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LAUDO ARBITRAL

Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de 2017

CAPITULO PRIMERO

ANTEDECENTES

1.

Solicitud de convocatoria del tribunal de arbitraje y partes. del

proceso

Mediante escrito presentado el seis (6) de mayo de 2016, ante el Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, PARK CAPITAL
INVESTMENTS S.A y NUEVAS PLAZAS DE COLOMBIA S.A.S, integrantes de
la UNIÓN TEMPORAL

CORAPARK

(en adelante

CORAPARK

o los

demandantes), a través de apoderado especial, formularon demanda arbitral
contra Corporación de Abastos de Bogotá S.A CORABASTOS (en adelante
CORABASTOS o la demandada) 1
Las partes se enunciaron en la demanda como sigue:

Parte convocante:

"PARK CAPITAL INVESTMENTS S.A, sociedad constituida mediante escritura
pública No. 4489 del 14 de marzo de 2008 de la Notaría Segunda del Circuito
1

Cuaderno principal 1, folios 1 al 29
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de Panamá, debidamente inscrita a la ficha 608297, documentos 1311566 de la
sección de micropelículas (mercantil) d.el Registro Público válidamente
existente bajo las leyes de Panamá, con domicilio principal en la ciudad de
Panamá República de Panamá, y representada legalmente por la señora
GISSETTE MUÑOZ, mayor de edad, domiciliada en ciudad de Panamá.

"NUEVAS PLAZAS DE COLOMBIA S.A.S., sociedad por acciones simplificada,
identificada con el NIT Nº 900311897-9, con domicilio en la ciudad de Bogotá,
constituida por documento privado de accionista único del 9 de septiembre de
2009, e inscrita legalmente en la Cámara de Comercio de Bpgotá el día 15 de
septiembre de 2009, y representada legalmente por el señor HERNÁN
CARRASQUILLA CORAL, mayor de edad, domiciliado en Bogotá e identificado
con la cédula de ciudad.anía No. 79.325.053 de Bogotá.'.'

Esta parte en adelante se denominará "demandante" o "demandada en
reconvención" o simplemente "CORAPARK."

Parte convocada:

"CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. - CORABASTOS, sociedad
de Economía Mixta del Orden Nacional, vinculada al Ministerio de Agricultura,
constituida mediante escritura pública No. 4222 suscrita el 5 de agosto de 1970
en la Notaría Cuarta del Círculo de Bogotá, con NIT No. 860.028.093-7 y con
Matricula Mercantil No. 015681 de la Cámara de Comercio de Bogotá,
representada

legalmente

por

MAURICIO

ARTURO

PARRA

PARRA,

identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.498.179 de Bogotá.

Parte que en adelante se denominará "demandada" o "demandante en
reconvención" o simplemente "CORABASTOS".
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2.

El pacto arbitral

La cláusula compromisoria fue pactada como la vigésima del "Contrato de
arrendamiento edificio parqueaderos de CORABASTOS", su~crito el siete (7)
de noviembre de 2007 2 y modificada posteriormente por la cláusula vigésima
segunda del "Otro si No. 1 Contrato .de arrendamiento en concesión edificio
parqueaderos de CORABASTOS" suscrito el veintitrés (23) de octubre de
2009 3 . En la cláusula vigésima segunda del "Otro si No. 1 Contrato de
arrendamiento en concesión edificio parqueaderos de CORABASTOS" se
establece:
· 'Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, se resolverá en P.rimera
instancia con la intervención de un amigable componedor, quien dentro de un
término no superior a tres' (3) meses contados a partir de la fecha en la cual
una de las partes solicite a la otra la designación de común acuerdo del mismo,
deberá propender por la realización de un acuerdo conciliatorio de mutuo
beneficio; si la designación del amigable componedor no se logra dentro del
término previsto, o si dicha conciliación no se lleva a cabo en el tiempo
establecido, la controversia se someterá a la decisión d un Tribunal de
Arbitramento, que se sujetará al reglamento del centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá de acuerdo con las
siguientes reglas: a) El tribunal estará integrado por tres (3) árbitros designados
por las Partes de común acuerdo. En caso de que no fuere posible el
nombramiento de común acuerdo en un plazo de 15 días corrientes, los
árbitros serán designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá, a solicitud de cualquiera de las Partes; y b) El
tribunal decidirá en derecho. Los costos ocasionados por efecto de la
2
3

Cuaderno de pruebas número 1 del expediente, folio 70.
Cuaderno de pruebas número 1 del expediente, folio 131.
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aplicación de esta cláusula serán sufragados por CORABASTOS y EL
ARRENDATARIO en Concesión en partes iguales."
3.

Las pretensiones de la demanda

La demanda inicial fue presentada el seis (6) de mayo de 2016.
·'

Posteriormente se presentó subsanación a la demanda, mediante escrito
presentado el veinticinco (25) de agosto de 2016.

Las pretensiones formuladas en la demanda subsanada son las siguientes:

. "PRIMERA: Declarar la existencia y validez del contrato de arrendamiento

"Edificio Parqueaderos de CORABÁSTOS" suscrito el día 7 ·de· noviembre de
2007 entre la sociedad comercial CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTA
S.A. CORABASTOS y la UNIÓN TEMPORAL CORAPARK.
SEGUNDA: Declarar que el objeto del contrato de arrendamiento suscrito entre

la UNIÓN TEMPORAL CORAPARK y la CORPORACIÓN DE ABASTOS DE
BOGOTA S.A. CORABASTOS, junto con las modificaciones posteriores
introducidas al mismo; consistió en que el arrendador · le entrega al
ARRENDATARIO a título de arrendamiento el área de terreno conformado en
parte por el lote denominado Parqueadero 3 y parte por zona arborizada, con
un área de ocho mil seiscientos setenta y un metros con dieciséis centímetros
cuadrados (8.671.16 MTs2) para desarrollar por ·su cuenta y riesgo, el Proyecto
del plan de inversión y desarrollo del predio antes mencionado consistente en
la

construcción,

comercialización

y

administración

del

Edificio

de

aproximadamente novecientos cincuenta (950) Parqueaderos Comerciales,
ciento doce (112) locales comerciales y sesenta (60) oficinas para la
explotación, goce, uso, operación, organización y comercialización.
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TERCERA: Declarar la resolución del contrato de arrendamiento "Edificio

Parqueaderos de CORABASTOS" celebrado el día 7 de noviembre de 2007,
junto con sus modificaciones' introducidas mediante otrosí de fechas 17 de
junio de 2008 y 23 de octubre de 2009 entre la CORPORACIÓN DE ABASTOS
DE BOGOTA S.A. CORABASTOS' y la UNIÓN TEMPORAL CORAPARK por el
incumplimiento de la CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTA S.A
CORABASTOS en sus obligaciones derivadas del contrato en mención.
CUARTA: Declarar que la sociedad CORPORACION DE ABASTOS DE

BOGOTA S.A. CORABASTOS incumplió el contrato de arrendamiento "Edificio
Parqueaderos de CORABASTOS" celebrado el día 7 de noviembre de 2007,
junto con sus modificaciones, entre la CORPORACIÓN DE ABASTOS DE
BOGOTÁ S.A. CORABASTOS y la UNIÓN TEMPORAL CORAPARK, por
cuanto a la fecha de presentación de esta demanda, no ha entregado el
inmueble arrendado, conforme a lo estipulado por las partes.
QUINTA: Declarar que la sociedad mercantil denominada CORPORACIÓN DE

ABASTOS DE BOGOTÁ S.A CORABASTOS incumplió el contrato de
arrendamiento "Edificio Parqueaderos de CORABASTOS" celebrado el día 7
de noviembre de 2007 junto con sus modificaciones, por: cuanto no entregó a
la UNIÓN TEMPORAL CORAPARK el área arrendada libre de ocupaciones de
terceros.
SEXTA: Declarar que la sociedad mercantil denominada CORPORACIÓN DE

