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LAUDO ARBITRAL 
 
Medellín, catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021). 
 
El Tribunal de Arbitraje constituido para dirimir las controversias surgidas entre 
Terminales de Transporte de Medellín S.A, parte convocante y, Luis Adolfo 
Restrepo Durango y otros, como parte Convocada, profiere el presente Laudo 
Arbitral en Derecho, después de que todas las etapas que la normatividad vigente 
(Ley 1563 de 2012 y demás normas complementarias) prevé para el desarrollo del 
presente proceso arbitral, se surtieron debidamente. 
 
Dichas etapas se adelantaron con estricto apego a la ley y con pleno respeto de los 
derechos y garantías de las Partes, por lo que en este Laudo se decide de fondo el 
conflicto jurídico que ellas sometieron al conocimiento de este Tribunal de 
Arbitraje, a lo cual se agrega que, como se tratará más adelante, no hay irregularidad 
alguna que impida desatar el litigio. 
 

 
CAPÍTULO PRIMERO - ANTECEDENTES DEL LITIGIO Y 

TRÁMITE DEL PROCESO 
 

 
1.1. PARTES PROCESALES Y REPRESENTANTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO. 
 

(i) 1.1.1. Parte demandante 
 
La parte demandante en el presente proceso arbitral es Terminales de Transporte 
de Medellín S.A. (en adelante “Terminales” , la convocante o la demandante),  
Entidad Pública de carácter Municipal1, con domicilio principal en la ciudad de 
Medellín y con N.l.T. 890.919.291-1; representados judicialmente por la abogada 
Dra. Zully Tatiana Zuluaga Marín, identificada con C.C. 1.017.190.156 y portadora 
de la T.P 251.597 del C.S.J. 
 
(ii) 1.1.2. Parte demandada 
 
La parte demandada en el presente proceso arbitral (en adelante la convocada o la 
demanda), está conformada por: 
 

 
1 Expediente Digital –Documento No. 2. 



3 
 

TRIBUNAL ARBITRAL  
DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.  E N  C O N T R A  D E   LUIS ARNOLDO RESTREPO DURANGO Y OTROS 

EXPEDIENTE 2019 A 0089 

 

 
CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA- CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 

https://www.camaramedellin.com.co/ 
Sede Principal: Calle 53 45-77 Medellín . Antioquia 

444 9758 / 018000 412000 
 

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

a) Luis Adolfo Restrepo Durango2, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 8.413.523, con domicilio en Medellín; representados judicialmente por 
el abogado Dr. JUAN FELIPE HERNÁNDEZ ROJAS, identificado con 
C.C. 8.161.268 y portador de la T.P. 144.257 del C.S.J. 
 

b) Gigliola Sotelo Valencia, hija del señor Álvaro Sotelo Ahumada 
(Q.E.P.D.), identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.791.560, con 
domicilio en Medellín; representada judicialmente por el abogado Dr. 
JUAN FELIPE HERNÁNDEZ ROJAS, identificado con C.C. 8.161.268 
y portador de la T.P. 144.257 del C.S.J. 
 

c) Kathleen Sotelo Valencia, hija del señor Álvaro Sotelo Ahumada 
(Q.E.P.D.), identificada con cédula de ciudadanía No. 43.923.012, con 
domicilio en Medellín; representada judicialmente por el abogado Dr. 
JUAN FELIPE HERNÁNDEZ ROJAS, identificado con C.C. 8.161.268 
y portador de la T.P. 144.257 del C.S.J.  
 

d) Lucy Torres de Sotelo, cónyuge supérstite del señor Álvaro Sotelo 
Ahumada (Q.E.P.D.), representada judicialmente por la curadora ad litem, 
abogada Dra. MANUELA MARTÍNEZ OSORIO, identificada con C.C. 
21.500.954, portadora de la T.P. 174.346 del C.S.J. 
 

e) Hugo Alberto Sotelo Torres, hijo del señor Álvaro Sotelo Ahumada 
(Q.E.P.D.), representado judicialmente por la curadora ad litem, abogada 
Dra. MANUELA MARTÍNEZ OSORIO, identificada con C.C. 
21.500.954, portadora de la T.P. 174.346 del C.S.J. 
 

f) Rosa María Sotelo Torres, hija del señor Álvaro Sotelo Ahumada 
(Q.E.P.D.), representada judicialmente por la curadora ad litem, abogada 
Dra. MANUELA MARTÍNEZ OSORIO, identificada con C.C. 
21.500.954, portadora de la T.P. 174.346 del C.S.J. 

 
g) Herederos indeterminados, el albacea con tenencia de bienes, el 

administrador de la herencia yacente, representados judicialmente por la 
curadora ad litem, abogada Dra. MANUELA MARTÍNEZ OSORIO, 
identificada con C.C. 21.500.954, portadora de la T.P. 174.346 del C.S.J. 

 
1.1.3.  El Ministerio Público.  
 

 
2 Expediente Digital –Documento No. 5. 
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Doctor JAIME HUMBERTO ZULUAGA ÁNGEL, Procurador Treinta y 
Dos (32) Judicial II Administrativo, identificado con cédula de ciudadanía 
No.98.500.315, con domicilio en Medellín. 

 
1.2. EL PACTO ARBITRAL. 
 
El pacto arbitral con base en el cual se convocó a este Tribunal de Arbitraje es el 
Contenido en la Cláusula Veintidós (22ª) “Cláusula Compromisoria” del Contrato 
de Arrendamiento No. 132-20023, celebrado por Terminales de Transporte de 
Medellín S.A.,  en calidad de arrendador, y Álvaro Sotelo Ahumada (Q.E.P.D.) con 
cédula de ciudadanía No. 1.243.030, -en calidad de arrendatario- y, Luis Arnoldo 
Restrepo con cédula de ciudadanía 8.413.523, -en calidad de cooarrendatario-; 
suscrito el día 26 de septiembre de 2002, el cual dispone:  
 
“CLÁUSULA 22ª : Cláusula Compromisoria: Todas las diferencias que surjan 
entre las partes como consecuencia de la interpretación y cumplimiento del 
presente contrato, serán dedicadas por un tribunal de Arbitramento, el cual 
decidirá en derecho. Este tribunal será nombrado por la Cámara de Comercio de 
Medellín. El tribunal se regirá de acuerdo a lo preceptuado en la ley 446 de 1.998 
y su Decreto Reglamentario 1818 de 1998.”. 
 
La validez del Pacto Arbitral no fue discutida por ninguna de las partes en este 
proceso y la competencia del Tribunal quedó definida en la providencia contenida 
en Auto No. 13 proferido en audiencia del 5 de febrero de 20214, sin que fuera 
recurrido por ninguna de las partes. 
 
1.3. EL CONTRATO. 

 
El contrato de arrendamiento No. 132 de 2002, fechado el veintiséis (26) de 
septiembre de dos mil dos (2002), suscrito entre Terminales de Transporte de 
Medellín S.A. y los señores Álvaro Sotelo Ahumada (Q.E.P.D), como arrendatario, 
y Luis Arnoldo Restrepo, como coarrendatario; contiene entre otras, las siguientes 
cláusulas: 
 

“CLÁUSULA 1ª EL ARRENDADOR entrega a LOS ARRENDATARIOS y estos reciben en 
calidad de arrendamiento, el parqueadero número tres (3) de propiedad de Terminales de 
Transporte de Medellín S.A. identificado con la matrícula inmobiliaria número 367904 de un área 
de 2.438 M2, situado en el primer piso del Terminal Norte de Medellín, ubicado en la Carrera 64C 
78 580. Este parqueadero forma parte del denominado Edificio Terminal de Buses y taxis “Mariano 
Ospina Pérez” Propiedad Horizontal y tiene los siguiente linderos: por el costado Norte con la vía 
que separa el Terminal Norte del Terminal de combustibles de Medellín, por el costado Oriental 

 
3 Expediente Digital –Documento No. 3. 
4  Expediente Digital –Documento No. 135. 
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con la edificación  del Terminal  Norte y parte Norte de patio Operativo del Terminal Norte, Por 
el sur Con la Edificación del Terminal Norte, Por el Occidente con la vía de acceso al parqueadero 
en mención y parte de la Edificación del Terminal Norte. 
(…) 
CLÁUSULA 4ª. -DURACIÓN: El plazo del contrato es un (1) año y empezará a contarse desde el 
día en que se firme el Acta de Entrega del Inmueble, previo el cumplimento de los requisitos 
exigidos a los ARRENDATARIOS como son: la firma del contrato, la constitución y aprobación 
de la póliza única de cumplimiento, por parte de la Secretaría y publicación en la Gaceta Municipal. 
PARÁGRAFO I. Si al vencimiento de este período ninguna de las partes ha manifestado su 
intención de darlo por terminado, se entenderá prorrogado por el término de un (1) año, siempre 
que los arrendatarios hayan cumplido las obligaciones a su cargo y se avengan a los reajustes del 
canon autorizado por las normas legales o acordado por las partes.  
PARÁGRAFO II. En el evento de prórroga, las partes acuerdan que el canon de arrendamiento se 
reajustará cada año en un porcentaje equivalente al I.P.C. fijado por el Gobierno para el año 
inmediatamente anterior. 
PARÁGRAFO III. EL ARRENDADOR se obliga especialmente a entregar a LOS 
ARRENDATARIOS el parqueadero arrendado. esta obligación la ha cumplido en la fecha en que 
se firme el acta, y por lo tanto LOS ARRENDATARIOS declaran recibirlo a entera satisfacción, 
junto con los elementos que de el forman parte.  
CLÁUSULA 5ª. – Modificada por la Cláusula primera del otrosí de fecha 24 de octubre de 2005, y 
cuyo valor fue modificado por el Laudo del 15 de agosto de 2013 (Expediente Digital – Documento 
No. 8 y 13) CANON DE ARRENDAMIENTO: EL ARRENDATARIO pagará mensualmente al 
ARRENDADOR como canon de arrendamiento, la suma de (…) mensuales antes de I.V.A. correrá 
por cuenta del arrendatario el pago del IVA que se facturarán mensualmente junto con el canon de 
Arrendamiento, suma que se obliga a cancelar el ARRENDATARIO desde el primero (1) de 
Noviembre del 2005 hasta el 31 de octubre de 2006. 
PARÁGRAFO I: La cuota de administración sigue liquidándose por la suma de (1.384.299) un 
millón  trescientos ochenta y cuatro mil doscientos noventa y nueve pesos hasta el 31 de diciembre 
de 2005, con el respectivo incremento a comienzos de cada año. 
PARÁGRAFO II: Llegado el caso reducirse físicamente del área del parqueadero P-3 , en un área 
máxima de 960 metros cuadrados para ser destinados a cinemas, desde ese día la cuota de 
administración se rebajará proporcionalmente a los metros cuadrados en que se redujo el área del 
parqueadero. 
PARÁGRAFO III: En el evento de Prórroga de este contrato, el canon de arrendamiento se 
incrementará a partir del primero (1) de noviembre de 2006 en un porcentaje equivalente al I.P.C. 
decretado por el gobierno para el año inmediatamente anterior. 
PARÁGRAFO IV: EL ARRENDATARIO, pagará el canon de arrendamiento anticipadamente, 
dentro de los cinco (5) primeros días de cada período mensual, en las oficinas de EL 
ARRENDADOR.  
CLÁUSULA 6ª. – PAGO DE SERVICIOS, TASA DE ASEO , IMPUESTOS, 
CONTRIBUCIONES Y SANCIONES LEGALES: Son de cuenta de LOS ARRENDATARIOS, 
el pago de los servicios públicos de los que esté dotado el local, así como el pago de sanciones o 
multas que se puedan generar por el uso indebido de los mismos u otras. Será también de cuenta 
de LOS ARRENDATARIOS, el pago de los impuestos que según la índole de su negocio, le 
corresponda. 
PARÁGRAFO I: LOS ARRENDATARIOS se obligaron al pago oportuno de dichas cuentas y a 
conservar las instalaciones respectivas a someterse a laos reglamentos de la empresa prestadora. 
PARÁGRAFO II: Si por culpa de LOS ARRENDATARIOS son suspendidos alguno (s) y/o todos 
los servicios, deberán pagar al ARRENDADOR las cuentas atrasadas y los gastos que demande su 
reinstalación. 
PARÁGRAFO III: Los servicios públicos serán facturados por la entidad prestadora. Si el 
parqueadero no posee contadores, EL ARRENDADOR prorrateará el valor de los servicios 
públicos de acuerdo con el local y el tiempo del mismo. 
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PARÁGRAFO IV: En caso de mora en el pago de los servicios públicos, LOS 
ARRENDATARIOS pagarán AL ARRENDADOR, el interés legal moratorio sobre el saldo 
insoluto. 
CLÁUSULA 7ª. – CESIÓN Y SUBCONTRATOS : LOS ARRENDATARIOS, no podrán ceder 
o subsanar el inmueble que reciben en arrendamiento sin previo permiso escrito para cada caso, 
dado por la Gerencia General de la Sociedad ARRENDADORA. Si los arrendatarios incumplen 
esta prohibición, el ARRENDADOR tiene derecho a darlo por terminado el contrato de 
arrendamiento. 
CLÁUSULA 8ª. – RENUNCIA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA LEY: LOS 
ARRENDATARIOS dejan expresa constancia que, desde ahora, renuncian a todos los 
requerimientos estipulados por la Ley, especialmente en caso de mora, desahucio (Artículo 2035 del 
Código Civil Colombiano), o de entrega del local por vencimiento del contrato. 
(…) 
CLÁUSULA 11ª. – MANTENIMIENTO DEL PARQUEADERO: Es de única responsabilidad 
de LOS ARRENDATARIOS, el mantenimiento del parqueadero que reciben en arrendamiento. 
En tal efecto, serán de su cuenta y riesgo, el mantenimiento de aquellos objetos que por su uso 
normal serán susceptibles de deterioro o daño como son la puerta de acceso principal; las mallas de 
cerramiento, además, procurará por todos los medios a su alcance, la buena presentación y 
conservación en buen estado del parqueadero que recibe en arrendamiento. 
CLÁUSULA 12ª. – ENTREGA DEL PARQUEADERO: EL ARRENDADOR hace entrega del 
parqueadero daño en arrendamiento el día de la aprobación de la Póliza, por parte de la Secretaría 
General de la Arrendadora, bajo inventario, y en esta misma forma se obligan LOS 
ARRENDATARIOS a entregar, siendo de su responsabilidad, las perdidas o deterioros que por su 
uso normal se produzcan durante la vigencia del contrato. 
CLÁUSULA 13ª. SOLIDARIDAD: Los arrendatarios (arrendatario y coarrendatario) se obligan 
solidariamente a todas y cada una de las estipulaciones consideradas en este contrato, de manera 
que EL ARRENDADOR puede hacerlas efectivas contra cualquiera de ellos en los términos de ley. 
CLÁUSULA 14ª. – TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Son causales para la terminación del 
presente contrato, cualquiera de los siguientes puntos, 
1) Vencimiento del plazo pactado mediante previo aviso, dado con una anticipación de quince 

(15) días. 
2) Mutuo consentimiento de las partes contratantes. 
3) Incumplimiento de LOS ARRENDATARIOS, a cualquiera de las cláusulas aquí pactadas, y 

muy especialmente en caso de mora en el pago del canon de arrendamiento. 
4) Cambio de destinación del local por parte de LOS ARRENDATARIOS 
5) Incumplimiento por parte de LOS ARRENDATARIOS, ene l pago de los servicios públicos, 

tasa de aseo, sanciones o multas, etc. 
6) Efectuar mejoras o cambios en la planta física del local, sin permiso previo por parte de EL 

ARRENDADOR. 
7) El no cumplimiento por LOS ARRENDATAROS , del Manual Operativo para los Terminales 

de Transporte de Medellín, y del Reglamento de Propiedad Horizontal. 
8) El incumplimiento a la Cláusula Séptima del contrato 
9) Las demás causales contempladas por la Ley. (…) 

 
CLÁUSULA 21ª: AUTORIZACIÓN: EL ARRENDATARIO autoriza al ARRENDADOR para 
que en el caso de incumplimiento de la (s) obligación(es), sea reportado a los bancos de datos de 
FENALCO (PRÓCREDITO) ó cualquier otra.  
CLÁUSULA 22ª : Cláusula Compromisoria: Todas las diferencias que surjan entre las partes como 
consecuencia de la interpretación y cumplimiento del presente contrato, serán dedicadas por un 
tribunal de Arbitramento, el cual decidirá en derecho. Este tribunal será nombrado por la Cámara 
de Comercio de Medellín. El tribunal se regirá de acuerdo a lo preceptuado en la ley 446 de 1.998 y 
su Decreto Reglamentario 1818 de 1998. (…)” 

 
Entre las partes del mencionado contrato, se firmaron los siguientes Otrosí: 
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- El 29 de enero de 2003, mediante el cual se modificó la cláusula quinta (5ta)  

del contrato primigenio, variando el canon de arrendamiento a la suma de Dos 
Millones de Pesos ($2.000.000) COP . – valor que incluía la cuota de 
administración  

- El 24 de octubre de 2005, se realizaron las siguientes modificaciones: 
o La cláusula quinta (5ta)  del contrato primigenio, nuevamente variando el 

canon de arrendamiento a la suma de Seiscientos cincuenta y cuatro mil 
novecientos dos pesos colombianos ($654.902) a partir del 01 de 
septiembre de 2005 hasta el 31 de octubre de 2006, con incrementos a 
partir del 02 de noviembre de 2006, en un porcentaje equivalente al IPC 
decretado por el gobierno para el año inmediatamente anterior. 

o El literal b) de la cláusula segunda del contrato, respecto a la destinación 
del inmueble, en el sentido que a partir de la división física del parqueadero, 
las diez (10) celdas ubicadas debajo del puente vehicular de la plataforma 
norte de llegada al Terminal, quedan a cargo del arrendatario”. 

 
2. SÍNTESIS DEL TRÁMITE DE INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL 

ARBITRAL.  
 
2.2.1. El día 18 de diciembre de 2019, la Entidad Pública de carácter municipal,  

Terminales de Transporte de Medellín S.A. a través de su apoderada 
judicial, presentó ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 
Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia- 
demanda arbitral, con el fin de que se integrara un Tribunal de 
Arbitramento que resolviera las pretensiones formuladas en la misma en 
contra de Luis Arnoldo Restrepo Durango5, en virtud de la cláusula 
veintidós (22ª) “Cláusula Compromisoria” del Contrato de 
Arrendamiento No. 132-2002. 

2.2.2. Mediante “Acta de nombramiento de árbitros por sorteo” del 14 de 
enero de 20206, el Centro designó a la árbitra, Dra. Mónica María 
Tarazona Aldana, quien aceptó el cargo dentro de la oportunidad 
procesal de que trata el artículo 14 de la Ley 1563 de 2012. 
Adicionalmente, en el acto de aceptación del cargo, la árbitra designada 
dio cumplimiento al deber de información contenido en el artículo 15 de 
la Ley 1563 de 2012.  
Así las cosas, el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 
Composición de la Cámara de Comercio de Medellín, mediante correos 

 
5  Expediente Digital –Documento No. 5.. 
6  Expediente Digital –Documento No. 30. 
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electrónicos del 16 de enero de 2020, les comunicó a los apoderados de 
las partes la aceptación y el deber de información de la árbitra única. 
 

2.2.3. Integrado debidamente el Tribunal, el Centro de Conciliación, Arbitraje 
y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín, 
mediante cartas del 24 y 27 de enero de 20207, citó a las partes y al 
Ministerio Público para efectos de realizar la audiencia de instalación del 
Tribunal (Cfr. Inc. 1 Art. 20 de la Ley 1563 de 2012).  

 
3. SÍNTESIS DEL TRÁMITE ARBITRAL.  
 
3.2.1. Mediante Auto No. 01 del 4 de febrero de 2020, el Tribunal Arbitral se 

instaló formalmente, designó como secretario al Dr. Luis Guillermo 
Rodríguez D´alleman, fijó el lugar de funcionamiento del Tribunal y 
reconoció personería a los apoderados de las partes, entre otras 
cuestiones8. 
El secretario designado, mediante documento también del 4 de febrero 
de 20209, aceptó el cargo y dio cumplimiento al deber de información de 
que trata el artículo 15 de la Ley 1563 de 2012, el cual fue puesto en 
conocimiento de las partes. 

3.2.2. Seguidamente, mediante Auto No. 02, el Tribunal resolvió inadmitir la 
demanda arbitral. 

3.2.3. Mediante memorial del 11 de febrero de 2020, la parte convocante 
cumplió con los requisitos exigidos por el Tribunal para la admisión de 
la demanda. 

3.2.4. Posteriormente, mediante Auto No. 03 del 17 de febrero de 2020, el 
Tribunal resolvió lo siguiente: i) Declaró posesionado al secretario; ii) 
admitió la demanda arbitral; iii) ordenó correr traslado de la misma por 
el término de veinte (20) días a la demandada y al Ministerio Público; iv) 
ordenó la notificación personal de la demanda a la convocada y al 
Ministerio Público; v) ordenó a la parte demandante la notificación a los 
herederos determinados de ÁLVARO SOTELO AHUMADA 
(GIGLIOLA SOTELO VALENCIA, ROSA MARIA SOTELO 
TORRES, HUGO ALBERTO SOTELO TORRES y KATLEEN 
SOTELO VALENCIA); y vi) ordenó el emplazamiento de los herederos 
indeterminados, del albacea con tenencia de bienes, del administrador de 
la herencia yacente y de la cónyuge de ÁLVARO SOTELO 
AHUMADA. 

 
7  Expediente Digital – Documentos No. 35 y ss. 
8  Expediente Digital – Documento No. 42. 
9  Expediente Digital – Documento No. 43. 
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3.2.5. El demandado LUIS ARNOLDO RESTREPO DURANGO, mediante 
escrito presentado el día 17 de marzo de 2020, ejerció el derecho de 
contradicción, así: a) contestó la demanda arbitral, oponiéndose a las 
pretensiones; b) formuló excepciones de mérito o de fondo; y c) objetó 
el juramento estimatorio. 

3.2.6. El día 26 de marzo de 2020 el Tribunal profirió el Auto No. 04, por 
medio del cual resolvió lo siguiente: i) corrió traslado a la convocante y 
al Ministerio Público de las excepciones de fondo propuestas por el 
demandado; y ii) concedió a la convocante y al Ministerio Público el 
término de cinco (5) días para que se aportara o solicitara pruebas 
respecto a la objeción del juramento estimatorio. 

