Colombia, y tendrá como 

 
 

4. Por su parte en la CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA se pactó CLÁUSULA 
COMPROMISORIA en los siguientes términos: 
ocasión del presente contrato se someterá a la decisión obligatoria de un Tribunal de 
Arbitramento, que será designado de común acuerdo entre las partes, o en su defecto por el 
director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín de su 
lista de árbitros. El tribunal así constituido se someterá a las reglas del proceso arbitral y las 
demás disposiciones legales vigentes, de acuerdo a las siguientes reglas: a) El tribunal estará 
integrado por 1 arbitro. b) La organización interna del tribunal se sujetará al reglamento 
institucional del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín o 
en su defecto el señalado por la Ley. c) El tribunal fallará en Derecho d) El tribunal funcionará 
en la sede del centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín. e) Los gastos que 
demande la constitución, instalación y funcionamiento del Tribunal de Arbitramento, serán 
sufragados por la parte que resulte vencida. El director del Centro de Conciliación y 
Arbitramento queda facultado expresamente por las partes para reemplazar o sustituir el 
arbitro inicialmente designado, en todos los eventos donde sea necesario proceder a su 
re . 

 
5. Para la ejecución del contrato señalado, se designó por parte del ENVIGADO FÚTBOL CLUB 

S.A. a su Directora Administrativa, señora MÓNICA RENGIFO, y por parte de ARCONSA 
INMOBILIARIA S.A.S a la  señora, LINA VELÁSQUEZ. 
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6. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes respecto de la terminación 
anticipada (PRUEBA N. 3), el ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A. envió el 30 de julio del 2020 
comunicación a ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S (PRUEBA N. 4) manifestando que daba 
por terminado de manera unilateral el contrato citado en el hecho 1 del presente escrito, 
valiéndose la prerrogativa contenida en el artículo 3 del Decreto Legislativo 797 del 4 de junio 
de 2020, el cual consignaba que: 
de local comercial. Los arrendatarios de locales comerciales a los que se refiere el artículo 
anterior podrán terminar unilateralmente su contrato de arrendamiento, hasta el 31 de agosto 
de 2020. Como consecuencia directa de la terminación unilateral del contrato de 
arrendamiento de local comercial, el arrendatario será obligado al pago del valor 
correspondiente a un tercio de la cláusula penal pactada en el contrato, sin que proceda 
cualquier otra penalidad, multa o sanción a título de indemnización, proveniente de la ley o 

 
 

7. No obstante, ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S no dio respuesta oportuna ante dicha 
comunicación, por lo que el 11 de agosto de 2020 fue necesario enviar nuevo correo 
electrónico resaltando la importancia del tema y de una pronta solución al mismo, a lo cual el 
12 de agosto del 2020, mediante correo electrónico, la señora Lina Velásquez, contestó 
solicitando agendar cita para visitar el inmueble el día martes 18 de agosto, visita que 
efectivamente se realizó por medio de un delegado de dicha agencia de arrendamientos. 
(PRUEBA N. 4) 

 
8. Teniendo en cuenta lo anterior, ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A. envió el 21 de agosto de 

2020 comunicación a ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S, ratificando la terminación 
unilateral y solicitando como fecha de entrega el día 31 de agosto de 2020. A pesar de las 
constantes solicitudes de diligencia en el presente tema, solo hasta el 28 de agosto de 2020 
ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S, responde el comunicado citado, notificando una 
contrapropuesta económica y solicitando como requisito indispensable para recibir el 
inmueble, el pago de 3 cánones de arrendamiento como penalidad por la terminación 
anticipada del contrato. (PRUEBA N. 5) 

 
 

9. El 28 de agosto de 2020 ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A. envió comunicación en la que 
informaba 
nombre de encargado para recibirlo y hora de entrega lo cual a la fecha no se nos ha 
informado. Por lo tanto, de no recibir respuesta a más tardar mañana sábado a las 12 del 
medio día, les informamos que el lunes 31 de agosto estaremos de 10 de la mañana a 12 del 

Así mismo el 29 de agosto 
ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A. envía correo electrónico a ARCONSA INMOBILIARIA 
S.A.S, específicamente a la señora LINA VELASQUEZ, en el que se manifiesta que
conversación telefónica vía WhatsApp de ayer a las 5 y 44 pm me informa que a más tardar 
hoy sábado a medio día nos notificaba por escrito que persona y a qué hora recibían el local 
el lunes 31 de agosto, pero no hemos recibido ningún comunicado. Por lo anterior y 
acogiéndonos a la carta fechada del 28 de agosto, el 31 de agosto estaremos en dicho local 
de 10 am a 12M esperando A 
pesar de lo anterior, y de los serios indicios de aceptación de la terminación unilateral 
invocada por el ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A., el día lunes 31 de agosto de 2020 no se 
presentó ningún delegado de ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S para recibir el inmueble. 
(PRUEBA N. 6) 

 
10. Ante dicha situación, el 31 de agosto de 2020, ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A. envió 

comunicación vía correo electrónico y el 1 de septiembre de manera física a ARCONSA 
INMOBILIARIA S.A.S (PRUEBA N. 7), haciendo un recuento de las diversas comunicaciones 
que le fueron presentadas desde el 7 de julio del 2020, de las excesivas demoras en contestar 
cada uno de los requerimientos formales o hasta una simple llamada telefónica y resaltándole 
a dicha agencia de arrendamientos del abuso que estaban ejerciendo de su posición y del 
incumplimiento contractual en el que incurrieron, pues al no acudir a la cita pactada para 
la recepción del inmueble, se violentaba el legítimo derecho del ENVIGADO FÚTBOL CLUB 
S.A de dar por terminado el contrato de manera anticipada con el reconocimiento de la 
penalidad legal que la ley trae para ello (para el caso concreto la establecida en el artículo 3 
del Decreto Legislativo 797 del 4 de junio de 2020), y resaltando que respecto de la diferencia 
de posiciones en las que sostenían que se debían pagar 3 cánones de arrendamiento a título 
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de indemnización por terminación anticipada y no solo 1, la misma no podía ser usada como 
fundamento legitimo para negarse a recibir el inmueble como un medio de presión para lograr 
que prevaleciera su posición, en tanto lo correcto era recibir el inmueble y respecto a la 
controversia relativa al valor de la indemnización por terminación anticipada, la misma debía 
ser puesta en conocimiento del tribunal con competencia para dirimirla, es decir, TRIBUNAL 
DE ARBITRAMENTO - CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN. Así mismo, mediante 
dicha comunicación, se adjuntó evidencia fotográfica detallada del estado del inmueble y se 
envió comprobante del pago de 1 canon de arrendamiento como indemnización por la 
terminación anticipada del contrato. 

 
11. El 7 de septiembre de 2020, ante el silencio de ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S, se realizó 

un nuevo requerimiento de respuesta a dicha entidad pues no contestaban llamadas ni 
mensajes enviados por medio de la aplicación WhatsApp, ante lo que ARCONSA 
INMOBILIARIA S.A.S contesta el 9 de septiembre reiterando su negativa a recibir el bien 

      (PRUEBA N. 7). 
 

12. En visa de lo anterior, ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A. a efectos de no incurrir en 
incumplimientos contractuales por una interpretación unilateral de la controversia 
suscitada, procedió a pagar el 18 de septiembre de 2020 los 2 cánones adicionales 
requeridos al que hasta ese momento se había cancelado por concepto de indemnización por 
terminación anticipada para que ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S recibiera el inmueble, 
dejando claridad en el que dicho pago de ninguna manera constituía una aceptación de su 
posición en tanto el ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A. se acogía al Decreto Legislativo 797 
del 4 de junio de 2020 por ser aplicable a su caso concreto (PRUEBA N. 8). 

 
13. El 21 de septiembre de 2020 ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S recibió el inmueble citado en 

el punto 1 del presente escrito. 
 

14. Es importante destacar que el pago citado en el punto 13 de los hechos del presente escrito, 
no significa que el ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A. renunciara a acogerse al Decreto 
Legislativo 797 del 4 de junio de 2020, en tanto manifestó en debida forma a ARCONSA 
INMOBILIARIA S.A.S su intención de entrega, y se solicitó programación de la cita respectiva 
para la misma durante su vigencia, y la NO ENTREGA del local antes del 31 de agosto del 
2020 no se realizó por culpa imputable al ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A., ya que la misma 
obedeció al abuso de posición de ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S, pues dicha agencia no 
recibió el inmueble como medio de presión para hacer valer su posición. En vista de lo 
enunciado, se recalca que ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A realizó dicho pago a efectos de 
que el local fuese recibido, pero de ninguna manera ello constituye aceptación del actuar 
unilateral de ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S, ni se renunció a lo pactado en la cláusula 
vigésima séptima del contrato suscrito entre las partes, en tanto con la presentación de 
la presente demanda, se está poniendo en conocimiento del tribunal competente para dirimirlo 
las controversias que se suscitaron. 

 
15. Si bien la Honorable Corte Constitucional declaró el 17 de septiembre de 2020 la 

inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 797 del 4 de junio de 2020, dicha determinación 
no tiene efectos hacia el pasado, por lo que era plenamente aplicable y gozaba de legalidad 
para el momento en el que el ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A. se acogió al mismo. 

 
16. El 29 de septiembre de 2020, es decir con posterioridad a la entrega del inmueble, vía correo 

electrónico ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S envió a ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A. las 
facturas 4924 (fechada 30 de julio relativa al canon de arrendamiento de julio 20 a agosto 19 
de 2020) 5138 (fechada 24 de agosto de 2020 relativa al canon de arrendamiento de agosto 
20 a agosto 30 de 2020), 5140 (fechada 24 de agosto relativa a 1 canon por concepto de 
indemnización por terminación anticipada) y 5316 (fechada 18 de septiembre de 2020 relativa 
a los 2 cánones adicionales requeridos por ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S por concepto 
de indemnización por terminación anticipada) (PRUEBA N. 9). 

 
17. El 2 de octubre de 2020, y para absoluta sorpresa del ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A, a 

pesar de que ya se había entregado el inmueble y terminado el vínculo contractual, 
ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S aplicó de manera unilateral y retroactiva, un incremento 
del 5.8% ($457.533) estipulando el valor del canon de arrendamiento a partir del 20 de abril 
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de 2020 en $8.346.033 + IVA 19%: $9.931.779, por lo expidió y envió vía correo electrónico 
las siguientes facturas fechadas del 30 de septiembre de 2020: 

 
 

17.1. 5325 (correspondiente al canon de arrendamiento del 1 al 20 de septiembre de 2020): 
$6.621.186 

17.2. 5327 (correspondiente al valor que se debía pagar por el reajuste retroactivo en el canon 
de arrendamiento desde el 20 de abril hasta el 31 de agosto de 2020): $2.241.911 

17.3. 5329 (correspondiente al reajuste retroactivo de los 3 cánones de arrendamiento 
pagados por concepto de indemnización por terminación anticipada): $1.681.434 

 
(PRUEBA N. 10). 
 

18. Si bien ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A. considera legítimo que los contratos de 
arrendamiento comercial sufran un incremento anual, es evidente que el procedimiento 
utilizado por parte de ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S, constituye un flagrante 
incumplimiento de lo dispuesto en el contrato suscrito entre las partes, en tanto se pactó en 
la cláusula quinta que: 
de este contrato y así sucesivamente cada 12 meses, en caso de prorroga tacita o expresa, 
en forma automática y sin necesidad de requerimiento alguno entre las partes, el precio 
mensual del arrendamiento se incrementara en un proporción equivalente al IPC más 2 
puntos porcentuales, el cual el arrendador notificará por escrito al arrendatario y 
deudores solidarios con 90 días de anticipación al vencimiento de su última prorroga 
el reajuste del precio a regir durante el nuevo año, para que el arrendatario notifique 
por escrito, dentro del término ya estipulado si acepta o no este reajuste. En caso de 
silencio se entenderá como una aceptación tácita, de no llegarse a un acuerdo entre las partes 
en relación con el nuevo canon, se acudirá al proceso verbal de regulación del canon de 
arrendamiento, según lo previsto en el código de comercio artículo 519, este reajuste tendrá 
efecto retroactivo a la fecha de reanudación del contrato (Negrita fuera de texto). 

 
19. Teniendo en cuenta lo anterior, el 29 de octubre de 2020 el ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A. 

envió comunicación a ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S resaltando la inconformidad con su 
accionar. (PRUEBA N. 11). 

 
20. El 19 de noviembre de 2020 ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S dio respuesta a la 

comunicación anterior, amparándose en el hecho de que cada año los contratos comerciales 
deben reajustarse e ignorando que violentaron el procedimiento establecido contractualmente 
para determinar el valor que tendría dicho incremento. (PRUEBA N. 12). 

 
 

21. Teniendo en cuenta la respuesta citada en el hecho anterior y a efectos de no incurrir en 
incumplimientos contractuales derivados de interpretaciones unilaterales (pues se considera 
que lo correcto es, tal como se está haciendo, que sea el tribunal de arbitramento quien dirima 
la controversia), el 20 de noviembre de 2020, ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A. realizó el 
pago de los siguientes incrementos unilaterales y retroactivos: (dejando plena constancia en 
comunicación enviada el 24 de noviembre de 2020, de que tal pago no constituía aceptación 
del incumplimiento en que ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S incurrió, PRUEBA N. 13) 

 
21.1. Incremento respecto de los cánones de arrendamiento causados a partir del 20 de abril 

del 2020 hasta el 31 de agosto de 2020 
21.2. Canon de arrendamiento por el periodo comprendido entre el 1 y el 20 de septiembre 
21.3. Incremento retroactivo respecto de 3 cánones de arrendamiento pagados por concepto 

de indemnización por terminación anticipada. 
 