ABASTOS DE BOGOTÁ S.A CORABASTOS incumplió el contrato de
arrendamiento "Edificio Parqueaderos de CORABASTOS" celebrado el día 7
de noviembre de 2007 junto con sus modificaciones, por cuanto no permitió a la
UNIÓN TEMPORAL CORAPARK el uso y la explotación comercial del predio.
SÉPTIMA: Como consecuencia de las declaraciones anteriores, condenar a la

sociedad

mercantil CORPORACIÓN
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CORABASTOS a pagar a favor de NUEVAS PLAZAS DE COLOMBIA S.AS. y
PARK CAPITAL. INVESTMENTS e»; sociedades integrantes de la UNIÓN
TEMPORAL CORAPARK la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS
MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($386.610.000) a título de pena
por concepto de cláusula penal pecuniaria de conformidad con lo establecido
en la cláusula decima novena del contrato de arrendamiento suscrito el día 7
· de noviembre de 2007, modificada por la cláusula vigésima primera del otrosí
de fecha 23 de octubre de 2009.

OCTAVA: Como consecuencia de las declaraciones anteriores, condenar a la
CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A CORABASTOS a pagar en
favor de NUEVAS PLAZAS DE COLOMBIA
INVESTMENTS

S.A sociedades

integrantes

S.AS. y PARK CAPITAL
de la UNIÓN TEMPORAL

CORAPARK la suma de DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
($12.761.952.500,00),por

concepto de la sanción pecuniaria por mora u

omisión en el cumplimiento de las obligaciones pactada en la cláusula décimo
cuarta del otrosí número uno de fecha 23 de octubre de 2009. Valor
correspondiente al SMMLV de cada año, cifra que deberá actualizarse al
momento del pago efectivo de esta sanción de conformidad con el SMML V
.,

que rija al momento de proferirse el laudo.

NOVENA: Como consecuencia de las declaraciones anteriores, condenar a la
CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A CORABASTOS a pagar en
favor de NUEVAS PLAZAS DE COLOMBIA
INVESTMENTS

S.A sociedades

integrantes

S.AS. y PARK CAPITAL
de la UNIÓN TEMPORAL

CORAPARK la suma de TRES MIL MILLONES DE PESOS ($3.000'000.000)
por concepto de daño emergente que se origina de la obligación de cancelar
los costos generados con la cesión de derechos en la UNIÓN TEMPORAL
CORAPARK.
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DÉCIMA: Como consecuencia de las declaraciones anteriores, condenar a la
CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A CORABASTOS a pagar en
favor de NUEVAS PLAZAS DE COLOMBIA S.AS. y PARK CAPITAL
INVESTMENTS S.A sociedades integrantes de la UNIÓN TEMPORAL
CORAPARK la suma de SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS ($61.773.766.689), a título de indemnización por
lucro Cesante derivado del estimativo de la utilidad que se debía generar por el
proyecto en mención.
DÉCIMA PRIMERA: Condenar a la CORPORACIÓN DE ABASTOS DE
BOGOTÁ S.A CORABASTOS a pagar en favor de NUEVAS PLAZAS DE
COLOMBIA S.AS. y

PARK CAPITAL INVESTMENTS

S.A sociedades

integrantes de la UNIÓN TEMPORAL CORAPARK la suma de CIENTO
SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($168.750.000.000),
TERMINACION

a

título

de

ANTICIPADA

O

indemnización
INTEMPESTIVA

por

SANCION

POR

POR

PARTE

DE

CORABASTOS determinada en el parágrafo 1. de la cláusula vigésima cuarta
del otrosí de fecha 23 de octubre de 2009, la cual señala: "el valor del ingreso
del servicio de parqueaderos correspondiente al mes de mayor recaudo del año
inmediatamente anterior multiplicado por el tiempo que faltare de vigencia del
contrato". Sanción generada con la expedición de la Directiva de Gerencia No.
053 del 2011 emanada de CORABASTOS. Valor que deberá actualizarse al
momento del laudo, trayendo a valor presente los valores de esta pretensión.
DÉCIMA SEGUNDA: Como consecuencia de las declaraciones anteriores,
condenar a CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A CORABASTOS
a pagar en favor de NUEVAS PLAZAS DE COLOMBIA S.AS. y PARK
CAPITAL

INVESTMENTS

TEMPORAL CORAPARK

S.A

sociedades

integrantes

de

la

UNIÓN

las _sumas de dinero que esta última deba

desembolsar para cubrir honorarios y demás gastos derivados de este tribunal
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de arbitramento.
DÉCIMA TERCERA: Como consecuencia de las declaraciones anteriores,

condenar

a

la

CORPORACIÓN

DE

ABASTOS

DE

BOGOTÁ

S.A

CORABASTOS a pagar en favor de NUEVAS PLAZAS DE COLOMBIA S.AS. y
PARK CAPITAL INVESTMENTS S.A sociedades integrantes de la UNIÓN
TEMPORAL CORAPARK las costas, incluidas las agencias en derecho, que se
fijen en el correspondiente laudo arbitral que ponga fin a la presente
controversia."
4.

Pretensiones de la demanda de reconvención
Las pretensiones formuladas en la subsanación de la demanda de
reconvención son las siguientes:
"PRIMERA. Declárese que el contrato suscrito entre CORPORACIÓN DE
ABASTOS DE BOGOTÁ "CORABASTOS" S.A. y LA UNIÓN TEMPORAL
CORAPARK el día 07 de noviembre de 2007 y su otrosí de fecha 23 de

octubre de 2009, es ineficaz por inoponibilidad frente a CORABASTOS, en
tanto que fue suscrito por el Representante Legal de ésta, doctor José
Gonzalo Romero Acosta, desbordando las autorizaciones impartidas. por la
Junta Directiva de esa Corporación.
SEGUNDA. Como consecuencia de la declaración anterior, declárese que

el contrato suscrito entre CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ
"CORAIBASTOS" S.A. y LA UNIÓN TEMPORAL CORAPARK no surtió

ningún efecto jurídico frente a CORABASTOS.
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRIMERA PRINCIPAL.

Declárese que el contrato suscrito entre CORPORACIÓN DE ABASTOS
DE

BOGOTÁ

Laudo Arbitral
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CORAPARK es ineficaz por inoponibilidad frente a CORABASTOS, en·
tanto que fue suscrito por el Representante Legal de ésta, doctor José
Gonzalo Romero Acosta, omitiendo las autorizaciones requeridas de la
Junta Directiva de esa Corporación para suscribir este tipo de contrato.
SEGUNDA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRIMERA PRINCIPAL.
Declárese

que

LA

UNIÓN

TEMPORAL

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

CORAPARK

incumplió

el

EDIFICIO PARQUEADEROS DE

CORABASTOS de fecha 07 de noviembre de 2007 y su otrosí de fecha 23
de octubre de 2009.
PRETENSIONES CONSECUENCIALES DE LA SEGUNDA PRETENSIÓN
SUBSIDIARIA DE LA PRIMERA PRINCIPAL
PRIMERA. Como consecuencia de la declaración anterior, declárese la
resolución

del

CONTRATO

DE

ARRENDAMIENTO

EDIFICIO

PARQUEADEROS DE CORABASTOS, celebrado entre CORPORACIÓN
DE ABASTOS

DE BOGOTÁ

"CORABASTOS"

S.A. y LA UNIÓN

TEMPORAL CORAPARK el día 07 de noviembre de 2007 y de su otrosí de
fecha 23 de octubre de 2009.
SEGUNDA. Condénese a la UNIÓN TEMPORAL CORAPARK a pagar en
favor

de

CORABASTOS

la

suma

de

CUATROCIENTOS

TRECE

MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
PESOS ($413,672.400), valor estipulado en la cláusula vigésimo primera
del Otrosí del contrato de arrendamiento, para el caso de incumplimiento,
PRETENSIÓN

CONSECUENCIAL

A

TODAS

LAS

ANTERIORES

DECLARACIONES
Que, como consecuencia de las anteriores pretensiones, se condene a LA
UNIÓN TEMPORAL CORAPARK, al pago de las costas de este proceso,
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incluidas las Agencias en Derecho."
El dos (2) de diciembre de 2016 se corrió traslado a la parte convocante de
la demanda de reconvención 4 .
Los demandantes presentaron contestación a la demanda de reconvención
mediante escrito radicado el treinta (30) de diciembre de 2016
5.