3.2.7. También el día 26 de marzo de 2020, la convocante aportó constancia 
de citaciones para notificación personal y publicación de edicto. 

3.2.8. La apoderada de la parte convocante, mediante escrito radicado el día 2 
de abril de 2020, descorrió el traslado de las excepciones de mérito 
propuestas por el demandado. 

3.2.9. Por Auto No. 05 del 14 de abril de 202010, el Tribunal resolvió: i) 
“Requerir a la parte convocante para que aporte las constancias de 
entrega de las comunicaciones para la notificación personal del auto 
admisorio de la demanda a los herederos determinados convocados 
dentro del presente proceso arbitral y/o las constancias del trámite de 
las notificaciones por aviso de que trata el artículo 182 del Código 
General del Proceso”; y ii) “Requerir a la parte demandante para que 
aporte la constancia de la inscripción en el Registro Nacional de Personas 
Emplazadas de que trata el artículo 108 del Código General del 
Proceso”.  

3.2.10. Mediante memorial presentado por la parte convocante el 22 de abril de 
2020, ésta  dio “cumplimiento a lo requerido en el auto No. 5”. 

3.2.11. En el folio No. 85 del expediente virtual se observa que el 27 de abril de 
2021 se publicó el emplazamiento de los herederos indeterminados, del 
albacea con tenencia de bienes, del administrador de la herencia yacente 
y de la cónyuge de ÁLVARO SOTELO AHUMADA, en cumplimiento 
a lo ordenado en Auto No. 3 de febrero 17 de 2021.  
 

 
10  Expediente Digital – Documento No. 73. 
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3.2.12. Mediante Auto No. 06 del 18 de mayo de 2020, el Tribunal resolvió: i) 
“Requerir a la parte convocante para que aporte las constancias del 
trámite y/o entrega de las notificaciones por aviso a los herederos 
determinados que fueron convocados dentro del presente proceso 
arbitral”; y ii) “Requerir a la parte demandante para que tramite la 
notificación personal de la señora Lucy Torres de Sotelo, en las mismas 
direcciones aportadas por la convocante en cumplimiento de los 
requisitos de la demanda para los herederos determinados del señor 
Álvaro Sotelo Ahumada, de conformidad con el artículo 291 del Código 
General del Proceso; y así mismo, en el caso de ser necesario, 
posteriormente realice el trámite de la notificación por aviso que indica 
el artículo 292 del Código General del Proceso”. 

3.2.13. Mediante Auto No. 07 del 2 de julio de 2020, el Tribunal resolvió 
“Requerir a la parte convocante para que aporte las constancias de la 
entrega de las notificaciones por aviso de los señores GIGLIOLA 
SOTELO VALENCIA, ROSA MARÍA SOTELO TORRES, 
KATLEEN SOTELO VALENCIA y HUGO ALBERTO SOTELO 
TORRES; y la constancia de la entrega de la comunicación para la 
notificación personal del auto admisorio de la demanda –además del 
trámite de la notificación por aviso, de ser el caso- de la señora LUCY 
TORRES DE SOTELO”. 

3.2.14. Mediante memorial presentado por la parte convocante el 6 de julio de 
2020, ésta aportó “Constancias de entrega de notificaciones por aviso y 
citación para notificación personal”. 

3.2.15. Las demandadas GIGLIOLA SOTELO VALENCIA y KATHLEEN 
SOTELO VALENCIA, mediante escrito presentado el día 22 de julio 
de 2020, ejercieron el derecho de contradicción, así: a) contestaron la 
demanda arbitral, oponiéndose a las pretensiones; b) formularon 
excepciones de mérito o de fondo; y c) objetaron el juramento 
estimatorio. 

3.2.16. El día 28 de julio de 2020 el Tribunal profirió el Auto No. 08, por medio 
del cual resolvió lo siguiente: i) “REQUERIR a la parte convocante para 
que diligencie y aporte las constancias del trámite de la notificación por 
aviso a la señora LUCY TORRES DE SOTELO”; ii) corrió traslado a la 
convocante y al Ministerio Público de las excepciones de fondo 
propuestas por las demandadas; y iii) concedió a la convocante y al 
Ministerio Público el término de cinco (5) días para que se aportara o 
solicitara pruebas respecto a la objeción del juramento estimatorio 
propuesta por éstas. 
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3.2.17. Mediante memorial presentado por la parte convocante el 4 de agosto 
de 2020, ésta emitió “Pronunciamiento frente excepciones de mérito 
presentadas por Kathleen Sotelo Valencia y Gigliola Sotelo”. 

3.2.18. Mediante memoriales presentados por la parte convocante el 6 de agosto 
y el 9 de septiembre de 2020, ésta aportó el “envío y recepción de la 
notificación por aviso a la dirección física de la cónyuge supérstite de 
Álvaro Sotelo Ahumada, la Señora LUCY TORRES DE SOTELO”. 

3.2.19. El día 16 de octubre de 2020 el Tribunal profirió el Auto No. 09, por 
medio del cual resolvió “DECLARAR posesionada, como curadora ad 
litem, a la abogada MANUELA MARTÍNEZ OSORIO, para efectos de 
que ejerza la representación judicial de los herederos indeterminados, del 
albacea con tenencia de bienes, del administrador de la herencia yacente 
y del cónyuge de ÁLVARO SOTELO AHUMADA”. 

3.2.20. Mediante memorial presentado por la curadora ad litem el 30 de 
noviembre de 2020, ésta presentó “Contestación de demanda arbitral”. 

3.2.21. El día 11 de diciembre de 2020 el Tribunal profirió el Auto No. 10, por 
medio del cual resolvió fijar fecha para la audiencia de conciliación 
dentro del proceso arbitral. 

3.2.22. En audiencia realizada el día 21 de diciembre de 2020, el Tribunal 
profirió las siguientes providencias: el Auto No. 11, por medio del cual 
declaró agotada y fracasada la audiencia de conciliación prevista en el art. 
24 de la Ley 1563 de 2012 y, seguidamente, el Auto No. 12, por medio 
del cual se fijaron los gastos y honorarios del Tribunal, estableciendo las 
sumas a cargo de las partes por los siguientes conceptos: 
a. Honorarios de la árbitra única y del secretario; 
b. Gastos de funcionamiento del Tribunal; y 
c. Gastos de administración del Centro de Arbitraje. 

3.2.23. Dentro de las oportunidades procesales de que trata el artículo 27 de la 
Ley 1563 de 2012, ambas partes pagaron la totalidad de los gastos y 
honorarios decretados por este Tribunal Arbitral. 

3.2.24. El día 21 de enero de 2021 el Tribunal profirió el Auto No. 13, por medio 
del cual resolvió fijar fecha para la primera audiencia de trámite dentro 
del proceso arbitral. 

3.2.25. Mediante Auto No. 13, proferido en audiencia del 5 de febrero de 2021, 
el Tribunal: i) se declaró competente para conocer y decidir las 
pretensiones y excepciones tanto de la demanda como de sus 
contestaciones; ii) aplicó el art. 10 de la Ley 1563 de 2012, en el sentido 
que el término de duración del proceso sería de seis (6) meses contados 
a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite; y iii) ordenó 
el pago del 50% de los honorarios al árbitro único y al secretario, y el 
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100% al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín (Cfr. 
Art. 28 Ley 1563 de 2012). 

3.2.26. El Tribunal a través de Auto No. 14 de febrero 05 de 202111,  decretó 
pruebas solicitadas por la parte convocante y convocada.  

3.2.27. Mediante auto No. 15 de febrero 05 de 2021, el Tribunal resolvió el 
recurso interpuesto en contra del Auto No. 14 de la misma fecha, con el 
cual se decretaron las pruebas pedidas por las partes, cuya parte motiva 
y resolutiva dice: 
“ (…) Las partes convocante y convocada presentaron sendos recursos de reposición frente a la 
anterior providencia. Sus intervenciones fueron grabadas y se efectuaron los respectivos 
traslados. Todas las intervenciones fueron grabadas. El Tribunal considera para decidir: - Frente 
al recurso interpuesto por la convocante, coadyuvado parcialmente por el Ministerio Público, 
que el art. 31 de la Ley 1563 de 2012 establece que las providencias que decreten pruebas no 
admiten recurso alguno. - No obstante lo anterior, el Tribunal sí considera pertinentes, en 
principio, los documentos a exhibir por parte de la demandante, a efectos de comprobar los 
fundamentos planteados en las excepciones de la parte convocada, aunado a que la prueba ya 
fue limitada por el Tribunal en su decreto, precisamente para efectos de su pertinencia. - 
Finalmente, el Tribunal aclara a la parte convocante que, en caso de que algún documento objeto 
de exhibición u oficio ya se encuentre en el expediente, dicha parte podrá manifestarlo así, 
indicando en dónde se encuentra, sin tener que incorporarlo nuevamente. - Frente al recurso 
interpuesto por la convocada, el Tribunal considera que los integrantes de dicha parte 
representados por la recurrente son, en principio, litisconsortes necesarios, que además han 
planteado unas mismas excepciones de mérito. Adicionalmente, dichos convocados ya 
contestaron la demanda, es decir, ya se manifestaron dentro del presente proceso arbitral y serán 
interrogados por el árbitro en el interrogatorio ya decretado. - Por lo anterior, aunado a que la 
prueba fue solicitada como interrogatorio de parte y no como declaración de parte, el Tribunal 
mantendrá su decisión frente a éstos convocados. - No obstante lo anterior, el Tribunal repondrá 
parcialmente el auto, frente a los tres integrantes de la parte convocada que no contestaron la 
demanda y que no vienen siendo representados por la apoderada recurrente, en aras de 
garantizar el derecho de defensa y el debido proceso. En ese orden de ideas, el Tribunal 
RESUELVE:  1. Decretar como prueba de la parte Convocada el interrogatorio de parte a los 
señores ROSA MARÍA SOTELO TORRES, HUGO ALBERTO SOTELO TORRES y LUCY 
TORRES DE SOTELO, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente auto. 
2. En lo demás, no reponer el Auto No. 14, por las razones expuestas en la parte motiva de la 
presente providencia. La anterior decisión es notificada a las partes y al Ministerio Público en 
audiencia”. 

3.2.28. El 11 de marzo de 2021, el Tribunal emite el Auto No. 1812, en el cual se 
consagra, lo siguiente: 
“ (…) C O N S I D E R A C I O N E S: 
1. El Tribunal, en aras de evitar irregularidades dentro del presente trámite, encuentra lo 
siguiente, revisado el expediente arbitral:  
• En primer lugar, que los poderes concedidos de manera verbal por el demandado LUIS 
ARNOLDO RESTREPO, y por escrito, por las demandadas GIGLIOLA SOTELO y 
KATHLEEN SOTELO, fueron otorgados únicamente al abogado JUAN FELIPE 
HERNÁNDEZ.  
• En segundo lugar, que la sustitución de poder otorgada por el Dr. HERNÁNDEZ a la Dra. 
CALDERÓN el día 4 de febrero de 2021, lo fue únicamente, según su tenor literal, para la 
audiencia del 5 de febrero de 2021. 

 
11 Expediente Digital – Documento No. 134. 
 
12 Expediente Digital – Documento No. 171. 
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• Que, en audiencia del 26 de febrero de 2021, el Dr. HERNÁNDEZ, en uso de la palabra, 
manifestó que él actuaría en representación del señor RESTREPO y que la Dra. CALDERÓN 
actuaría en representación de las señoras SOTELO , lo cual interpretó el Tribunal como una 
sustitución de poder, pero que no puede entenderse más allá de que era para dicha audiencia 
solamente.  
2. En ese orden de ideas, el Tribunal desatiende la solicitud de la Dra. CALDERÓN, teniendo 
en cuenta que no tiene personería para actuar, conforme a lo anteriormente manifestado. De 
conformidad lo expuesto el Tribunal, 
R E S U E L V E:   
1. No acceder a la solicitud de aplazamiento de la audiencia de pruebas programada para el día 
de hoy, 11 de marzo de 2021, a las 2:00 p.m., por las razones expuestas en la parte motiva de la 
presente providencia. 2. Notifíquese, de conformidad con el art. 23 de la Ley 1563 de 2012, y 
cúmplase.(…)” 

3.2.29. El Tribunal de Arbitramento, mediante Auto No. 20 del 30 de abril de 
2021, consideró y ordenó: “ (…)  Por otra parte, teniendo en cuenta que en declaración 
de parte realizada por la señora GIGLIOLA SOTELO VALENCIA, ésta informó que el 
contrato de arrendamiento No. 132 de 2002, suscrito entre la Convocante con LUIS 
ARNOLDO RESTREPO y el causante ÁLVARO SOTELO AHUMADA, cuyo objeto es 
arrendamiento del parqueadero P-3, ubicado en la carrera 64C 78-580 del primer piso del 
Terminal Norte de Medellín, no entró en el proceso de sucesión y que la notificación por aviso 
de los señores ROSA MARÍA SOTELO TORRES, HUGO ALBERTO SOTELO TORRES y 
LUCY TORRES DE SOTELO fue enviada a dicho inmueble; con el ánimo de garantizarles el 
acceso a la justicia y el derecho fundamental de defensa y contradicción, se ordenará su 
emplazamiento de conformidad con los artículos 108 del C.G.P. y 10 del Decreto 806 de 2020. 
Se requiere a la parte Convocante para que realice dichos emplazamientos a la mayor brevedad 
posible. (…) 
Resuelve: 1. Poner en conocimiento de la parte Convocante, del Ministerio Público 
y de la curadora al litem, la respuesta al Oficio No. 1 del Tribunal, presentada por la 
parte Convocada el 26 de febrero de 2021, para los fines legales pertinentes. 2. Poner 
el conocimiento de la parte Convocada, del Ministerio Público y de la curadora al 
litem, los documentos exhibidos por la parte Convocante y la respuesta al Oficio No. 
2 del Tribunal, presentados por la parte demandante el 26 de febrero de 2021, para 
los fines legales pertinentes. 6. Poner en conocimiento, a través del oficio No. 03 que 
se remite adjunto al presente Auto, las preguntas calificadas que deberá rendir la 
Convocante mediante un informe bajo juramento, de conformidad con lo decretado 
en los literales C.2. y C.4. del numeral primero de la parte resolutiva del Auto No. 
014 de febrero 05 de 2021, para que, dentro de los seis (06) días hábiles siguientes a 
la notificación del presente auto, allegue la misma al proceso. El Tribunal aclara a la 
parte Convocante que, en caso de que algún documento u oficio ya se encuentre en 
el expediente, dicha parte podrá manifestarlo así, indicando en dónde se encuentra, 
sin tener que incorporarlo nuevamente. 3.  Decretar de oficio las siguientes pruebas 
documentales: requerir a las integrantes de la parte Convocada GIGLIOLA 
SOTELO VALENCIA y KATHLEEN SOTELO VALENCIA para que, dentro de 
los tres (03) días hábiles siguientes a la notificación del presente auto, alleguen al 
proceso sus registros civiles de nacimiento y el registro civil de defunción del señor 
ÁLVARO SOTELO AHUMADA, con el fin de que obren en el expediente arbitral. 
4.  Decretar el emplazamiento de los señores ROSA MARÍA SOTELO TORRES, 
HUGO ALBERTO SOTELO TORRES y LUCY TORRES DE SOTELO, 
conforme lo establecido en la parte motiva de la presente providencia y, en 
consecuencia, requerir a la parte Convocante para que proceda de conformidad. 5.. 
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Notificar esta providencia a las Partes, a la curadora ad litem y al Ministerio 
Público.(…)” 

3.2.30. El día 07 de mayo de 2021, la parte Convocada presentó, vía correo 
electrónico, Memorial – allegando los registros civiles de nacimiento de 
las señoras GIGLIOLA SOTELO VALENCIA y KATHLEEN 
SOTELO VALENCIA, y el registro civil de defunción del señor 
ÁLVARO SOTELO AHUMADA, prueba de oficio decretada en Auto 
No. 020 del 30 de abril de 2021.  

3.2.31. Mediante auto No. 21 del mayo 12 de 2021,  el Tribunal requerió a la 
Curadora ad litem, Dra. Manuela Martínez Osorio, para que se 
manifiestara, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del 
presente auto, respecto de la prueba decretada a solicitud suya en 
audiencia primera de trámite, consistente en el informe escrito bajo 
juramento al representante legal de la convocante o si desiste de la misma 
- o en su defecto para que presente el cuestionario correspondiente 
dentro del mismo término,  se accedió a la solicitud de la parte 
convocante de otorgar hasta el día 14 de mayo de 2021 plazo para la 
contestación del oficio No. 3 del Tribunal y se puso en conocimiento de 
la parte Convocante, del Ministerio Público y de la curadora al litem, los 
registros civiles de nacimiento de las señoras GIGLIOLA SOTELO 
VALENCIA y KATHLEEN SOTELO VALENCIA y el registro civil 
de defunción del señor ÁLVARO SOTELO AHUMADA , presentados 
por la parte Convocada el 07 de mayo de 2021. 

3.2.32. Con correo electrónico del 25 de mayo de 2021 se allegó al expediente 
la evidencia del emplazamiento de los señores ROSA MARÍA SOTELO 
TORRES, HUGO ALBERTO SOTELO TORRES y LUCY TORRES DE 
SOTELO, en cumplimiento a lo ordenado en Auto No. 20 de abril 30 de 
2021.  
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3.2.33. El 21 de junio de 2021 se expidió el Auto No. 22, en donde el Tribunal 
constató que, de conformidad con los artículos 108 del C.G.P. y 10 del 
Decreto 806 de 2020, se dio cumplimento a los requisitos exigidos por 
las normas respecto del emplazamiento de los señores Rosa María Sotelo 
Torres, Hugo Alberto Sotelo Torres y Lucy Torres de Totelo, y resolvió 
declarar (i) posesionada, como curadora ad litem, a la abogada Dra.  
Manuela Martínez Osorio, para efectos de que ejerza la representación 
judicial de los señores Rosa María Sotelo Torres, Hugo Alberto Sotelo 
Torres y Lucy Torres de Totelo, en los términos indicados en el artículo 
56 del C.G.P. y, (ii) Se ordenó notificar a la curadora ad litem el auto 
admisorio de la demanda, así como ponerle en conocimiento todas y 
cada una de las actuaciones que conforman el expediente arbitral, en el 
estado en que se encuentra el proceso a la fecha.  

3.2.34. El día 26 de julio de 2021, la curadora ad litem presentó, vía correo 
electrónico, la contestación de la demanda en nombre de los señores 
Rosa María Sotelo Torres, Hugo Alberto Sotelo Torres y Lucy Torres de 
Sotelo. 

3.2.35.  El 28 de julio de 2021 el Tribunal expidió el Auto No. 23, entre otros,  
puso en conocimiento de las partes y del Ministerio Público la 
contestación de la demanda presentada por la curadora ad litem en 
nombre de los señores Rosa María Sotelo Torres, Hugo Alberto Sotelo 
Torres y Lucy Torres de Sotelo. 

3.2.36. Mediante Auto No. 24 de agosto 03 de 2021, el Tribunal ordenó fijar el 
10 de agosto de 2021, a partir de las 2:00 p.m.,  para celebración de la 
audiencia de alegaciones, la cual se realizará de manera virtual.  

3.2.37. El día diez (10) de agosto de dos mil veintiuno (2021) se realizó la 
audiencia de Alegatos de Conclusión de las Partes y emisión del 
Concepto del Ministerio Público, éste último se resume el acápite 
denominado “CAPÍTULO QUINTO - CONCEPTO DEL 
MINISTERIO PÚBLICO”: La convocante, a través de su apoderada 
judicial,  reiteró las pretensiones de su demanda; y la parte convocada, a 
través de su apoderado judicial, reiteró las excepciones de mérito 
propuesta en las contestaciones de la demanda, y la curadora ad litem se 
allanó a lo dicho por aquél. 

3.2.38. Con Auto No. 26 del 10 de agosto de 2021, el Tribunal de Arbitramento, 
decidió: “(…) acceder a la suspensión del presente proceso arbitral entre los días 
20 de agosto de 2021 y 27 de septiembre de 2021, ambas fechas inclusive (…)”. 

3.2.39. Mediante Auto No. 27 de octubre 17 de 2021, se fijó como fecha para 
celebrar la audiencia de fallo o de laudo el día 14 de octubre de 2021 a 
las 11:00 a.m., de manera virtual y bajo esta misma tecnología.  
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3.3. TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PROCESO. 
 
Con fundamento en lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 10 de la Ley 1563 de 
2012 y en el inciso 5º del artículo 10  del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, el 
tiempo restante para el vencimiento del término de los ocho (8) meses, sería en 
principio el siguiente: el plazo expiraría el día cinco (5) de octubre de 2021; sin 
embargo, a dicho término del proceso se le deben adicionar los 39 días de 
suspensión del mismo y, por tanto, el término del proceso expiraría el día trece 
(13) de noviembre de 2021. En consecuencia, el Laudo es proferido dentro del 
término legal. 

 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO - PRESUPUESTOS PROCESALES 
 
2.1. CAPACIDAD PARA SER PARTE Y COMPARECER AL 

PROCESO.  
 
Tras estudiar la documentación allegada al proceso, no se encuentra ninguna 
restricción. Además, por tratarse de un arbitraje en derecho, han comparecido 
debidamente representadas las partes. 
  
La convocante es una entidad pública de carácter municipal y los convocados son 
personas naturales, todas ellas con capacidad de goce y de ejercicio. Así las cosas, 
tienen capacidad para ser parte y capacidad para comparecer al proceso. Además, ambas 
partes comparecieron, a través de apoderados judiciales y/o de curador ad litem, 
idóneos y no sancionados, lo cual acredita el presupuesto del derecho de postulación o 
ius postulandi. 
 
Así mismo, por la naturaleza pública de la parte demandante, el Ministerio Público 
intervino en todas las fases del proceso arbitral.  
 