22. Teniendo en cuenta el citado incremento extemporáneo, retroactivo y unilateral del 5.8% 
($457.533), a partir del 20 abril del 2020 el canon de arrendamiento determinado por 
ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S y pagado efectivamente por el ENVIGAGO FÚTBOL 
CLUB S.A. fue de: $8.346.033 + IVA 19%: $9.931.779. Sobre dicho valor se pagó igualmente 
la indemnización de 3 cánones de arrendamiento por terminación anticipada cobrada por 
ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S para recibir el inmueble. 
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2. Apoyado en lo anterior, la parte convocante formuló las siguientes pretensiones:  
 

 
1. PRETENSIONES PRINCIPALES 

 
1.1. Que el Tribunal de arbitramento realice las siguientes 

DECLARACIONES: 
 

1.1.1. Que el ENVIGADO FÚTBOL CLUB SA estaba legitimado para hacer uso de la prerrogativa 
contenida en el artículo 3 del Decreto Legislativo 797 del 4 de junio de 2020, la cual lo 
facultaba para terminar de manera anticipada el contrato de arrendamiento con el pago de 
1/3 de la cláusula penal pactada contractualmente. 

 
1.1.2. Que ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S incumplió el contrato de arrendamiento de local 

comercial suscrito entre las partes el 18 de abril de 2018. 
 

1.2. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se CONDENE a ARCONSA 
INMOBILIARIA S.A.S a: 

 
1.2.1. REINTEGRAR al ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A. (más los respectivos intereses 

moratorios a la tasa máxima permitida por la Ley hasta el momento que en configure el 
pago efectivo), los siguientes valores: 

 
1.2.1.1. DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO PESOS ($19.863.558) relativos a 2 de los 3 cánones de 
arrendamiento pagados como indemnización por terminación anticipada. 

1.2.1.2. SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTI UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 
($6.621.186) por concepto del canon de arrendamiento por los días comprendidos 
entre el 1 y 20 de septiembre de 2020. 

 
 

1.2.2. PAGAR al ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A. (más los respectivos intereses moratorios a 
la tasa máxima permitida por la Ley hasta el momento que en configure el pago efectivo) 
la suma de VEINTI NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y SITE PESOS $29.795.337 por concepto de la cláusula penal 
pactada entre las partes en la cláusula DECIMO PRIMERA del contrato suscrito entre las 
partes el 18 de abril de 2018. 

 
1.2.3. PAGAR la totalidad de las costas y agencias en derecho derivados del presente tramite 

arbitral. 
 

2. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS 
 

2.1. Que el Tribunal de arbitramento realice la siguiente 
declaración: 

 
2.1.1. Que ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S incumplió el contrato de arrendamiento suscrito 

entre las partes el 18 de abril de 2018. 
 

2.2. Que como consecuencia de la anterior declaración se CONDENE      a ARCONSA 
INMOBILIARIA S.A.S a: 

 
 

2.2.1. PAGAR al ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A. (más los respectivos intereses moratorios a 
la tasa máxima permitida por la Ley hasta el momento que en configure el pago efectivo) 
la suma de VEINTI NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y SITE PESOS $29.795.337 por concepto de la cláusula penal 
pactada entre las partes en la cláusula DECIMO PRIMERA del contrato suscrito entre las 
partes el 18 de abril de 2018. 
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2.2.2. PAGAR la totalidad de las costas y agencias en derecho derivados del presente tramite 
arbitral. 

 
 
B. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.  
 
La parte convocada contestó oportunamente la demanda, oponiéndose a las pretensiones formuladas 
por la parte convocante, proponiendo las siguientes excepciones de mérito: 
 
-COBRO DE LO NO DEBIDO. 
 
-INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN RECLAMADA. 
 
-MALA FE.  
 
-EXCEPCIÓN GENERICA.  
 

III. LEGALIDAD DEL PROCESO 
 

A. JUICIO DE VALIDEZ DEL PROCESO  PRESUPUESTOS PROCESALES. 
 

1. Para este Tribunal Arbitral el proceso jurisdiccional es fuente de creación de una norma jurídica 
individual, y es por ello por lo que debe realizar la labor de revisar, nuevamente, la etapa de 
procesamiento, con la finalidad de verificar o corroborar si la fuente resulta jurídicamente 
legítima, puesto que de ello dependerá la legitimidad del laudo arbitral o de la norma jurídica 
particular que en este acto procesal se creará. Así pues, previo al análisis del fondo de la 
controversia, el Tribunal pone de presente que el proceso reúne los presupuestos procesales 
requeridos para su validez y, por ende, para permitir la expedición de un pronunciamiento de 
mérito. 
 

2. En efecto: 
 

a) El Tribunal goza de la función jurisdiccional, de manera transitoria, en los términos del 
artículo 116 de la Constitución Política.  

 
b) El Tribunal es competente para resolver todas las pretensiones de la demanda, así 

como las excepciones de fondo planteadas frente a aquellas. Así lo resolvió mediante 
Auto No. 07 de fecha 17 de junio de 2021. 

 
c) Tanto la entidad demandante como la sociedad demandada son personas jurídicas 

con plena capacidad de goce y de ejercicio, compareciendo al proceso a través de 
sus respectivos representantes legales. Así las cosas, tienen capacidad para ser parte 
y capacidad para comparecer al proceso por sí mismas. 

 
d) Tanto la parte convocante como la parte convocada actuaron en el Arbitraje por 

conducto de sus apoderados judiciales idóneos, lo cual acredita el presupuesto del 
derecho de postulación o ius postulandi. 

 
e) El proceso se adelantó en todas sus fases e instancias con observancia de las normas 

procesales establecidas para el efecto y con pleno respeto de los derechos de defensa 
y de contradicción de las partes. Respecto a las formas procesales (trámite adecuado 
y legalidad de las formas) el Tribunal actuó conforme a las prescripciones normativas, 
es decir, con vigencia de la Ley 1563 de 2012. 

 
f) Se constata el presupuesto de la demanda en forma, puesto que la demanda contiene 

todos los requisitos establecidos en el artículo 82 y siguientes del Código General del 
Proceso. 
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g) Igualmente se verifica que no hay caducidad para el ejercicio de la acción, esto es, 

las partes se encuentran dentro del término para acudir a la jurisdicción a efectos de 
solicitar la solución del conflicto intersubjetivo de intereses. 

 
B. JUICIO DE EFICACIA DEL PROCESO  PRESUPUESTOS MATERIALES DE LA 

SENTENCIA. 
 
1. Se corrobora la existencia del interés para obrar, ya que se vislumbra una utilidad económica 

perseguida por la parte actora. 
 

2. El Tribunal verifica que a la fecha de expedición del presente Laudo hay ausencia de: 
 

a) Cosa juzgada; 
 

b) Transacción; 
 

c) Desistimiento; 
 

d) Conciliación;  
 

e) Pleito pendiente o litispendencia; y 
 

f) Prejudicialidad. 
 
3. El Tribunal constató, en la oportunidad procesal correspondiente1, que: 
 

a) Tanto la parte actora como la parte demandada consignaron oportunamente la totalidad 
de las sumas de dinero que les correspondían por concepto de gastos y de honorarios; 

 
b) Había sido designado e instalado en debida forma; 
 
c) Las controversias planteadas son susceptibles de transacción o son de libre disposición y 

no están prohibidas por el legislador para tramitarse por el proceso arbitral. 
 

4. No obra causal de nulidad procesal que afecte la actuación. 
 

5. Existe legitimación en la causa, tanto por activa como por pasiva. El Tribunal observa que en el 
caso que nos ocupa, desde la perspectiva formal y sustancial se cumple con el presupuesto de 
legitimación en la causa por activa y pasiva puesto que la parte convocante y la parte convocada 
son las mismas personas que figuran como titulares de la relación sustancial contenida en el 
documento denominado 
2018 celebrado entre la sociedad ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S. en calidad de arrendador 
y el señor RAMIRO ALBERTO RUIZ LONDOÑO en calidad de arrendatario, con fundamento 
en el cual la parte convocante solicitó la iniciación del trámite procesal.  

 
Dicho contrato fue posteriormente cedido por parte del señor RAMIRO ALBERTO RUIZ 
LONDOÑO a la sociedad ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A mediante documento privado de 
fecha 20 de junio de 2019. 

 
 
 
 
 
 

 
1  Cfr. Primera audiencia de trámite. 
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C. JUICIO DE LA BILATERALIDAD DE LA AUDIENCIA  PRESUPUESTOS DE LA 
BILATERALIDAD DE LA AUDIENCIA. 

 
Este presupuesto es el que concierne a las debidas notificaciones y, por ende, el que genera la 
posibilidad de defensa y contradicción de las partes en el proceso, de tal manera que se asegure que 
los actos procesales son aptos para cumplir la finalidad específica que les asigna la ley procesal y que, 
efectivamente, sean conocidos por sus destinatarios. Así, pues, el auto admisorio de la demanda fue 
notificado de forma electrónica (ver el artículo 23 de la Ley 1563 de 2012) a la parte convocada el día 
26 de febrero de 2021y todos los demás actos procesales fueron notificados, bien en audiencia o por 
estrados o, bien por correo electrónico, tal como lo autorizan los artículos 294 del Código General del 
Proceso y 23 de la Ley 1563 de 2012. 
 

IV. CONSIDERACIONES DE FONDO DEL TRIBUNAL 
 
Como punto de partida, el Tribunal Arbitral pone de presente que la parte demandada no formuló tacha 
de falsedad al documento denominado 
abril de 2018 celebrado entre la sociedad ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S. en calidad de arrendador 
y el señor RAMIRO ALBERTO RUIZ LONDOÑO en calidad de arrendatario, con fundamento en el 
cual la parte convocante solicitó la iniciación del trámite procesal, , en los términos del inciso primero 
del artículo 269 del Código General del Proceso2. 
  
Dicho contrato fue posteriormente cedido por parte del señor RAMIRO ALBERTO RUIZ LONDOÑO 
a la sociedad ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A mediante documento privado de fecha 20 de junio de 
2019, medio de prueba que tampoco fue objeto de tacha de falsedad por la parte demandada. 
 
Así las cosas, desde el punto de vista probatorio está plenamente demostrada la existencia del 
contrato que ata a las partes, puesto que el mismo fue acreditado mediante prueba documental escrita, 
tal como lo exige el numeral 1 del artículo 384 del Código General del Proceso. 
 
Para el Tribunal es concluyente que la parte demandante y la parte demandada efectivamente 
suscribieron el contrato objeto de la litis, en el que consignaron su voluntad para obligarse, de 
conformidad con la definición de Contrato que prescribe el artículo 1495 del Código Civil3 y 864 del 
Código de Comercio4, entendido por obligación la tradicional definición expuesta por el profesor 
Guillermo Ospina Fernández5 un vínculo jurídico en virtud del cual una persona determinada 
debe realizar una prestación en provecho de otra  
 
Procede el Tribunal a la identificación de los problemas jurídicos de los que debe ocuparse, de 
conformidad con el trámite procesal que ha sido descrito.  
 
En el entendido de que la parte convocante pretende se declare que el ENVIGADO FÚTBOL CLUB 
S.A. estaba legitimado para hacer uso de la prerrogativa contenida en el artículo 3 del Decreto 
Legislativo 797 del 4 de junio de 2020, la cual lo facultaba para terminar de manera anticipada el 
contrato de arrendamiento suscrito el 18 de abril de 2018 con ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S., y de 
que esta última, en su calidad de convocada, se opone a dicha pretensión, pues considera haber 
actuado conforme al contrato celebrado y a la normatividad legal vigente, este Tribunal se encuentra 
en la imperiosa necesidad de precisar, de manera exacta, de qué clase de arrendamiento se trata, ya 
que solo así se podrá saber si dicho arrendamiento es uno de aquellos que, según la legislación 
colombiana, permite su terminación unilateral.  

 
2  
de falso en la contestación de la demanda, si se acompañó a ésta, y en los demás casos, en el curso de la audiencia en 
que se ordene tenerlo como prueba. 

 
3  a 

 
4  

 
5  OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo: Régimen general de las obligaciones, 3ª ed., Bogotá: Temis, 1980, p. 20. 
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1. DEL MAPA CONTRACTUAL COLOMBIANO EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO. 

 
No existe en Colombia una única ley de arrendamientos. Dada una serie de accidentes legislativos, 
se podría decir que los bienes inmuebles son objeto de una nueva reclasificación en el país, todo 
dependiendo de la normatividad especial a que estén sometidos.  
 

A. DE LA FUERZA VINCULANTE DE LAS CONVENCIONES 
 

El principio fundamental que gobierna la naturaleza compromisoria o vinculante de un contrato se 
encuentra plasmada en el Artículo 1602 del Código Civil colombiano, en los siguientes términos: 
 

Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado 
sino por su consentimiento mutuo o por causas legales  

 

hombres se 
dictan de manera autónoma y voluntaria sus propias leyes y, en consecuencia, deben cumplirlas, bien 
que les parezca oportuno hacerlo, bien que crean que se equivocaron y que su propio convenio les es 
perjudicial. 
 
El legislador continúa reforzando esta máxima del derecho de los contratos con otra norma de la teoría 

En los contratos bilaterales va envuelta la condición 
, a lo que agrega que 

en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato 
con indemnización de perjuicios. (Artículo 1546 del Código Civil Colombiano).  
 
O en otra norma en la que se indica que La indemnización de perjuicios comprende el daño 
emergente y lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido 
imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento.
Colombiano).  
 

B. DE LAS EXCEPCIONES AL PRINCIPIO. 
 

Sin embargo, más allá del consentimiento mutuo de las partes o de las causas legales que permiten 
la invalidación del contrato, el legislador ha ido suavizando su postura, por lo que, en excepcionales 
casos, permite a una de las partes sustraerse al cumplimiento forzoso del negocio jurídico.  
 
Algunos de esos casos excepcionales se dan en ciertos arrendamientos, a los que el legislador les 
asignó una regulación especial, dentro de la cual existe la posibilidad del retiro unilateral del contrato.  
 
Y como se trata de saber si el inmueble objeto del presente proceso es cobijado por un régimen legal 
especial, para, a su vez, saber si dicho régimen es de aquellos que permiten el retiro unilateral del 
arrendamiento, es conveniente trazar el mapa contractual que, para tales efectos, existe en Colombia. 
 