Trámite inicial

5.1

Nombramiento del tribunal

5

•

Tras la presentación de la demanda arbitral por parte de la apoderada especial
de PARK CAPITAL INVESTMENTS S.A. y Nuevas Plazas de Colombia S.A.S.,
el diecinueve (19) de julio de 2016, las partes, de común acuerdo, designaron
como árbitros a los doctores María Cristina Morales de Barrios, Adriana María
Polanía Polanía y Hernando Herrera Mercado 6 •
5.2

Instalación del Tribunal, admisión y traslado de la demanda

El veintidós (22) de agosto de 2016 tuvo lugar la audiencia de instalación del
Tribunal 7 , en la cual se nombré como presidente al doctor Hernando Herrera
Mercado y como secretaria a la doctora Anne Marie Mürrle Rojas y se
reconoció personería a los apoderados de las partes.
En esa misma audiencia se inadmitió la demanda 8 , y fue subsanada mediante
escrito presentado el veinticinco (25) de agosto de 2016 9 , para s.er finalmente
admitida mediante providencia del cinco (5) de septiembre de 2016, en la cual
se ordenó notificar el auto admisorio personalmente a la parte convocada, al
Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en
los términos del artículo 612 del Código General del Proceso.
4
5
6
7
8

9

Cuaderno
Cuaderno
Cuaderno
Cuaderno
Cuaderno
Cuaderno

Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
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5.2.1 Contestación de la demanda, excepciones y traslado de las mismas

El apoderado de CORABASTOS, en la contestación a la demanda propuso
como excepciones las que denominó: (i) "Excepción de contrato no cumplido";
(ii) "El contrato que , está al origen del proceso no corresponde en su
formulación ni en sus obligaciones a un contrato de arrendamiento, con lo cual
no puede pretenderse que la entrega del inmueble sea su obligación principal y
que esté liberado el contratista del cumplimiento de sus obligaciones previas."
(iii) "El presente contrato se suscribió con total desconocimiento y desbordando
las autorizaciones requeridas y otorgada por la junta directiva y desconociendo
el manual de contratación, lo cual lo hace ineficaz e inoponible a
CORABASTOS, al tenor de lo dispuesto en el artículo 841 del Código de
Comercio." (iv) El contratista carecía de facultades para presentar propuesta
frente al parqueadero No. 3, pues el documento de constitución de la unión
temporal fue claro al delimitar su capacidad. (v) "Ineficacia del contrato
derivada de la mala fe contractual que produjo error como vicio del
consentimiento y falta de capacidad." (vi) Falta de legitimación de la
demandante para reclamar indemnización de perjuicios y cláusula penal, por
cuanto además de ser ineficaz el contrato, CORABASTOS no lo incumplió." (vii)
"Genérica."
El tres (3) de enero de 2017 10 se corrió traslado a la parte convocante de las
excepciones formuladas en la contestación inicial a la demanda, sobre las
cuales se pronunció dentro del término legal11 .
CORABASTOS presentó contestación a la demanda mediante escrito radicado
el quince (15) de noviembre de 2016 12 .

°Cuaderno Principal 2, folios 127 a 128.

1

11

12

Cuaderno Principal 2, folios 25 a 58.
Cuaderno Principal 2, folios 25 a 58.
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5.3

Demanda de reconvención y excepciones formuladas frente a ella

El quince (15) de noviembre de 2016 el apoderado de CORABASTOS presentó
demanda de reconvención.
Posteriormente se presentó subsanación a la demanda de reconvención,
mediante escrito presentado el veinticuatro (24) de noviembre de 2016.

En la contestación a la demanda de reconvención se formularon como
excepciones: (i) "Inexistencia de ineficacia por inoponibilidad del contrato de
arrendamiento suscrito el día 7 de noviembre de 2007 y sus modificaciones." (ii)
"Nadie puede obtener provecho de su propia culpa. (Exeptio nemo auditur
propian:i turpitudinern allegans),"(iii) "Excepción de contrato no cumplido,
(Exceptio non adimpletí contractus), (iv) Prescripción y caducidad de la acción
para declarar la ineficacia por inoponibilidad. (v) "Excepción genérica."
6. Audiencia de conciliación

El día dieciséis (16) de enero de 2017 tuvo lugar la audiencia de conciliación
prevista en la ley 13 . En vista de que las partes no llegaron a un acuerdo
conciliatorio el Tribunal ordenó continuar con el trámite del proceso.
7.

Honorarios y gastos del tribunal

Fracasado el intento conciliatorio, el Tribunal procedió a fijar los gastos del
trámite y los honorarios de los árbitros y de la secretaria, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley 1563 de 2012 y en el Decreto 1829
de 2013, sumas que fueron canceladas en su totalidad por CORABASTOS, sin
que hasta la fecha de este laudo se haya demostrado el reembolso por la parte
convocada.

13

Cuaderno Principal 2, folios 131 a 136.
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8.

Primera audiencia de trámite

El día veintisiete (27) de febrero de 2017 se inició la primera audiencia de
trámite 14 , en la cual el Tribunal se pronunció sobre su competencia, de acuerdo
con la cláusula compromisoria suscrita por las partes, y además hizo referencia
a los siguientes aspectos proc~sales entre otros:

8.1

Capacidad

Las partes convocantes y convocada tienen capacidad para ser parte en el
presente proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Código
General del Proceso.

8.2

Apoderados

Las partes han comparecido

al presente proceso arbitral representadas

judicialmente por abogados, a quienes se lés ha reconocido personería.

8.3

Materia objeto del proceso arbitral y competencia

La competencia del Tribunal no fue cuestionada dentro del proceso. Desde la
primera audiencia de trámite el Tribunal encontró que las pretensiones
formuladas en la demanda subsanada se enmarcan dentro del pacto arbitral
celebrado entre las partes, al igual que las excepciones propuestas por la
sociedad demandada. De la misma manera la demanda de reconvención y la
respuesta a la demanda de reconvención se enmarcan dentro del pacto arbitral
celebrado entre las partes. Esta conclusión fue confirmada luego del análisis
efectuado para proferir el presente laudo.

9.

Las pruebas del proceso

En la primera audiencia de trámite que se inició el veintisiete (27) de febrero de
2017, el Tribunal decretó las pruebas del proceso, las cuales se practicaron de
la siguiente manera:

9.1
14

Documentales allegadas por las partes

Cuaderno Principal 2, folios 139 a 154.
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El tribunal ordenó tener como prueba los siguientes documentos:

9.1.1 Aportados por la parte demandante:
Los documentos anexados a la demanda inicia115 •
Los documentos anexados al escrito de contestación a la demanda de
reconvención 16

9.1.2 Aportados por la parte demandada:
Los documentos anexados a la contestación de la demanda inicial 17•
Los documentos anexados a la demanda de reconvención 18.