2.2. DEMANDA EN FORMA 
 
Se constata el presupuesto de la demanda en forma, puesto que ésta, luego de la 
subsanación de los defectos exigidos por el Tribunal para su admisión, contiene 

FECHA EN QUE FINALIZA LA 

PRIMERA AUDIENCIA DE 

TRÁMITE

FECHA HASTA INICIAR LA 

SUSPENSIÓN DEL PROCESO 

INICIO DE LA SUSPENSIÓN 

DEL PROCESO - POR 

ACUERDO  DE LAS  PARTES

FINAL DE LA SUSPENSIÓN DEL 

PROCESO - POR ACUERDO  DE 

LAS  PARTES

FECHA QUE INICIA EL TÉRMINO 

DEL PROCESO 

FECHA QUE FINALIZA EL 

TÉRMINO DEL PROCESO

viernes, 5 de febrero de 2021 jueves, 19 de agosto de 2021 viernes, 20 de agosto de 2021 lunes, 27 de septiembre de 2021 martes, 28 de septiembre de 2021 sábado, 13 de noviembre de 2021

DEL TÉRMINO DE LA DURACIÓN DEL PROCESO

6 MESES Y 14 DÍAS 1 MES Y 7 DÍAS 1 MES Y 16 DÍAS
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todos los requisitos establecidos en el artículo 82 y siguientes del Código General 
del Proceso, como se indicó al momento de admitir la demanda, ésta cumple con 
los requisitos formales previstos en la ley procesal, por lo que el tribunal advierte 
que este presupuesto se encuentra cumplido.  
 
2.3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. 
 
En virtud del principio “Competence - Competence”, el tribunal resolvió sobre su 
propia competencia en la primera audiencia de trámite, mediante auto que quedó 
en firme sin recursos. No obstante, toda vez que se han practicado la totalidad de 
las pruebas decretadas por aporte o solicitud de las partes y las decretadas de oficio, 
el Tribunal considera conveniente hacer una nueva referencia a su propia 
competencia.  
 
El Tribunal goza de la función jurisdiccional, de manera transitoria, en los términos 
del Artículo 116 de la Constitución Política.  

 
El Tribunal es competente para resolver todas las pretensiones y excepciones, objeto 
del litigio, contenidas tanto en la demanda principal como en la demanda de 
reconvención y, aquéllos que la ley autorice, al tenor de lo estipulado en el articulo 
1o de la Ley 1563 de 2012. Así lo resolvió mediante Auto No. 13 proferido en 
audiencia del 5 de febrero de 2021, sin que fuera recurrido por ninguna de las 
partes. 
 

- Consideraciones generales sobre la competencia.  
El arbitraje constituye uno de los mecanismos alternativos de solución de 
controversias e implica el ejercicio transitorio, concreto y específico de la función 
de administrar justicia, a través de sujetos habilitados por las partes y por el 
ordenamiento jurídico13.  
Así, al tenor del artículo 1o de la Ley 1563, el arbitraje “[e]s un mecanismo 
alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros 
la solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos 
que la ley autorice. - - El arbitraje se rige por los principios y reglas de imparcialidad, 
idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad, publicidad y contradicción.”  
Por otra parte, de conformidad con el artículo 3o de la misma norma, mediante el 
pacto arbitral “las partes someten o se obligan a someter a arbitraje controversias 
que hayan surgido o puedan surgir entre ellas. - - El pacto arbitral implica la 

 

13 Cf. en este sentido, Corte Suprema de Justicia, Sentencias de mayo 29 de 1969 y de 28 de julio de 1977; y Corte Constitucional, Sentencias C-42/91, C-
059/93, C-226/93, C-247/94, C-294/95, SU-342/95, C-431/95, C-451/95, C-037/96, C-242/97, C-160/99, C-163/99, C-642/99 SU-091/00, C-330/00, 
C-1436/00 y C-60/01.  
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renuncia de las partes a hacer valer sus pretensiones ante los jueces”, vale decir, 
sustraen de la jurisdicción común el juzgamiento de ciertas controversias, presentes 
y actuales en el compromiso, o hipotéticas o potenciales en la cláusula 
compromisoria, y las someten a la decisión de un tribunal arbitral conformado por 
uno o varios árbitros, quienes, investidos transitoriamente de la facultad de 
administrar justicia, las definen profiriendo un laudo en derecho, en equidad o 
técnico.  
La eficacia del pacto arbitral presupone, a más de la capacidad de las partes, de la 
legitimación dispositiva y de la idoneidad del objeto, un “asunto de libre 
disposición”, es decir, una diferencia respecto de una relación o situación jurídica 
susceptible de transacción.  

 
- Consideraciones sobre la Cláusula Compromisoria.  

Expuesto lo anterior, el Tribunal encuentra que la Cláusula Compromisoria cumple 
con los requisitos exigidos por la ley para la existencia y validez de todo acto 
jurídico, así como los requeridos para el pacto arbitral bajo la modalidad de cláusula 
compromisoria.  
 
En efecto:  

i. La Cláusula Compromisoria está contenida en el Contrato, instrumento 
celebrado por personas que se encontraban legitimadas para estipularlo, 
quienes actuaron directamente o por intermedio de sus respectivos 
representantes legales, sin que se haya acreditado que ésta fue suscrita 
por una causa ilícita o que exista cualquier otro vicio en su celebración.  

ii. El objeto de la Cláusula Compromisoria es resolver todas las diferencias 
que surjan entre las partes como consecuencia de la interpretación y 
cumplimiento del Contrato y dichas diferencias se refieren a 
controversias de orden patrimonial, que claramente son disponibles y 
por ello transigibles. 
Por último, conformado el Tribunal Arbitral en la forma señalada en la 
§ C (4) supra, ha desarrollado sus funciones sin reparo de ninguna de las 
Partes sobre sus integrantes, ni sobre la forma en que fue elegido. 

 
- Arbitrabilidad subjetiva.  
 
De lo atrás expuesto sobre existencia y representación legal de las Partes, corrobo- 
rado con el respectivo certificado de existencia y representación legal expedido por 
la Cámara de Comercio correspondiente en el caso de la Convocante, se concluye 
que tanto la Demandante como los Demandados tienen el atributo de la personali- 
dad jurídica y/o capacidad de goce y, por ende, están habilitados para intervenir en 
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este Proceso, sin que se advierta la existencia de circunstancias que afecten su ca- 
pacidad de ejercicio ni, como parte de ella, la facultad de disposición.  
A ello debe agregarse que, como antes se anotó, las Partes han comparecido a este 
Arbitraje representadas por abogados, cuyos respectivos poderes han sido 
examinados, encontrándose que fueron expedidos en términos ajustados a 
derecho, razón por la cual se les ha reconocido personería.  
Consecuencia necesaria de lo expuesto es que el Tribunal halla acreditado el 
requisito de arbitrabilidad subjetiva, necesario para un pronunciamiento positivo 
en materia de competencia.  
 
- Arbitrabilidad objetiva.  

 
El Tribunal, de manera general:  
 
1. No observa que el contenido formal de las Pretensiones sea ajeno al ámbito de 
la instancia arbitral, en la medida que de ellas puede predicarse que son asuntos de 
libre disposición al involucrar intereses de carácter patrimonial, derivados de una 
relación jurídica de igual naturaleza.  
 
2. No advierte, en cuanto a las Excepciones que formalmente su análisis y decisión 
sea ajeno a la instancia arbitral.  
 
De suerte, entonces, cabe concluir que se encuentra satisfecho el requisito de 
arbitrabilidad objetiva, asimismo necesario para un pronunciamiento positivo en 
materia de competencia.  
 
2.4. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA ACCIÓN. 
 
En relación con el presupuesto procesal de “la no caducidad de la acción”, el 
Tribunal observa que ésta no ha caducado en el caso concreto.  

 
3. ASPECTOS PROCESALES OCURRIDOS EN EL TRÁMITE. 
 
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 las Leyes 1563 y 1564 de 2012, 
con los Decretos Legislativos expedidos con ocasión de la “emergencia sanitaria” por 
la Pandemia del CODID-19 y con el Reglamento de Arbitraje del Centro de 
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Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de 
Medellín, en lo pertinente. 
 
Se corrobora la existencia del interés para obrar, ya que se vislumbra el interés 
económico perseguido por la Entidad pública de carácter municipal, convocante 
en la demanda. 
 
El Tribunal verifica que a la fecha de expedición del presente Laudo, hay ausencia 
de: (i) Cosa juzgada; (ii) Transacción; (iii) Desistimiento; (iv) Conciliación; (v) 
Prescripción extintiva, (vi) Pleito pendiente o litispendencia; y (vii) Prejudicialidad. 

 
El Tribunal constató, en la oportunidad procesal correspondiente, que: (i) Ambas 
partes pagaron oportunamente las sumas de dinero, tanto por concepto de gastos 
como por concepto de honorarios; (ii) Había sido designado e instalado en debida 
forma; (iii) Las controversias planteadas en la demanda, así como en las 
excepciones de mérito o de fondo propuestas frente a la misma, son susceptibles 
de transacción o son de libre disposición y no están prohibidas por el legislador 
para tramitarse por el proceso arbitral. (iv) No obra causal de nulidad que afecte la 
actuación; (v) No se presentó tacha de testigos; (vi) 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 convocante y la 
convocada son las mismas personas que figuran como titulares de la relación 
sustancial objeto de este litigio (o sus causahabientes).  
 
Se verificó lo 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 aseguró 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 debidamente 
notificado -de acuerdo a la normatividad aplicable- directamente, al apoderado, a 
la curadora ad litem (de la cónyuge supérstite, los herederos determinados e indeterminados, el 
albacea con tenencia de bienes, el administrador de la herencia yacente),  al Ministerio Público. 
Y, todos los demás actos procesales fueron notificados, bien en audiencia o en 
estrados o, bien por correo electrónico, tal como lo autoriza el artículo 23 de la Ley 
1563 de 2012, el artículo 294 del Código General del Proceso y el Decreto 
Legislativo 806 de 2020.  
 

CAPÍTULO TERCERO - LA CONTROVERSIA  
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3.1. SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA. 
 
3.1.1. Síntesis de los hechos. Planteados en la demanda.  
 
A continuación se hace un compendio de los hechos en los que apoya sus 
pretensiones la parte demandante, cuya numeración no es la misma de los hechos 
de la demanda por tratarse de una síntesis de estos:  
 
i. El veintiséis (26) de septiembre de dos mil dos (2002) se celebró el contrato de 

arrendamiento No. 132 de 2002, con matrícula inmobiliaria No- 367904, con 
un área de 2.438 M2, entre Terminales de Transporte de Medellín S.A. y los 
señores Álvaro Sotelo Ahumada (Q.E.P.D), como arrendatario, y Luis 
Arnoldo Restrepo, como coarrendatario; sobre el parqueadero P-3 ubicado en 
el primer piso del Terminal Norte de Medellín, en la carrera 64C 78-580,  
inmueble que forma parte del denominado Edificio Terminal de Buses y Taxis 
“Mariano Ospina Pérez” con propiedad horizontal; con un canon de 
arrendamiento de Cuatro Millones Doscientos Mil Pesos ($4.200.000) – valor 
que incluía la cuota de administración; que de dicho parqueadero se excluyeron 
las celdas de parqueo números 33 A y 33 B y las diez celdas de paqueo ubicadas 
debajo del puente vehicular; con un término de un (1) año contado a partir de 
la suscripción del acta de entrega del inmueble (01 de octubre de 2002), con 
prorrogas automáticas de un (1) año,  en el caso de no manifestar su intención 
de darlo por terminado, siempre que los arrendatarios hubieren cumplido las 
obligaciones a su cargo y se sometieran a los reajustes del canon autorizado 
por las normas o acuerdos contractuales.   

 
ii. Entre las partes del mencionado contrato, se firmaron los siguientes Otros Sí: 

 
- El 29 de enero de 2003, mediante el cual se modificó la cláusula quinta (5ta)  

del contrato primigenio, variando el canon de arrendamiento a la suma de 
Dos Millones de Pesos ($2.000.000) COP . – valor que incluía la cuota de 
administración  

- El 24 de octubre de 2005, se realizaron las siguientes modificaciones: 
 

o La cláusula quinta (5ta)  del contrato primigenio, nuevamente variando el 
canon de arrendamiento a la suma de Seiscientos cincuenta y cuatro mil 
novecientos dos pesos colombianos ($654.902) a partir del 01 de 
septiembre de 2005 hasta el 31 de octubre de 2006, con incrementos a 
partir del 02 de noviembre de 2006, en un porcentaje equivalente al IPC 
decretado por el gobierno para el año inmediatamente anterior. 
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o El literal b) de la cláusula segunda del contrato, respecto a la destinación 
del inmueble, en el sentido que a partir de la división física del 
parqueadero, las diez (19) celdas ubicadas debajo del puente vehicular de 
la plataforma norte de llegada al Terminal, quedan a cargo del 
arrendatario”. 

  
iii. El 15 de septiembre de 2011, en desarrollo de la cláusula compromisoria pactada 

en el contrato de marras, Terminales de Transporte de Medellín S.A. radicó 
demanda en contra de los arrendatarios ante la Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia, teniendo en cuenta que los arrendatarios no aceptaron el 
aumento del canon de arrendamiento que se cobraría a partir del 01 de 
septiembre de 2011 por la suma de $2.217.000, valor que fue propuesto por 
Terminales de Transporte de Medellín S.A. en virtud del requerimiento de la 
Contraloría General de Medellín, teniendo en cuenta que esta entidad pública 
contrató un estudio técnico con la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y 
Antioquia, para la actualización de los avalúos de renta de varios inmuebles 
arrendados, entre éstos el local – Parqueadero P-3, concluyendo que: 
 

No. 
Contrato 

Local 
Área 
/M2 

Valor 
M2/Renta 

Canon a 
pagar 

132-2002 
Parqueadero 
P-3 

          
1.478  

 $           
1.500  

 $ 
2.217.000  

 
El arrendatario al no estar de acuerdo inició los pagos por consignación en el 
Banco Agrario a favor de Terminales de Transporte de Medellín S.A.. 
 
El 19 de septiembre de 2013 se expidió el Laudo Arbitral, en el siguiente sentido: 
“Siendo así, el perito Gustavo, dispuso los siguientes valores a saber: 
Parqueadero No. 3, con un área de 1478 m2, a razón de un valor de renta mensual de $1,600 m2, arrojó un 
valor total de la renta o canon de arrendamiento por $2.364.800.oo 
(…) 
RESUELVE: 
(…) 
SEGUNDO: En los términos de la parte motiva de esta providencia, se tija la suma de DOS MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M.L. ($2.364.800.oo) 
mensuales, como nuevo canon de arrendamiento para el contrato de arrendamiento No. 132-2002, 
correspondiente al parqueadero No. 3 Contrato vigente a la fecha entre TERMINALES DE 
TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A., en calidad de arrendador y LOS SUCESORES PROCESALES 
DE ALVARO SOTELO AHUMADA, como arrendatarios. 
Dichas sumas se causarán a partir del 01 de octubre de 2013”. 

 
iv. Que desde el 01 de octubre de 2003 hasta el mes de septiembre del año 2019, la 

parte arrendada ha incumplido de manera reiterada sus obligaciones o las ha 
cumplido de forma imperfecta, realizando pagos parciales o a destiempo 
respecto de los cánones de arrendamiento, recuperación de tasa de aseo, 
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recuperación de servicios públicos Agua e IVA, incumpliendo así la cláusula 
quinta y sexta del contrato, por lo cual se debe dar por terminado el mismo de 
conformidad con la cláusula catorce del contrato del Contrato No. 132 – 2002. 
 
A corte de noviembre 30 de 2019, se adeudaban los siguientes : 
 

 

 
 

 
3.1.2. Síntesis de las pretensiones. 

 
El día 18 de diciembre de 2019, Terminales de Transporte de Medellín S.A. a través 
de su apoderada judicial, presentó ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y 
Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia- 
demanda arbitral, una demanda con las siguientes pretensiones: 
 

i. Pretensiones Declarativas. 
 

“PRIMERA. Se DECLARE que, entre TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A. y los 
señores ÁLVARO SOTELO AHUMADA (QEPD) y LUIS ARNOLDO RESTREPO se suscribió el 
contrato de arrendamiento No. 132-2002. 
 
SEGUNDA. Se DECLARE que la parte arrendataria incumplió lo pactado en el contrato de arrendamiento 
No. 132-2002, en lo que concierne a cánones de arrendamiento, recuperación de tasa de aseo, recuperación 
de servicios públicos Agua e IVA. 
 
TERCERA. Como consecuencia de lo anterior, se DECLARE la terminación del contrato de arrendamiento 
No. 132-2002 y se CONDENE la restitución del inmueble arrendado objeto del contrato de arrendamiento 
No. 132-3003, Parqueadero P-3, identificado con la matricula inmobiliaria No. 367904, de un área de 2.438 
M2, situado en el primer piso de TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.”. 
 

AÑO MES CIONCEPTO VALOR TOTAL PERÍODO
SEPTIEMBRE RECUPERACIÓN ADMON MODULA A 168.521$    3.105.419$            

ARRENDAMIENTO LOCALES COMERCIALES 2.936.898$ 
OCTUBRE RECUPERACIÓN ADMON MODULA A 1.379.516$ 5.006.762$            

IVA DEL 19% ARRENDAMIENTO 575.755$    
ARRENDAMIENTO LOCALES COMERCIALES 3.030.291$ 
RECUPERACIÓN TASA DE ASEO 21.200$      

NOVIEMBRE RECUPERACIÓN ADMON MODULA A 1.379.516$ 5.006.762$            
IVA DEL 19% ARRENDAMIENTO 575.755$    
ARRENDAMIENTO LOCALES COMERCIALES 3.030.291$ 
RECUPERACIÓN TASA DE ASEO 21.200$      

TOTAL 13.118.943$          

          2.019 

AÑO MES CIONCEPTO VALOR TOTAL PERÍODO DÍAS EN MORA INTERESES
SEPTIEMBRE RECUPERACIÓN ADMON MODULA A 168.521$    197.890$               30                          3.575$       

ARRENDAMIENTO LOCALES COMERCIALES 29.369$      30                          62.306$     
OCTUBRE RECUPERACIÓN ADMON MODULA A 1.379.516$ 5.006.762$            50                          48.777$     

IVA DEL 19% ARRENDAMIENTO 575.755$    50                          20.358$     
ARRENDAMIENTO LOCALES COMERCIALES 3.030.291$ 50                          107.145$   
RECUPERACIÓN TASA DE ASEO 21.200$      50                          750$          

NOVIEMBRE RECUPERACIÓN ADMON MODULA A 1.379.516$ 5.006.762$            16                          15.404$     
IVA DEL 19% ARRENDAMIENTO 575.755$    16                          6.429$       
ARRENDAMIENTO LOCALES COMERCIALES 3.030.291$ 16                          33.836$     
RECUPERACIÓN TASA DE ASEO 21.200$      16                          237$          

TOTAL 298.815$   

2.019         
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ii. Pretensiones de Adicionales. 
 
“PRIMERA. Se COMISIONES al funcionario correspondiente para la practica de la diligencia de entrega del 
inmueble arrendado, Parqueadero P-3, a favor de TERMINALES DE TRANSPROTE DE MEDELLÍN 
S.A., en caso de NO efectuarse la entrega voluntaria en el término ordenado por el tribunal”. 
 

iii. Pretensiones de Condena. 
 
“PRIMERA. Se CONDENE a los convocados a pagar la suma de TRECE MILLONES CIENTO 
DIECIOCHO MIL NOVECIENTPOS CUARENTA Y TRES PESOS ($13.118.943) correspondiente a los 
cánones de arrendamiento, recuperación de tasa de aseo, recuperación de servicios públicos AGUA e IVA. 
Más los cánones que se causen desde el mes de diciembre y en el transcurso del proceso. 
 
SEGUNDA. Se CONDENE a los convocados a pagar la suma DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS QUINCE PESOS ($298.815) correspondiente a los intereses generados por la mora 
imputable. Más los cánones que se causen desde el mes de diciembre y en el transcurso del proceso. 
 
TERCERA. Se CONDENE al convocado a pagar las costas procesales (gastos y agencias en derecho ) que se 
originen en el presente proceso”. 
 
3.1.3. Síntesis de la oposición de la parte demandada. 
 
3.1.3.1. Los integrantes de la parte demandada señores Luis Arnoldo Restrepo 

Durango, Gigliola Sotelo Valencia y Kathleen Sotelo Valencia, ejercieron 
el derecho de contradicción a través de su apoderado judicial, mediante 
los siguientes actos procesales: 

 
a. Contestaron la demanda14, oponiéndose a la totalidad de las pretensiones, 

aportando y solicitando pruebas. 
b. Solicitó que se condene en costas y agencias en derecho, así mismo, se 

sancione a la demandante, toda vez que a la realización del juramento 
estimatoria y el demandado no tenía deuda alguna. 

c. Propusieron las siguientes excepciones de fondo o de mérito: 
i. “Cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato – pago de los cánones de 
arrendamiento”.  
ii. “Aquiescencia tácita a la modificación de las obligaciones contractuales en relación con la 
forma y oportunidad de pago de los cánones de arrendamiento”.  
iii. “Aplicación del criterio subjetivo de interpretacion contractual - atender a la intención real 
de las partes”.  
iv. “Buena fe de los arrendatarios y mala fe de la arrendadora”. 
v. “Enriquecimiento sin causa”. 
vi. “Excepción de contrato no cumplido.  
vii. “Allanamieno (sic) a la mora”.  
viii. “Ausencia de mora”. 
ix. “Variación expresa de las condiciones del contrato”.  
x. “Genérica”.  

 
14 Expediente Digital – Documento No. 67, 66, 104, 105, 106, 107 y 108. 
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3.1.3.2. Los integrantes de la parte demandada señores Lucy Torres de Sotelo, 

cónyuge supérstite del señor Álvaro Sotelo Ahumada (Q.E.P.D.), Hugo 
Alberto Sotelo Torres, hijo del señor Álvaro Sotelo Ahumada 
(Q.E.P.D.), Rosa María Sotelo Torres, hija del señor Álvaro Sotelo 
Ahumada (Q.E.P.D.), herederos indeterminados, el albacea con tenencia 
de bienes, el administrador de la herencia yacente, ejercieron el derecho 
de contradicción a través de la curadora ad litem, mediante los siguientes 
actos procesales: 

 
En la Contestación de la demanda15, respecto a las pretensiones 
formuladas en la demanda (declarativas, de condena y otra), manifestó 
que no se opone a ellas ni aprueba que se declaren, toda vez que, nada 
le consta y por lo tanto, se somete a lo que se acredite en el proceso.  

 
CAPÍTULO CUARTO - ACÁPITE PROBATORIO Y ALEGATOS DE 

CONCLUSIÓN 
 
El Tribunal decidió y práctico las pruebas solicitadas por las Partes en relación con: 
(i) la Demanda; (ii) las Contestaciones de la Demanda; y (iii) los escritos de la 
Convocante por medio de los cuales descorrió el traslado de las Excepciones; y  de 
oficio. Así mismo, las Partes presentaron sus alegatos de conclusión. 
 