1) En primer lugar, existe un régimen general de arrendamiento, consagrado en el Capítulo I, del 
Título XXVI, del Libro IV del Código Civil Colombiano, denominado DEL ARRENDAMIENTO 
DE COSAS  

 
Ese régimen general es para todo tipo de bienes, entiéndase corporales o incorporales, muebles o 
inmuebles, urbanos o rurales, y se aplica a todo tipo de arrendamiento, salvo en aquellos casos en los 
que una ley especial consagre una norma diferente para cierta situación legal.   
 
Ese régimen general del Código Civil regula la inmensa mayoría de situaciones del arrendamiento, 
esto es, todo lo que toca con la formación, interpretación y terminación del contrato, así como con las 
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obligaciones y derechos de las partes. 
 
Desde el punto de vista de su generalidad, es cierto que el inmueble objeto del contrato que nos 
convoca está regulado por el Capítulo I, del Título XXVI, del Libro IV del Código Civil Colombiano. 
 
Es de anotar que, si el régimen general del Código Civil Colombiano regulase, de un todo y por todo, 
el arrendamiento del inmueble materia de la presente decisión, no podría sostenerse que dicho 
arrendamiento es de los que se pueda terminar unilateralmente. 
 
En efecto, en el listado de las causales del Artículo 2008 del Código Civil no está consagrada una que 
permita la terminación unilateral del contrato de arrendamiento  
 
Al respecto, señala la norma:  
 

 
 
1. Por la destrucción total de la cosa arrendada. 
 
2. Por la expiración del tiempo estipulado para la duración del arriendo. 
 
3. Por la extinción del derecho del arrendador, según las reglas que más adelante se expresarán. 
 
4. Por sentencia de juez o de prefecto en los casos que la ley ha previsto. 
 

Por el contrario, existe una norma que impone la ejecución forzosa del contrato, cuando el arrendatario 
se quiere sustraer unilateralmente del arrendamiento, así:  
 

ARTICULO 2013. Cuando el arrendamiento debe cesar en virtud del desahucio de cualquiera de 
las partes, o por haberse fijado su duración en el contrato, el arrendatario será obligado a pagar la 
renta de todos los días que falten para que cese, aunque voluntariamente restituya la cosa antes del 
último día  

 
2) En segundo lugar, existe un régimen es

 
 

unilateralmente el contrato de arrendamiento, a mitad de camino, de la siguiente forma:  
 
i. El arrendador podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento durante 

las prórrogas, previo aviso escrito dirigido al arrendatario a través del servicio postal 
autorizado, con una antelación no menor de tres (3) meses y el pago de una indemnización 
equivalente al precio de tres (3) meses de arrendamiento. (Ver numeral 7° del Articulo 22 de 
la ley 820 de 2003). 
 

ii. El arrendatario podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento dentro 
del término inicial o durante sus prórrogas, previo aviso escrito dirigido al arrendador a través 
del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3) meses y el pago de 
una indemnización equivalente al precio de tres (3) meses de arrendamiento. (Ver numeral 4° 
del Articulo 24 de la ley 820 de 2003). 

 

efectivamente lo es, y el arrendatario lo tuviese destinado a vivienda, podría ser materia de una 
terminación unilateral del contrato, aun en el periodo inicial, pero con los desahucios y las 
indemnizaciones del caso.  
 
Sobra decir que dicho inmueble no estaba destinado a vivienda y, como tal, no era objeto de un 
contrato de arrendamiento regulado de manera especial por la Ley 820 de 2003. Desde este punto de 



17 
 

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 
 
 

vista, el contrato que ahora nos ocupa no podía gozar de las prerrogativas señaladas en los artículos 
22 y 24 de la mencionada Ley. 
 

3) En tercer lugar, existe un régimen especial en el Código de Comercio que, si bien no regula 
en estricto sentido el contrato de arrendamiento, es decir, su formación, interpretación, 
derechos, obligaciones y causales de terminación, sí consagra lo que se conoce como 

 
 
La propiedad comercial es un conjunto de derechos que el legislador le otorga a un establecimiento 
de comercio, con el fin de garantizar su permanencia en el local que ha venido ocupando.  
 
De antemano, es importante advertir que, dentro de los derechos en que se desdobla la propiedad 
comercial, no está el de permitir la terminación unilateral del contrato de arrendamiento.  
 
Por el contrario, el arrendador no puede terminar el negocio ni aun 

tal como lo indica el numeral segundo del Artículo 2008 del 
Código Civil, pues, precisamente, uno de los derechos en que se desdobla la propiedad comercial, es 
el de poder exigir  
 

1) Cuando el arrendatario haya incumplido el contrato; 
 
2) Cuando el propietario necesite los inmuebles para su propia habitación o para un establecimiento 
suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta de la que tuviere el arrendatario, y 
 
3) Cuando el inmueble deba ser reconstruido, o reparado con obras necesarias que no puedan 
ejecutarse sin la entrega o desocupación, o demolido por su estado de ruina o para la construcción 
de una obra nueva. 

 
Y, tratándose del arrendatario, no existe ninguna norma especial dentro de la propiedad comercial 
regulada en el Capítulo I, del Título I, del Libro Tercero del Código de Comercio, denominado 
Establecimientos de comercio y su protección legal

arrendatario, diferente a aquella del numeral segundo del artículo 2008 del Código Civil, según la cual: 
 

 
 

 
 

 
 
Siendo así, el arrendatario de un local comercial, entendiendo por éste el inmueble ocupado a título 
de arrendamiento con un establecimiento de comercio, no puede, ni aun invocando una imposibilidad 
económica, dar por terminado el contrato de arrendamiento antes de la expiración del tiempo 
estipulado para la duración del arriendo. 
 

de Comercio Colombiano, el arrendatario solicite al juez la posibilidad de terminar anticipadamente el 
contrato de arrendamiento del local comercial, alegando que, con posterioridad a la celebración de 
dicho negocio, surgieron circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles que alteraron o 
agravaron la prestación de futuro cumplimiento a su cargo, en grado tal que le terminó resultando 
excesivamente onerosa. 
 
Reza así el artículo 868 del Código de Comercio: 
 

un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro 
cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá 
ésta pedir su revisión. 
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El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y 
ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique; en caso contrario, el juez decretará 

 
 
Para este Tribunal es un claro ejemplo de circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles 
que alteraron o agravaron el pago de cánones de arrendamiento de locales ocupados con 
establecimientos de comercio, el distanciamiento obligatorio decretado por el gobierno con ocasión 
del COVID 19, así como el deterioro de la economía por cuenta del resguardo de los consumidores.  
 
Pero, si no es con la autorización de un juez ante el cual se haya expuesto lo relacionado con la 
imprevisión, el arrendatario no puede, de manera unilateral, terminar el contrato. 
 

4) En cuarto lugar, existe un decreto del gobierno nacional, que quedó regulando de manera 

parqueaderos y otros similares.  
 
Se trata del Decreto 2221 de 1983 que, además de lo establecido de manera general en el código 
civil, consagra algunos detalles espéciales para el arrendamiento de los mencionados inmuebles.  
 
La verdad es que, dentro de esas normas especiales, no se encuentra alguna que faculte al 
arrendatario para terminar unilateralmente el contrato de arrendamiento del inmueble urbano en el que 
funciona su oficina, consultorio, parqueadero o similares.  Es un decreto destinado a establecer límites 
en el monto del canon de arrendamiento (Ver Artículo 1º D. 2221/83), así como a establecer unas 
causales y un procedimiento a través del cual puede el arrendador evitar la renovación del contrato 
(Ver Artículos 5º, 6° y 7° D. 2221/83). 
 

5) En quint Por el cual se adoptan medidas transitorias en 
materia de propiedad horizontal y contratos de arrendamiento, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica  

 
Esta es una norma que surgió con ocasión de la pandemia generada por el COVID 19 y es aplicable 
a toda clase de bienes arrendados, cuyo objetivo, en lo que a arrendamientos se refiere, se encamina 
a aliviar la situación de los arrendatarios, sin que por ello les permita la terminación unilateral del 
contrato. 
 
Es por ello que en la parte resolutiva se destacan disposiciones tales como:  
 

. Durante el periodo comprendido entre la 
vigencia del presente decreto y el treinta (30) de junio de 2020, se suspende la orden o ejecución 
de cualquier acción de desalojo dispuesta por autoridad judicial o administrativa que tenga como fin 
la restitución de inmuebles ocupados por arrendatarios, incluidos aquellos casos en los que el plazo 
del arrendamiento y/o su forma de pago se haya pactado por períodos diarios, semanales, o 
cualquier fracción inferior a un mes, bajo cualquiera de las modalidades contempladas en el artículo 

 
 
ARTÍCULO 2. Reajuste al canon de arrendamiento. Se aplaza el reajuste anual a los cánones de 
arrendamiento que se tuvieran que hacer efectivos durante el periodo comprendido entre la vigencia 
del presente decreto y el treinta (30) de junio de 2020, bien porque se hubiere acordado por las 
partes, o por virtud del artículo 20 de la Ley 820 de 2003. 
 
ARTÍCULO 3. Estipulaciones especiales respecto del pago de los cánones de arrendamiento. 
Las partes deberán llegar a un acuerdo directo sobre las condiciones especiales para el pago de los 
cánones correspondientes al periodo comprendido entre la vigencia del presente decreto y el treinta 
(30) de junio de 2020. En dichos acuerdos no podrán incluirse intereses de mora ni penalidades, 
indemnizaciones o sanciones provenientes de la ley o de acuerdos entre las partes. 
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De no llegarse a un acuerdo directo sobre las condiciones especiales, el arrendatario pagará la 
totalidad de las mensualidades correspondientes al periodo mencionado en el inciso anterior, bajo 
las siguientes condiciones: 
 
1. El arrendador no podrá cobrar intereses de mora al arrendatario, ni penalidad o sanción 
alguna proveniente de la ley o de acuerdos entre las partes, en relación con los cánones 
correspondientes al periodo comprendido entre la vigencia del presente decreto y el treinta (30) de 
junio de 2020. 
 
2. El arrendatario deberá pagar al arrendador intereses corrientes a una tasa equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) de la Tasa de Interés Bancario Corriente (TIBC), en la modalidad de 
consumo y ordinario, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, sobre los montos 
no pagados en tiempo, durante el período correspondientes al periodo comprendido entre la vigencia 
del presente decreto y el treinta (30) de junio de 2020. 
 
PARÁGRAFO. El acuerdo entre las partes sobre las condiciones especiales para el pago de los 
cánones correspondientes al periodo comprendido entre la vigencia del presente decreto y el treinta 
(30) de junio de 2020, formará parte de los convenios, contratos y demás acuerdos de voluntades 
principales, accesorios y/o derivados del contrato de arrendamiento. 

 
6) Finalmente está el Decreto Legislativo 797 del 4 de junio de 2020, por el cual se adoptaron 

medidas transitorias en materia de arrendamiento de locales comerciales, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el Decreto 637 del 6 de 
mayo de 2020. 

 
Previendo que la emergencia económica, social y ecológica decretada con ocasión del COVID 19 
habría de dejar inmovilizadas, de manera indefinida, ciertas actividades proclives a la propagación de 
esa pandemia, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 797 del 4 de junio de 2020, 
mediante el cual los arrendatarios que se encontrasen en la imposibilidad de ejercer tales actividades 
podían terminar unilateralmente el contrato de arrendamiento del inmueble en el que ellas se 
desarrollase. 
 
Fue por lo anterior que el Decreto Legislativo 797 del 4 de junio de 2020 se compadeció de los locales 
comerciales cuyos arrendatarios, a partir del 10 de junio de 2020, se encontrasen en la imposibilidad 

Bares, discotecas, billares, casinos, bingos y 
terminales de juego de video; Gimnasios, piscinas, spa, sauna, turco, balnearios, canchas deportivas, 
parques de atracciones mecánicas y parques infantiles; Cines y teatros; Servicios religiosos que 

 y, en general, establecimientos 
, con el 

fin de que dichos arrendatarios pudiesen terminar unilateralmente su contrato de arrendamiento, hasta 
el 31 de agosto de 2020.  
 
Quedaba claro, entonces que el Decreto en mención establecía varios requisitos para su aplicación, a 
saber:  
 

a. Que se tratase de locales comerciales. 
 

b. Que, por las instrucciones gubernamentales de orden público, se hubiesen encontrado en la 
imposibilidad de ejercer las siguientes actividades económicas: 
 

 Bares; 
 discotecas; 
 billares;  
 casinos; 
 bingos; 
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 terminales de juego de video;  
 Gimnasios; 
 piscinas; 
 spa;  
 sauna;  
 turco;  
 balnearios; 
 canchas deportivas;  
 parques de atracciones mecánicas; 
 parques infantiles; 
 Cines; 
 teatros; 
 Servicios religiosos que impliquen aglomeraciones; 
 Alojamiento; 
 servicios de comida; 
 Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas. 

 
c. Que el arrendatario estuviese al día con el pago de los cánones de arrendamiento y servicios 

públicos causados, así como con las demás obligaciones pecuniarias a su cargo hasta la 
fecha de terminación del contrato. 
 

d. Que la solicitud de terminación unilateral del contrato de arrendamiento se hubiese presentado 
en el término transcurrido entre la fecha de publicación del decreto y el 31 de agosto de 2020, 
inclusive. 

 
2. DEL CONTRATO MATERIA DEL PROCESO DENTRO DEL MAPA LEGAL DEL 

ARRENDAMIENTO EN COLOMBIA. 
 
Trazado el mapa contractual que viene de exponerse y habiendo encontrado en él que la Ley 820 de 
2003 no es aplicable a inmuebles con una destinación distinta a vivienda o que ni el Código Civil, ni el 
Código de Comercio, ni el Decreto 2221 de 1983 permiten la terminación unilateral del arrendamiento, 
corresponde ahora a este Tribunal precisar lo relativo a la naturaleza y a la destinación del bien raíz 
objeto del contrato en discusión, pues solo de esta forma se puede concluir si al mencionado contrato 
le es aplicable el Decreto Legislativo 797 del 4 de junio de 2020 y si, en consecuencia, la terminación 
unilateral alegada por la parte convocante era lícita.  
 

A. DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 48 N° 48 C SUR - 16, DEL EDIFICIO S48 
TOWER, DE LA CIUDAD DE ENVIGADO, ANTIOQUIA. 

 
No existe en la legislación colombiana una definición 
doctrina siempre se ha tenido por local comercial aquel que es ocupado por un establecimiento de 
comercio. 
 
Esta última concepción es recogida por la Superintendencia de Sociedades, mediante el Concepto 
220-81958 de abril 18 de 2017, en los siguientes términos:  
 

aquellos locales donde funcionan establecimientos de comercio, esto es el lugar físico en el cual el 
comerciante tiene sus artículos o el conjunto de bienes que conforman el establecimiento de comercio, 
v. gr. puntos de venta, tiendas o comercio, que es el lugar donde se atiende a clientes de manera 
presencial, ya sea para vender productos o para prestarle algún servicio.   

 
En el proceso que ahora nos ocupa se discutió mucho sobre la naturaleza de la actividad que se 
desarrollaba en el inmueble objeto del arrendamiento. 
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De una parte, el arrendador convocado sostuvo hasta el final que, lo dado en arriendo, era un local 
comercial, esto es, un inmueble ocupado con un establecimiento de comercio, no solo porque en la 
cláusula TERCERA El arrendatario se compromete a destinar este 
inmueble exclusivamente para TIENDA DE ARTICULOS DEPORTIVOS
de su disposición en un primer piso y de sus vidrieras, se entendía que dicho inmueble estaba 
diseñado para albergar un establecimiento de comercio.  
 
En interrogatorio de parte evacuado en audiencia del dos (2) de agosto de dos mil veintiuno (2021), 
el representante legal de la convocada, señor Juan Camilo Ospina Gutiérrez, manifestó: 
 

el contrato, se le iba a dar al inmueble objeto del arrendamiento? EL DECLARANTE: Sí, entiendo 
que era, pues, un almacén de insumos, digamos, del equipo, pues, de futbol del Envigado y, de 
hecho, pues, es lo que vi que quedó funcionando allá, pues, era una vitrina, este es un local que es 
vitrina, como en primer piso, y lo que habían exhibidos era como unos uniformes y unos temas, 
pues, como deportivos, es lo que en

eso? 
Siempre lo vi como un almacén de temas deportivos. EL TRIBUNAL, ÁRBITRO: Pero, ¿siempre lo 

ue 

eventualmente voy al edificio, pues, lo veía como funcionando en ese sentido. EL TRIBUNAL, 
 piso, unos 

uniformes exhibidos, es lo que yo veía, como unos uniformes y artículos, pues, como de publicidad 
 

 
Y agrega el interrogado: 
 

supuestamente era una tienda de artículos deportivos, ¿usted puede explicar cómo es que mi 
representado hace una inversión de más de 200 - 300 millones de pesos con la destinación a las 
oficinas administrativas, y que tenemos prueba de los correos enviados, con la dirección del 

CONTESTÓ: Ve, yo, pues, como que cómo maneje el presupuesto cada uno, no, pues, no sé cómo 
lo haga, ¿cierto?, cada uno determinará qué inversiones hace y para qué -(...) básicamente ¿o qué 
veía yo allá funcionando?, sobre todo, un almacén en el primer piso, que yo veía, que puede que en 
el segundo tuvieran algo administrativo, yo no sé si era para operar el almacén o para qué, pero, 
pues, básicamente la destinación que yo le veía al local era esa, la de almacén de artículos 
deportivos. 

 
El arrendatario convocante, por su parte, sostuvo siempre que el inmueble no albergó nunca un 
establecimiento de comercio, no obstante que así se hubiera dicho en el contrato, o que, por la forma 
o disposición del bien raíz, el público creyese que era un local comercial.  
 
En cuanto a lo de la destinación, sostuvo el arrendatario que, desde un principio, lo que funcionó en 
el inmueble fueron las oficinas administrativas del ENVIGADO FUTBOL CLUB, mas no una tienda de 
artículos deportivos.  
 
En interrogatorio de parte evacuado en audiencia del dos (2) de agosto de dos mil veintiuno (2021), el 
representante legal de la convocante, señor Ramiro Alberto Ruíz Londoño, manifestó: 

 
ión le dieron a ese local?, 

¿era para poner qué allí? EL DECLARANTE: Sede administrativa. Ahí operaban las, todas las 
oficinas de dirección administrativa, mercadeo y comunicaciones, dirección deportiva, gerencia de 
recursos humanos, asesoría jurídica y presidencia. EL TRIBUNAL, ÁRBITRO: Pero por lo que usted 

establecimiento de comercio, como venta de cosas al público. EL DECLARANTE: Sí, señor, tal cual 
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fue, y así operamos y hay pruebas, pues, de todas las reuniones y de nuestros correos 
institucionales, donde ahí se establecía nuestra sede administrativa y en donde nos llegaban pues, 
todas las visitas y los correos, además. EL TRIBUNAL, ÁRBITRO: Cuando usted le cede el contrato 
a Envigado Fútbol Club, ¿Envigado Fútbol Club hace alguna variación en la actividad que allí se 

 
 
Continua el representante:  

 

arrendatario se compromete a destinar este inmueble exclusivamente para tienda de 

eso comenzó 
DECLARANTE: Nunca fue una tienda de artículos deportivos, realmente siempre fue oficina, 
es más, tan consciente ARCONSA, que para nosotros poder hacer las adecuaciones 
pertinentes tuvimos que solicitar, a través de ellos, permisos a la administración para las 
adecuaciones, en términos de aires acondicionados, ductos y demás, entonces, el hecho 
real, el hecho real es que fue una sede administrativa para la operación de toda la estructura 

 
 

era donde se desarrollaba el tema de ventas, inclusive, nosotros empezamos a estructurar 
todo el tema de la tienda itinerante, que se desarrolla aquí en el estadio, y de los procesos 

 
 
Y también afirma el señor Ruíz Londoño: 
 

ocal comercial arrendado comerciaban los uniformes 
y prendas oficiales del equipo Envigado Fútbol Club? CONTESTÓ: No, señor. PREGUNTADO: 
¿Cuál fue la motivación exacta por la cual el equipo Envigado Fútbol Club decidió contratar el local 
comercial en el edificio S48 Tower? CONTESTÓ: Establecer sede administrativa, Envigado trabajó 
debajo de las tribunas del Polideportivo Sur mucho tiempo, y las estructuras, si eres experto en 
construcción, sabrás que van asentándose y esas asentaciones generan grietas, y tuvimos un 
problema, y además queríamos darle un aire distinto a nuestra presentación, a nosotros nos visitan 
directores deportivos e inversionistas y empresarios de todo el mundo, y la presentación en el 

itido hacer obras en él; decidimos, 
entonces, a partir de la construcción del edificio «S Tower 48», que quedaba cerquita, a una cuadra 
del polideportivo, a unos metros cerca de donde hacíamos los entrenamientos del primer equipo y 
la mayoría de las fuerzas básicas; decidimos trasladarnos para tener nuestra sede administrativa 

s, da cuenta de 
 

 
En cuanto a lo de su forma y disposición, señaló el convocante que, no obstante tratarse de un primer 
piso con vidrieras dispuestas a exhibir mercancía, lo cierto era que allí se habían hecho adecuaciones 
locativas para albergar escritorios y computadores del personal destinado a la administración del club.  
 
Reza así la declaración del representante del Envigado Futbol Club, señor Ramiro Alberto Ruíz 
Londoño: 
 

sede administrativa, y en el edificio S48 Tower el 97% de los inmuebles son oficinas, ¿por qué 
deciden alquilar no una oficina sino un local? CONTESTÓ: A n
precisamente, por el momento que estábamos viviendo, queríamos estar más cerca, más visibles; 
nosotros, en la sede deportiva, debajo de las gradas del Polideportivo Sur, poco nos distinguen; 
nosotros queríamos estar más vi
visibilidad lo que era la Cantera de Héroes y la Familia Naranja, específicamente fue por esa razón. 
Pero reitero, en las pruebas está clarísimo que trabajamos como una sede administrativa, no más, 
digamos que, respetando tu gran conocimiento, como lo veo, la forma siempre primará sobre la 
realidad, y de forma es una cosa clara, y si tú ya visitaste el (...) te darás cuenta que hay dos pisos, 
no hubiéramos tenido necesidad de hacer dos pisos, hacer una inversión de casi 300 millones para 
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colocar una tienda, solamente con haber adecuado el primer piso y colocar unas vitrinas teníamos, 
entonces, si ya lo visitaste, te darás cuenta de que hay escalas, hay plataforma, hay piso en el 
segundo, hay baños y 

 
 
 
Desde el punto de vista de la literalidad de las normas y de su exigencia relativa a la ocupación del 
local con un establecimiento de comercio, resulta paradójico que a la parte convocante, conviniéndole 
sostener en el proceso que lo tomado por él era un local comercial, se hubiese obstinado en demostrar 
que el inmueble lo ocupó con una oficina administrativa, en tanto que, a la convocada, sirviéndole más 
una prueba en contrario, se hubiese empeñado en sostener que dicho inmueble estaba destinado a 
un establecimiento de comercio. 
 
Si el Tribunal hiciere un análisis meramente exegético del articulo según la El presente Decreto 

 
local comercial , y seguidamente, se atuviera a las confesiones de la parte convocante en el sentido 

operaciones administrativas, podría despachar desde ya este asunto, indicando que el Decreto 797 
del 4 de junio de 2020 no tiene aplicación en este caso y que, por tanto, Envigado Futbol Club S. A. 
no podía dar por terminado el contrato de arrendamiento de forma unilateral. (Subraya fuera de texto) 
 
Con todo, independiente de si lo existente en el inmueble objeto del contrato en discusión era o no un 
establecimiento de comercio, esta providencia dejará de lado ese requisito accidental de la norma, 
para adentrarse en la intención de la misma y así saber si en dicho inmueble se desarrollaba una 
actividad, comercial o no, pero que supusiese el contacto inmediato y sucesivo de personas en tiempos 
de pandemia. 
 
Así las cosas, antes que ver si se trataba o no de un local comercial, se examinará detenidamente la 
prueba recogida en el proceso, con el fin de comprobar si lo que se realizaba en el Inmueble ubicado 
en la Carrera 48 N° 48 C Sur - 16, del Edificio S48 TOWER, de la ciudad de Envigado era una actividad 
de las enunciadas en el Artículo SEGUNDO del Decreto 797 de 2020. 
 
Y no se trata de una decisión caprichosa del Tribunal, pues, si bien los fundos de comercio son los 
más avocados a producir aglomeraciones, no por eso otro tipo de establecimientos, distintos a los de 
comercio, están exentos de esas aglomeraciones; piénsese, por ejemplo, en notarías o escuelas 
pertenecientes a instituciones sin ánimo de lucro.  
 

B. DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA 
CARRERA 48 N° 48 C SUR - 16, DEL EDIFICIO S48 TOWER, DE LA CIUDAD DE 

ENVIGADO, ANTIOQUIA. 
 
Es sabido que, con el Decreto 797 del 4 de junio de 2020, la intención del legislador era la de alivianar 
la situación económica de ciertos arrendatarios que, por unas circunstancias particulares, estaban 
abocados a mantener sus actividades total e indefinidamente cerradas. Por ello es que el Artículo 2 

a partir del 10 de junio de 2020 por 
las instrucciones de orden público, se encuentran en la imposibilidad de ejercer las siguientes 
actividades económicas:  
 
Esas instrucciones de orden público de que habla el Artículo 2 son las contenidas en la Resolución 
453 del 18 de marzo de 2020, de los Ministerios de Salud y Protección Social, y de Comercio, Industria 
y Turismo, cuyo Artículo 1 dispone:  
 

Clausura temporal de establecimientos. Adoptar como medida sanitaria preventiva y de control 
en todo el territorio nacional, la clausura de los establecimientos y locales comerciales de 
esparcimiento y diversión; de baile; ocio y entretenimiento y de juegos de azar y apuestas tales como 
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Que las instrucciones de orden público de que habla el Artículo 2 del Decreto 797 del 4 de junio de 
2020 son las contenidas en la Resolución 453 del 18 de marzo de 2020, lo confirman las 
consideraciones del primero, cuando expresan: 
 

Social y de Comercio, Industria y T
control en todo el territorio nacional, la clausura de los establecimientos y locales comerciales de 
esparcimiento y diversión; de baile; ocio y entretenimiento y de juegos de azar y apuestas tales 
co  

 
Visto todo lo anterior, las circunstancias particulares que rodeaban a ciertos sectores de la economía 
nacional no eran las de cualquier otra actividad; no eran ya las que provocasen un cierre meramente 
temporal, mientras el sistema de salud se ponía a tono con las necesidades de la pandemia provocada 
por el COVID 19.   
 
Se trataba de unas actividades que, más que cerrarse temporalmente para evitar una saturación en 
las unidades de cuidados intensivos, eran de aquellas avocadas a trasmitir y propagar la pandemia. 
 
Es por eso que en las consideraciones de la mencionada Resolución 453 del 18 de marzo de 2020, 
se lee:  
 

baile, ocio 
y entretenimiento, juegos de azar y apuestas, así como las áreas destinadas dentro de los 
establecimientos al consumo de bebidas alcohólicas, son lugares que favorecen la 
trasmisión del COVID-19 por tratarse de espacios en los que el contacto entre las personas 

 
 

-19 en el territorio 
colombiano, y en el marco de la emergencia sanitaria se considera necesario adoptar como 
medida preventiva, atendiendo las recomendaciones del OMS, señaladas anteriormente, 
con miras a prevenir la propagación del virus, clausurar y suspender temporalmente algunos 
establecimientos y servicios como medida extraordinaria, estricta y urgente, complementaria 

 
 
Entonces, para las primeras, esto es, para cualquier actividad comercial o económica que fuese objeto 
de cierre meramente temporal, hubo medidas del gobierno que las cobijaba a ellas y a cualquier otro 
ciudadano. Recuérdese que hubo un distanciamiento social, con toques de queda incluidos, pero que 
no conllevaban un cierre total e indefinido.  
 