9.2

Oficios

Se libraron los siguientes oficios:

9.2.1 Solicitados por la parte demandante
-

A la Secretaría Distrital de Planeación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, al
cual se dio respuesta mediante comunicación que obra a folio 258 del
cuaderno de pruebas 15.

-

A la Alcaldía local 'de Kennedy de Bogotá.

9.2.2 Solicitados por la parte demandada
-

A la Fiscalía 212 Secciona! de la Unidad de Delitos contra la
Administración Pública, al cual se dio respuesta mediante comunicación
que obra a folio 160 del cuaderno de pruebas 2.

-

A la Alcaldía local 'de Kennedy de Bogotá.

-

A la Contraloría General de la República al cual se dio respuesta
mediante comunicación que obra a folios 159, 161 y 162 del cuaderno
de pruebas 2.

15

16
17

18

Cuaderno
Cuaderno
Cuaderno
Cuaderno

Principal
Principal
Principal
Principal
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9.3

Interrogatorios de parte

La parte demandante solicitó el interrogatorio de parte del representante legal
de

CORABASTOS.

Teniendo

en

cuenta

la

naturaleza

jurídica

de

CORABASTOS, el Tribunal ordenó que presentara el informe al que hace
referencia el artículo 195 del Código General del Proceso, el cual fue
presentado el día veinticuatro (24) de abril de 2017 y obra a folios 1 a 26 del
cuaderno de pruebas 16.
A solicitud de CORABASTOS se decretó el interrogatorio de parte del
representante legal de las sociedades demandantes, señor Hernán Carrasquilla
Coral, el cual se llevó a cabo el veintiocho (28) de junio de 2017 19 . La
transcripción de su declaración obra a folios 285 y siguientes del cuaderno de
pruebas 15. En la diligencia de interrogatorio de parte quedó pendiente la
respuesta de algunas preguntas, la cual fue enviada mediante escrito radicado
el seis (6) de julio de 20172º.
9.4

Testimonios

Los testimonios decretados por el tribunal se practicaron de la siguiente forma:
• El testimonio del señor Gilberto Charry Fernández se llevó a cabo el día
quince (15) de marzo de 2017 21 • La transcripción correspondiente obra a
folios 206 y siguientes del cuaderno de pruebas 15.
• El testimonio del señor Héctor William Varela Agudelo se llevó a cabo el día
quince (15) de marzo de 2017 22 . La transcripción correspondiente obra a
folios 224 y siguientes del cuaderno de pruebas 15.
• El testimonio del señor Fabián Marcel Bonnet Peñalosa se llevó a cabo el
19

Cuaderno Principal 2, folios 299 a 302.

°Cuaderno de Pruebas 17, folio 1 y siguientes.
21
2

22

Cuaderno Principal 2, folio 228.
Cuaderno Principal 2, folio 229.
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día quince (15) de marzo de 201723 • La transcripción correspondiente obra a
folios 240 y siguientes del cuaderno de pruebas 15.
• El testimonio del doctor Nelson Darío Ramírez Rojas se llevó a cabo el día
dieciocho (18) de abril de 201724 . La transcripción correspondiente obra a
folios 259 y siguientes del cuaderno de pruebas 15.
• En audiencia del 21 de marzo de 2017 (Acta 11) la apoderada de la parte
demandante desistió de los testimonios de Ramiro Ramírez y Juan Carlos
Aldana, desistimiento que fue aceptado por el Tribunal.
• En audiencia del 10 de mayo de 2017 (Acta 13), el Tribunal prescindió del
testimonio de Alirio Ramos y de Carlos Giralda Galeano, con fundamento en
lo dispuesto en el artículo 218, numeral 1 del Código General del Proceso;
en audiencia del 24 de mayo del mismo año (Acta 14), también con
fundamento en la norma citada, el Tribunal prescindió del testimonio de
María Margarita Parra. Finalmente, en audiencia del 28 de junio de 2017
(Acta 17) el Tribunal prescindió del testimonio de José Gonzalo Romero, de
acuerdo con el artículo 218 numeral 1, antes mencionado.

9.5

Dictamen pericial

Se decretó como dictamen de parte aportado por los demandantes, el siguiente:
"Peritaje respecto a los perjuicios por lucro cesante sufridos por PARK
CAPITAL INVESTMENTS S.A. y Nuevas Plazas de Colombia S.A.S., con
ocasión del

incumplimiento

por

parte de CORABASTOS

de

sus

obligaciones derivadas del contrato celebrado el día 7 de noviembre de
2007" junto con sus anexos, rendido por la señora Ana Matilde Cepeda25 .
9.6

Exhibición de documentos

Los demandantes solicitaron inspección judicial con exhibición de documentos
23
24

25

Cuaderno Principal 2, folio 230.
Cuaderno Principal 2, folio 263.
Cuaderno de Pruebas 15, folios 1 y siguientes.
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por parte de CORABASTOS.
El Tribunal aplazó el decreto de la inspección judicial y decretó la exhibición de
documentos

por

parte

relacionada

con

el

de

CORABASTOS

"CONTRATO

DE

de toda

la documentación

ARRENDAMIENTO

EDIFICIO

PARQUEADEROS DE CORABASTOS", la cual se llevó a cabo el día veintiuno
(21) de marzo de 2017 26 • Los documentos exhibidos obran a folios 1 y
siguientes de los cuadernos de pruebas 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.
Por otra parte, el Tribunal aplazó el decreto de la inspección judicial y decretó
exhibición de documentos por parte de Concesionaria Covial S.A. de toda la
documentación

relacionada

con el "CONTRATO

DE ARRENDAMIENTO

EDIFICIO PARQUEADEROS DE CORABASTOS", la cual se llevó a cabo el
diez (10) de mayo de 2017 27 . Los documentos exhibidos obran a folios 1 y
siguientes del cuaderno de pruebas 6.
Posteriormente, en audiencia que tuvo lugar el 28 de junio de 2017 (Acta 17) el
Tribunal decidió no decretar las inspecciones solicitadas, por encontrarse
cumplido su objeto a través de las exhibiciones de documentos practicadas.
Frente a esta decisión no se interpuso recurso alguno.

10.

Término del proceso

El término de duración del presente proceso es de seis (6) meses que se
contarían desde la finalización de la primera audiencia de trámite, esto es,
desde el día veintisiete (27) de febrero de 2017.

Sin embargo, al anterior término se le deben agregar los días que el proceso ha
estado suspendido por solicitud conjunta de las partes, así:

26
27

Cuaderno Principal 2, folio 235.
Cuaderno Principal 2, folio 268.
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- Desde el 22 de marzo de 2017 hasta el 17 de abril de 2017, incluidas las dos
fechas, esto es por diecisiete (17) días hábiles. (Acta 11 del 21 de marzo de
2017)
- Desde el 19 de abril de 2017 hasta el 9 de mayo de 2017, incluidas las dos
fechas, esto es por catorce (14) días hábiles. (Acta 12 del 18 de abril de 2017)
- Desde el 23 de mayo de 2017 hasta el 2 de junio de 2017, incluidas las dos
fechas, esto es por ocho (8) días hábiles. (Acta 14 del 24 de mayo de 2017).
- Desde el 2 de agosto de 2017 hasta el día 5 de septiembre del mismo año,
incluidas las dos fechas, esto es por veintitrés (23) días hábiles.
- Desde el día siete (7) de septiembre de 2017 hasta el oía 21 de noviembre
2017, incluidas las dos fechas, esto es por cincuenta y un (51) días hábiles.

En consecuencia, para efectos dél cómputo del término de duración del
proceso, a partir de la fecha de vencimiento inicial se deben adicionar, de
acuerdo con las suspensiones decretada.s a solicitud conjunta de las partes,
ciento trece (113) días hábiles, de manera que el término del proceso se
extendería hasta el 9 de febrero de 2018.