4.1. PRUEBAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE,  

DECRETADAS Y PRÁCTICADAS POR EL TRIBUNAL EN 
AUTO NO. 1416 DE FEBRERO 05 DE 2121. 

 
4.1.1. Documentales.  

 
En el literal A.1 y B.1 de los literales A y B, respectivamente, del Auto No. 14 de 
febrero 05 de 2021, se señaló que se tendrían como pruebas los documentos 
aportados por la parte convocante. Entre otros documentos,  la parte convocante 
allegó los siguientes: 
(i) Certificado de existencia y representación legal de la entidad pública convocante, 
(ii) Contrato No. 123 -2002, (iii) oficios No. GG-2157 de julio 09 y GG2604 de 
agosto 23 de 2011 de la demandante, (iv) Laudo Arbitral del 19 de septiembre de 
2013, (v) Acta de entrega del inmueble fechada el 01 de octubre de 2002, (vi) 
Certificado de la obligación pendiente por pagar a 30 de noviembre de 2019 

 
15 Expediente Digital – Documento No. 197 y 234. 
 
16 Expediente Digital – Documento No. 135. 
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expedido por el Contador y la tesorera de la parte Convocante,  (vii) oficios 
fechados el 18 de julio y el 17 de agosto y 05 de septiembre de 2011 emitidos por 
la parte convocada, (viii) Otrosí al Contrato de arrendamiento No. 132-2002 del 
29 de enero de 2003, (ix)Otrosí al Contrato de arrendamiento No. 132-2002 del 24 
de octubre de 2005, y (x) poder especial, amplio y suficiente, (xi) Certificado de 
composición accionaria de Terminales de Transporte de Medellín S.A., (xii)Copia 
de la solicitud hecha por el señor Luis Arnoldo Restrepo y la señora Gigliola, con 
sus respectivos anexos. (contentivo de 13 folios), y (Xiii) Copia del correo 
electrónico enviado el día 16 de enero de 2020 por el abogado Juan Felipe 
Hernández Rojas a la apoderada judicial de la parte convocante.  
 
4.1.2. Interrogatorio de parte.  
 
A través de los numerales A.2 y B.2 de los literales A y B, respectivamente, del 
Auto No. 14 de febrero 05 de 2021, se  decretaron los interrogatorios de la parte 
convocada señores Gigliola Sotelo Valencia, Rosa Maria Sotelo Torres, Hugo 
Alberto Sotelo Torres y Katleen Sotelo Valencia. 
 
Los interrogatorios de los señores Rosa Maria Sotelo Torres y Hugo Alberto Sotelo 
Torres, no fueron practicados, teniendo en cuenta que no asistieron a la 
diligencia17. 
 
A continuación se transcriben algunos apartes de los interrogatorios de parte de  
los señores Luis Arnoldo Restrepo (audiencia de prueba – 26 de febrero de 2021)18, 
Gigliola Sotelo Valencia Restrepo (audiencia de pruebas – 26 de febrero de 2021)19, 
y Katleen Sotelo Valencia Restrepo (audiencia de prueba – 26 de febrero de 
2021)20. 
 
a.  Luis Arnoldo Restrepo. 
 
“INTERROGA LA APODERADA DE LA PARTE CONVOCANTE, TERMINALES DE 
TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A., DOCTORA TATIANA ZULUAGA MARÍN. PREGUNTA # 1: 
Señor LUIS ARNOLDO, procederé a hacerle unas preguntas a efectos de como lo planteó la señora Árbitro. 
Indique sí o no, conoce o ha leído el contrato de arrendamiento 132 del 2002. CONTESTÓ: Doctora, sí lo 
he leído. PREGUNTA # 2: Indique sí o no, sabe usted que el contrato 132 del 2002, establece en el parágrafo 
1º de la cláusula 5ª, que el pago debe realizarse durante los primeros 5 días del mes. CONTESTÓ: Doctora, 
sí, sí he leído la cláusula. (…) PREGUNTA # 5: Señor LUIS ARNOLDO, diga sí o no, el pago del canon de 
arrendamiento del mes de octubre del año 2019 del parqueadero P3, fue cancelado en los 5 primeros días de 
dicho mes. CONTESTÓ: Doctora, no tengo conocimiento, porque la que siempre paga esos cánones de 
arrendamiento es GIGLIOLA. (…) PREGUNTADO: Señor LUIS ARNOLDO, ¿sabe usted si después de 
presentada la demanda, ustedes como parte demandada y como arrendatarios, han depositado los canales, 

 
17 Expediente Digital – Documento No. 145. 
18 Expediente Digital – Documento No. 150. 
19 Expediente Digital – Documento No. 149. 
20 Expediente Digital – Documento No. 151. 
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digamos los valores de arrendamiento que se han venido generando, a órdenes del Tribunal Arbitral o alguna 
cuenta de depósitos judiciales? CONTESTÓ: Doctora, no; los valores que se han pagado siempre se han 
pagado en efectivo y a cuentas de TERMINALES DE TRANSPORTE, y no ha sido en sus fechas indicadas, 
porque siempre ellas han tenido una mora hace varios días. PREGUNTA # 8: Señor LUIS ARNOLDO, 
indíquele al Despacho sí o no, si TERMINALES DE TRANSPORTE de Medellín ha autorizado alguna suerte 
de cesión del contrato de arrendamiento 132 del 2002, a favor de la señora GIGLIOLA. CONTESTÓ: 
Doctora, en los últimos otrosí que ha tenido el contrato, no los conozco, pero cesión, hasta donde yo tengo 
conocimiento, no ha habido. PREGUNTA # 9: LUIS ARNOLDO, indíquele al Despacho, sí o no, 
materialmente se ha dado una suerte de cesión por parte suya a la señora GIGLIOLA. CONTESTÓ: Doctora, 
nosotros sí le solicitamos a la TERMINAL en un comunicado, si era posible una cesión del contrato a 
GIGLIOLA. PREGUNTADO: Esa no es la pregunta don LUIS ARNOLDO. Lo que pasa es que en 
respuesta anterior usted indicó que la señora GIGLIOLA es la que cancela. ¿Podría indicarnos con 
fundamento en qué o razón a qué ella es la que realiza esa situación; si fue que se dio una suerte de cesión del 
contrato? CONTESTÓ: Ella siempre ha sido la responsable de ese contrato; por parte de TERMINALES no 
habido cesión del contrato. PREGUNTADO: ¿Pero materialmente ustedes le cedieron el contrato, como para 
que lo adelantara? CONTESTÓ: Desde que don Álvaro falleció, ella fue la que tomó el manejo de ese contrato, 
y es la que se ha encargado siempre de los pagos; así sea con fechas no acordadas en el contrato, pero ella 
siempre es la que ha estado pendiente de ese contrato desde que don Álvaro falleció en el 2012. PREGUNTA 
# 10: Indique sí o no, TERMINALES ha autorizado esta situación, o es algo solamente de ustedes. 
CONTESTÓ: Doctora, yo creo que yo le expliqué antes; por parte de TERMINALES no habido ninguna 
cesión de ese contrato. PREGUNTA # 11: Indique sí o no, sabe usted, señor LUIS ARNOLDO, de cara al 
contrato de arrendamiento, en cabeza de quién está el mantenimiento del parqueadero. CONTESTÓ: 
Doctora, el mantenimiento, vuelvo y repito, siempre ha sido por parte de GIGLIOLA desde que murió don 
Álvaro en el 2012; ella es la que se ha encargado de todo. (…)”. 
 
b. Gigliola Sotelo Valencia. 

 
“INTERROGA LA APODERADA DE LA PARTE CONVOCANTE, TERMINALES DE 
TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A., DOCTORA TATIANA ZULUAGA MARÍN. PREGUNTA # 1: 
Buenas tardes doña GIGLIOLA, cómo está. Indique sí o no al Tribunal, si usted ha firmado en algún 
momento algún contrato de arrendamiento con la Sociedad TERMINALES DE TRANSPORTE DE 
MEDELLÍN, cuyo objeto sea el parqueadero P3. CONTESTÓ: No. PREGUNTA # 2: Indique sí o no, usted 
conoce o ha leído el contrato de arrendamiento 132 del 2002. CONTESTÓ: Sí, así es. PREGUNTA # 3: 
Indique sí o no, sabe usted que el contrato 132 del 2002 establece en el parágrafo 1º de la cláusula 5ª, que el 
pago del mismo debe realizarse los primeros 5 días del mes. CONTESTÓ: Sí, así es. PREGUNTA # 4: 
Indique sí o no, sabe usted que en el otrosí del contrato de arrendamiento 132 del 2002, se establece en el 
parágrafo 4 de la cláusula 1 que el pago debe realizarse durante los primeros 5 días de cada mes. CONTESTÓ: 
Así es, pero no se cumple; porque TERMINALES envía los recibos a veces los 15, y a veces más demorado 
inclusive. PREGUNTA # 5: Diga sí o no, el pago de arrendamiento del mes de septiembre del año 2019 del 
parqueadero P3, fue cancelado en el mes de septiembre dentro de los 5 primeros días del mes del año 2019. 
CONTESTÓ: No. PREGUNTA # 6: Indique sí o no, si el pago de arrendamiento del mes de octubre del 
año de 2019, fue cancelado en el mes de octubre, bien los primeros 5 días o en cualquier espacio del mes de 
octubre del 2019. CONTESTÓ: No. PREGUNTA # 7: Indique sí o no, el pago del canon de arrendamiento 
del mes de noviembre del año de 2019, fue cancelado en el mes de noviembre del año de 2019. CONTESTÓ: 
Sí, ahí se hicieron unos pagos extemporáneos, por los retrasos que hubieron. PREGUNTADA: ¿Frente al 
canon de noviembre? CONTESTÓ: Por los que estaban atrasados, porque siempre ha sido la costumbre de 
que cuando nos atrasamos, se paga con intereses; sea uno, dos o tres meses a lo sumo, se ha pagado con 
intereses, y de eso está al tanto TERMINALES. PREGUNTA # 8: Indique sí o no, TERMINALES DE 
TRANSPORTE DE MEDELLÍN ha hecho requerimientos para que realicen los pagos que se encuentren 
morosos. CONTESTÓ: Sí, así es. PREGUNTA # 9: Indique sí o no, los pagos que ustedes realizaron en el 
año de 2020, se realizaron después de haber conocido la existencia del Proceso Arbitral. CONTESTÓ: Sí, así 
es. Nos pusimos al día inclusive y enviamos un comunicado nuevamente, pidiendo que por favor se hiciera la 
cesión del contrato, en vista de que yo soy la encargada del mismo; e incluso se pidió que se podía anexar el 
pago de uno, dos o tres meses de más, que era nuestro deseo de continuar con una buena relación que llevamos 
desde hace 9 años desde que mi padre falleció hasta la fecha. PREGUNTA # 10: Indique sí o no, señora 
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GIGLIOLA, si en el marco del Proceso Arbitral ustedes han depositado los cánones de arrendamiento que se 
han generado desde diciembre del 2019 a la fecha, a órdenes del Tribunal Arbitral, o cómo se ha hecho el pago 
de esos cánones. CONTESTÓ: No, directamente en las oficinas de TERMINALES; yo pago en el banco 
Bancolombia y allá en las oficinas de TERMINALES asiento el pago, y allá me lo han aceptado normalmente, 
como en todos estos años. PREGUNTA # 11: Indique sí o no, usted al día ha cancelado todos los cánones 
desde que se inició el Proceso Arbitral. CONTESTÓ: No, hasta febrero del año pasado, porque como es de 
conocimiento de todos, inició la pandemia y hubo que cerrar locales, y entonces todos estuvimos encerrados, 
no fue posible. Más sin embargo y todo, cuando inició nuevamente el proceso, a partir de julio que hubo una 
audiencia, se hizo el pago de 10 millones correspondiente a un esfuerzo muy grande que se hizo, de junio y 
julio; más no lo de la pandemia, porque como usted bien sabe, no estábamos trabajando, no estábamos 
laborando. PREGUNTA # 12: Indique al Despacho, sí o no, usted ha sido de alguna manera cesionaria del 
contrato de arrendamiento 132 del 2002. CONTESTÓ: Sí, y le cuento: en administraciones pasadas, gerentes 
que estuvieron al frente, estuvieron interesados en realizar la cesión del mismo. Inclusive el señor don 
ARNOLDO también estuvo interesado en hacerlo, pero por causa del abogado que lo representaba en su 
momento, no fue posible realizarlo. El año pasado inclusive, con la administración pasada, hubo un 
acercamiento de una posible cesión, pero no se pudo realizar por la misma causa. PREGUNTA # 13: 
¿TERMINALES ha avalado algún tipo de cesión donde la reconozca a usted como arrendataria? 
CONTESTÓ: No, a la administración actual se le volvió a pedir, a la que está actualmente, y dijeron que no. 
Pero administraciones pasadas dijeron que sí. PREGUNTA # 14: ¿Hay algún soporte de que se le haya 
admitido a usted como arrendataria del contrato? CONTESTÓ: No, pero al fallecimiento de mi padre yo fui 
la que quedó a cargo del contrato, y es bien conocido de TERMINALES y de las administraciones pasadas y 
sus gerentes. PREGUNTA # 15: Indique sí o no, sabe usted en cabeza de quién está el mantenimiento del 
parqueadero, de cara al contrato 132 del 2002 que usted dice conocer. CONTESTÓ: Pues se supone que debe 
de ser a cargo de la persona que tiene en arrendamiento el parqueadero como tal. Entonces en su defecto, en 
este momento que yo represento a mi padre, yo he estado a cargo del mantenimiento del mismo; de pintar, de 
la parte de jardinería, de cuando el piso se daña, entonces los respectivos asfaltos, pero de una forma más 
mínima, porque asfaltar el parqueadero como tal, creo que eso le corresponde a TERMINALES, que ya serían 
como unas mejoras necesarias, si no estoy mal. (…) 
INTERROGA EL TRIBUNAL, ÁRBITRO. PREGUNTADA: Procede el Tribunal a realizar las siguientes 
preguntas. Esta pregunta es para que por favor la responda la señora GIGLIOLA SOTELO VALENCIA. 
CONTESTÓ (GIGLIOLA SOTELO VALENCIA): Sí, doctora. PREGUNTADA: Sírvase decirle al 
Tribunal, si en el tiempo que usted ha estado cancelando el canon de arrendamiento, de acuerdo a lo informado 
en esta audiencia, ha tenido alguna interrupción del uso o goce del inmueble objeto del contrato que nos 
ocupa. CONTESTÓ: Qué pena doctora, ¿me puede repetir la pregunta nuevamente? PREGUNTADA: Claro 
que sí, tranquila. Que dentro del tiempo que usted ha cancelado el canon de arrendamiento, de acuerdo a la 
información que usted nos expuso en este Tribunal; ha tenido el disfrute del uso y goce del inmueble constante, 
o ha sido en algún momento interrumpido. Por favor nos informa. CONTESTÓ: Ha sido continuo durante 
estos 9 años, desde el fallecimiento de mi padre en el 2012 hasta la fecha; he estado a cargo del mismo, al 
frente, y hasta el momento sigo estando a cargo y al frente del mismo, y tengo el uso, el goce y el disfrute. 
PREGUNTADA: Gracias. La siguiente pregunta es: usted nos informaba que estaba encargada de cancelar el 
canon de arrendamiento, y que por lo tanto usted estaba en el entendido de hacer los mantenimientos, etcétera, 
del inmueble. ¿Usted nos puede informar si ha sido bajo la condición de pronto legal o a través de un acuerdo 
dentro de los herederos de su padre? CONTESTÓ: Le respondo, doctora: resulta que mis hermanos medios 
ya tienen sus vidas, sus profesiones, y al fallecimiento de mi padre ellos no vivían con él, mientras mi hermana 
y yo sí. Entonces al fallecimiento de él, fuimos nosotras la que nos quedamos a cargo del mismo, porque es el 
mantenimiento y el sustento de mi familia. Entonces ellos no han tenido nunca ninguna injerencia, como venir 
a pagar deudas o cánones de arrendamiento ni mucho menos; siempre hemos sido nosotras la que nos hemos 
encargado desde que falleció mi papá, que era la cabeza de esta familia. PREGUNTADA: Perfecto. ¿Pero no 
se ha realizado la sucesión del señor ÁLVARO SOTELO aún? CONTESTÓ: Claro que sí, pero dentro del 
mismo el parqueadero acá en litigio no entró dentro de la sucesión como tal, no. EL TRIBUNAL, ÁRBITRA: 
Gracias por sus respuestas. Este Tribunal no tiene más preguntas a la parte convocada y les agradezco mucho 
por su disposición y colaboración con relación a todas las inquietudes. TERMINA EL 
INTERROGATORIO”. 
 
c. Katleen Sotelo Valencia: 
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“ (…) Indíquele al Despacho sí o no, usted conoce o ha leído el contrato de arrendamiento 132 del 2002. 
CONTESTÓ: Sí. PREGUNTA # 2: Indique sí o no al Despacho, si usted conoce que el contrato 132 establece 
en el parágrafo 1º de la cláusula 5ª, que el pago debería realizarse durante los 5 primeros días del mes. 
CONTESTÓ: Así es. PREGUNTA # 3: Indique sí o no al Despacho, si sabe usted que en el otrosí del 
contrato 132 del 2002, se estableció en el parágrafo 4º de la cláusula 1 que el pago debería realizarse durante 
los 5 primeros días del mes. CONTESTÓ: Correcto. PREGUNTA # 4: Diga sí o no, si el pago del canon de 
arrendamiento del mes de septiembre del año 2019, del parqueadero P3, fue realizado en ese mismo mes del 
año 2019. CONTESTÓ: No. PREGUNTA # 5: Diga sí o no, si el pago del canon de arrendamiento del mes 
de octubre del año de 2019, fue cancelado en el mes de octubre de ese mismo año. CONTESTÓ: Disculpe, 
¿me repite la pregunta? PREGUNTADA: Indique sí o no, si el pago del canon de octubre del 2019 fue 
cancelado en octubre del 2019. CONTESTÓ: No, extemporáneamente sí. PREGUNTA # 6: Diga sí o no, si 
el pago de canon de arrendamiento del mes de noviembre del año 2019, fue cancelado en el mes de noviembre 
del 2019. CONTESTÓ: No. PREGUNTA # 7: Indique sí o no al Despacho, si en el marco del proceso 
ustedes se han puesto al día o han cancelado los cánones de arrendamiento, bien a órdenes del Despacho o 
bien directamente ante TERMINALES. CONTESTÓ: Directamente ante TERMINALES. 
PREGUNTADA: ¿Han pagado la totalidad de cánones causados? CONTESTÓ: Es correcto. 
PREGUNTADA: ¿Están al día? CONTESTÓ: No, con sus debidos intereses de mora. PREGUNTA # 8: 
Indíquele al Despacho sí o no, si ustedes han cancelado la totalidad de cánones que se causaron en el año 2020 
y lo que resta del 2021. CONTESTÓ: No. PREGUNTA # 9: Indique al Despacho sí o no, y de acuerdo al 
conocimiento que tiene del contrato, si se ha realizado algún tipo de cesión de tipo material del parqueadero 
P3, en favor suyo o de la señora GIGLIOLA. CONTESTÓ: Perdón, ¿me explica material? PREGUNTADA: 
Es decir, como en calidad de arrendatarias; ¿consideran ustedes que tienen la calidad de arrendatarias? 
CONTESTÓ: Sí, por cesión legal no, pero sí obviamente desde que nuestro papá falleció, sí nos hemos hecho 
cargo del mismo. PREGUNTA # 10: Dado que la respuesta anterior fue afirmativa, ¿TERMINALES, a través 
de algún documento, ha autorizado dicha condición? CONTESTÓ: No. PREGUNTA # 11: Indíquele al 
Despacho, sí o no, sabe usted en cabeza de quién está el mantenimiento del parqueadero P3, de conformidad 
con lo reglado en el contrato de arrendamiento 132 del 2002. CONTESTÓ: En este momento, de mi hermana 
GIGLIOLA. APODERADA DE LA PARTE CONVOCANTE: No más preguntas, doctora Mónica. 
Muchas gracias KATHLEEN. CONTESTÓ: A usted, doctora, gracias. EL TRIBUNAL, ÁRBITRA: Muchas 
gracias doctora, muchas gracias KATHLEEN. (…)”. 
 
4.1.3. Declaraciones de terceros.  
 
Mediante el numeral A.3 del literal A del Auto No. 14 de febrero 05 de 2021, se  
decretaron los testimonios de los señores José Luis Zapata Gómez y Diana Yaneth 
Laverde Vanegas. 
 
“Se indica en la tabla siguiente, donde se identifican: (i) nombre del declarante; y (ii) propósito de la declaración.  
 

(…)” 
 

Declarante Propósito de la Declaración

José Luis Zapata  Gómez 
“...darán cuenta de los hechos narrados en la demanda 

principalmente en lo referente al estado de la deuda de la 
obligación y el desarrollo de (sic) contrato .”

Diana Yaneth Laverde Vanegas
“...darán cuenta de los hechos narrados en la demanda 

principalmente en lo referente al estado de la deuda de la 
obligación y el desarrollo de (sic) contrato .”
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Se recibieron los testimonios de los testigos -señores José Luis Zapata Gómez 
(audiencia de pruebas – 25 de marzo de 2021)21 y Diana Yaneth Laverde Vanegas 
(audiencia de pruebas – 25 de marzo de 2021)22,  
 
a. José Luis Zapata Gómez. 
 
“INTERROGA EL TRIBINAL DE ARBITRAMENTO. 
“ (…) PREGUNTADO: Entonces es tan amable y nos informa el motivo que ya nos comenta, de manera 
más amplia, y le explica a este Despacho todo lo que sepa y le conste de lo que aquí se está debatiendo. 
CONTESTÓ: Bueno, el contrato hace mucho tiempo se firmó entre el señor LUIS ARNOLDO y herederos 
de ÁLVARO SOTELO, viene funcionando hace mucho tiempo. Sé que se les arrendó el parqueadero que 
nosotros llamamos P3, que está en el primer piso de la TERMINAL DEL NORTE. Sé que ha tenido 
inconvenientes con TERMINALES para la ejecución del contrato; creo que es sobre pagos, porque como les 
informo, yo soy el técnico administrativo de bienes, no manejo tesorería, y a eso fui citado a esta audiencia, 
no más. (…)”. 
 
b. Diana Yaneth Laverde Vanegas. 
 