Y no es que, en el caso de estas últimas, el legislador hubiese creído que no habría zozobras 
económicas; de hecho, consciente de que también podrían resultar afectadas, el Gobierno Nacional 
profirió el Decreto 579 del 15 de abril de 2020, mediante el cual, si bien no permitía la terminación 
unilateral de los arrendamientos, sí impo la 
orden o ejecución de cualquier acción de desalojo dispuesta por autoridad judicial o administrativa que 
tenga como fin la restitución de inmuebles ocupados por arrendatarios
a reajuste anual a los cánones de arrendamiento que se tuvieran que hacer efectivos 
durante el periodo comprendido entre la vigencia del presente decreto y el treinta (30) de junio de 
2020 llegar a un acuerdo directo sobre las 
condiciones especiales para el pago de los cánones correspondientes al periodo comprendido entre 
la vigencia del presente decreto y el treinta (30) de junio de 2020  
 
En cambio, para las segundas, esto es, para las actividades que, según las consideraciones de la 

favorecen la trasmisión del COVID-19 por tratarse de espacios en los que el contacto 
, el Gobierno Nacional 

lo que hizo fue dictar un decreto que permitiese la terminación unilateral del contrato relativo al 
inmueble en el que se desarrollasen tales actividades, pues, de lo contrario, con un negocio clausurado 
de forma indefinida y del cual, probablemente se habría de derivar lo necesario para cubrir los cánones 



25 
 

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 
 
 

de arrendamiento, su propietario llegaría inexorablemente a la quiebra. 
 
La realidad llegó a demostrar lo afirmado, pues mientras la mayoría de negocios fueron autorizados 
para abrir sus puertas algunas semanas después de decretada la cuarentena, otros establecimientos, 
tales como restaurantes, estadios y similares, fueron materia de confinamiento y cuarentenas 
prolongadas.  Avizorando todo esto fue que se expidió el Decreto 797 de Julio 4 de 2020, no destinado 
ya a procurar ciertos alivios, sino a permitir la terminación unilateral del contrato de arrendamiento. 
 
Situados en el caso que nos ocupa, resta entonces examinar si la actividad para la cual la parte 
convocante utilizó el local ubicado en la Carrera 48 N° 48 C Sur - 16, del Edificio S48 Tower, de la 
ciudad de Envigado, era de aquellas a las cuales el Gobierno Nacional destinó el Decreto 579 del 15 
de abril de 2020, o si, por el contrario, era una de las segundas, esto es, una de las avocadas a trasmitir 
y propagar la pandemia del COVID 19, caso en el cual el arrendatario podía solicitar la terminación 
unilateral del contrato de arrendamiento del inmueble donde ellas se desarrollaban, todo en virtud del 
Decreto 797 de Julio 4 de 2020. 
 
En tal propósito, el laudo tiene claro que, cualquiera hubiese sido la destinación dada por la parte 
convocante al inmueble objeto del contrato de arrendamiento, tal destinación nada tuvo que ver con 
las siguientes actividades, enunciadas todas ellas en el Artículo 2 del Decreto 797 de 2020: 
 

 Bares, discotecas, billares, casinos, bingos y terminales de juego de video.  
 Gimnasios, piscinas, spa, sauna, turco, balnearios, canchas deportivas, parques de atracciones 

mecánicas y parques infantiles.  
 Cines y teatros.  
 Servicios religiosos que impliquen aglomeraciones.  
 Alojamiento y servicios de comida.  

 
Por consiguiente, solo el último de los acápites del Artículo 2 del Decreto 797 de 2020 podría tener 
relación con lo realizado en el inmueble de la Carrera 48 N° 48 C Sur - 16, del Edificio S48 Tower, de 
la ciudad de Envigado, siempre y cuando la convocante hubiese utilizado dicho inmueble, bien como 
un establecimiento de comercio, bien como una oficina administrativa, Eventos de carácter 
público o privado que impliquen aglomeración de personas.  
 
Para saber si la parte convocante, efectivamente utilizó el inmueble de la Carrera 48 N° 48 C Sur - 16, 

Eventos de carácter público o privado que 
hubiesen implicado aglomeración de personas, esta providencia tendrá en cuenta la prueba 
recogida en el proceso, principalmente en lo que corresponde a las diferentes declaraciones que obran 
en el expediente. 
 

a. INTERROGATORIO DE PARTE DEL REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE: 
 

A este respecto, el representante legal de la convocante, señor Ramiro Alberto Ruíz Londoño, en 
interrogatorio de parte evacuado en audiencia del dos (2) de agosto de dos mil veintiuno (2021), 
manifiesta que, en visita que la arrendadora y el propietario hicieron al inmueble, encontraron que allí 
solo había oficinas, con las diferentes dependencias que ello implicaba, esto es, presidencia, 
recepción, recursos humanos, contabilidad y dirección administrativa. 
 
Reza así la declaración:  
 

las mejoras, claro, y encontraron todas las oficinas, y nosotros, digamos, que ya no estábamos por 
pero encontraron 

todas las oficinas demarcadas inclusive, presidencia, recepción administrativa, recursos humanos, 
contabilidad, -(...) dirección administrativa (Subrayas fuera de texto) 
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b. DECLARACIÓN OFRECIDA POR TESTIGO DE LA CONVOCANTE. 
 

Sobre la destinación y eventos de carácter público o privado que hubiesen implicado aglomeración de 
personas en el inmueble objeto de análisis, obra en el expediente declaración de la señora Mónica 
Rengifo Polanco, rendida en Audiencia del quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), 
dentro de la cual se lee que el inmueble se utilizaba, estrictamente, en labores administrativas:  
 

ativa, 
dígame eso, ¿quién estaba allí?, ¿qué estaba allí?, quién y qué y cómo estaba eso allí. LA 
DECLARANTE: En el primer piso del local teníamos la recepción, uno entraba, era la recepción, la 
secretaria que se encargaba de recibir, pues, las personas que fueran a reuniones, teníamos el 
comunicador, el diseñador, una oficina condicionamos para el director de mercadeo, una cocineta, 

 de todo lo que eran carpetas de proveedores, 
clientes y demás, y al otro lado del primer piso, hacia otra de las vitrinas, pues, de otro de los vidrios, 
estaba nuestra abogada, que iba por horas, y estaba nuestra asistente de comunicaciones; y en el 
segundo nivel, que se llama mezanine teníamos la oficina de presidencia, la oficina de la gerente 
administrativa, la oficina de la contadora junto con la auxiliar contable, una salita de juntas y mi 
oficina como directora administrativa, un baño para presidencia, y un baño para todas nosotras, las 
otras chicas, lo que era dirección a  
 

Mas adelante, dice el testigo sobre atención al público:  
 

llamadas a una junta alguna cosa así, ¿allí se atendía al público en general?, dijéramos, gente 
interesada en ir a comprar balones, ir a comprar boletas, ir a comprar uniformes, ir a comprar cosas, 
¿allí se atendía al público? LA DECLARANTE: La oficina mantenía cerrada, nosotros la teníamos 
con llave, entre otras cosas, porque tuvimos montón de problemas con la puerta porque la puerta 
uno no podía dejarla ni abierta ni nada porque la puerta, nos tocó en varias oportunidades, de hecho, 
hacer la reclamación ante ARCONSA por los problemas que teníamos por el sistema, el gato que 
tiene, pues, para apertura de la puerta y esas puertas son muy grandes y pesaba demasiado; 

la 
gente que iba allá era direccionada para las reuniones de presidencia porque lo que queríamos era 
la privacidad para las reuniones de presidencia, el silencio que requiere el área de contabilidad, 
porque acá se generaba mucha bulla por los técnicos y demás y por los entrenamiento y, si alguien 
se paraba allí, pues, eso como era un vidrio grandísimo, no sé si conocen el local, eso es un vidrio 
en toda una esquina, de lado a lado, entonces, por ser tan grande, pues, la gente podía arrimar y si 
preguntaban, la secretaria lo que hacía era pararse y pre

un sofá y dos sillas, y teníamos un televisor para que la gente que llegaba a reuniones, pues, 
pudieran esperar ahí tranquilos, y una mesa de centro con revistas y todo con temas deportivos para 
que la gente esperara, y eso era abierto, pues, destapado, porque uno no podía intervenir como los 
vidrios, como tal, pero  en comprar la 

deportiva porque nosotros, las ventas de camisetas y demás, se hacían aquí en la sede deportiva y 
teníamos acondicionado en la recepción deportiva, la niña de recepción tenía su datáfono y ahí ya 
recibía los pagos y aquí en la oficina deportiva o en la sede deportiva se tenía el inventario. Tenemos 
la bodega de inventario y en su momento también estaba la bodega de inventario, acá, todo, lo que 
son balones, las camisetas, los uniformes, todos son en la sede deportiva, nosotros allá no 
condicionamos ningún sitio ni para tener inventario ni para atender allá al público. EL TRIBUNAL, 
ÁRBITRO: ¿La sede deportiva es dónde? LA DECLARANTE: En el Polideportivo Sur de -  

 
En cuanto a filas de compradores y expendio de boletas, señaló la declarante:  
 

en la sede administrativa? LA DECLARANTE: En ninguna de las anteriores, nosotros, la boletería la 

lo tuvimos directo, personas que ve
aquí en la sede deportiva, y teníamos unos aliados que en ciertos sitios vendían y les dábamos una 
comisión por la venta, pero en el momento que pudimos salir de lista de control, que fue en abril del 
2018, inmediatamente generamos un contrato con Tu Boleta y es Tu Boleta quien se encarga, 
incluso ahorita, que se hizo nuevamente la apertura al ingreso de los estadios, es Tu Boleta quien 
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Finalmente, en lo que toca con actividades masivas, se lee en la declaración:  
 

masivas? LA DECLARANTE: No. EL TRIBUNAL, ÁRBITRO: Que dijéramos unos cursos, unas 
exposiciones sobre el equipo, por ejemplo, unas conferencias deportivas, que entrara público en 

 
 

Es verdad que, más adelante y ante una pregunta realizada por la apoderada de la parte convocante, 
la misma testigo contestó, en sentido un poco contrario, así:  
 

PREGUNTADA: Doctora Mónica, le hago la siguiente pregunta, ¿en la sede administrativa, cuando 
ustedes hacían reuniones, se presentaban varias personas y había, pues, aglomeración para 

de pronto los niños de la escuela y que hubiera algún tipo de reunión allá, la hacíamos; reuniones 
en la parte de presidencia, de publicidad, por ejemplo, o una entrevista que le fueran a hacer él, allá 

 
 
Aunque en esa manifestación posterior se dio un giro en el sentido de afirmar que en las oficinas 
administrativas de la convocante sí pudieron existir eventos que implicasen aglomeración de personas, 
la declaración no tiene la fuerza suficiente para desmontar lo que, de manera contundente y 

La oficina mantenía 
cerrada, nosotros la teníamos con llave, entre otras cosas, porque tuvimos montón de problemas con 
la puerta porque la puerta o cuando, ante la pregunta ¿La 
boletería la venden en esta sede deportiva o la vendían en la sede administrativa? la declarante 

En ninguna de las anteriores, nosotros, la boletería la vendemos a 
¿En algún momento estas oficinas se utilizaron para 

actividades masivas? la declarante respondió  Que 
dijéramos unos cursos, unas exposiciones sobre el equipo, por ejemplo, unas conferencias deportivas, 
que entrara público en general, cosas masivas, ¿esto se llegó a utilizar para eso? y la testigo dijo, de 
manera categórica  
 
Por lo demás, en el mencionado giro, la declarante utilizó frases tales como o ¿qué es el concepto de 
aglomeración?, para mí, el concepto es de que ahí nos reuníamos en la parte administrativa para las 

de pronto , lo que da a entender que, si en algún momento 
hubo reuniones masivas, fue de manera accidental, mas no periódica o sucesiva. 
 

c. RESPUESTA A OFICIO N° 01 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, POR PARTE DE ACEIS 
S.A., EMPRESA ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL S48 
TOWER P.H. 

 
Para reconfirmar si la parte convocante utilizó el inmueble objeto del contrato de arrendamiento en 

Tribunal 
decretó una prueba de oficio, con el fin de que la empresa administradora del Edificio Centro 
Empresarial S48 Tower P.H. contestara una serie de preguntas, dentro de las cuales se destacan:  
 

P: Sírvase indicar si en el local ubicado en la carrera 48 Nro. 48 C Sur-16 del Edificio S48 Towers 
del municipio de Envigado en el periodo de tiempo comprendido entre el día 20 de abril de 2018 y 
el día 20 de septiembre de2020, se realizaban de forma simultánea actividades comerciales de venta 
de artículos deportivos y a su turno operaba la sede administrativa del ENVIGADO FUTBOL CLUB 
S.A. 

 
A lo que respondió:  
 

R/ En el local 48 C Sur-16, si funcionó la sede administrativa del Envigado Fútbol Club, pero no se 
realizaba venta de artículos deportivos. 
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P: Sírvase indicar si esa oficina era objeto de aglomeraciones públicas como consecuencia de la 
venta de boletería para espectáculos públicos y si en el periodo de tiempo comprendido entre el día 

 
 

A lo que respondió:  
 

R/ La oficina no presentaba aglomeraciones públicas como consecuencia de la venta de 
boletería, puesto que en este punto no se vendía; sólo operaba como sede administrativa 
del Envigado Fútbol Club. 