De acuerdo con lo anterior, el laudo se profiere dentro del término legal.
11.

Alegaciones de las partes y concepto del Ministerio Público

En audiencia que tuvo lugar el día seis (6) de septiembre de 2017, los
apoderados de las partes presentaron verbalmente sus alegatos de conclusión,
de los cuales entregaron un resumen escrito que fue incorporado al expediente
y a los cuales se hará referencia en las consideraciones del Tribunal.
Adicionalmente, el representante del Ministerio Público rindió su concepto
verbalmente y presentó el escrito correspondiente el cual se agregó al
expediente.
El concepto del Ministerio Público se resume como sigue:
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El señor Procurador se refiere en la parte inicial de su concepto a la naturaleza
de las partes y a este respecto señala que las sociedades demandantes y
demandadas en reconvención PARK CAPITAL INVESTMENTS S.A. y
NUEVAS PLAZAS DE COLOMBIA S.A.S., son personas jurídicas de
naturaleza privada, que conformaron la UNION TEMPORAL CORAPARK. Por
otro .. lado,

la

sociedad

demandada

y

demandante

en

reconvención

CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. - CORABASTOS, es una
Sociedad de Economía Mixta, de carácter comercial, vinculada al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, con participación accionaria de la Gobernación
de Cundinamarca, el Ministerio de Agricultura, el Distrito Capital de Bogotá, la
C.A.R,y el Sector Privado, que es propietario de la mayoría de sus acciones.
Agrega entonces que las normas aplicables ·para dimir las controversias
suscitadas eritre las partes, son principalmente el Código Civil y el Código de
Comercio, además del contrato y sus modificaciones, que son ley para las
partes. Igualmente considera que debe tenerse en cuenta la normatividad
interna que rige a CORABASTOS, esto es los Estatutos de la Corporación, el
Manual de Contratación y el Reglamento Interno, vigentes para la época de la
celebración del contrato y sus modificaciones.

A continuación el señor Agente del Ministerio Público pasa a referirse a las
pretensiones de la demanda principal y de la de reconvención, para concluir
que la controversia principal se genera frente a si el contrato en cuestión nació
a la vida jurídica, si es válido y por lo tanto surtió efectos para las partes, o si,
por el contrario, el contrato es ineficaz y no surtió ningún efecto jurídico y por lo
tanto debe declararse su resolución, analizando si las partes cumplieron con
sus obligaciones y en caso de no ser así, determinar si debe indemnizar a la
contraparte por los perjuicios causados.
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Agrega que el contrato celebrado era de arrendamiento y su objeto era
entregar al arrendatario un área de terreno de Corabastos, donde podría
construir, comercializar y administrar unos parqueaderos y locales comerciales.
El término incial pactado era de 12 años, 8 meses y 15 días.
Afirma a continuación que las normas aplicables al contrato de arrendamiento
son las contenidas en los Códigos Civil y de Comercio.
Señala que frente al contrato de concesión celebrado entre particulares en
Colombia no existe legislación que lo regule, por tanto se le aplican las normas
generales de los contratos y lo convenido por las partes en ejercicio de la
autonomía de la voluntad.
Ahora bien, al contrato celebrado las partes lo denominaron Contrato de
Arrendamiento "Edificio Parqueaderos de Corabastos", sin embargo, al realizar
un análisis de todos sus elementos y características el Agente del Ministerio
Público llega a la conclusión de que se trata de un contrato atípico, con más
elementos esenciales y de la naturaleza de un contrato de concesión, que de
uno de arrendamiento.
Establecido lo anterior respecto de la naturaleza del contrato, pasa a referirse a
la existencia, validez y ejecución del mismo, para efectos de lo cual se remite al
artículo 1502 del Código Civil y cita a continuación las normas del Código de
Comercio sobre la nulidad de los contratos, así como las que se refieren a las
funciones, limitaciones y responsabilidad de los administradores.
Seguidamente se refiere a las disposiciones a su juicio aplicables, de los
Estatutos de Corabastos, puntualmente los relacionados con las funciones de
la Junta Directiva y del Gerente de la Corporación.
Continúa con el "Análisis fáctico probatorio" de acuerdo con el cual concluye
que en el proceso se encuentran acreditados los siguientes hechos:
La Junta Directiva de Corabastos se reunió en sesión de 30 de abril de
2007, según consta en el Acta No. 564, aquí, el Gerente de Corabastos,
Laudo Arbitral .
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José Gonzalo Romero Acosta presentó el Plan de Alineamiento
Estatrégico de Corabastos, dentro de los proyectos que se expusieron
se encontraba el Proyecto No. 5, que consistía en la Construcción de
Edificio de Parqueaderos y se estableció un procedimiento a seguir para
llevar a cabo el proyecto, de este procedimiento cabe resaltar que el
primer paso era abrir una convocatoria pública.
-

A través de la Directiva de Gerencia No. 081 de 2007 de 11 de octubre
de 2007, suscrita por el señor Gerente, se aceptó la propuesta
presentada por la Unión Temporal Corapark, para arrendar el predio
"edificio parqueaderos".
El 7 de noviembre de 2007 se suscribió el contrato denominado de
arrendamiendo edificio parqueaderos de Corabastos, que fue modificado
por el otro sí firmado el 17 de junio de 2008 y nuevamente modificado
por el otro sí "contrato de arrendamiento en concesión edificio
parqueadero Corabastos", que cambió prácticamente todo lo que se
había pactado inicialmente.
El 13 de septiembre de 2007 se había conformado la UNIÓN
TEMPORAL CORAPARK, integrada por FORMALUM INGENIERÍA
LTDA. con una participación del 20% y VISICOL S.A., con una
participación del 80%. Luego, el 18 de junio de 2008 la sociedad
VISICOL S.A. como titular del 80% de la participación en CORAPARK,
cede el 65% de su participación a la sociedad OGE DRILLING &
INVESTMENT LTDA. y el 15% restante a favor de la sociedad
FIRSTONE HOLDINGS & TRADING INC. El día 22 de julio de 2008
FORMALUM INGENIERÍA LTDA., cede el 20% de participación en la UT
CORAPARK a la sociedad FIRSTONE HOLDINGS & TRADING INC.
Estos documentos fueron suscritos además de los representantes
legales de las sociedades comprometidas en la transacción, por el
Representante Legal de Corabastos quien las suscribe coadyuvando las
cesiones.

Laudo Arbitral

5 de Diciembre de 2017

Página 24 de 151

TRIBUNAL ARBITRAL
PARK CAPITAL INVESTMENTSS S.A., y NUEVAS PLAZAS DE COLOMBIA S.A.S. integrantes de la
UNIÓN TEMPORAL CORAPARK Vs. CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. CORABASTOS S.A.

-

Agrega que según documentos privados que fueran aportados como
pruebas de la demandante, el 14 de septiembre de 2009 la sociedad
OGE DRILLING & INVESTMENT cede sus derechos del 65% dentro de
CORAPARK a GLOBAL TRADEMARK INVESTMENT LLC y el 16 del
mismo mes y año OGE DRILLING & INVESTMENT LTD., vuelve a ceder
los. mismos derechos del 65% dentro de CORAPARK a la sociedad
NUEVAS PLAZAS DE COLOMBIA S.A.S. Por último, el 29 de
septiembre de 2009 la sociedad FIRSTONE HOLDINGS & TRADING
INC., cede el 35% de sus derechos en CORAPARK a favor de la
sociedad PARK CAPITAL INVESTMENTS, S.A. Estas últimas tres
cesiones no cuentan con la firma del representante legal de Corabastos.