“INTERROGA EL TRIBINAL DE ARBITRAMENTO. 
“ (…) PREGUNTADA: Ocupación. CONTESTÓ: Tesorera general de TERMINALES DE 
TRANSPORTE. (…) PREGUNTADA: ¿Usted trabaja con TERMINALES DE TRANSPORTE? 
PREGUNTADA: Por favor nos indica al Despacho cuánto sabe o le consta de los motivos por el cual fue 
citada y le explique al Despacho todo lo que sepa y le conste de lo que aquí se está debatiendo. CONTESTÓ: 
Sé lo que me han solicitado en el proceso que llevo de tesorería, en cuanto a las deudas pendientes del señor, 
del parqueadero P3. PREGUNTADA: ¿Usted conoce quiénes son las partes que suscribieron el contrato P3, 
parqueadero P3? CONTESTÓ: Señora, conocí al fallecido ALVARO SOTELO AHUMADA. 
PREGUNTADA: ¿Usted conoce o ha leído el contrato? CONTESTÓ: No señora.”. (…)” 
 
4.1.4. Exhorto a la convocada.  
 
Mediante el numeral B.3 del literal B del Auto No. 14 de febrero 05 de 2021, se  
decretó oficiar a la parte convocada, para que allegara los soportes de pago que 
dice haber realizado, donde indique: modalidad de pago, fecha de pago y valor de 
los mismos.  
 
El 26 de febrero de 202123, la parte convocada dio respuesta, allegando memorial 
y como anexos a la respuesta del oficio Nro.1 entregó copia de la factura de venta 
No. 115363 (con fecha de expedición 01-10-20 y fecha de vencimiento  y 16-10-
20) y el comprobante de ingreso No. 11412 (con fecha de expedición 01-10-20) 
ambos documentos emitidos por la parte convocante. 
 

 
21 Expediente Digital – Documento No. 206. 
22 Expediente Digital – Documento No. 205. 
 
 
23 Expediente Digital – Documento No. 153 y 154.. 
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El documento denominado “Respuesta Oficio Nro. 1”, manifestó lo siguiente:   
 
“ (…) Sea lo primero indicar que los soportes de los pagos realizados indicados en los escritos de contestación 
de la demanda ya constan en el expediente, por lo que, atendiendo al principio de economía procesal, no se 
remitirán nuevamente, sino que se indicará a que folio (de la respectiva contestación) obran en el proceso. 
Estando claro lo anterior, se presenta una relación de los pagos referidos en las respectivas oportunidades 
procesales, detallando las indicaciones puntuales ordenadas en el oficio, esto 
es: modalidad, fecha de pago y valor de cada pago, así: 
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Ahora bien, es necesario indicar que en el escrito de contestación de la demanda allegado al proceso el día 21 
de julio de 2020, se hizo referencia, en el acápite correspondiente a excepciones de mérito, a otros pagos en 
relación con los cuales, si bien no se cuenta con el soporte físico, la convocante certificó su realización efectiva, 
pues como consecuencia de la réplica al Derecho de Petición radicado ante dicha entidad el 18 de marzo de 
2020, remitió una relación de los pagos recibidos por concepto del contrato de arrendamiento objeto del litigio 
que nos ocupa. 
Así las cosas, y teniendo claro que tanto los registros contables de la convocante como la certificación a que 
se ha hecho referencia, deben tenerse como plena prueba de lo que en ellas consta, a continuación, se 
relacionan estos pagos, indicando la fecha y número del comprobante de ingreso de la entidad en los cuales 
consta el pago y su valor. 
Estos comprobantes de ingreso, al igual que los soportes relacionados con precedencia, ya fueron 
incorporados al expediente, de manera que en este documento se relacionará el folio del respectivo escrito de 
contestación de la demanda en el cual se aportaron. 
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Adicionalmente, existen en poder de nuestros representados otros comprobantes de ingreso expedidos por la 
convocante TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A., no relacionados en la respuesta a la 
réplica al Derecho de Petición radicado ante dicha entidad el 18 de marzo de 2020, los cuales también fueron 
allegados de manera oportuna a este proceso por lo que se encuentran incorporados al expediente así:  

 

 
Finalmente, se pone de presente al Despacho que el día 28 de enero de 2021 se realizó un pago por valor de 
diecinueve millones de pesos ($19.000.000), cuyo soporte y comprobante de ingreso se adjuntan a la presente 
respuesta. (…)” 
 
4.2. PRUEBAS SOLICITADAS POR LA CONVOCADA, 

DECRETADAS Y PRÁCTICADAS POR EL TRIBUNAL EN 
AUTO NO. 1424  DE FEBRERO 05 DE 2121. 

  
4.2.1. Documentales.  
 

 
24 Expediente Digital – Documento No. 135. 
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En el literal C.1 y D.1 de los literales C y D del Auto No. 14 de febrero 05 de 2021, 
se señaló que se tendrían como pruebas los documentos aportados por la parte 
convocada. 
 
Entre otros documentos,  la parte convocada allegó los siguientes: 
 
(i) Facturas de venta No. 112612 de 01 de diciembre de 2019 y No. 113151 de 
febrero 01 de 2020, comprobantes de ingreso No. 9095 de enero 20 de 2021 y No. 
9609 de marzo 10 de 2021, todos expedidos por la demandante (ii) Copia de los 
soportes de pago y notas crédito suministrados por mis representadas desde 2014 
hasta la fecha, (iii) El derecho de petición radicado ante la convocante con radicado 
número 2020070433 del 18 de marzo de 2020, (iv) La respuesta remitida el 23 de 
junio de 2020 por la convocante a la petición de 18 de marzo de 2020, identificada 
con el radicado número 2020070433, (v)La réplica a la petición Nro. 2020070433 
radicada ante la convocante el 3 de julio de 2020, (vi) Información contenida en 
CD remitido por la convocante, que contiene la relación de facturas y 
comprobantes de ingreso correspondientes al inmueble objeto del contrato de 
arrendamiento, entregado por la convocante a mis representadas como respuesta 
a la réplica a la petición del 3 de julio de 2020, (vi) Resolución Nro. 20160500001 
del 29 de julio de 2016 por medio de la cual se compila el reglamento de 
contratación de la Sociedad terminales de transporte de Medellín S.A., (vii) 
Constancias de pago meses marzo y julio 2020, (viii) Análisis de los pagos 
realizados por los arrendatarios a la entidad desde 2012. 
 
4.2.2. Declaración de terceros  
 
Mediante el numeral C.3 del literal C del Auto No. 14 de febrero 05 de 2021, se  
decretaron los testimonios de los señores Ender José García Maican, Daniel 
Montaño Restrepo y Sandra Patricia Flor Sánchez. 

“(…) 

 
(…) No se decreta el testimonio de GIGLIOLA SOTELO VALENCIA ya que ésta es integrante de la parte 
convocada. (…)” 

Declarante Propósito de la Declaración

Ender José García Maicán 

... “sobre todos los hechos referidos en este escrito, en 
es- pecial sobre el incumplimiento de las obligaciones 
que como arrendador están a cargo de Terminales de 
Trans- porte de Medellín S.A. (aseo, mantenimiento y 
jardinería), y sobre la forma de pago y aceptación de 

esta por parte de la Convocante.”

Daniel Montaño Restrepo 

... “sobre todos los hechos referidos en este escrito, en 
es- pecial sobre el incumplimiento de las obligaciones 
que como arrendador están a cargo de Terminales de 
Trans- porte de Medellín S.A. (aseo, mantenimiento y 
jardinería), y sobre la forma de pago y aceptación de 

esta por parte de la Convocante.”

Sandra Patricia Flor Sán- chez 

... “sobre todos los hechos referidos en este escrito, en 
es- pecial sobre el incumplimiento de las obligaciones 
que como arrendador están a cargo de Terminales de 
Trans- porte de Medellín S.A. (aseo, mantenimiento y 
jardinería), y sobre la forma de pago y aceptación de 

esta por parte de la Convocante.”
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A continuación se transcriben algunos apartes de los testimonios de parte de  los 
señores Ender José García Maican (audiencia de pruebas – 11 de marzo de 2021)25, 
Daniel Montaño Restrepo (audiencia de pruebas – 11 de marzo de 2021)26 y Sandra 
Patricia Flor Sánchez (audiencia de pruebas – 11 de marzo de 2021)27. 
 
a. Ender José García Maicán. 

 
“ (…) INTERROGA EL TRIBUNAL, ÁRBITRA. (…) PREGUNTADO: ¿Usted está enterado por qué fue 
citado a declarar a este Tribunal? CONTESTÓ: Sí. PREGUNTADO: Entonces es tan amable nos informa el 
motivo por el cual fue citado y le explique al Despacho lo que sepa y le conste de lo que aquí se está debatiendo. 
CONTESTÓ: Sí señor. PREGUNTADO: Proceda por favor. CONTESTÓ: Listo, bueno, estoy acá en modo 
de testigo para este interrogatorio, por una cierta causa; en este caso, en el mío personalmente, ya llevo más 
de 3 años laborando acá, por el conocimiento que tengo de los años de labor acá, la situación en el parqueadero 
a nivel contractual es bastante delicada, debido a una serie de problemas, incertidumbres que han venido 
sucediendo en este caso, como por ejemplo, voy a mencionar varios ejemplos acá, varias cosas que son una 
realidad. Dentro de uno de esos existe una contratación entre parqueaderos, y en este caso TERMINALES, 
mediante las cuales existen cláusulas, en este caso por ejemplo la recolección, en este caso de basura, cosa que 
no se cumple a cabalidad, algo que está citado en el contrato, algo que es un basamento legal, contractual, y es 
algo que no se cumple por ese caso. En segundo lugar, cosas como el mantenimiento de las instalaciones, bien 
sea en infraestructuras o por estructuras en este caso, que no se han cumplido a cabalidad, donde viéndolo de 
ese modo existe como una parte incumplida, en este caso de TERMINALES, con en este caso el parqueadero 
SOTELO. Entre otras cosas existen, por ejemplo, desde que estamos laborando acá siempre ha habido 
problemas; en este caso donde se ha querido quitar o se ha querido manchar en este caso, el nombre del 
parqueadero, donde en cierta manera ha sido bastante crítico la labor para efectuar acá por términos legales, 
donde tenemos esa serie de incertidumbre, cada vez que todos dicen que es que el contrato se va a acabar, o 
que el parqueadero se lo vamos a quitar, y en este caso uno como trabajador lógicamente se ve afectado. De 
cierta manera es una gran preocupación, no es la primera vez, en la cual la siento, vamos a decirla, de manera 
verificable; siempre ha existido como esa especie de problema en este caso. Aunado a eso, de parte de 
TERMINALES existen ciertas inconsistencias, ciertos incumplimientos, que no se ven reflejados, y nosotros 
miramos el contrato del parqueadero como tal, del cual tenemos conocimiento, para nada es un secreto, 
nosotros los trabajadores. ¿Me copia? PREGUNTADO: Sí señor. Cuando usted manifiesta que el contrato se 
ha incumplido, ¿usted ha leído el contrato? CONTESTÓ: Sí, he sido partícipe en la lectura de ciertas cosas, 
como por ejemplo lo que se refiere a mantenimientos e a instalaciones, que abarca de manera general a todo 
lo que es o algo básico del mantenimiento de un inmueble, o en este caso de una estructura, o del parqueadero 
como tal que es lo que tienen arrendado acá y que es lo que pagan. Entonces, por ejemplo, en el caso del 
contrato, ciertas cosas que he leído yo, donde se le ve la competencia, en este caso a TERMINALES, por 
ejemplo en lo que es mantenimientos e instalaciones, áreas verdes, entre otras cosas. Por ejemplo acá se pueden 
mirar pruebas físicas, en este caso del parqueadero, de que ha sido incumplido. (…)” 
 
b. Daniel Montaño Restrepo 

 
EL TRIBUNAL, ÁRBITRA  “(…) INTERROGA EL TRIBUNAL, ÁRBITRA.  (…) PREGUNTADO: 
¿Ocupación? CONTESTÓ: En estos momentos, auxiliar administrativo. PREGUNTADO: Indique por favor 
si tiene parentesco con los arrendatarios o vínculos o dependencia laboral con los arrendatarios o con la otra 
parte. CONTESTÓ: Dependencia laboral con GIGLIOLA. PREGUNTADO: ¿Con GIGLIOLA qué, por 
favor? CONTESTÓ: Con GIGLIOLA SOTELO. PREGUNTADO: Gracias. ¿Usted está enterado porque 
fue citado a este Tribunal? CONTESTÓ: Sí. PREGUNTADO: Es tan amable nos informa el motivo por el 
cual fue citado; nos explica todo lo que sepa y le conste de lo que está aquí debatiéndose, por favor. 
CONTESTÓ: Sí, es para dar una declaración de los testigos respecto al proceso de restitución del parqueadero 

 
25 Expediente Digital – Documento No. 200. 
26 Expediente Digital – Documento No. 203. 
27 Expediente Digital – Documento No. 175. 
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del sótano. A mí me comunicó la jefa sobre este tema, GIGLIOLA SOTELO, y me dijo que yo diera 
declaraciones respecto a la restitución, el cual es un proceso de demanda por  atrasos en el canon de 
arrendamiento, tengo entendido. PREGUNTADO: ¿Hace cuánto labora usted en el parqueadero P3? 
CONTESTÓ: Hace 6 años. (…)” 
 
c.  Sandra Patricia Flor Sánchez 
 
INTERROGA EL TRIBUNAL, ÁRBITRA. “(…) PREGUNTADA: Indique si tiene parentesco con la parte 
demandante o demandada o tiene vínculo de dependencia con alguna de las partes. CONTESTÓ: No, con 
nadie de acá del parqueadero. PREGUNTADA: ¿O sea, actualmente no labora con el parqueadero? 
CONTESTÓ: No, ya no. PREGUNTADA: ¿Hace cuánto laboraba? CONTESTÓ: Yo laboré, ya con el 
parqueadero llevo 5 años que yo salí del parqueadero. PREGUNTADA: ¿En qué años más o menos estuvo 
en el parqueadero? CONTESTÓ: En el parqueadero trabajé hasta el 2017. PREGUNTADA: Hasta el 2017. 
¿Y desde cuándo? CONTESTÓ: Desde junio del 2017. PREGUNTADA: Hasta junio del 2017. ¿Y cuándo 
inició? CONTESTÓ: Yo inicié en el parqueadero con el señor ÁLVARO, en el 2007. En febrero del 2007 
con el señor ÁLVARO. PREGUNTADA: Muchas gracias. Actualmente qué relación mantiene con la parte 
convocada. CONTESTÓ: Ninguna. PREGUNTADA: Ninguna. ¿De amistad? CONTESTÓ: Sí, 
simplemente ya ella me llamó y yo ya vengo, pero no más. PREGUNTADA: Gracias, señora Sandra. ¿Sabe 
usted por qué fue citada a este Tribunal? CONTESTÓ: Sí. PREGUNTADA: ¿Es tan amable nos indica sabe 
usted por qué fue citada a este Tribunal? CONTESTÓ: No, pues me llamaron a que viniera a una reunión, 
que me iban a citar; entonces me imagino que sí, que es sobre el parqueadero. PREGUNTADA: Usted se 
imagina que es del parqueadero.  Entones yo le comento: aquí estamos en un Proceso Arbitral, en virtud de 
un contrato que se generó entre TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A, y los señores 
ALVARO SOTELO AHUMADA, descanse en paz, y LUIS ARNOLDO RESTREPO. Se suscribió el 
contrato número 132 del 2002. Ese contrato fue para arrendar el parqueadero P3, ubicado en el primer piso 
de la sede de TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN. Ese contrato tuvo una duración de un 
año, pero ha venido siendo renovado hasta la fecha. Es tan amable, ¿usted nos puede indicar qué conocimiento 
tiene sobre los pagos que realiza el arrendatario a TERMINALES DE TRANSPORTE, si tiene conocimiento, 
y si tiene conocimiento sobre algún incumplimiento que haya tenido TERMINALES DE TRANSPORTE 
frente a dicho contrato? Para eso está citada en esta diligencia. Por favor, proceda. CONTESTÓ: Cuando yo 
trabajaba en el parqueadero, con la señora GIGLIOLA SOTELO, siempre ha habido una demora de 2, de 3 
meses para pagar el arriendo, pero siempre ha sido consentido por la TERMINAL; que ellos cobran y se paga, 
se me olvido eso; sí, se paga el arriendo y los intereses, se pagan los intereses de los 3 meses, 4 meses cuando 
ella a veces deja pasar; lo tenían siempre consentido eso. PREGUNTADA: ¿Qué más nos puede decir del 
parqueadero, de la relación contractual?, ¿qué más nos puede comentar, señora Sandra? CONTESTÓ: Pues 
del parqueadero, por lo menos cuando yo trabajé, siempre habían problemas con la TERMINAL, porque 
nosotros, cuando yo trabajé acá, nunca nos ayudaban ni a recoger basuras, ni nunca nos mandaron vigilante, 
ni nunca nos mandaron quien barriera. Siempre nos ha tocado, le tocaba a la señora GIGLIOLA. Ni luces 
creo que cambiaron, siempre le tocó a la señora GIGLIOLA. Inclusive una vez estábamos parados nosotros 
aquí en la caseta, y se vino una lámpara de ahí de la TERMINAL, que alumbra los parqueaderos de acá, y casi 
le cae a un muchacho que estaba sacando una moto. ¿Qué le tocó hacer a la señora GIGLIOLA? Comprar a 
todo lo que es el parqueadero, que ella tiene, comprarle a todos reflectores, y la TERMINAL ni siquiera se 
asomó,  no fueron capaces de prestar una escalera, y yo trabajaba con ella en ese tiempo. Lo mismo la 
Copropiedad, que la Copropiedad tenía la obligación, porque en el contrato dice, de barrernos eso, porque ahí 
ellos cobran una tasa de aseo y todo eso, y nunca, nunca nos barrían ni nunca eso. ¿Qué me tocaba hacer a 
mí? Esperar a que pasara el carro, porque ellos sí pasaban para los parqueaderos que habían de Arnoldo y todo 
eso, sí pasaban ellos a barrer. Cuando ellos iban entrando, me tocaba a mi pararlos un momentico al menos, 
para botar las bolsas de basura, porque a nosotros no nos barrían ni nada, y hasta hoy creo que nunca les 
barren porque ellos siempre han sido así; la TERMINAL nunca ha barrido acá, nunca han tenido nada, siempre 
ha sido la señora GIGLIOLA que siempre le ha tocado hacer todo. No se escucha. PREGUNTADA: ¿Ya me 
copian? Sí, muchas gracias. Es tan amable, señora Sandra, ¿me escucha? CONTESTÓ: Sí, sí doctora, la estoy 
escuchando, muy bien. PREGUNTADA: ¿Es tan amable y me informa si tiene algo más que comentarme 
sobre la relación contractual entre TERMINALES y los señores ÁLVARO SOTELO (que descanse en paz), 
y LUIS ARNOLDO RESTREPO? CONTESTÓ: No, pues yo a don ÁLVARO sí, que don ÁLVARO 
siempre iba a sus reuniones, siempre también don ÁLVARO era siempre alegando sobre el aseo, sobre una 
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cosa con la TERMINAL, pero de resto no, con don señor ARNOLDO, no, nunca tuve que ver nada yo. Que 
yo sepa, no sé, con don ARNOLDO no. Pero con don ÁLVARO sí, porque yo trabajé mucho con él.(…)” 
 
4.2.3. Exhibición de Libros y Documentos. 
 
En el numeral C.5. del literal C. del auto No. 14 de febrero 05 de 2021, se decretó: 
“ (…) conforme lo solicitado frente a la exhibición de libros y documentos, y teniendo en cuenta que la parte 
convocada lo realiza de manera indefinida, el Tribunal limita la prueba, requiriendo a la parte convocante para 
que exhiba los documentos que reflejen las facturas (en su defecto el contrato de arrendamiento) y los pagos 
de los cánones de arrendamiento, en el período comprendido entre el mes de septiembre y noviembre del año 
2019 de los demás parqueaderos ubicados en el Edificio Terminal de Buses y Taxis “Mariano Ospina Pérez” 
ubicado en la Carrera 64C 78 580, de los demás parqueaderos que se encuentran arrendados por la Convocada, 
a efectos de revisar la forma en que se realizan los pagos por parte de los diferentes arrendatarios de los bienes 
que hacen parte del mencionado establecimiento, de conformidad con los artículos 265 y 266 del CGP. (…)” 
  
El 26 de febrero de 202128, la parte convocante a través de correo electrónico dio 
respuesta, anexando oficio emitido por el área financiera de la entidad, el cual se 
inserta a continuación.:  
 
 

 

 

 
28 Expediente Digital – Documento No. 157. 
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Junto al anterior oficio se allegaron 27 anexos que se resumen a continuación: 
 

 
 
4.2.4. Oficiar a la convocante. 
 
Mediante el numeral C.6 del literal C. del auto No. 14 de febrero 05 de 2021, se 
decretó: 
 
“(…) 

 
(…)” 

 
El día 26 de febrero de 2021, la apoderada judicial de la parte convocante dio 
respuesta al oficio No. 2 expedido por el Tribunal, la cual a continuación se 
incorpora: 
 

“(…) 

111856 25.547.267           25.547.267           1/09/19 13/09/19 10/09/21
112112 25.547.267           25.547.267           1/10/19 11/10/19 15/10/19
112369 25.547.267           25.547.267           1/11/19 14/11/19 12/11/19

111826 4.895.625              4.895.625              1/09/19 13/09/19 31/10/19
PAGÓ VARIAS FACTURAS Y CONCEPTOS POR 20 MILLONES, PERO NO LA E 
SEPTIEMBRE

112082 5.006.762              5.006.762              1/10/19 11/10/19 20/01/20
PAGÓ VARIAS FACTURAS Y CONCEPTOS POR 19 MILLONES INCLUYENDO LA 
DE SEPT Y OCT

112339 5.006.762              5.006.762              1/11/19 14/11/19 ANEXA MISMO COMPROBANTE DE PAGO 9095
111827 10.606.800           6.229.378              1/09/19 13/09/19 25/09/19 COMPROBANTE DE PAGO 8147 PAGA MÁS VALOR Q LA FACTURA
112083 10.606.800           6.229.378              1/10/19 11/10/19 8/10/19 COMPROBANTE DE PAGO 8260 PAGA MÁS VALOR Q LA FACTURA
112340 10.606.800           6.229.378              1/11/19 14/11/19 14/11/19 COMPROBANTE DE PAGO 8551 PAGA MÁS VALOR Q LA FACTURA
111824 9.960.998              9.960.998              1/09/19 13/09/19 25/09/19
112080 9.960.998              9.960.998              1/10/19 11/10/19 9/10/19
112337 9.960.998              9.960.998              1/11/19 14/11/19 14/11/19

FACTURA 
No.