 
Vista y analizada toda la prueba que viene de relacionarse, para el Tribunal es claro que, el local 
ubicado en la carrera 48 N° 48 C Sur-16 del Edificio S48 Towers del municipio de Envigado, no se 

 
 
Se vio por las diferentes declaraciones y las respuestas a la prueba decretada de oficio que, en ningún 
momento, el inmueble fue objeto de puertas abiertas al público, ni aun para venderle boletas ni para 
dictarle cursos deportivos; o que el local hubiese sido objeto de esparcimiento y diversión; o que, aun 
como sede administrativa de un club deportivo, la afluencia propia de un estadio de futbol se hubiese 
extendido a dicha sede; o que las actividades de recepción, contabilidad, representación o cualquier 
otra expresión de la administración del club hubiese implicado aglomeración de personas. 
 
De allí que no pueda colegirse que, al tenor de las consideraciones de la Resolución 453 del 18 de 
marzo de 2020, el local de la carrera 48 N° 48 C Sur-16 del Edificio S48 Towers del municipio de 
Envigado hubiera s la trasmisión del 
COVID-19, por tratarse de espacios en los que el contacto entre las personas mayor

los mecanismos de transmisión necesario adoptar como medida 

la clausura y suspensión temporal de dicho inmueble 
 

 
Y si lo anterior es así, no puede sostenerse que la parte convocante ENVIGADO FUTBOL CLUB S.A. 
fuese arrendataria de un inmueble de aquellos a que se refiere el Artículo 2 del Decreto 797 de 2020, 
ni que, en consecuencia, estuviese facultada para ejercer los derechos consagrados en el Artículo 3 
de dicho decreto, consistentes en la posibilidad de terminar unilateralmente el contrato de 
arrendamiento celebrado por ella con ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S., cuyo objeto lo constituía el 
local de la carrera 48 N° 48 C Sur-16 del Edificio S48 Towers del municipio de Envigado, motivo por 
el cual se denegará la primera de las pretensiones de la demanda y así se hará saber en la parte 
resolutiva de este laudo. 
 

3. DEL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LA CONVOCADA ARCONSA 
INMOBILIARIA S.A.S. 

 
En el acápite 1.1.2 de las pretensiones principales de la demanda, solicita la parte convocante se 
declare que, Arconsa Inmobiliaria S.A.S., incumplió el contrato de arrendamiento suscrito entre 
demandante y demandada el 18 de abril de 2018. 
 
De la relación de acontecimientos, de las solicitudes de condena y, sobre todo, de los fundamentos 
de Derecho presentados en la demanda, se infiere que la convocante apoya su pretensión en el hecho 
de que ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S no aceptó la terminación anticipada del contrato de 
arrendamiento suscrito entre demandante y demandada el 18 de abril de 2018, a que, según dicha 
demanda, tenía derecho ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A. 
 
Al respecto, se infiere del acápite 2 de los fundamentos de Derecho de la demanda:  
 

 
 

Teniendo en cuenta que el ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A., estaba cobijado por el Decreto 



29 
 

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 
 
 

Legislativo 797 del 2020 y que hizo uso en debido tiempo de la facultad establecida en el artículo 3 
 la terminación 

 
 
Y del acápite 3 de los fundamentos, en el que reza:  
 

Legislativo 797 del 2020 y que hizo uso en debido tiempo de la facultad establecida en el artículo 3 
de la citada norma, se considera que ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S actuó contrario a Derecho al 

 
 

De donde se concluye que, el reproche que el demandante le formula a la demandada radica en la 
reticencia que observó ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S, consistente en negarse a aceptar una 
terminación unilateral a que, en el sentir de la convocante, tenía derecho el arrendatario.  
 
En consonancia con esta interpretación, el acápite 4 de esos mismos fundamentos de derecho, señala:  

 

inmueble como medio de presión para exigir el pago los 3 meses de sanción por la terminación 

contractual era: RECIBIR EL INMUEBLE, ACEPTAR LA TERMINACIÓN UNILATERAL Y ACUDIR 
ANTE TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO A EFECTOS DE QUE EL MISMO DECIDIERA SI ERA 
PROCEDENTE EL PAGO DE 1 O 3 CANONES DE ARRENDAMIENTO A MODO DE 
INDEMNIZACIÓN POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA, tal y como está actuando el ENVIGADO 

 
 
Presentadas de esta forma las cosas, corresponde ahora al Tribunal decidir si ese tipo de 
comportamiento de la parte convocada constituye un incumplimiento contractual. 
 
Si se tiene en cuenta que la responsabilidad contractual es aquella que se desprende del 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato válidamente celebrado, entonces 
tendríamos que la convocada sería responsable, de un tal incumplimiento, si no hubiese observado 
las obligaciones propias de un arrendador, esto es 1.) A entregar al arrendatario la cosa arrendada; 
2.) A mantenerla en estado de servir para el fin a que ha sido arrendada; 3.) A librar al arrendatario de 
toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada6. 
 
También lo sería si no hubiese ejecutado el contrato de buena fe7, compromiso este que la doctrina y 
la jurisprudencia han desdoblado en un deber de cooperación y lealtad.8 
 
En cuanto al primer grupo de obligaciones, no encuentra el Tribunal que, de lo recogido en el 
expediente, se pueda deducir un incumplimiento de ellas por parte de la convocada.  
 
En cuanto a la inobservancia del deber de buena fe en la ejecución del contrato, tampoco encuentra 
el Tribunal que ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S. hubiese incurrido en una falta de cooperación en 
sentido técnico9, la cual se manifestaría si, para la ejecución de las prestaciones del arrendatario, 
hubiese sido necesario el concurso del acreedor y éste se hubiese negado, es decir, si el Envigado 
Futbol Club S.A.S. no hubiese podido extinguir alguna de sus obligaciones por falta de cooperación 
del arrendador. 

 
6 Ver Artículo 1982 del Código Civil Colombiano.  
7 Ver Artículos 1603 del Código Civil Colombiano y 871 del Código de Comercio. 
8 Ver Sentencia de la Sala de Casación Civil, Corte Suprema De Justicia, del 27 de febrero de 2012. MP. William Namén 

Este adamantino axioma, insuflado al ordenamiento jurídico constitucional y legal- y, en concreto, engastado en 
un apreciable número de instituciones, grosso modo, presupone que se actúe con honradez, probidad, honorabilidad, 
transparencia, diligencia, responsabilidad y sin dobleces. 
9 Sobre la naturaleza jurídica de la 'cooperación' 
del acreedor al cumplimiento de la obligación - La posición dinámica del acreedor en la relación obligatoria, como sujeto 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/2991/3431. 
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Mora creditoris locución referente al hecho de un 

incumplimiento del deudor, pero imputable al acreedor, quien lo ha causado con una conducta omisiva 
suya. 
 
Y es cierto que la demanda acusa al acreedor ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S. de haber sido remisa 
en la recepción del local objeto del arrendamiento, cuando el Envigado Futbol Club S.A.S. quiso 
devolvérselo como consecuencia de una terminación unilateral del contrato.  
 
Pero, en este último caso, esa omisión de la parte convocada no consistió en una falta de cooperación 
en sentido técnico, por ejemplo, en rehuir el pago del canon, para generarle una mora al arrendatario; 
o en dejar a este último con la incomodidad de un objeto ajeno, una vez ya ha expirado el tiempo 
estipulado para la duración del arriendo. 
 
Ahora, si en un ejercicio audaz también extendemos el concepto de mala fe en la ejecución del contrato 
a una interpretación errónea de una norma jurídica, entonces el incumplimiento contractual solo se 
materializaría si el arrendador no tuviese la razón y hubiese malinterpretado torpemente el Decreto 
Legislativo 797 del 4 de junio de 2020, ocasionando, de paso, perjuicios al arrendatario. 
 
El caso es que ya ha quedado demostrado en el proceso que la convocada no hizo una mala 
interpretación del Decreto Legislativo 797 del 4 de junio de 2020, puesto que la parte convocante 
ENVIGADO FUTBOL CLUB S. A. no era arrendataria de un inmueble de aquellos a que se refiere el 
Artículo 2 del mencionado decreto y, en consecuencia, no podía obligar a ARCONSA INMOBILIARIA 
S.A.S. a aceptar la terminación unilateral del contrato de arrendamiento, razón por la cual se denegará 
también la segunda de las pretensiones principales de la demanda y así se hará saber en la parte 
resolutiva de esta providencia. 
 

4. DE UNA POSIBLE RESCILIACIÓN CONTRACTUAL 
 

 
Si bien lo que pretende ENVIGADO FUTBOL CLUB S. A. es la declaratoria de incumplimiento de un 

de los hechos de la demanda y, sobre todo, de una serie de declaraciones obrantes en el acervo 
probatorio, parece inferirse que una de las molestias de la parte demandante está fincada en el 
desconocimiento, por parte de ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S., de una convención posterior, 
encaminada a dar por terminado, de mutuo acuerdo y aun bajo los cánones del Decreto Legislativo 
797 del 4 de junio de 2020, el contrato de arrendamiento del local de la carrera 48 N° 48 C Sur-16 del 
Edificio S48 Towers del municipio de Envigado, independiente de que éste fuese o no de los 
comprendidos en el Artículo 2 de dicho decreto. 
 
Sin entrar a calificar qué fue lo que resultó de ese juego de ires y venires, o de esa fijación de fechas 
para visitas, o de unos pagos realizados por el arrendatario, o del envió de unas facturas, el laudo se 
limitará a transcribir algunas declaraciones que pretenden demostrar de qué manera las partes 
parecen haberse adentrado en una posible convención encaminada a dar por terminado, de mutuo 
acuerdo, el contrato de arrendamiento materia del proceso, y como el ENVIGADO FUTBOL CLUB 
S.A. presenta su molestia por el incumplimiento de dicha negociación.  
 
Los hechos 7, 8 y 16 de la demanda dan cuenta del cruce de comunicados y demás situaciones 
relacionadas con un posible acuerdo de terminación del contrato, así:  

 
 

 
7. No obstante, ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S no dio respuesta oportuna ante dicha 

comunicación, por lo que el 11 de agosto de 2020 fue necesario enviar nuevo correo electrónico 
resaltando la importancia del tema y de una pronta solución al mismo, a lo cual el 12 de agosto 
del 2020, mediante correo electrónico, la señora Lina Velásquez, contestó solicitando agendar cita 
para visitar el inmueble el día martes 18 de agosto, visita que efectivamente se realizó por medio 
de un delegado de dicha agencia de arrendamientos. (PRUEBA N. 4) 
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8. El 28 de agosto de 2020 ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A. envió comunicación en la que informaba 

''El 31 de agosto de 2020 hacemos entrega del local y hemos solicitado nos den nombre de 
encargado para recibirlo y hora de entrega lo cual a la fecha no se nos ha informado. Por lo tanto, 
de no recibir respuesta a más tardar mañana sábado a las 12 del mediodía, les informamos que 
el lunes 31 de agosto estaremos de 10 de la mañana a 12 del mediodía esperando un designado 

 de agosto ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A. envía 
correo electrónico a ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S, específicamente a la señora LINA 
VELASQUEZ, en el que se manifiesta que, "en conversación telefónica vía WhatsApp de ayer a 
las 5 y 44 pm, me informa que a más tardar hoy sábado a medio día nos notificaba por escrito que 
persona y a qué hora recibían el local el lunes 31 de agosto, pero no hemos recibido ningún 
comunicado. Por lo anterior y acogiéndonos a la carta fechada del 28 de agosto, el 31 de agosto 
estaremos en dicho local de 10 am a 12M esperando un delegado oficial de Arconsa para la 
entrega respectiva". A pesar de lo anterior, y de los serios indicios de aceptación de la terminación 
unilateral invocada por el ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A., el día lunes 31 de agosto de 2020 no 
se presentó ningún delegado de ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S para recibir el inmueble. 
(PRUEBA N. 6) 
 

 
 

16. El 29 de septiembre de 2020, es decir con posterioridad a la entrega del inmueble, vía correo 
electrónico ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S envió a ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A. las 
facturas 4924 (fechada 30 de julio relativa al canon de arrendamiento de julio 20 a agosto 19 de 
2020) 5138 (fechada 24 de agosto de 2020 relativa al canon de arrendamiento de agosto 20 a 
agosto 30 de 2020), 5140 (fechada 24 de agosto relativa a 1 canon por concepto de indemnización 
por terminación anticipada) y 5316 (fechada 18 de septiembre de 2020 relativa a los 2 cánones 
adicionales requeridos por ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S por concepto de indemnización por 
terminación  

 
Dice el representante legal de la convocada, señor Juan Camilo Ospina Gutiérrez, en su interrogatorio 
de parte: 
 

entrega del inmueble, y al momento de hacerles el comunicado donde haríamos la entrega, ¿por 

visita al local el 18 de agosto, dando un indicio a entender que el local nos lo irían a recibir el 31 de 

ÁRBITRO: Pero en concepto de la representación legal de ARCONSA, ¿qué sentido tiene para 

DECLARANTE: Podría ser tal vez hablar y tratar de llegar a algún acuerdo, pues, eso hace parte de 
sus funciones, podría ser eso lo que ella pretendía. 