Seguidamente el señor Agente del Ministerio Público llega a la conclusión de
que no existen pruebas que demuestren que se cumplió con el procedimiento
autorizado por la Junta Directiva para desarrollar el proyecto, el cual incluía
convocatoria pública, elaboración del proyecto arquitectónico y elaboración del
presupuesto, entre otros.
Por el contrario, afirma que se encuentra una certificación expedida por la
Secretaría General y Jurídica de Corabastos de fecha 15 de noviembre de
2016, en la cual se manifiesta que una vez examinados los archivos de la
corporación se pudo establecer que no se halló constancia alguna de la
convocatoria pública realizada para el proyecto "Construcción Edificio de
Parqueaderos, ni la entrega de propuestas por parte de ningún oferente."
Agrega que el contrato nunca se ejecutó, pues según testimonios y una copia
de un acta, solo se hizo una entrega parcial del terreno pero sobre este nunca
se realizó ningún tipo de obra distinto a un cerramiento parcial.
Adicionalmente, hace referencia a una certificación de la Secretaria General y
Jurídica de CORABASTOS, de fecha 15 de noviembre de 2016 en la que
consta que revisados los archivos que reposan en la Corporación, "no se
encontró antecedente y/o registro alguno de la presentación de pólizas
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constituido por la Unión Temporal CORAPARK en cumplimiento de lo pactado
en la cláusula

octava

del contrato

de arrendamiento

celebrado

con

CORABASTOS el 7 de noviembre de 2007 y en la cláusula sexta del Otro sí
No. 01 a dicho contrato suscrito el 23 de octubre de 2009."
De otra parte, afirma que el señor Gilberto Charry Fernández expresó en su
declaración bajo la gravedad de juramento que solo se presentaron unos
planos "a nivel esquema básico", lo cual es muy diferente a la "elaboración del
proyecto arquitectónico", que era lo requerido por la Junta Directiva.
Finalmente, nunca se obtuvieron la aprobación del Plan de Regularización y
Manejo, ni mucho menos la licencia de construcción, ni tampoco el permiso
para la tala o traslado de los árboles sembrados en el lote.
Al analizar la suscripción del contrato y sus otro sí modificatorios, el señor
Agente del Ministerio Público concluye que el Gerente de Corabastos se
extralimitó en las facultades a él conferidas en los estatuas y normas internas
de la Corporación, ya que en el caso concreto se veía limitado no solo en razón
de la cuantía sino también por la naturaleza del contrato, pues como se dijo
anteriormente se trata de un contrato de concesión y no de arrendamiento.
Adicionalmente, el contrato comprometía una zona que, de acuerdo con el
reglamento interno no podía ser objeto de construcciones, en mayor extensión
a la planteada a la Junta Directiva y con base en un Plan de Regularización y
Manejo que nunca existió.
Por otro lado, considera que el Gerente de Corabastos violó las cláusulas
contractuales que impedían la cesión del contrato sin autorización expresa y
escrita, pues suscribió

el 23 de octubre de 2009 otro sí al contrato con dos

nuevos cesionarios. En este otro sí, además de cambiar la denominación del
contrato, cambió también la mayoría de las cláusulas, donde se evidencia que
se trata de un contrato de concesión. De esta manera violó los estatuas de la
Corporación, que establecen que la facultad de autorizar ese tipo de contratos
recae en la Junta Directiva.
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A continuación se refiere a dos Sentencias de la H. Corte Suprema de Justicia,
sobre la celebración de un contrato con extralimitación del poder y sus efectos
de inoponibilidad al mandante, citadas por CORABASTOS en la cqntestación
de la demanda, y transcribe los apartes que estima relevantes, al igual que
extensa motivación, de una tercera providencia de la misma Corporación en la
cual se refiere también a la inoponibilidad del negocio jurídio por extralimitación
de facultades.
Agrega que de concluir el Tribunal que el contrato es válido debe declarar su
resición en vista de ·que ninguna de las partes cumplió con lo pactado.
A continuación considera que las sociedades demandantes podrían carecer de
legitimación en la causa por activa, en vista de que son cesionarias y no hay
evidencia de que se hubiera autorizado la cesión por el representante l_egalde
Corabastos, ni por la Junta Directiva de la entidad.
Finalmente concluye que el Tribunal Arbitral podría declarar la rescisión del
contrato, suscrito por: el Gerente de Corabastos, por estar en contraposición
con las disposiciones legales y reglamentarias ya aludidas y en contra de los
intereses de su representado, al desbordar las autorizaciones impartidas y los
estatutos y reglamentos internos de la Corporación que representaba.

CAPÍTULO SEGUNDO

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

1.
El contrato celebrado entre las
relacionadas con su existencia y validez

partes

y

las

pretensiones

Dado que, tanto la Primera Pretensión de la Demanda de CORAPARK como la
Primera Principal y la Primera Subsidiaria de la Demanda de Reconvención,
formulada por CORABASTOS, requieren de pronunciamientos del Tribunal
sobre la legalidad del contrato en que se fundamenta este litigio, relativos a su
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existencia, validez, eficacia y oponibilidad del mismo, serán analizados los
hechos en que aquéllas se sustentan, y que son los relativos a la formación y
desarrollo del contrato inicial y de sus modificaciones posteriores, con el fin de
determinar., desde el comienzo de este estudio, su alcance y las consecuencias
jurídicas que recaen sobre los contratantes .

PRIMERA PRETENSIÓN Demanda CORAPARK

"Declarar la existencia y validez del contrato de arrendamiento Edificio

Parqueaderos de CORABASTOS suscrito el día 7 de noviembre de 2007 entre
la sociedad comercial CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTA S.A.
CORABASTOS y la UNIÓN TEMPORAL CORAPARK. "

PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL Reconvención CORABASTOS

"Declárase que el contrato suscrito entre CORPORACIÓN DE ABASTOS DE
BOGOTA CORABASTOS S.A. y LA UNIÓN TEMPORAL CORAPARK el día 07
de noviembre de 2007 y de su otrosí de fecha 23 de octubre de 2009, es
ineficaz por inoponibilidad frente a CORABASTOS, en tanto que fue

suscrito por el representante legal de ésta, doctor José Gonzalo Romero
Acosta desbordando las autorizaciones de la Junta Directiva de esa
Corporación."

PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA

DE LA PRIMERA

PRINCIPAL.

Reconvención CORABASTOS.

"Declárase que el contrato suscrito entre CORPORACIÓN DE ABASTOS DE
BOGOTA CORABASTOS S.A. y LA UNIÓN TEMPORAL CORAPARK es
ineficaz por inoponibilidad frente a CORABASTOS, en tanto que fue

suscrito por el representante Legal de ésta, doctor José Gonzalo Romero
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Acosta, omitiendo las autorizaciones requeridas de la Junta Directiva de esa
Corporación para suscribir este tipo de contrato."

Para el estudio de estas declaraciones solicitadas por las partes se requiere del
análisis

de

diferentes

aspectos

jurídicos

que

el

Tribunal

avocará

separadamente, con base en las disposiciones del Código de Comercio que
regulan parcialmente las vicisitudes que pueden presentarse en los efectos de
los contratos distinguiendo la ineficacia (art.897), de la inexistencia (art.898),
de la nulidad absoluta (art.899) de la anulación (art.900) y de la inoponibilidad
(art.901 ), como fenómenos diversos originados en hechos comunes o
separados, debidamente demostrados procesalmente, sin dejar. de lado la
naturaleza de las partes contratantes.

Debe tenerse en cuenta, de conformidad con la Ley 80 de 1993, aplicable al
contrato en cuestión, por efecto de la composición mayoritaria de capital estatal
de CORABASTOS, para la época de su suscripción, que la contratación cuyo
objeto era el desarrollo de las actividades comerciales de las sociedades de
economía mixta, estaba sujeta al régimen del derecho privado, -al igual que
sucede en la actualidad-. Ello, sin perjuicio de la atención a los· parámetros
establecidos para los contratos estatales, relacionados especialmente con los
principios de la buena fe, la igualdad y el equilibrio de las prestaciones y
derechos de los contratantes en los contratos conmutativos (artículo 28). Por
tanto, este será el marco jurídico del análisis que avoca el Tribunal.