VENCIMIENTO DE 
FACTURA

PROMOTORA EMPRESARIAL

LUIS ARNOLDO RESTREPO Y 
HEREDEROS DE ALVARO

AHUMADA HEREDEROS DE 
ALVARO SOTELO

RESTREPO DURANGO LUIS 
ARNOLDO

CLIENTE OBSERVACIÓNVALOR TOTAL 
MES

VALOR A PAGAR FECHA DE 
FACTURACIÓN

FECHA EFECTIVA DE 
PAGO
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(…)” 
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“(…) 

(…)” 
 

 
(…)” 
Los demás documentos reposan en el expediente digital. 
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4.2.5. Informe escrito bajo la gravedad de juramento del representante legal de 

la parte convocante. 
 
Mediante los numerales C.2, C.4, y D.2 de los literales C. y D. del auto No. 14 de 
febrero 05 de 2021, se decretó: 
 
“(…) 

 
     (…)” 

                       “(…) 
 

 
(…) 
 
 
 

“(…) 

 
(…)” 
 

La curadora ad litem, mediante oficio fechado el 13 de mayo de 2021, desistió29 de 
la prueba decretada el numeral D.2 del literal D. del Auto No. 14 de febrero de 
2021. 
 

 
29 Expediente Digital – Documento No. 220. 
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El día 12 de mayo de 2021, la apoderada judicial de la parte convocante dio 
respuesta30 al oficio No. 3 expedido por el Tribunal, la cual a continuación se 
introduce: 
 

“(…) 

(…) 

 

 
 

 
 

30 Expediente Digital – Documento No. 218. 
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4.3. PRUEBA DE OFICIO DECRETADA Y PRÁCTICADA POR EL 
TRIBUNAL EN AUTO No. 2031  DE ABRIL 30 DE 2021. 

 
El día 07 de mayo de 2021, la parte Convocada presentó, vía correo electrónico, 
Memorial – allegando los registros civiles de nacimiento de las señoras 
GIGLIOLA SOTELO VALENCIA y KATHLEEN SOTELO VALENCIA, y el 
registro civil de defunción del señor ÁLVARO SOTELO AHUMADA, 32. prueba 
de oficio decretada en Auto No. 020 del 30 de abril de 2021.  

 
4.4. SÍNTESIS DE LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 
 

Las partes presentaron oralmente sus alegatos de conclusión en audiencia33 
realizada el diez (10) de agosto de dos mil veintiuno (2021). 
  
El Tribunal efectuó el estudio que corresponde sobre las posiciones expresadas en 
dichos alegatos por las partes y consideró lo manifestado en el concepto rendido 
por el representante del Ministerio Público, todo lo cual fue tenido en cuenta en el 
análisis de las controversias objeto de este proceso.  
 

CAPÍTULO QUINTO - CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 
 
El Ministerio Público, a través del señor Procurador Treinta y Dos (32) Judicial II 
Administrativo, en la Audiencia de Alegatos de Conclusión34, conceptuó: 
 
Que se debe dar por terminado el contrato de arrendamiento No. 132-2002 del 26 
de septiembre de 2002,  suscrito entre Terminales de Transporte de Medellín S.A 
y ALVARO SOTELO AHUMADA (Q.E.P.D.) y LUIS ARNOLDO 
RESTREPO DURANGO, cuyo objeto de arrendamiento es el Parqueadero P-3 
ubicado en la Terminal del Norte y destinado al estacionamiento de vehículos, en 
donde los arrendatarios -desde el 01 de octubre de 2013 hasta el mes de septiembre 
de 2019, han incumplido o han cumplido de forma imperfecta su obligación en lo 
relacionado con el pago de los cánones de arrendamiento, recuperación de tasa de 
aseo, recuperación de servicio públicos de agua e IVA de los meses de septiembre, 
octubre y noviembre de 2019, incumpliendo así las cláusulas quinta y sexta del 
contrato, lo que conlleva a que el contrato de arrendamiento No. 132-2002 se de 
por terminado, en virtud de lo señalado en su cláusula catorce. 
 

 
31 Expediente Digital – Documento No. 208. 
32 Expediente Digital – Documento No. 211. 
33 Expediente Digital – Documento No. 243 y 245. 
34 Expediente Digital – ítem No. 220 (video). 
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Igualmente, solicitó: (i) la declaración oficiosa de la nulidad absoluta del parágrafo 
primero de la cláusula cuarta del contrato de arrendamiento No. 132-2002 fechado 
el día 26 de septiembre de 2002, por ilicitud en su objeto; así mismo, requirió (ii) 
la restitución inmediata del bien objeto del arrendamiento y (ii) la negación de las 
pretensiones de la demanda, (…) en el sentido de que la prórroga automática 
pactada en un contrato estatal viola los principios generales de libre concurrencia, 
igualdad, imparcialidad, prevalencia del interés general y transparencia consagrados 
positivamente en la Constitución Política de Colombia y en el Estatuto General de 
Contratación Estatal (…)”. Además indicó “ (…) que el artículo 45 de la Ley 80 de 
1993 señala que “La nulidad absoluta podrá ser declarada de oficio por el juez35 
(…) y que en términos similares el inciso tercero del artículo 141 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone que:  
“(…) El juez administrativo podrá declararla de oficio36 cuando esté 
plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido 
las partes contratantes o sus causahabientes.” (…) En el mismo sentido, el artículo 
1742 del Código civil establece que “La nulidad absoluta puede y debe ser declarada 
por el juez, aún sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o 
contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello; puede así mismo 
pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la 
ley. (…) (Subrayado es propio) (…)”.   
 

CAPÍTULO SEXTO - CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 
 
El tribunal estudiará los siguientes aspectos: 1) los problemas jurídicos; 2) posición 
del partes y del ministerio público; 3) Análisis del Tribunal: 3.1) lo demostrado en 
el proceso; 3.2) el régimen jurídico de los contratos de arrendamiento celebrados 
por las partes; 3.3.) de las excepciones de fondo o de mérito propuestas por la parte 
convocada;  4) resolución de los problemas jurídicos; 5) síntesis de la decisión, y; 
6) otros pronunciamientos del tribunal. 
 
6.1. LOS PROBLEMAS JURÍDICOS. 

 
Los problemas jurídicos que ocupan la atención del Tribunal, estriban en 
establecer: 
 
(i) ¿Si hubo o no, modificación del Contrato de Arrendamiento No. 132-

2002, en la forma y en la oportunidad del pago de los cánones de 
arrendamiento, IVA, recuperación de la tasa de aseo y de la 
administración, en virtud de que la parte convocante aceptara los pagos 

 
35 Subrayado y negrilla realizado por el Ministerio Público. 
36 Subrayado y negrilla realizado por el Ministerio Público. 
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que hiciera la convocada, en diferentes y posteriores fechas a las 
consagradas en el contrato?  

 
(ii) ¿Si hubo o no, incumplimiento del Contrato de Arrendamiento No. 132-

2002, por parte de la convocada, al efectuar ésta los pagos en diferentes y 
posteriores fechas a las consagradas en el contrato?; y si la respuesta es 
positiva, el contrato se daría por terminado y el arrendatario estaría 
obligado a restituir el inmueble arrendado (parqueadero P-3)?  

 
6.2. POSICIÓN DE LAS PARTES Y DEL MINISTERIO PÚBLICO. 
 
6.2.1. Posición del demandante – parte convocante. 
 
Que al no realizarse el pago debido por parte de la convocada, respecto de los 
meses de septiembre, octubre y noviembre de 2019, de conformidad con lo 
establecido en las cláusulas 5 y 6 del Contrato de Arrendamiento No. 132-2020 
suscrito entre la parte convocante y la parte convocada, se generó un 
incumplimiento del mismo, lo que conlleva a la terminación del contrato, en virtud 
de la aplicación del contenido de su cláusula 14; y por lo tanto, a la restitución del 
inmueble arrendado (parqueadero P-3). 
 
6.2.2. Posición del demandado – parte convocada 
 
Que por la tolerancia de la parte convocante al aceptar -por varios años- los pagos 
realizados por la parte convocada, en diferentes y posteriores fechas a las 
consagradas en el Contrato de Arrendamiento No. 132-2020, se entiende como 
una aquiescencia tácita a la modificación de las obligaciones contractuales; y por lo 
tanto las Partes han suprimido válidamente – sin requerir un nuevo acuerdo escrito- 
la disposición contenida en la cláusula quinta, respecto de la obligación de que el 
arrendatario “pagará el canon de arrendamiento anticipadamente, dentro de los cinco (5) 
primeros días de cada período mensual (…)”. 
 
6.2.3. Posición del Ministerio Público 

 
Que se declare: (a) el incumplimiento del contrato por la mora en los pagos debidos 
de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2019; o, (b) de manera oficiosa 
la nulidad absoluta del parágrafo primero de la cláusula cuarta del contrato de 
arrendamiento No. 132-2002 fechado el día 26 de septiembre de 2002, por ilicitud 
en su objeto. 
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6.3. LO DEMOSTRADO EN EL PROCESO. 
 
De acuerdo con las pruebas que obran en el proceso, quedaron debidamente 
acreditadas, las siguientes circunstancias particulares y relevantes del caso sub iudice: 
 
(i) Con relación al Contrato de Arrendamiento No. 132-2002.. 
 
6.3.1. Que la Parte convocante es una entidad pública de carácter municipal 

(Expediente Digital – Documento No. 2 y 72). 
 

6.3.2. Que el veintiséis (26) de septiembre de dos mil dos (2002) fue suscrito el 
Contrato de Arrendamiento No. 132-2002 entre Terminales de 
Transporte de Medellín S.A.  – en calidad de arrendador- y los señores 
Álvaro Sotelo Ahumada (Q.E.P.D) – en calidad de arrendatario, y Luis 
Arnoldo Restrepo -en calidad de coarrendatario (Expediente Digital – 
Documento No. 3). 
 

6.3.3. Que el Contrato de Arrendamiento No. 132-2002  fue  modificado en 
dos ocasiones,  en el año 2003 (Expediente Digital – Documento No. 14); y  en el 
2005 (Expediente Digital – Documento No. 13); así mismo, las partes se  
sometieron a un Tribunal de Arbitramento, con Laudo del 15 de agosto 
de 2013, el cual cambió el valor del canon de arrendamiento (Expediente 

Digital – Documento No. 8); todo lo anterior declarado como cierto por la parte 
convocada en la contestación de la demanda (Expediente Digital – Documento 
No. 51 y 67). 

 
6.3.4. Que en el Contrato de Arrendamiento No. 132-2002, se destacan las 

siguientes estipulaciones: 
“(…) CLÁUSULA 1ª EL ARRENDADOR entrega a LOS ARRENDATARIOS y estos 
reciben en calidad de arrendamiento, el parqueadero número tres (3) de propiedad de 
Terminales de Transporte de Medellín S.A. identificado con la matrícula inmobiliaria número 
367904 de un área de 2.438 M2, situado en el primer piso del Terminal Norte de Medellín, 
ubicado en la Carrera 64C 78 580. Este parqueadero forma parte del denominado Edificio 
Terminal de Buses y taxis “Mariano Ospina Pérez” Propiedad Horizontal y tiene los siguiente 
linderos: por el costado Norte con la vía que separa el Terminal Norte del Terminal de 
combustibles de Medellín, por el costado Oriental con la edificación  del Terminal  Norte y 
parte Norte de patio Operativo del Terminal Norte, Por el sur Con la Edificación del 
Terminal Norte, Por el Occidente con la vía de acceso al parqueadero en mención y parte de 
la Edificación del Terminal Norte. 
(…) 
CLÁUSULA 5ª. – Modificada por la Cláusula primera del otrosí de fecha 24 de octubre de 
2005, y cuyo valor fue modificado por el Laudo del 15 de agosto de 2013 (Expediente Digital 
– Documento No. 8 y 13) CANON DE ARRENDAMIENTO: EL ARRENDATARIO 
pagará mensualmente al ARRENDADOR como canon de arrendamiento, la suma de (…) 
mensuales antes de I.V.A. correrá por cuenta del arrendatario el pago del IVA que se 
facturarán mensualmente junto con el canon de Arrendamiento, suma que se obliga a 
cancelar el ARRENDATARIO desde el primero (1) de Noviembre del 2005 hasta el 31 de 
octubre de 2006. 
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PARÁGRAFO I: La cuota de administración sigue liquidándose por la suma de (1.384.299) 
un millón  trescientos ochenta y cuatro mil doscientos noventa y nueve pesos hasta el 31 de 
diciembre de 2005, con el respectivo incremento a comienzos de cada año. 
PARÁGRAFO II: Llegado el caso reducirse físicamente del área del parqueadero P-3 , en 
un área máxima de 960 metros cuadrados para ser destinados a cinemas, desde ese día la 
cuota de administración se rebajará proporcionalmente a los metros cuadrados en que se 
redujo el área del parqueadero. 
PARÁGRAFO III: En el evento de Prórroga de este contrato, el canon de arrendamiento 
se incrementará a partir del primero (1) de noviembre de 2006 en un porcentaje equivalente 
al I.P.C. decretado por el gobierno para el año inmediatamente anterior. 
PARÁGRAFO IV: EL ARRENDATARIO, pagará el canon de arrendamiento 
anticipadamente, dentro de los cinco (5) primeros días de cada período mensual, en las 
oficinas de EL ARRENDADOR.  
CLÁUSULA 6ª. – PAGO DE SERVICIOS, TASA DE ASEO , IMPUESTOS, 
CONTRIBUCIONES Y SANCIONES LEGALES: Son de cuenta de LOS 
ARRENDATARIOS, el pago de los servicios públicos de los que esté dotado el local, así 
como el pago de sanciones o multas que se puedan generar por el uso indebido de los mismos 
u otras. Será también de cuenta de LOS ARRENDATARIOS, el pago de los impuestos que 
según la índole de su negocio, le corresponda. 
PARÁGRAFO I: LOS ARRENDATARIOS se obligaron al pago oportuno de dichas 
cuentas y a conservar las instalaciones respectivas a someterse a laos reglamentos de la 
empresa prestadora. 
PARÁGRAFO II: Si por culpa de LOS ARRENDATARIOS son suspendidos alguno (s) 
y/o todos los servicios, deberán pagar al ARRENDADOR las cuentas atrasadas y los gastos 
que demande su reinstalación. 
PARÁGRAFO III: Los servicios públicos serán facturados por la entidad prestadora. Si el 
parqueadero no posee contadores, EL ARRENDADOR prorrateará el valor de los servicios 
públicos de acuerdo con el local y el tiempo del mismo. 
PARÁGRAFO IV: En caso de mora en el pago de los servicios públicos, LOS 
ARRENDATARIOS pagarán AL ARRENDADOR, el interés legal moratorio sobre el saldo 
insoluto. 
CLÁUSULA 7ª. – CESIÓN Y SUBCONTRATOS : LOS ARRENDATARIOS, no podrán 
ceder o subsanar el inmueble que reciben en arrendamiento sin previo permiso escrito para 
cada caso, dado por la Gerencia General de la Sociedad ARRENDADORA. Si los 
arrendatarios incumplen esta prohibición, el ARRENDADOR tiene derecho a darlo por 
terminado el contrato de arrendamiento. 
CLÁUSULA 11ª. – MANTENIMIENTO DEL PARQUEADERO: Es de única 
responsabilidad de LOS ARRENDATARIOS, el mantenimiento del parqueadero que 
reciben en arrendamiento. En tal efecto, serán de su cuenta y riesgo, el mantenimiento de 
aquellos objetos que por su uso normal serán susceptibles de deterioro o daño como son la 
puerta de acceso principal; las mallas de cerramiento, además, procurará por todos los 
medios a su alcance, la buena presentación y conservación en buen estado del parqueadero 
que recibe en arrendamiento. 
(…) 
CLÁUSULA 14ª. – TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Son causales para la terminación 
del presente contrato, cualquiera de los siguientes puntos, 

1) Vencimiento del plazo pactado mediante previo aviso, dado con una anticipación de 
quince (15) días. 

2) Mutuo consentimiento de las partes contratantes. 
3) Incumplimiento de LOS ARRENDATARIOS, a cualquiera de las cláusulas aquí 

pactadas, y muy especialmente en caso de mora en el pago del canon de 
arrendamiento. 

4) Cambio de destinación del local por parte de LOS ARRENDATARIOS 
5) Incumplimiento por parte de LOS ARRENDATARIOS, en el pago de los servicios 

públicos, tasa de aseo, sanciones o multas, etc. 



53 
 

TRIBUNAL ARBITRAL  
DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.  E N  C O N T R A  D E   LUIS ARNOLDO RESTREPO DURANGO Y OTROS 

EXPEDIENTE 2019 A 0089 

 

 
CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA- CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 

https://www.camaramedellin.com.co/ 
Sede Principal: Calle 53 45-77 Medellín . Antioquia 

444 9758 / 018000 412000 
 

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

6) Efectuar mejoras o cambios en la planta física del local, sin permiso previo por parte 
de EL ARRENDADOR. 

7) El no cumplimiento por LOS ARRENDATAROS , del Manual Operativo para los 
Terminales de Transporte de Medellín, y del Reglamento de Propiedad Horizontal. 

8) El incumplimiento a la Cláusula Séptima del contrato 
9) Las demás causales contempladas por la Ley. (…) 

 
Lo anterior, está plenamente probado, teniendo en cuenta los documentos que 
reposan en el expediente virtual, los cuales fueron aportados por las Partes, y están 
relacionados en la demanda y, la parte convocada no lo contradice en la 
contestación de la demanda.  
 
(ii) Con relación al Cumplimiento de las obligaciones del contrato por parte de 

la convocante. 
 

6.3.5. Que el 01 de octubre de 2002, se suscribió el acta de entrega  y recibido 
del inmueble objeto de arrendamiento mediante Contrato No. 132-
2002 (cláusula 12ª.) (Expediente Digital – Documento No. 9, 51 y 67).   
 

6.3.6. Que la parte convocada a través de la señora del Gigliola Sotelo Valencia 
Restrepo (hija del señor ÁLVARO SOTELO AHUMADA (QEPD)), 
manifestó en audiencia de pruebas fechada el 26 de febrero de 2021, que 
desde el fallecimiento de su padre -en el año 2012 hasta la fecha-, ha 
detentado de manera continua el uso y el goce del inmueble 
(parqueadero P-3), así:  
“(…) PREGUNTADA: Sírvase decirle al Tribunal, si en el tiempo que usted ha estado 
cancelando el canon de arrendamiento, de acuerdo a lo informado en esta audiencia, ha tenido 
alguna interrupción del uso o goce del inmueble objeto del contrato que nos ocupa. 
CONTESTÓ: Qué pena doctora, ¿me puede repetir la pregunta nuevamente? PREGUNTADA: 
Claro que sí, tranquila. Que dentro del tiempo que usted ha cancelado el canon de arrendamiento, 
de acuerdo a la información que usted nos expuso en este Tribunal; ha tenido el disfrute del uso 
y goce del inmueble constante, o ha sido en algún momento interrumpido. Por favor nos 
informa. CONTESTÓ: Ha sido continuo durante estos 9 años, desde el fallecimiento de mi 
padre en el 2012 hasta la fecha; he estado a cargo del mismo, al frente, y hasta el momento sigo 
estando a cargo y al frente del mismo, y tengo el uso, el goce y el disfrute. (…)” 

 
6.3.7. Que la responsabilidad del mantenimiento del inmueble arrendado 

(Parqueadero P-3) está a cargo de la parte convocada, de conformidad 
con lo establecido en la cláusula 11ª del Contrato de arrendamiento No. 
132-2002, confirmado y entendido así por la parte convocada -señoras 
del Gigliola Sotelo Valencia Restrepo y Katleen Sotelo Valencia Restrepo 
(hijas del señor ÁLVARO SOTELO AHUMADA (QEPD))- en 
audiencia de pruebas fechada el 26 de febrero de 2021(Expediente Digital – 

Documento No. 149 Y 151): 
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- Gigliola Sotelo Valencia Restrepo (audiencia de pruebas – 26 de febrero de 2021)37: 
“(…) PREGUNTA # 15: Indique sí o no, sabe usted en cabeza de quién está el 
mantenimiento del parqueadero, de cara al contrato 132 del 2002 que usted dice 
conocer. CONTESTÓ: Pues se supone que debe de ser a cargo de la persona que tiene 
en arrendamiento el parqueadero como tal. Entonces en su defecto, en este momento que 
yo represento a mi padre, yo he estado a cargo del mantenimiento del mismo; de pintar, de la 
parte de jardinería, de cuando el piso se daña, entonces los respectivos asfaltos, pero de una 
forma más mínima, porque asfaltar el parqueadero como tal, creo que eso le corresponde a 
TERMINALES, que ya serían como unas mejoras necesarias, si no estoy mal. (…)”. 
 

- Katleen Sotelo Valencia Restrepo (audiencia de prueba – 26 de febrero de 2021)38: 
“(…)PREGUNTA # 11: Indíquele al Despacho, sí o no, sabe usted en cabeza de quién está 
el mantenimiento del parqueadero P3, de conformidad con lo reglado en el contrato de 
arrendamiento 132 del 2002. CONTESTÓ: En este momento, de mi hermana GIGLIOLA 
(…)”. 

 
Con lo expuesto, en los tres anteriores numerales, se concluye que la parte 
convocante entregó el inmueble y, otorgó el disfrute del uso y goce de la cosa 
arrendada a la parte convocada; lo que conlleva a concluir que la parte demandante 
dio cumplimiento del contrato de arrendamiento No. 132-2002. 
 
(iii) Con relación al incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte 

de la convocada. 
 