 
Por su parte, en testimonio solicitado por la convocada, manifiesta la señora Lina María Velásquez 
Galeano: 
 

la Inmobiliaria, de todo el tema de facturación, de cobros; dentro de las facturas que se dieron, desde 
el momento de la pandemia hasta la entrega final del inmueble, ¿tú podrías describirnos cómo se 
efectuaron?, ¿cómo fue el proceso de facturación?, ¿por qué concepto se dio?, ¿por qué, digamos, 

del 20 de agosto al 19 de septiembre, no se hizo completo porque se tenía, pues, como fecha posible 

entonces, inicio nuevamente. Como les explicaba, el mes de marzo y el mes de abril se facturó por 
el canon de arrendamiento completo. En el mes de mayo también se facturó completo, pero el 
Envigado solicitó un descuento a ese arrendamiento, por lo que se estaba atravesando, pues, temas 
de pandemia y cierres, pues, de oficinas y de todo el tema, entonces, que ellos se veían afectados 
en su flujo de caja, solicitaron un descuento; el propietario aceptó ese descuento en el mes de junio, 
un descuento del 20% del canon de arrendamiento, entonces, como la facturación de mayo ya se 
había generado completa, simplemente se le hizo una nota crédito a dicha factura de ese 20%. El 
mes de junio se facturó con un 80% de canon de arrendamiento. El mes de julio se facturó completo, 
y ya el mes de agosto, que era la factura que correspondía, del 20 de agosto al 19 de septiembre, 
esa no se realizó completa porque se tenía, de posible fecha de entrega, el 31 de agosto, si se 
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Y responde la declarante sobre otros aspectos de la negociación:  
 

osto del 2020 usted concreta esa visita para el 18 de agosto 

CONTESTÓ: El objetivo era verificar el estado actual del inmueble para darle respuesta a una carta 
que nos habían notificado para llegar a un acuerdo, de pronto recibir las mejoras que tenía el local 
como forma de pago de la penalidad y como forma de pago del canon de arrendamiento que a la 

 
 
Mas adelante responde:  
 

tonces, manifestar, en la factura 5140, pues, que fue enviada a mi 

ub, 
conforme a lo que les indiqué anteriormente, conforme al decreto 797, en donde ellos se acogían 
deliberadamente a esa penalidad o a esa salvedad de pago solamente de un mes de penalidad para 

 
 

Y agrega:  
 

la pregunta inicialmente, el mes de agosto no se facturó completo porque se tenía, 
posiblemente, como fecha de entrega el 31 de agosto, si se llegaba a un feliz término con el 
propietario; en vista de que no se llegó, el inquilino realizó el pago parcial del 20 al 31 de agosto, y 
realizó un pago por una penalidad completa de un canon de arrendamiento, más el mes de julio, 
que lo debía. Yo, dentro de la legalización que debía realizar de ese pago, contablemente, solamente 
me faltaba por legalizar los días que habían pagado del 20 al 31, más el pago de esa penalidad a la 

 
 
En cuanto a la forma de ver las cosas, el representante legal de la convocante, señor Ramiro Alberto 
Ruíz Londoño, manifestó: 
 

 o 6 días, nosotros entregamos una contrapropuesta y nos acogimos al 
Decreto 797, y dijimos que íbamos a ir hasta el 30 de agosto y que íbamos a entregar de manera 
unilateral; eso fue el 30 de julio. El 11 de agosto, sin recibir respuesta, reiteramos a ARCONSA que 
desde el 30 de julio habíamos mandado carta y que todavía no habíamos recibido respuesta alguna. 

un email de la señora Lina, ¿cómo es que es el apellido, otra vez, de Lina?  De la señora Lina 
Velásquez, donde nos dice que se está concertando una visita al local, por parte de un delegado de 
los dueños de ARCONSA para el 18 de agosto para valorar las mejoras. En ese sentido, pues, 
consideramos nosotros que había una puerta abierta, pues, para aceptar la entrega del local, 
amparados en el Decreto 797, que había un indicio de aprobación por parte de ARCONSA. El 18 de 
agosto se realiza la visita al local, por parte de ARCONSA, un señor Carlos, no tengo el apellido, y 
por parte de l  

 
Y agrega más adelante:  

 

Rengifo, con Lina Velásquez, de ARCONSA, nos indica que a más tardar ese sábado de esa semana 
tendríamos la persona encargada para recibir el local, es decir, 31 de agosto. A 31 de agosto 
estuvimos en el local y no hubo visita, no hubo nadie por parte de ARCONSA. Ese día, pues, era 
precisamente el día que debíamos hacer la visita, llega un mail de ARCONSA donde dice que no 

curioso, y espero que esto, se haga énfasis en este tema, y es que nosotros recibimos el 29 de 
 

 
Mónica Rengifo, quien figura en el arrendamiento como la persona con la cual habría de entenderse 
la convocada, para todos los efectos operativos del contrato, declara al respecto:   
 

sería con ella también todo el tema de la terminación del contrato y de todos los correos que le 
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enviaron para adelantar? CONTESTÓ: Sí. Todo, todo fue por, directamente con Lina, de hecho, 
cuando yo empecé a tener problemas cuando queríamos entregar el local en medio de que teníamos 
dificultades económicas, yo le solicité a Lina que me diera un contacto de su jefe directo, de los 
dueños o con quien hablar, porque se me extendió mucho el tema y no recibía respuesta oportuna, 
pero entonces siempre fue con Lina. PREGUNTADA: Bueno, al momento de la terminación del 
contrato, ¿nos explicas bien el tema de la facturación?, obviamente, tú que estás en la parte 
administrativa, ¿cómo fue esa liquidación del contrato, como tal? CONTESTÓ: Nosotros, cuando 

io, solicitando que 
nos recibieran el local, y tuvimos comunicaciones, pues, para hacer canje como con las obras, con 
lo que habíamos construido allá, aunque éramos conscientes que el contrato decía que no se 

 de una pandemia y considerábamos que algo 
se podía hacer. A nosotros, el 18 de agosto, nos hicieron una visita presencial para efectos de 

 
 

Si, a pesar de no haberse podido acoger el arrendatario al Decreto Legislativo 797 del 4 de junio de 
2020, quedare demostrado que, por un acuerdo mutuo de las partes, éstas decidieron que el 
arrendatario sí podía dar por terminado el arrendamiento siguiendo los cánones del Artículo 3 de dicho 
decreto, entonces quedaría claro que, con ocasión del goce del local de la carrera 48 N° 48 C Sur-16 
del Edificio S48 Towers del municipio de Envigado, hubo dos negocios jurídicos: El uno fue el contrato 
de arrendamiento suscrito entre demandante y demandada, el 18 de abril de 2018 y, el otro, la 
convención posterior en virtud de la cual se puso fin al primero y se permitió la devolución del inmueble. 
 
En cuanto al contrato de arrendamiento, ya ha quedado claro que no hubo ningún incumplimiento y 
que, por tanto, no habrá declaración del Tribunal en ese sentido.  
 
En cuanto a la convención posterior, encaminada a terminar de mutuo acuerdo ese contrato de 
arrendamiento, no puede este Tribunal, sin exceder sus funciones, expresarse al respecto. 
 
En consecuencia, como no fue objeto de las pretensiones de la demanda, no está legitimado el 
Tribunal para declarar si, de una serie de conversaciones, comunicados, citaciones, pagos y 
facturaciones de las que se habló en el proceso, efectivamente se materializó una convención que 
permitiese al ENVIGADO FUTBOL CLUB S. A. acogerse, por voluntad de ARCONSA INMOBILIARIA 
S.A.S., al Decreto Legislativo 797 del 4 de junio de 2020. Por supuesto, el Tribunal tampoco está 
legitimado para declarar el incumplimiento de dicha convención. 

 
5. DE UN INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, POR OMISIÓN EN UNA NOTIFICACIÓN 

PREVIA. 
 

El 2 de octubre de 2020, y para absoluta 
sorpresa del ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A, a pesar de que ya se había entregado el inmueble y 
terminado el vínculo contractual, ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S aplicó de manera unilateral y 
retroactiva, un incremento del 5.8% ($457.533) estipulando el valor del canon de arrendamiento a 
partir del 20 de abril de 2020 en $8.346.033 + IVA 19%: $9.931.779, por lo (Sic) expidió y envió vía 
correo electrónico las siguientes facturas fechadas del 30 de septiembre de 2020: 
 

 
 

 
 
Lo expresado en el hecho antes transcrito está seguido de otra manifestación de reclamo, en los 
siguientes términos:  

 
ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A. considera legítimo que los contratos de arrendamiento 

comercial sufran un incremento anual, es evidente que el procedimiento utilizado por parte de 
ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S, constituye un flagrante incumplimiento de lo dispuesto en el 
contrato suscrito entre las partes, en tanto se pactó en la cláusula quinta que: "INCREMENTOS EN 
EL PRECIO: Vencido el primer año de vigencia de este contrato y así sucesivamente cada 12 meses, 
en caso de prorroga tacita o expresa, en forma automática y sin necesidad de requerimiento alguno 
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entre las partes, el precio mensual del arrendamiento se incrementara en un proporción equivalente 
al IPC más 2 puntos porcentuales, el cual el arrendador notificará por escrito al arrendatario y 
deudores solidarios con 90 días de anticipación al vencimiento de su última prorroga el 
reajuste del precio a regir durante el nuevo año, para que el arrendatario notifique por escrito, 
dentro del término ya estipulado si acepta o no este reajuste. En caso de silencio se entenderá 
como una aceptación tácita, de no llegarse a un acuerdo entre las partes en relación con el nuevo 
canon, se acudirá al proceso verbal de regulación del canon de arrendamiento, según lo previsto en 
el código de comercio artículo 519, este reajuste tendrá efecto retroactivo a la fecha de reanudación 

 (ver hecho 18 de la demanda  las cursivas y el resaltado son originales del texto) 
 
Hecho un análisis detallado del contrato de arrendamiento suscrito por las partes, es verdad que en la 
cláusula QUINTA de dicho acuerdo se exige, como requisito necesario para que opere el incremento 
estipulado, lo que señala el hecho 18 de la demanda. 
 
En realidad, se trata de una cláusula confusa, que da a entender que las partes han dejado ya 

cada 12 meses, en caso de prorroga tácita 
o expresa, en forma automática y sin necesidad de requerimiento alguno entre las partes, el precio 
mensual del arrendamiento se incrementará en una proporción equivalente al IPC más 2 puntos 

 (subraya fuera de texto) 
 

con 90 días de 
, encaminada a que el arrendatario decida si acepta 

 
 
Resulta extraño que, si las partes convinieron desde un principio el monto del incremento anual del 
canon de arrendamiento, en la misma clausula se diga que, no obstante ello, al arrendatario se le tiene 
que notificar con 90 de anticipación si se ajusta o no a tal incremento. 
 
Pero, por extraño que parezca, sí pareciere que el quantum estipulado en el contrato no obliga al 
arrendatario, quien, por los términos siguientes de la cláusula, puede discrepar del incremento, al 
punto tal que la disposición termina de no llegarse a un acuerdo entre las partes en 
relación con el nuevo canon, se acudirá al proceso verbal de regulación del canon de arrendamiento, 

 
 
Recuérdese que el Artículo 519. del Código de Comercio señala: 
 

Las diferencias que ocurran entre las partes en el momento de la renovación del contrato de 
arrendamiento se decidirán por el procedimiento verbal, con intervención de peritos. 

 
Conforme a lo hasta acá indicado, el arrendatario, no obstante parecer estar desde un principio 
obligado a pagar un determinado monto, sí debía ser consultado previamente sobre su aceptación o 
no del aumento, para que, si no se llegaba a un acuerdo sobre el mismo, el asunto lo resolviera un 
juez con ayuda de peritos.  
 
En la prueba evacuada en el proceso quedó claro que la mencionada notificación, con 90 días de 
anticipación al vencimiento de la última prórroga del contrato, no se hizo, pues el arrendador se atuvo 
a la primera parte de la cláusula QUINTA en forma automática y sin necesidad de 
requerimiento alguno entre las partes, el precio mensual del arrendamiento se (incrementaría) en una 
proporción equivalente al IPC más 2 puntos porcentu  
 
Dice así el representante legal de la convocada en su interrogatorio de parte del dos (2) de agosto de 
dos mil veintiuno (2021):  
 

sentido, ¿sabe usted, sí o no, y de qué manera lo sabe, si el Envigado Fútbol Club, con 90 días de 

revisar si 
lo hicieron adecuadamente o no, no, no sé. EL TRIBUNAL, ÁRBITRO: ¿La persona que tenía que 
hacer esto de ARCONSA es quién? EL DECLARANTE: Lina. EL TRIBUNAL, ÁRBITRO: ¿Lina? EL 



35 
 

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 
 
 

 
 
Y, al respecto, señala la señora Lina Velásquez Galeano en su declaración del tres (3) de agosto de 
dos mil veintiuno (2021).:  
 

arrendatario que en adelante el canon se iba a aumentar y en qué proporción se iba a aumentar, 
etcétera, etcétera, ¿esos comunicados se llegaron a enviar?, ¿y quién los enviaba? LA 
DECLARANTE: Ah, sí, esos sí los enviaba yo, porque era objeto del contrato, o sea, yo era la 

incremento del Envigado Fútbol 
Club ya estaba pactado en un canon de arrendamiento, no había que mediar ni preguntar al 
propietario cuánto vamos a incrementar, ellos ya tenían establecido, dentro de ese contrato de 
arrendamiento, cuánto iba a ser el incremento actual, anual, perdón. EL TRIBUNAL, ÁRBITRO: 
Listo, entonces, el monto del incremento ya estaba estipulado en el contrato. LA DECLARANTE: Sí, 
señor. EL TRIBUNAL, ÁRBITRO: Pero, no obstante haber estipulado ese monto, ¿usted sabe si 
había que avisarle -

notificado o no es notificado; en el contrato de arrendamiento se establece que se debe notificar. EL 
TRIBUNAL, ÁRBITRO: ¿Y con anterioridad se notificaba o nunca se notificó? LA DECLARANTE: 

2020 no se notificó por lo que se estaba previsto el tema de pandemia, y no se tenía claro si se iba 
 

 
Vistas, así las cosas, está demostrado que, para lo que correspondía al año 2020, la notificación de 
que habla la cláusula QUINTA del contrato de arrendamiento no se realizó. 
 

Arconsa Inmobiliaria S.A.S incurrió en 
incumplimiento contractual al no respetar el procedimiento establecido entre las partes para la fijación 

, deberá esta providencia establecer si la 
omisión y posterior cobro de unos aumentos no notificados constituyen, en realidad, un incumplimiento 
del contrato de arrendamiento y sí, por consiguiente, tendría el Tribunal que declarar lo solicitado en 
la pretensión segunda principal.  
 
A este respecto, debe tenerse en cuenta que, la notificación con 90 días de anterioridad a que alude 
la cláusula Quinta del contrato no era, en sí misma, una obligación contractual, puesto que era 
discrecional del arrendador aumentar o no el canon, y si guardaba silencio sobre el punto ello no 
constituía un incumplimiento.  
 