Conforme con el relato de los hechos de CORAPARK en su demanda, a la
contestación de aquéllos por CORABASTOS y a las excepciones formuladas
por ésta parte, así como de acuerdo a los medios de prueba obrantes en el
expediente, el Tribunal advierte que se presentan varios eventos que tienen
incidencia directa en el análisis de la existencia del contrato, pues se refieren a
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su celebración y, por supuesto, a las fechas de inicio de las obligaciones
asumidas por los contratantes.

Aunque CORABASTOS no controvierte la existencia del negocio jurídico sino
su ineficacia e inoponibilidad, es procedente estudiar las circunstancias que
rodearon los antecedentes y la suscripción del contrato del 7 de noviembre de
2007, así como la de los otrosí es modificatorios suscritos posteriormente.

En la demanda presentada por CORAPARK, los hechos numerados del 1. al 7.
se refieren a los antecedentes del contrato; a partir del número 8. se ocupan de
describir su contenido y, ebjeto, mediante la transcripción de algunas de sus
cláusulas y la descripción de otras. A su vez informan sobre la existencia del
otrosí d.e 17 de junio de 2008, junto con las variaciones allí acordadas, y las
cesiones realizadas por las sociedades integrantes de la UNIÓN TEMPORAL
(hechos 21 a 33).

Seguidamente, se refieren a un nuevo acuerdo entre las partes suscrito el 23
de

octubre

de

ARRENDAMIENTO

2009,

denominado

EN- -coNCESIÓN

OTROSÍ
EDIFICIO

No.1

CONTRATO

DE

PARQUEADEROS

DE

CORABASTOS y a las modificaciones introducidas mediante este documento.

Son estos eventos y su demostración los que se estudian seguidamente para
determinar las condiciones del negocio jurídico bajo análisis.

Llama la atención del Tribunal la Certificación de la Secretaria General de
CORABASTOS, enviada al proceso, en el sentido de afirmar que no existen en
los archivos de la entidad, los documentos relacionados con la convocatoria del
contrato ni con la oferta del contratista. Ello, a pesar de haber sido aportados
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algunos al expediente por la convocante 28 , específicamente los relacionados
con la Oferta de la Unión Temporal y sus anexos, en los cuales se determina el
Desarrollo del Proyecto, Área del Proyecto, Presentación de la Obra, etc., sin
cuestionarse

por CORABASTOS

su autenticidad,

dentro de las etapas

procesales correspondientes.

1.1.

Existencia del Contrato - Antecedentes

El Acta 564 de 30 de abril de 2007 29 , da cuenta de la sesión de la Junta
Directiva de CORABASTOS, llevada a cabo en esa fecha, con asistencia de los
representantes de los sectores público y comercio, cuyos nombres allí constan,
así como de los directivos de la corporación y del revisor fiscal, todos
relacionados en el texto.

Pueden leerse, bajo el título PROYECTO No.5 y el subtítulo CONSTRUCCIÓN
DE EDIFICIO DE PARQUEADEROS, las especificaciones y finalidades del
proyecto, así como los pasos del procedimiento para su realización, de los
cuales no existe prueba en el expediente de su cumplimiento. Como anexos se
aportaron 4 folios, con el logotipo de CORABASTOS, donde se aprecian las
mismas indicaciones del Acta referida.

Se destaca en ésta, además, la siguiente constancia: "Se concluye hasta aquí,
de la presentación de los proyectos contenidos en el Plan de alineamiento
estratégico, que deben ajustarse a lo dispuesto en las disposiciones legales,
reglamentarias y demás normas concordantes y que son viables para el
desarrollo de la Corporación, en el entendido que el objetivo es la formación de
un centro de operación logística integral, por lo que en el acto y por unanimidad

28
29

Cuaderno de pruebas 1, folios 8 y siguientes.
Cuaderno de pruebas 3, folios 91 a 122.

Laudo Arbitral

5 de Diciembre de 2017

Página 31 de 151

TRIBUNAL ARBITRAL
PARK CAPITAL INVESTMENTSS S.A., y NUEVAS PLAZAS DE COLOMBIA S.A.S. intewantes de la
UNIÓN TEMPORAL CORAPARK Vs. CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A. CORABASTOS S.A.

se autoriza al señor Gerente General Gonzalo Romero Acosta, continuar con el
desarrollo y ejecución de los proyectos presentados ... " 30

A su vez, como se dijo, fue aportada con la demanda la Propuesta Final de
Desarrollo del Proyecto Edificio de Parqueaderos, Bodegas para Productos
Hidrobiológicos Continentales y Espacios Recreativos, de fecha agosto 17 de
2007, acompañada de la carta remisoria enviada a José Gonzalo Romero
Acosta, en su calidad de Gerente de CORABASTOS, suscrita por Gilberto
Charry, como representante legal de la Unión Temporal CORAPARK.

Mediante la Directiva de Gerencia No. 081 de 2007, previas diversas
consideraciones,- entre ellas la mención a las facultades otorgadas al Gerente
General por la Junta Directiva de la Corporación, en sesión reflejada en el Acta
No.564 -, CORABASTOS resuelve aceptar la propuesta de CORAPARK para
arrendarle

el lote

denominado

EDIFICIO

PARQUEADEROS

con área

aproximada de 8.671, 16 metros cuadrados, por un término de doce años, ocho
meses y quince días, por encontrarla "... ajustada a sus necesidades ... "...

Obra también en el expediente el CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
EDIFICIO PARQUEADEROS DE CORABASTOS, fuente de las controversias :
que se deciden, cuya Cláusula vigésima octava dice: "Para constancia y en
señal de aceptación de su contenido se suscribe por las partes, a los siete (7)
días del mes de noviembre de (2007)." EL ARRENDADOR JOSÉ GONZALO
ROMERO

AGOSTA,

Representante

Legal,

CORABASTOS

S.A.

EL

ARRENDA TARJO G/LBERTO CHARRY FERNANDEZ, Representante Legal,
UNIÓN TEMPORAL CORAPARK. (aparecen sus respectivas firmas).

Así mismo en el encabezamiento del documento se lee:

3

°Cuaderno de pruebas 3, folio 121.
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"Entre los suscritos, la CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTA S.A.
"CORABASTOS", Sociedad de Economía Mixta del orden Nacional, vinculada
al Ministerio de Agricultura, constituida por escritura pública No.4.222 suscrita
el 5 de agosto de 1970 en la Notaría Cuarta del Círculo de Bogotá, con
Matrícula Mercantil No. 015681 de la Cámara de Comercio de Bogotá,
representada legalmente por su Gerente General, JOSÉ GONZALO ROMERO
AGOSTA, mayor de edad, identificado con la

e.e. No.

79297972 de Bogotá,

debidamente facultado por el artículo Décimo del Reglamento Interno de
Funcionamiento de la Corporación, quien para efectos del presente contrato se
denominará EL ARRENDADOR,

por una parte, y por la otra LA UNIÓN

TEMPORAL CORAPARK, constituida mediante documento privado de fecha 2
de octubre de 2007, con RUT

9000173142-4, representada por el señor

G/LBERTO CHARRY FERNÁNDEZ, identificado don la cédula de ciudadanía
No. 19165824 de Bogotá, quien para los efectos del presente contrato se
denominará EL ARRENDA TAR/0, (. . .)".