6.3.8. Que la parte convocada conoce la cláusula quinta del contrato de marras 

(Expediente Digital – Documento No. 3 y 13), en la cual se estipuló por acuerdo 
escrito de las Partes, que el arrendatario (parte convocada) debe pagar el 
canon de arrendamiento de manera anticipada y dentro de los cinco (5) 
primeros días de cada período mensual; así quedó acreditado en las 
declaraciones de la parte convocada -señores Luis Arnoldo Restrepo, 
Gigliola Sotelo Valencia Restrepo  y Katleen Sotelo Valencia Restrepo- 

(Expediente Digital – Documento No. 13, 149, 150 y 151), cuyos apartes se transcriben 
en el siguiente numeral. Igualmente, que la parte convocada no aportó 
prueba alguna de un otrosí      escrito -diferente a los suscritos en enero 
29 de 2003 (Expediente Digital – Documento No. 14) y en octubre 24 de 2005 

(Expediente Digital – Documento No. 14), que acreditara la modificación del pago 
debido y estipulado en la cláusula quinta y sexta del Contrato de 
arrendamiento No. 132- 2002. 

 
Así mismo, se pudo constatar que la obligación de la convocada de pagar 
los cánones de arrendamiento y otros, estipulada la cláusula quinta del 

 
37 Expediente Digital – Documento No. 149. 
38 Expediente Digital – Documento No. 151. 
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contrato de arrendamiento No. 132-2002 es una obligación a plazo39 –“ 
(…) PARÁGRAFO IV: EL ARRENDATARIO, pagará el canon de arrendamiento 
anticipadamente, dentro de los cinco (5) primeros días de cada período mensual, en las oficinas 
de EL ARRENDADOR (…)” - y no está sujeta a ninguna condición40; por lo 
tanto, al quinto día de cada mes , recibida o no la factura de venta, la 
convocada tenía la obligación de pagar los cánones de arrendamiento. 

 
6.3.9. Que se encuentra probado que a corte del 30 de noviembre de 2019, la 

parte convocada, se encontraba en mora en el pago de los cánones de 
arrendamiento, IVA, recuperación de la tasa de aseo y de la 
administración, correspondientes a los meses de septiembre, octubre y 
noviembre de 2019, lo cual se soporta con la certificación emitida por la 
entidad convocante (Expediente Digital – Documento No. 10), y por la parte 
convocada en las declaraciones de las señoras Gigliola Sotelo Valencia 
Restrepo  y Katleen Sotelo Valencia Restrepo (Expediente Digital – Documento 

No. 149 y 151), que a continuación se escriben: 

 
- Gigliola Sotelo Valencia Restrepo (audiencia de pruebas – 26 de febrero de 2021)41: 

“(…) PREGUNTA # 2: Indique sí o no, usted conoce o ha leído el contrato de arrendamiento 
132 del 2002. CONTESTÓ: Sí, así es. PREGUNTA # 3: Indique sí o no, sabe usted que el 
contrato 132 del 2002 establece en el parágrafo 1º de la cláusula 5ª, que el pago del mismo debe 
realizarse los primeros 5 días del mes. CONTESTÓ: Sí, así es. PREGUNTA # 4: Indique sí o 
no, sabe usted que en el otrosí del contrato de arrendamiento 132 del 2002, se establece en el 
parágrafo 4 de la cláusula 1 que el pago debe realizarse durante los primeros 5 días de cada mes. 
CONTESTÓ: Así es, pero no se cumple; porque TERMINALES envía los recibos a veces los 
15, y a veces más demorado inclusive. PREGUNTA # 5: Diga sí o no, el pago de 
arrendamiento del mes de septiembre del año 2019 del parqueadero P3, fue cancelado 
en el mes de septiembre dentro de los 5 primeros días del mes del año 2019. 
CONTESTÓ: No. PREGUNTA # 6: Indique sí o no, si el pago de arrendamiento del 
mes de octubre del año de 2019, fue cancelado en el mes de octubre, bien los primeros 
5 días o en cualquier espacio del mes de octubre del 2019. CONTESTÓ: No. 
PREGUNTA # 7: Indique sí o no, el pago del canon de arrendamiento del mes de 
noviembre del año de 2019, fue cancelado en el mes de noviembre del año de 2019. 
CONTESTÓ: Sí, ahí se hicieron unos pagos extemporáneos, por los retrasos que 
hubieron. PREGUNTADA: ¿Frente al canon de noviembre? CONTESTÓ: Por los que 
estaban atrasados, porque siempre ha sido la costumbre de que cuando nos atrasamos, 
se paga con intereses; sea uno, dos o tres meses a lo sumo, se ha pagado con intereses, 
y de eso está al tanto TERMINALES. PREGUNTA # 8: Indique sí o no, TERMINALES 
DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN ha hecho requerimientos para que realicen los 
pagos que se encuentren morosos. CONTESTÓ: Sí, así es. PREGUNTA # 9: Indique sí 
o no, los pagos que ustedes realizaron en el año de 2020, se realizaron después de haber conocido 
la existencia del Proceso Arbitral. CONTESTÓ: Sí, así es. (…) PREGUNTA # 10: Indique sí 
o no, señora GIGLIOLA, si en el marco del Proceso Arbitral ustedes han depositado los 
cánones de arrendamiento que se han generado desde diciembre del 2019 a la fecha, a órdenes 
del Tribunal Arbitral, o cómo se ha hecho el pago de esos cánones. CONTESTÓ: No, 

 
39 Artículo 1551 del C.C. “DEFINICION DE PLAZO. El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación; 
puede ser expreso o tácito. Es tácito, el indispensable para cumplirlo. (…)” 
40 Artículo 1530 del C.C. ”DEFINICION DE OBLIGACIONES CONDICIONALES. Es obligación condicional la que 
depende de una condición, esto es, de un acontecimiento futuro, que puede suceder o no”. 
41 Expediente Digital – Documento No. 149. 



56 
 

TRIBUNAL ARBITRAL  
DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.  E N  C O N T R A  D E   LUIS ARNOLDO RESTREPO DURANGO Y OTROS 

EXPEDIENTE 2019 A 0089 

 

 
CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA- CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 

https://www.camaramedellin.com.co/ 
Sede Principal: Calle 53 45-77 Medellín . Antioquia 

444 9758 / 018000 412000 
 

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

directamente en las oficinas de TERMINALES; yo pago en el banco Bancolombia y allá en las 
oficinas de TERMINALES asiento el pago, y allá me lo han aceptado normalmente, como en 
todos estos años. (…)” 

 
- Katleen Sotelo Valencia Restrepo (audiencia de prueba – 26 de febrero de 2021)42: 

“(…) Indíquele al Despacho sí o no, usted conoce o ha leído el contrato de arrendamiento 132 
del 2002. CONTESTÓ: Sí. PREGUNTA # 2: Indique sí o no al Despacho, si usted conoce que 
el contrato 132 establece en el parágrafo 1º de la cláusula 5ª, que el pago debería realizarse 
durante los 5 primeros días del mes. CONTESTÓ: Así es. PREGUNTA # 3: Indique sí o no al 
Despacho, si sabe usted que en el otrosí del contrato 132 del 2002, se estableció en el parágrafo 
4º de la cláusula 1 que el pago debería realizarse durante los 5 primeros días del mes. 
CONTESTÓ: Correcto. PREGUNTA # 4: Diga sí o no, si el pago del canon de 
arrendamiento del mes de septiembre del año 2019, del parqueadero P3, fue realizado 
en ese mismo mes del año 2019. CONTESTÓ: No. PREGUNTA # 5: Diga sí o no, si el 
pago del canon de arrendamiento del mes de octubre del año de 2019, fue cancelado en 
el mes de octubre de ese mismo año. CONTESTÓ: Disculpe, ¿me repite la pregunta? 
PREGUNTADA: Indique sí o no, si el pago del canon de octubre del 2019 fue cancelado 
en octubre del 2019. CONTESTÓ: No, extemporáneamente sí. PREGUNTA # 6: Diga 
sí o no, si el pago de canon de arrendamiento del mes de noviembre del año 2019, fue 
cancelado en el mes de noviembre del 2019. CONTESTÓ: No. (…)” 

 
6.3.10. Que la parte convocante, no estaba conforme en la mora de los pagos 

debidos; es así, que ésta realizó requerimientos en mora a la parte 
convocada, aunque ésta hubiese renunciado a los mismos, de 
conformidad con la cláusula 7ª del Contrato de arrendamiento No. 132-
2002, lo cual se confirma con lo expuesto por la convocada en audiencia 
de pruebas:  

 
Gigliola Sotelo Valencia Restrepo (audiencia de pruebas – 26 de febrero de 2021)43: 
“(…) PREGUNTA # 8: Indique sí o no, TERMINALES DE TRANSPORTE DE 
MEDELLÍN ha hecho requerimientos para que realicen los pagos que se encuentren 
morosos. CONTESTÓ: Sí, así es. (…)”. (Subrayado por el Tribunal). (Subrayado y negrilla 
por el Tribunal). 

 
6.3.11. Que no hubo cesión alguna del contrato de arrendamiento No. 132-

2002, toda vez que de conformidad con lo estipulado en su cláusula 7ª 
se requiere de un previo permiso escrito por parte la convocante, el cual 
nunca fue aportado por la parte convocada, pero sí se registra que la 
parte convocada;   en cabeza de los señores Luis Arnoldo Restrepo, 
Gigliola Sotelo Valencia Restrepo  y Katleen Sotelo Valencia Restrepo, 
confirman que hasta la fecha no se ha dado cesión alguna, como se 
constante a continuación: 

 

 
42 Expediente Digital – Documento No. 151. 
43 Expediente Digital – Documento No. 149. 
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- Luis Arnoldo Restrepo (audiencia de prueba – 26 de febrero de 2021)44 : “(…) PREGUNTA 
# 8: Señor LUIS ARNOLDO, indíquele al Despacho sí o no, si TERMINALES DE TRANSPORTE 
de Medellín ha autorizado alguna suerte de cesión del contrato de arrendamiento 132 del 2002, a favor 
de la señora GIGLIOLA. CONTESTÓ: Doctora, en los últimos otrosí que ha tenido el contrato, no 
los conozco, pero cesión, hasta donde yo tengo conocimiento, no ha habido. (…) PREGUNTA # 10: 
Indique sí o no, TERMINALES ha autorizado esta situación, o es algo solamente de ustedes. 
CONTESTÓ: Doctora, yo creo que yo le expliqué antes; por parte de TERMINALES no habido 
ninguna cesión de ese contrato. (…)”. (Subrayado por el Tribunal). (Subrayado y negrilla por el 
Tribunal). 
 
- Gigliola Sotelo Valencia Restrepo (audiencia de pruebas – 26 de febrero de 2021)45: “(…) 
PREGUNTA # 12: Indique al Despacho, sí o no, usted ha sido de alguna manera cesionaria del 
contrato de arrendamiento 132 del 2002. CONTESTÓ: Sí, y le cuento: en administraciones pasadas, 
gerentes que estuvieron al frente, estuvieron interesados en realizar la cesión del mismo. Inclusive el 
señor don ARNOLDO también estuvo interesado en hacerlo, pero por causa del abogado que lo 
representaba en su momento, no fue posible realizarlo. El año pasado inclusive, con la administración 
pasada, hubo un acercamiento de una posible cesión, pero no se pudo realizar por la misma causa. 
PREGUNTA # 13: ¿TERMINALES ha avalado algún tipo de cesión donde la reconozca a 
usted como arrendataria? CONTESTÓ: No, a la administración actual se le volvió a pedir, a la que 
está actualmente, y dijeron que no. Pero administraciones pasadas dijeron que sí. PREGUNTA # 14: 
¿Hay algún soporte de que se le haya admitido a usted como arrendataria del contrato? 
CONTESTÓ: No, pero al fallecimiento de mi padre yo fui la que quedó a cargo del contrato, y es bien 
conocido de TERMINALES y de las administraciones pasadas y sus gerentes. (…)”. (Subrayado y 
negrilla por el Tribunal). 
 
- Katleen Sotelo Valencia Restrepo (audiencia de prueba – 26 de febrero de 2021)46: “ 
(…) PREGUNTA # 9: Indique al Despacho sí o no, y de acuerdo al conocimiento que tiene del 
contrato, si se ha realizado algún tipo de cesión de tipo material del parqueadero P3, en favor suyo o 
de la señora GIGLIOLA. CONTESTÓ: Perdón, ¿me explica material? PREGUNTADA: Es decir, 
como en calidad de arrendatarias; ¿consideran ustedes que tienen la calidad de arrendatarias? 
CONTESTÓ: Sí, por cesión legal no, pero sí obviamente desde que nuestro papá falleció, sí nos hemos 
hecho cargo del mismo. PREGUNTA # 10: Dado que la respuesta anterior fue afirmativa, 
¿TERMINALES, a través de algún documento, ha autorizado dicha condición? CONTESTÓ: 
No. (…)”. (Subrayado y negrilla por el Tribunal). 
 
De lo anterior, se concluye y se prueba que la parte convocada tiene claridad 
que no se ha dado la cesión alguna del Contrato  

 
Se puede colegir de todo lo anterior, que se encuentra plenamente demostrado que: 
(i) la parte convocada incurrió en mora en el pago de los cánones de arrendamiento, 
IVA, recuperación de tasa de aseo  y administración, entre otros, de los meses de 
septiembre, octubre y noviembre de 2019; (ii) que el contrato no ha sufrido cesión 
alguna; y (iii) que no se han suscritos modificaciones al contrato -diferentes a las 
contenidas en el otrosí de enero 29 de 2003 y de octubre 24 de 2005-. 
 

 
44 Expediente Digital – Documento No. 150. 
45 Expediente Digital – Documento No. 149. 
46 Expe149diente Digital – Documento No. 151. 
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6.4. EL RÉGIMEN JUDÍRICO DE LOS CONTRATOS DE 
ARRENDAMIENTO CELEBRADOS POR LAS PARTES.  
 
Muestra el acervo probatorio recaudado y valorado por el Tribunal, que el 
representante legal de Terminales de Transporte de Medellín S.A. suscribió un 
contrato de arrendamiento de bien inmueble No. 132-2002 el 26 de septiembre de 
2002, con los señores Álvaro Sotelo Ahumada (Q.E.P.D) – en calidad de 
arrendatario- y Luis Arnoldo Restrepo – en calidad de coarrendatario, fecha para 
el cual les es aplicable la Ley 80 de 1993, teniendo en cuenta que la ley del contrato 
es aquella que rige al momento de su celebración, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 3847 de la Ley 153 de 1887. 
 
De conformidad con el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, la normatividad aplicable 
a los contratos estatales o “los contratos que celebren las entidades a que se refiere 
el artículo 2º del presente estatuto, se regirán por las disposiciones comerciales y 
civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley”. 
(subrayado por el Tribunal). 
 
La anterior norma,  resulta concordante con el artículo 1981 del Código Civil que 
prescribe que los arrendamientos de bienes de la Unión (art. 674 ibídem), o de 
establecimientos públicos de ésta, se sujetarán a las disposiciones de esa normativa, 
salvo lo estatuido en los códigos o en las leyes especiales.  
 
Es así que, para el caso en concreto, se deben traer los siguientes artículos de la 
Ley 80 de 1993: 
 
- “Artículo 41. Del perfeccionamiento del contrato. Los contratos del estado se 

perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y 
éste se eleve a escrito.  (…) Los contratos estatales son intuito personae 
<sic> y, en consecuencia, una vez celebrados no podrán cederse sin previa 
autorización escrita de la entidad contratante. (…)”. (Subrayado y negrilla fuera 
de texto).  

 
- “Artículo 39. De la forma del contrato estatal. Los contratos que celebren 

las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a 
escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del 
dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles 
y, en general, aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban 
cumplir con dicha formalidad. (…)”(…)”. (Subrayado y negrilla fuera de texto).  

 
47 “ARTÍCULO  38. En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. (…)” 
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- “Artículo 40. Del contenido del contrato estatal. Las estipulaciones de los 

contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las 
previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. 
Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la 
autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 
En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las 
modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las 
partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias 
a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades 
de esta ley y a los de la buena administración. 
En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de 
organismos multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades 
contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a 
la Constitución o a la ley”. (Subrayado y negrilla fuera de texto).  

 
Ahora bien, según el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el contrato de arrendamiento 
celebrado por unas de las entidades públicas sujetas a su ámbito de aplicación -
entre ellas las sociedades de economía mixta - entidad pública de carácter municipal 
(Expediente Digital – Documento No. 72), según el artículo 1 ibídem- resultaba ser un contrato 
de derecho privado de la administración estatal; contrato que se encuentra definido 
en el artículo 1973 del Código Civil “El arrendamiento es un contrato en que las dos partes 
se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, (…), y la otra a pagar por este 
goce, (…) un precio determinado” (subrayado del Tribunal).  
 
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera 
(Subsección B), consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio, radicación número: 
2500232600020030034901 (28.281) del veintiocho (28) de febrero de dos mil once 
(2011), extrajo de la definición legal contenida en el artículo 1973 del Código Civil, 
lo siguiente:  

“(…) los siguientes elementos y características del contrato de arrendamiento: “…De la 
precitada definición se deduce que son elementos esenciales del contrato de 
arrendamiento de bienes los siguientes: -. La concesión del goce o uso de un bien -. El 
precio que se paga por el uso o goce del bien -. (El consentimiento de las partes)48 Del 
contrato de arrendamiento surge para el arrendador la obligación de entregar el bien y 
permitir el uso y goce del mismo al arrendatario; para éste surge la obligación de pagar el 
precio correspondiente al canon por la tenencia del bien, conservarlo conforme al 
destino del mismo y restituirlo en la oportunidad convenida. Son características del 
contrato de arrendamiento ser un negocio jurídico bilateral, porque se celebra entre dos 
sujetos de derecho; oneroso, porque el precio es uno de sus elementos esenciales en cuya 
ausencia el contrato se torna en comodato; conmutativo, porque es fuente de 

 
48 Se trata más bien de un requisito general, predicable de todo contrato, según el art. 1502 del C.C. 
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obligaciones a cargo los dos sujetos contractuales, y de tracto sucesivo, porque es de 
ejecución periódica, continuada, distribuida en el tiempo en el cual las fases individuales 
de las prestaciones se pueden realizar con vencimiento fijo…”49 (…) 

 
Para la doctrina “…el arrendamiento es el contrato en virtud del cual una de las partes 
se obliga a proporcionarle a la otra el uso y goce de una cosa, durante cierto tiempo, y 
ésta a pagar, como contraprestación, un precio determinado…”50 (…) 

 
Importa resaltar que dentro de las obligaciones que emanan del contrato para el 
arrendatario, se encuentran las de usar la cosa según los términos o el espíritu del contrato 
(art. 1996 del C.C.); velar por la conservación de la cosa arrendada (art. art. 1997 ibídem); 
realizar las reparaciones locativas (art. 1998 ejusdem); pagar el precio o renta convenido 
(arts. 2000 y ss. ídem); y restituir la cosa a la terminación del contrato (art. 2005 y ss. C.C.) 
(…) 
Es principio general el que los contratos se celebran para ser cumplidos y como 
consecuencia de su fuerza obligatoria (arts. 1602 y ss. C.C.), que las partes deban ejecutar 
las prestaciones que emanan de él en forma íntegra, efectiva y oportuna, de suerte que el 
incumplimiento de las mismas, por falta de ejecución o ejecución tardía o defectuosa, es 
sancionada por el orden jurídico a título de responsabilidad subjetiva y por culpa, que 
sólo admite exoneración, en principio, por causas que justifiquen la conducta no 
imputable al contratante fallido (fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero o culpa 
del cocontratante, según el caso y los términos del contrato).  O sea, lo normal es que el 
deudor cumpla a su acreedor el contrato ejecutando el objeto en el tiempo debido y lo 
anormal es que incumpla; si incumple en el momento previsto para el pago incurre en 
retardo y si es conminado o la ley lo establece sin que ello sea menester entra en mora 
(art. 160851 C.C.), y una vez constituido en ese estado debe responder de acuerdo con la 
naturaleza de la prestación (el dar, hacer o no hacer primigenio). 

 
6.5. DE LAS EXCEPCIONES DE FONDO O DE MÉRITO52, 

PROPUESTA POR LA PARTE CONVOCADA. 
 
Téngase como soporte fáctico y jurídico del presente estudio y decisión de las 
excepciones de mérito, los numerales 6.3 y 6.4 del capitulo sexto del presente 
Laudo.  
 

 
49 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, sentencia de 15 de 
marzo de 2001, Exp. 13352. En sentido similar, sentencia de febrero 16 de 2001, Exp. 16596. CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL, sentencia de abril 30 de 1970. 
 
50 BONIVENTO FERNÁNDEZ, José Alejandro, Los principales contratos civiles y su paralelo con los comerciales, 
Ediciones el Profesional, décima sexta edición, 2004, pág.421.   
 
51 C.C. “ARTICULO 1608. [MORA DEL DEUDOR]. El deudor está en mora: 1o.) Cuando no ha cumplido la obligación 
dentro del término estipulado; salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en 
mora. / 2o.) Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar 
sin darla o ejecutarla. / 3o.) En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor. “ 
 
52 Expediente Digital – Documento No. 51 y 67 . 
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6.5.1. A la primera excepción: “CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
EMANADAS DEL CONTRATO- PAGO CANONES DE ARRENDAMIENTO”.  

 
El artículo 2.000 del C. C., establece como obligación del arrendatario el pago del 
precio o renta, concordante con la norma precitada  -articulo 1608 ejusdem-, que 
reza: “El deudor está en mora:  “1º. Cuando no ha cumplido la obligación dentro del 
término estipulado; salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para 
constituirlo en mora…” .  
 
En el recaudo probatorio que nos antecede, y en el mismo escrito de las 
excepciones de mérito (Expediente Digital – Documento No. 67.),  la parte convocada acepta la 
obligación incumplida, teniendo en cuenta que el pago de los cánones de 
arrendamiento de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019, fue 
realizado el día 20 de enero de 2020, como se transcribe a continuación: 
“ (…) 

 
(…)” 
 
Lo anterior, no es otra cosa que la confesión explicita de la mora en que ha 
incurrido la arrendataria y acá en este proceso convocada. 
 
Por lo anterior, ha de declarase infundada esta primera excepción. 
 
6.5.2. A la segunda excepción: “AQUIESCENCIA TACITA A LA MODIFICACION DE 

LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN RELACION CON LA FORMA Y 
OPORTUNIDAD DE PAGO DE LOS CANONES DE ARRENDAMIENTO”. 