Ahora, si habiendo guardado silencio hubiese cobrado los incrementos del IPC más (+) dos (2) puntos, 
como efectivamente lo hizo, entonces tal manifestación constituyó una conducta del arrendador, cuyos 
efectos negativos el arrendatario pudo evitar a través de las herramientas que le otorgaban la ley y el 
contrato; la ley, puesto que, en materia de facturas, el Artículo 773 del Código de Comercio, modificado 
por la Ley 1676 de 2013, estab La factura se considera irrevocablemente aceptada por el 
comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante 
devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo 
escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su 

; y el contrato, puesto que la misma cláusula Quinta exhortaba a acudir al mecanismo de 
solución del conflicto consagrado en el Artículo 519 de Código de Comercio, al señalar que de no 
llegarse a un acuerdo entre las partes en relación con el nuevo canon, se acudirá al proceso verbal de 

 
 
Lo anterior no significa que la equivocación del arrendador, hecha de buena o de mala fe, no deje un 
mal sabor en el arrendatario. Lo que sucede es que este último, con su silencio y el correspondiente 
pago, terminó aceptando los aumentos, como si le hubieran notificado a tiempo.  Ya es cuestión de 
pudor del arrendador el restituir al arrendatario los aumentos cobrados, si considera que no todo lo 
legal es justo. De hecho, en el interrogatorio de parte evacuado en audiencia del dos (2) de agosto de 
dos mil veintiuno (2021), el representante legal de ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S, señor Juan 
Camilo Ospina Gutiérrez, señaló: 
 



36 
 

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 
 
 

 
 La pregunta, la misma cláusula establece que si bien el incremento es automático, 

el mismo debe ser notificado con 90 días de anticipación a mi representado; resulta que nosotros ya 
habíamos entregado el local, el inmueble como tal, y vienen y nos envían una factura sobre un cobro 
de un incremento del canon de arrendamiento, sin ni siquiera haber cumplido con esa notificación 
que debíamos, obviamente, haber tenido para darle cabal cumplimiento al contrato, o sea, nos 
hicieron un cobro sin cumplir, realmente, como lo establece el contrato. CONTESTÓ: No sé, la 
verdad habrá que (...) tema (...) (falla de grabación)- estaba descrito en el contrato o no y, si 
definitivamente, pues, lo está habrá que entrar a revisar a ver ese tema de esa factura, pero, pues, 
vál
por qué se hizo  (Subrayas fuera de texto). 

 
Dicho todo esto, se insiste en que el cobro de los aumentos, sin la notificación previa, no constituyó 
un incumplimiento contractual, y así se hará saber en la parte resolutiva del laudo.  
 

6. DE LAS PRETENSIONES CONSECUENCIALES DE LAS DECLARATORIAS 
PRINCIPALES. 

 
Toda vez que se denegarán las pretensiones declaratorias principales de la demanda, el Tribunal 
denegará las consecuenciales de condena. 
 

7. DE LAS PRETENSIONES SUBSIDIARIAS. 
 
En el acápite de las pretensiones subsidiarias, la parte convocante, de nuevo, solicita que el Tribunal 
de arbitramento declare: 
 

Que ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S incumplió el contrato de arrendamiento suscrito entre las 
partes el 18 de abril de 2018  

 
Por todas las razones expresadas en las motivaciones de este laudo, tampoco prosperará la 
pretensión subsidiaria, y así se declarará en la parte resolutiva de esta providencia.  
 

8. DE LAS PRETENSIONES CONSECUENCIALES DE LA DECLARATORIA SUBSIDIARIA. 
 
Como quiera que se denegará la pretensión declaratoria subsidiaria de la demanda, el Tribunal 
denegará las consecuenciales de condena. 
 

9. DE LAS EXCEPCIONES PRESENTADAS POR LA PARTE DEMANDADA. 
 
En la contestación de la demanda, el convocado ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S propuso las 

. 
 

A.- Cobro de lo no debido el demandante pretende el cobro 
de unas erogaciones frente a las cuales quedó evidenciado que no tiene derecho, puesto que 
en el caso concreto no le aplicaron los beneficios del Decreto 797 del 04 de junio de 2020, 
Decreto que para la fecha de terminación del contrato de arrendamiento ya incluso había sido 
declarado inexequible, lo cual, como se desprende de toda la motivación que antecede, el 
Tribunal tiene por cierto y, por tanto, dicha excepción prospera. 
 
B.- Inexistencia de la obligación reclamada  
 
 

 El cobro de la penalidad fue el planteado en el contrato. 
 

 Que en el contrato de arrendamiento quedo establecido como destinación exclusiva 
la venta de Artículos deportivos.} 

 
 La no aplicación de los beneficios del Decreto 797 del 04 de junio de 2020, se dio 
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porque al demandante simplemente no le asistía el derecho. 
 

 Se dio estricto cumplimiento al contrato de arrendamiento, en los términos allí 
planteados y dentro de lo permitido por el Gobierno Nacional. 

 
Dado que los fundamentos planteados para sustentar la excepción coinciden con el régimen de 
arrendamiento que, según lo dicho en las motivaciones del laudo, es el que cobija a la convocada, la 
excepción está llamada a prosperar.  
 
C.- Mala fe el demandante pretende excusarse en las diferentes 
actividades económicas que tiene dicha sociedad, y así evadir las obligaciones a su cargo, puesto que 
pretende darle una interpretación extensiva al Decreto 797 del 04 de junio de 2020
recibo para el Tribunal, pues, ni en el proceso quedó demostrado que el convocante hubiese utilizado 
algún ardid para desconocer las obligaciones del arrendamiento ni, por creer que lo realizado en el 

procedimiento artero, malicioso, doloso o con intención de obrar en provecho 
propio y en perjuicio del interés ajeno10 

 
En tal sentido, la excepción no está llamada prosperar.  
 
Por último, el Tribunal Arbitral no encuentra acreditado ningún otro hecho que pueda constituir una 
excepción de fondo al tenor de lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso. 
 

V. CONDENA EN COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO 
 

El estatuto arbitral Ley 1563 de 2012  no se ocupa de disciplinar el régimen de las costas 
procesales. 
 
Por consiguiente, hay que acudir a las reglas pertinentes sobre la materia consagradas en el Código 
General del Proceso, en virtud de lo dispuesto en su artículo 1°, conforme al cual dicho cuerpo 

todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las 
actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, 
en cuanto no estén regulados expresamente en otras Leyes  
 
Según el artículo 361 del mencionado código, 
expensas y gastos sufragados durante , y 

. 
 
De acuerdo con el numeral 1 del artículo 365 ibidem, en los procesos en que haya controversia se 
condenará en costas a la parte vencida. 
 
De la letra de este numeral 1, surge evidente el criterio objetivo que domina la directriz para imponer 
condena en costas en este proceso: basta que una de las partes sea vencida, sin que se requiera 
efectuar juicio de valoración acerca del comportamiento procesal de quien debe sufrir la condena.   
 
La legislación civil no realizó una definición concreta acerca de las costas.  Sin embargo, la Corte 
Constitucional, mediante la sentencia C-539 de 1999, Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, 
realizó la siguiente precisión: 
 

efectuar a la parte que resulte vencida en un proceso judicial. Esta carga económica 
comprende, por una parte, las expensas, es decir, todos aquellos gastos necesarios para 
el trámite del juicio distintos del pago de apoderados (honorarios de peritos, impuestos 
de timbre, copias, gastos de desplazamiento en diligencias realizadas fuera de la sede 

 
10 Ver definición de Mala Fe en Enciclopedia Jurídica. http://www.enciclopedia-juridica.com/d/mala-fe/mala-fe.htm 
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del despacho judicial etc.), y, de otro lado, las agencias en derecho, correspondientes a 
los gastos efectuados por concepto de apoderamiento, los cuales  vale la pena 
precisarlo- se decretan a favor de la parte y no de su representante judicial. Aunque las 
agencias en derecho representan una contraprestación por los gastos en que la parte 
incurrió para ejercer la defensa judicial de sus intereses, es el juez quien, de manera 
discrecional, fija la condena por este concepto con base en los criterios establecidos en 
el artículo 393-  
 

 
En cuanto a las agencias en derecho, el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo PSAA16-
10554 del cinco (5) de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, y con 
fundamento en el criterio establecido en el artículo 5 

, señala: Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre 
el 5% y el 15% de lo pedido . 
 
Por lo anteriormente expuesto, se condenará a la sociedad demandante, ENVIGADO FÚTBOL CLUB 
S.A., en agencias en derecho por valor equivalente al 5% del valor de las pretensiones de la demanda, 
esto es, la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATRO PESOS 
($2.814.004), más el correspondiente reembolso de lo pagado por la parte demandada con ocasión 
del funcionamiento del Tribunal y gastos generados durante el trámite. 
 
Por consiguiente, y de conformidad con los artículos 365 Núm. 1 del Código General del Proceso se 
impondrán las costas del Proceso en contra de la sociedad ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A. y a favor 
de la parte demandada, ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S., incluyendo las agencias en derecho a que 
se hace referencia en el artículo 366 Núm. 3 y 4 de la Ley 1564 de 2012 11 
y el pago de los demás costes debidamente acreditados en el proceso, tal como lo prevé el numeral 8 
del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012 . 
 
La parte demandada, ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S. pagó la suma de TRES MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($3.634.624) 
incluido IVA, por concepto de la porción que le correspondía de los honorarios y gastos del Tribunal 
Arbitral. 
 
Como quiera que la parte vencida ha resultado ser la sociedad ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A., esta 
será condenado a restituir a la ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S., el valor correspondiente a los 
dineros pagados por este por concepto de honorarios y gastos del presente Tribunal de Arbitramento, 
los cuales ascendieron como se expresó antes a la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($3.634.624) incluido IVA. 
 
En el expediente no hay constancia de otros costos pagados por parte de la demandada, razón por la 
cual, por no estar debidamente acreditados, el Tribunal no hará ningún reconocimiento. 
 

VI. PARTE RESOLUTIVA 
 
En mérito de las consideraciones que anteceden, el Tribunal Arbitral constituido para dirimir las 
controversias suscitadas entre ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A. en contra de ARCONSA 
INMOBILIARIA S.A.S, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, por autoridad 

 
11  
judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y 
correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el 
juez, aunque se litigue sin apoderado. 

 
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. 
Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá además en cuenta la naturaleza, calidad 
y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras 
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de la Ley y por habilitación de las Partes, conforme a lo establecido en la Ley 1563 de 2012, mediante 
decisión adoptada en Derecho,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: NEGAR la totalidad de las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas 
en la parte motiva de este laudo.  
 
SEGUNDO: DECLARAR probada las excepciones de Cobro de lo no debido Inexistencia 
de la obligación reclamada contestación de la demanda efectuada por la 
sociedad ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de 
esta providencia.  
 
TERCERO: DECLARAR no probada la excepción de propuesta por la parte 
convocada, ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva 
de esta providencia. 

 
SOBRE LAS COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO 
 

CUARTO: CONDENAR a la sociedad ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A. para que pague a 
favor de la parte demandada, ARCONSA INMOBILIARIA S.A.S, en un término no mayor a 
treinta (30) días calendario posteriores a la ejecutoria de este laudo, por concepto de costas y 
agencias en derecho, la suma total de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($6.448.628), los cuales se discriminan así:  

 
-Por el valor de los honorarios y gastos del Tribunal Arbitral que fueron sufragados en su 
totalidad por la sociedad ARCONSA INMOBILIARIA S.A.- parte demandada, la suma de 
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS ($3.634.624). 

 
-Por el valor de las agencias en derecho a favor de la sociedad ARCONSA INMOBILIARIA 
S.A.S., la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATRO PESOS 
($2.814.004). 

 
SOBRE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 

QUINTO: DISPONER la causación y pago del 50% restante de los honorarios del Árbitro único 
y del Secretario. 
 
SEXTO: ORDENAR la liquidación final de las cuentas del proceso arbitral.  
 
SÉPTIMO: DECRETAR el pago de la Contribución Especial Arbitral de que trata el artículo 
362 de la Ley 1819 de 2016 que modificó los artículos 17 a 22 de la Ley 1743 de 2014, 
equivalente al dos por ciento (2%) del valor total de los honorarios pagados al árbitro y al 
secretario, el cual deberá consignarse en la Cuenta del Fondo para la Modernización, 
Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, al día siguiente a la ejecutoria del 
laudo arbitral o de la providencia que decida sobre su aclaración, corrección o 
complementación.  
 
El monto de los honorarios causados al árbitro único Cfr. Auto Nro.06 de fecha 20 de mayo 
de 2021  ascendieron a la cantidad de DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($2.743.654); por tanto la 
Contribución Especial Arbitral del dos por ciento (2%), equivale a la suma de CINCUENTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS  CON OCHO CENTAVOS 
($54.873,08) por concepto del árbitro único y con respecto al secretario los honorarios 
causados ascendieron a la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($1.371.827), por lo que la contribución especial 
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arbitral del 2% equivale a la suma de VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 
PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($27.436,54),  los cuales se deberán 
consignar en la Cuenta del Banco Agrario No. 3-082-00-00634-1, Denominación 
Especial Arbitral y sus Rendimientos , a nombre del Consejo Superior de la Judicatura  
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. 

 
Remítase copia del pago de la Contribución Especial Arbitral al Centro de Conciliación, 
Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia para 
los efectos de información del pago que trata la Ley 1743 de 2014. 
 
OCTAVO: ORDENAR la expedición de copias auténticas de este Laudo, con las constancias 
de ley y con destino a cada una de las Partes. 
 
NOVENO: ORDENAR el archivo del expediente arbitral en el Centro de Conciliación, Arbitraje 
y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

 
El presente laudo arbitral queda notificado en estrados audiencia por medios electrónicos  el 
viernes diez (10) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
JOSE ALFREDO TAMAYO JARAMILLO 

Arbitro 
 
 
 
 
 
 

SEBASTIAN FIGUEROA ARIAS 
El secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