 
No es de recibo que la convocada acá demandada arrendataria, alegue motu 
proprio una razón para ella subjetiva y legal y procesalmente no probada, como 
quiera que el contrato de arrendamiento que obra en escrito no ha sido modificado 
en parte alguna con otrosí (con excepción de las modificaciones de los del año 
2003 y 2005) o la firma o suscripción de uno nuevo. 
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Así las cosas ante la carencia de la prueba de lo alegado ha de desestimarse esta 
segunda excepción declarándose no probada. 
 
6.5.3. A la tercera excepción: “APLICACIÓN DEL CRITERIO SUBJETIVO DE 

INTERPRETACIÓN CONTRACTUAL. ATENDER A LA INTENCION DE LAS 
PARTES”. 

 
Ha de correr la misma suerte de las dos excepciones anteriores definidas, de 
declararse no probada, eso sí aclarando que la arrendadora ante el cobro legal de 
intereses por mora en el pago de los cánones de arrendamiento que ha debido 
cumplir la arrendataria, no se beneficia de aquellos como quiera que se trata de una 
sanción y no de la búsqueda de equivalencia por depreciación de los dineros que 
ha debido recibirse de las mesadas por concepto de arrendamiento impagadas 
oportunamente por la obligada. 
 
6.5.4. A la cuarta excepción: “BUENA FE DE LOS ARRENDATARIOS-MALA FE DE LA 

ARRENDADORA”. 
 

Ha de empezarse por plasmar en esta decisión la carencia de fundamento de lo que 
parece ser otro medio de defensa de la parte convocada. El trascribir una definición 
de buena fe -tomada del código de comercio, no releva a quien está obligado de 
probar la mala fe de la contraparte. No es de recibo alegar la buena fe de quien 
incumple y viola las obligaciones contractuales y endilgar la conducta contraria y 
nociva a quien solo pretende que se honre debida y legalmente las clausular 
contractuales vinculantes, por lo cual a nadie le es dado alegar en su propio 
beneficio su descuido. 
 
Como corolario, igualmente -este Tribunal- desestima ese medio de defensa. 
 
6.5.5. A la quinta excepción: “ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA”. 

 
Es el mismo proponente quien admite que no se da esta defensa en la proposición 
que nos ocupa, llegando a lo difícil de admitir como una concepción jurídica, que 
la propone la convocante -por si llegare el caso de darse tal fenómeno jurídico-. 
Por lo tanto, es la misma parte proponente la que desestima dicha proposición. 
 
6.5.6. A la sexta excepción: “EXCEPCION DE CONTRATO NO CUMPLIDO”.  

 
No es aceptada esta excepción, porque nadie puede alegar incumplimiento de la 
contra parte cuando es ella que no ha cumplido oportunamente con la obligación 
de pagar como bien lo preceptúa el articulo 1608 ordinal primero del C. C. 
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Así declárase infundada esta excepción de contrato no cumplido atribuido a la 
parte demandante y contractualmente la activa arrendadora.  

 
6.5.7. A la séptima excepción: “ALLANAMIENTO A LA MORA”. 

 
El recibir el pago extemporáneo de los cánones de arrendamiento debidos por la 
obligada arrendataria, no implica saneamiento de la mora, y la proposición de 
excepción anterior referida a la que nos ocupa permite rechazar de plano este 
medio de defensa de la demandada y por tanto resuelve igualmente la siguiente 
proposición de AUSENCIA DE MORA. 

 
6.5.8. A la octava excepción: “AUSENCIA DE MORA”. 

 
Esta excepción tiene la misma suerte de la inmediatamente anterior, de 
conformidad con lo allí expuesto.  

 
6.5.9. A la novena excepción: “VARIACION EXPRESA DE LAS CONDICIONES DEL 

CONTRATO”. 
 

El contrato de arrendamiento allegado a la demanda consta por escrito,  y en parte 
alguna se observa esa variación expresa; tampoco se contempla en los anexos 
aportados por la convocada, toda vez que para ser probada la presente excepción 
debe de constar en la misma forma (escrito) -amén de haberse plasmado en un 
escrito contentivo de todas las obligaciones contractuales obligantes a las partes 
que lo suscribieron-,  y por no existir ese Novo documento contractual , implica 
que ha de tenerse el allegado con la demanda como el contrato original (con los 
dos otrosí de 2003 y 2005) a cumplirse; significando lo anterior que esta excepción 
por carencia de prueba ha de desestimarse y por ende declararse improbada. 

 
6.5.10. A la décima excepción: “GENÉRICA”. 

   
Este tribunal no se pronuncia frente a la presente excepción por sustracción de materia. 
 
6.6. RESOLUCION DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS 
 
Frente al primer problema jurídico planteado: ¿Si hubo o no, modificación del 
Contrato de Arrendamiento No. 132-2002, en la forma y en la oportunidad del 
pago de los cánones de arrendamiento, IVA, recuperación de la tasa de aseo y de 
la administración, en virtud de que la parte convocante aceptara los pagos que 
hiciera la convocada, en diferentes y posteriores fechas a las consagradas en el 
contrato? , la respuesta es un NO, pues el negocio jurídico de arrendamiento del 
sub lite es un contrato de derecho privado de la administración, por lo tanto debe 
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regirse por la Ley 80 de 1993 y el derecho privado, primando aquélla, es así que 
todo contrato celebrado por entidad pública, y sus modificaciones,  debe constar 
por escrito (art. 39 y 41 del estatuto de contratación estatal); dentro del proceso no 
se acreditó que hubiera un acuerdo entre las partes que cumpliera esta formalidad, ni 
ese hecho fue alegado por la parte demandada.  
 
Respecto de la contestación al segundo problema jurídico planetado: ¿Si hubo o 
no, incumplimiento del Contrato de Arrendamiento No. 132-2002, por parte de 
la convocada, al efectuar ésta los pagos en diferentes y posteriores fechas a las 
consagradas en el contrato?; y si la respuesta es positiva, el contrato se daría por 
terminado y el arrendatario estaría obligado a restituir el inmueble arrendado 
(parqueadero P-3)?, la respuesta es SI, teniendo en cuenta que a lo largo de las 
pruebas documentales, se corrobora que existe un contrato de arrendamiento No. 
132-2002, mediante el cual el arrendatario se había comprometido a cancelar los 
cánones de arrendamiento, de manera anticipada y dentro de los primeros cinco 
(5) días de cada mes; obligación sobre la cual el arrendador entró en mora, 
generando un incumplimiento al contrato, lo que conlleva a aceptar la pretensión 
de la convocante sobre la terminación del contrato de arrendamiento No. 132-
2002, y acceder a la restitución del inmueble arrendado.  
 
6.7. SÍNTESIS DE LAS DECISIONES DEL TRIBUNAL 
 
El Tribunal arribó a las siguientes conclusiones: (i) Que está demostrado el 
incumplimiento de las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento 
No. 132-2002 por la parte convocada, teniendo en cuenta la mora en el pago 
de los cánones de arrendamiento y otros, de los meses de septiembre, octubre 
y noviembre de 2019; (ii) Que está demostrado que la convocante entregó el 
inmueble y ha permitido el uso y goce del inmueble arrendado, (iii) Que se 
probó que el contrato de arrendamiento No. 132-2002, ha sido modificado por 
las Partes, en dos únicas ocasiones, como son los otrosí del 29 de enero de 2003 
y del 24 de octubre de 2005; -teniendo en cuenta que el régimen jurídico 
aplicable del contrato que nos ocupa-, sólo permite modificaciones por escrito; 
(iv) que el incumplimiento del contrato de arrendamiento No. 132-2002 es una 
causal de terminación del mismo (cláusula 14ª.); y que la terminación del 
contrato conlleva la obligación para la convocada de restituir el inmueble 
arrendado (Parqueadero P-3); (v) Que está probado que el 20 de enero de 2020, 
la parte convocada pagó la obligación en mora descrita en las pretensiones de 
la demanda (cánones de arrendamiento y otros, de los meses de septiembre, 
octubre y noviembre de 2019); (vi) Que no prosperaron las excepciones de 
mérito propuestas por la parte convocada. 
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6.8. OTROS PRONUNCIAMIENTOS DEL TRIBUNAL 
 
6.8.1. Conducta de los intervinientes en el proceso. 

  
En cumplimiento del deber establecido en el primer inciso del artículo 28053 del 
Código General del Proceso, en relación con el deber de calificación de la conducta 
procesal de las partes, el Tribunal señala que ambas partes, así como sus 
apoderados, procedieron con corrección y lealtad en el curso del trámite, sin que 
se advierta conducta alguna de la cual el Tribunal pudiese deducir indicios en 
contra.  
 
6.8.2. Juramento estimatorio.  
 
Como se deriva de las consideraciones y decisiones de este Laudo, la Convocante 
ha obtenido una condena por monto inferior a las reclamaciones que efectuó en 
su Demanda y, particularmente, a las que estimó razonadamente en el juramento 
estimatorio de la misma.  
 
De conformidad con el inciso cuarto del artículo 206 del C.G.P. hay lugar a sanción 
cuando se presenta una desproporción entre lo estimado y lo que resulte probado 
en el proceso.  
 
Sin embargo, este Tribunal entiende que la sanción no es de carácter automático 
cuando se advierte la diferencia entre lo estimado y lo concedido en la proporción 
señalada en la norma citada, sino que corresponde al Juez determinar la 
procedencia de aplicar la sanción prevista verificar para el caso en concreto las 
razones de esa diferencia.  
 
En el presente asunto lo que encuentra el Tribunal es que,  no hubo lugar a las 
condenas reclamadas por no ser procedentes los fundamentos en el momento del 
Laudo para las mismas, teniendo en cuenta que si bien al momento de la 
presentación de la demanda se debían los cánones de arrendamiento del 
Parqueadero P3, la recuperación de administración, el IVA, y la tasa de aseo, ésta 
deuda fue cancelada en el mes de enero de 2021 por parte de la parte convocada, 
antes de dar respuesta a la contestación de la demanda.  

 
53 “Artículo 206. Juramento estimatorio. Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago 
de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando 
cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria 
dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a 
la estimación. 
Formulada la objeción el juez concederá el término de cinco (5) días a la parte que hizo la estimación, para que aporte o solicite 
las pruebas pertinentes. (…)” 
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No podría decirse que en el presente asunto hubo un abandono o negligencia de 
la Convocante respecto de su actividad probatoria, porque aunque fue presentada 
la demanda con dicha cuantía, - efectivamente aportó pruebas encaminadas a 
acreditar sus reclamaciones-  la cual fue certificada por el área financiera de la 
entidad pública convocante; así mismo, de manera posterior aportó la prueba de 
que la convocada había consignado el pago de la mencionada pretensión, de 
manera posterior a la presentación de la demanda.   
 
 En otras palabras, el hecho de que se produzcan condenas en montos inferiores a 
los solicitados no obedece a ninguna de las causas referidas en el artículo 206 
mencionado, sino a las particularidades de este caso.  
 
También resulta relevante en este punto tener en cuenta la conducta de las partes, 
tal como lo ha señalado la Corte Constitucional. Como ya se mencionó en el punto 
inmediatamente anterior, en el presente proceso no se evidenciaron actuaciones 
temerarias o ligeras frente a la estimación de la cuantía y la actividad probatoria. El 
Tribunal no considera que la Convocante haya actuado en forma descuidada 
respecto de las solicitudes elevadas al Tribunal, puesto que estas se fundamentaron 
en diversas razones fácticas y jurídicas, posteriores a la presentación de la 
demanda54.  
 
Por lo anterior, no se impondrá sanción alguna por este concepto.  
 
6.8.3. Costas, agencias en derecho y conducta procesal de las partes. 
 
Habiendo concluido la evaluación del proceso, el Tribunal advierte que el balance 
del Arbitraje favorece a la parte convocante en virtud de la prosperidad de varias 
de las pretensiones contenidas en la demanda principal.    
 
En esta materia el proceso está regulado por la Ley 1563 de 2012, por el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 
de 2011) y por el Código General del Proceso. 
 
El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011), respecto de las costas establece: 

 
“ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile 
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación 
y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. (…)” 

 

 
54  Expediente Digital – Documento No. 10, 68, 69, 70, 71 y 72. 
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Por consiguiente, y de conformidad con el numeral 1 del artículo 36555  de la Ley 
1564 de 2012 se impondrán las costas del proceso en contra de la parte convocada 
y a favor de la convocante, incluyendo las agencias en derecho a que se hace 
referencia los numerales 3 y 4 del artículo 36656 del Código General del Proceso y 
el pago de las demás costas debidamente acreditados en el proceso, tal como lo 
prevé el numeral 857 del artículo 365 de la norma ibídem.  
 
En materia de agencias en derecho, el Acuerdo PSAA16-10554 del cinco (5) de 
agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, establece en su 
artículo 5º el siguiente criterio: “Procesos Declarativos en General (..) En Única 
Instancia (…) a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido 
pecuniario, entre el 5% y el 15% de lo pedido”.  
 
En síntesis, los valores por concepto de costas y agencias en derecho, a cargo de 
la parte convocada y a favor de la parte convocante, son los siguientes: 
 

CONCEPTO VALOR 

Consignación - Servicios de Arbitraje - Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia  (exp. Virtual 
16)  $        985.458  

Consignación - Honorarios y gastos del proceso 
(exp. virtual 129)  $     2.172.369  

Gastos de Curador Ad litem (Laudo)  $        908.526  
Agencias en derecho  (Laudo)           912.262  
Valor total  $     4.978.615  

 

 
55  “Art. 363. Condena en Costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, 

la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (...)” 

56       “ ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado 
que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que 
le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes 
reglas: 
3. La liquidación [de costas] incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos 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 circunstancias especiales, sin que puede exceder el máximo de dichas tarifas. (…)”  
(La negrilla es propia del Tribunal). 

 
57  “Art. 363. Condena en Costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la 

condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca 
que se causaron y en la medida de su comprobación. (…)” 
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Los anteriores valores causarán intereses de mora, a la tasa más alta autorizada por 
la ley, desde el vencimiento del plazo para consignar y hasta el momento en que 
cancele la totalidad de las sumas debidas.  
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DECISIÓN 

 
En mérito de las consideraciones que anteceden, el Tribunal Arbitral integrado 
para resolver en Derecho las controversias surgidas entre Terminales de 
Transporte de Medellín S.A. y los señores Luis Arnoldo Restrepo y Álvaro Sotelo 
Ahumada (Q.E.P.D); administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia, por autoridad de ley y en cumplimiento de la misión encomendada por 
las partes que suscribieron el pacto arbitral,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO. Declarar que el  (26) de septiembre de dos mil dos (2002)  se  
suscribió el contrato de arrendamiento No. 132 de 2002, entre Terminales de 
Transporte de Medellín S.A. (arrendador) y los señores Álvaro Sotelo Ahumada 
(Q.E.P.D), como arrendatario, y Luis Arnoldo Restrepo, como coarrendatario; 
cuyo objeto contractual, reza:  
 
“CLAUSULA 1ª. – OBJETO: EL ARRENDADOR entrega a LOS ARRENDATARIOS y estos reciben en 
calidad de arrendamiento, el parqueadero número tres (3) de propiedad de Terminales de Transporte de 
Medellín S.A. identificado con la matrícula inmobiliaria número 367904 de un área de 2.438 M2, situado en el 
primer piso del Terminal Norte de Medellín, ubicado en la Carrera 64C 78 580. Este parqueadero forma parte 
del denominado Edificio Terminal de Buses y taxis “Mariano Ospina Pérez” Propiedad Horizontal y tiene los 
siguiente linderos: por el costado Norte con la vía que separa el Terminal Norte del Terminal de combustibles 
de Medellín, por el costado Oriental con la edificación  del Terminal  Norte y parte Norte de patio Operativo 
del Terminal Norte, Por el sur Con la Edificación del Terminal Norte, Por el Occidente con la vía de acceso 
al parqueadero en mención y parte de la Edificación del Terminal Norte”.   
 
SEGUNDO. Declarar que la parte Convocada, incumplió las obligaciones 
contenidas en la cláusula quinta (5ª) y sexta (6ª) del contrato de arrendamiento No. 
132 de 2002, fechado el  (26) de septiembre de dos mil dos (2002),  y suscrito entre 
Terminales de Transporte de Medellín S.A. y los señores Álvaro Sotelo Ahumada 
(Q.E.P.D), como arrendatario, y Luis Arnoldo Restrepo, como coarrendatario; de 
acuerdo con lo establecido en la parte motiva del presente laudo.  
 
TERCERO. Declarar que la parte Convocante cumplió con todas las obligaciones 
que le eran atribuibles en el contrato de arrendamiento No. 132 de 2002, fechado 
el  (26) de septiembre de dos mil dos (2002), suscrito entre Terminales de 
Transporte de Medellín S.A. (arrendador) y los señores Álvaro Sotelo Ahumada 
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(Q.E.P.D), como arrendatario, y Luis Arnoldo Restrepo, como coarrendatario; de 
conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente laudo.  
 
CUARTO. Como consecuencia de las declaraciones anteriores, Declárase 
terminado el contrato de arrendamiento No. 132 de 2002, fechado el  (26) de 
septiembre de dos mil dos (2002) , suscrito entre Terminales de Transporte de 
Medellín S.A. y los señores Álvaro Sotelo Ahumada (Q.E.P.D), como arrendatario, 
y Luis Arnoldo Restrepo, como coarrendatario;  en virtud del contenido en la 
cláusula catorceava (14ª) del mencionado contrato y de conformidad con lo 
establecido en la parte motiva del presente laudo.  
 
QUINTO. En consecuencia, condenar a parte convocada, a efectuar la restitución 
del inmueble descrito en la primera declaración establecida en la parte resolutiva 
del presente laudo; en virtud al artículo 2005 y s.s. del Código Civil colombiano y 
de conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente laudo.  
 
Esta restitución debe efectuarse dentro del término de diez (10) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del presente laudo.  
 
Para ello, de manera respetuosa, se comisiona al juez civil municipal de la ciudad 
de Medellín, a quien por reparto corresponda el respectivo despacho, funcionario 
que, de mediar contumacia por parte de los demandados o convocados, dará 
cumplimiento a la restitución aquí ordenada, de conformidad con las normas 
aplicables.  
 
Por la secretaría del Tribunal se librará el correspondiente Despacho Comisorio, 
adjuntando copia del presente laudo.  
 
SEXTO. Negar la primera y segunda pretensión del sub-acápite denominado “De 
Condena” del acápite IV llamado “Pretensiones”, contenidas en el libelo de la 
demanda, respecto al pago de la suma adeudada por concepto de cánones de 
arrendamiento, tasa de aseo, recuperación de servicios públicos de agua, IVA e 
intereses de mora; de conformidad con lo establecido en la parte motiva del 
presente laudo. 
 
SÉPTIMO. Declarar que no prosperan las excepciones de fondo o de mérito 
propuestas por la parte convocada o demandada, contenidas en la respuesta a la 
demanda, de conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente laudo. 
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OCTAVO. Sobre el juramento estimatorio y sus objeciones, abstenerse de proferir 
condena alguna en contra de la parte convocante o demandante; de acuerdo con 
lo establecido en la parte motiva del presente laudo. 
 
NOVENO. Se fijan como gastos de curaduría la suma equivalente a un (1) salario 
mínimo legal mensual vigente a favor de la curadora ad litem, abogada Dra. 
Manuela Martínez Osorio, identificada con C.C. 21.500.954, portadora de la T.P. 
174.346 del C.S.J., los cuales serán pagados por la parte convocante dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente laudo.  
 
DÉCIMO. Como consecuencia de las declaraciones anteriores, condenar a la 
parte convocada o demandada a pagar a la parte convocante o demandante la suma 
de cuatro millones novecientos setenta y ocho mil seiscientos quince pesos (COP 
$ 4.978.615), por concepto de costas del proceso y agencias en derecho, de acuerdo 
con lo establecido en la parte motiva del presente laudo. 
 
Dicho pago deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del presente laudo. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Decretar la causación y pago al Árbitro único y al 
secretario, del 50% restante de sus respectivos honorarios, los cuales deberán ser 
cancelados por la ejecutoria del Laudo o de la providencia que decida su aclaración, 
corrección o complementación (Art. 28 de la Ley 1563 de 2012). 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Decretar y ordenar el pago de la Contribución Especial 
Arbitral de que tratan los artículos 16 a 23 de la Ley 1743 de 2014, modificada por 
el artículo 362 de la Ley 1819 de 2016, equivalente al dos por ciento (2%) del valor 
total de los honorarios pagados al Árbitro y al Secretario, los cuales deberán 
consignarse en la Cuenta del Consejo Superior de la Judicatura – Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial – Fondo para la Modernización, 
Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria del Laudo o de la providencia que 
decida sobre su aclaración, corrección o complementación.  

 
El monto de los honorarios causados para el Árbitro y el secretario – Auto No. 12 
del veintiuno (21) de diciembre de 2020–, ascendieron a la cantidad de $1.772.719 
y $1.054.767 (incluido IVA), respectivamente; por tanto, la Contribución Especial 
Arbitral del dos por ciento (2%) para el árbitro y el secretario, equivalen a la suma 
de TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
PESOS (COP $35.454) y VEINTIÚN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS (COP 
$21.095), respectivamente, los cuales serán consignados directamente por el árbitro 
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en la Cuenta del Banco Agrario No. 3-082-00-00634-1, Denominación 
“Contribución Especial Arbitral y sus Rendimientos CUN”, Convenio 13475, a nombre 
del Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial. 
 
Remítase copia del pago de la Contribución Especial Arbitral, tanto del árbitro, 
como del secretario, 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. 
 
DÉCIMO TERCERO. Ordenar, de conformidad con el artículo 28, inciso 2 de 
la Ley 1563 de 2012, que el árbitro realice la liquidación final y la rendición de las 
cuentas razonadas del proceso y, si a ello hubiere lugar, la devolución a ambas 
partes de las sumas no utilizadas de la partida “Gastos de funcionamiento del Tribunal”. 
 
DÉCIMO CUARTO. Ordenar el archivo del expediente arbitral en el Centro de 
Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia (Art. 47, Ley 1563 de 2012). 

 
DÉCIMO QUINTO. Ordenar la expedición de copias auténticas de este Laudo, 
con las constancias de Ley y con destino a cada una de las Partes. 
 

Notifíquese y Cúmplase. 
 

El árbitro único, 

 
MÓNICA MARÍA TARAZONA ALDANA 

 
El secretario, 

 

 
LUIS GUILLERMO RODRÍGUEZ D´ALLEMAN 