Exactamente bajo el mismo encabezado e idénticas firmas se aprecian con el
mismo texto el otrosí suscrito el 17 de junio de 2008 y el denominado OTROSI
No. 1 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN CONCESIÓN EDIFICIO
PARQUEADEROS CORABASTOS, de 23 de octubre de 2009, para los cuales·
también CORABASTOS acudió representado por el citado Representante
Legal, ("debidamente facultado por el artículo décimo del Reglamento Interno
de Funcionamiento de la Corporación" ) y la Unión Temporal compareció

representada por María Margarita Parra Gómez.

Sin perjuicio del análisis de la tipicidad del negocio acordado, de la valoración
de los hechos ocurridos a partir de la fecha de la firma del contrato, del estudio
de las condiciones del lote objeto del arriendo, de las características de las
sociedades integrantes de la Unión Temporal y de las cesiones posteriores del
contrato

a otras sociedades, conforme con los documentos hasta ahora
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revisados, no hay duda alguna sobre la fecha de las firmas del contrato inicial y
de la concurrencia de los representantes de los contratantes a su celebración,
la cual sucedió con posterioridad a los antecedentes de que dan cuenta los
documentos aportados.

Al revisar la naturaleza de los contratantes, pues de allí se deriva el régimen
jurídico del contrato, para efectos de determinar la existencia del mismo, se
encuentra:

CORABASTOS, fue constituida como una sociedad anónima, mediante la
escritura pública No. 4.222 de 1970; la conformación de su capital para la
época del contrato, es decir en el año 2007, era de mayoría estatal, por lo cual
estaba regida por las normas de la · Ley 80 de 1993 para efectos de
contratación, según lo dispuesto en su artículo 2°, en su condición de sociedad
de economía mixta del orden nacional. Actualmente dicha composición
accionaria, está conformada por el sector oficial en un 48% y por el sector
privado en un 52%. 31

La calidad de representante de CORABASTOS como Gerente General de la
Corporación la tenía JOSÉ GONZALO ROMERO ACOSTA durante las fechas
31

Acta 578 Junta Directiva CORABASTOS 28 de julio de 2008. Sesión ordinaria
( ... ) 4. Aspectos sobre las facultades del representante legal para la contratación (Junta
Directiva)
"El señor presidente Dr. Juan David Ortega pregunta al señor Gerente General, la motivación
que tuvo en cuenta para tratar el presente asunto.
"El señor Gerente General doctor José Gonzalo Romero Acosta, informa que se ha presentado
discusión al interior de la Junta Directiva, sobre el alcance de sus facultades para adelantar los
procesos de contratación de la Corporación, esto en razón al cambio de composición
accionaria motivado por la participación del 3% que adquirió Davivienda.
"Expresa, que hasta antes de incrementarse el capital privado, el proceso de contratación
obligatoriamente se adelantaba bajo los parámetros y regulaciones del Estatuto de
Contratación, a saber la Ley 80 de 1993, pero que al presentarse superioridad del capital
privado sobre el capital estatal, el régimen de contratación obviamente también cambió. En
este sentido, las normas a aplicarse son las del derecho privado como el régimen civilcomercial y los estatutos de CORABASTOS, eso sí, siempre atendiendo los principios rectores
de la ley de contratación pública."
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de suscripción del Contrato que ocupa a este Tribunal y, como se verá, también
en las fechas de negociación y solemnización de los otrosíes del mismo.

El actual Gerente de CORABASTOS, al contestar las preguntas formuladas por
la apoderada de CORAPARK en desarrollo del informe a su cargo decretado
en este proceso arbitral, manifestó: "De conformidad con la certificación

expedida por la Jefe de Talento Humano de la Corporación de Abastos de
Bogotá, la cual se adjunta, el Dr. Romero Acosta, fue vinculado mediante
contrato de trabajo a término fijo por períodos de dos (2) años reelegible a
criterio de la Junta Directiva, desde el día 21 de octubre del año 2003 hasta el día 2 de marzo de 2010."

Con relación a la Hoja de Vida. del citado gerente informó: "Sf;gún certificación

expedida por la Jefe de Talento Humano de la Corporación de Abastos de
Bogotá S.A., la cual se adjunta, informo que en los archivos de la Corporación
no aparece ningún tipo de memorando, llamado de atención, sanción
disciplinaria o similar que se le hubiera impuesto al señor Romero Acosta,
durante el tiempo que prestó sus servicios."

Y con relación a la desvinculación del señor Romero de CORABASTOS, afirmó:

"Según consta en el Acta de Junta Directiva Nº 592 de fecha 26 de febrero de
2010, la cual se adjunta, el motivo de desvinculación del doctor Romero Acosta,
fue por renuncia, aceptada por unanimidad de /os miembros de la Junta
Directiva de la fecha"

Lo anterior, confirma la representación de CORABASTOS en cabeza del señor
Romero Acosta desde el 21 de octubre de 2003 hasta el 2 de marzo de 2010,
fechas dentro de las cuales se suscribió el contrato de arrendamiento con sus
otrosíes objeto de este estudio.
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Por su parte, la Unión Temporal CORAPARK, al momento inicial de la
contratación, estuvo conformada por las sociedades FORMALUM INGENIERÍA
LTOA. y VISICOL

S.A. con

una participación del 20% y del 80%

respectivamente.

El 17 de junio de 2008, mediante el otrosí modificatorio del contrato en varios
aspectos que se analizarán posteriormente, se- agregó la cláusula octava,
contentiva de la autorización a la arrendataria de ceder total o parcialmente los
derechos de contenido económico del contrato,-para lo cual debía únicamente
dar aviso al arrendador.

Los hechos de la demanda de la Unión Temporal, numerados como 26, 27, 28,
30_,31 y 32, dan cuenta de la pluralidad de cesiones realizadas, las cua,les .
fueron

documentadas

como

se

aprecia

en el

expediente, quedando

actualmente integrada por las sociedades PARK CAPITAL INVESTMENTS S.A.

y NUEVAS PLAZAS DE COLOMBIA S.A.S., convocantes del presente arbitraje.
CORABASTOS cuestionó en el proceso las condiciones de las sociedades
contratistas, por razón de su exiguo capital y falta de la experiencia requerida
para la construcción objeto del contrato, más no elevó pretensión alguna al
respecto; de otro lado no expresó reservas en el acto de adjudicación del
contrato, contenido en la citada Directiva de Gerencia 081 de 2007, ni
posteriormente al suscribir los otrosíes acordados.

Sobre las cesiones de los derechos económicos ocurridas en la composición
de la Unión Temporal, descritas en los hechos de la demanda, CORABASTOS
manifestó no constarle, a pesar de que en varios de los documentos que las
contienen, aparece la firma del Gerente Romero Acosta, para efectos del
conocimiento y oponibilidad de CORABASTOS.
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En su concepto, el señor agente de la Procuraduría llama la atención al
Tribunal, sobre la falta de aviso a CORABASTOS, especialmente de las últimas
cesiones, esto es de las realizadas a PARK CAPITAL INVESTMENTS S.A. y a
Nuevas Plazas de Colombia S.A., pues considera que por esta omisión puede
estar comprometida la legitimación .en la causa por activa en este proceso.

Aunque el tema no fue objeto de excepción por parte de CORABASTOS y
menos aún de discusión durante el trámite, obran en el expediente dos
comunicaciones referidas al tema.

Se trata de la carta de 29 de septiembre de 2009 suscrita por la representante
de la Sociedad Nuevas Plazas de Colombia SAS, enviada al Gerente de
CORABASTOS y a los Miembros de la Junta Directiva de la Corporación en la
cual se lee que remite los siguientes documentos:

"1. Cesión de contrato OGE DRILL/NG a favor de NUEVAS PLAZAS DE
COLOMBIA SAS.
"2. Cesión de FIRESTONE HOLDING ANO TRADING INC a favor de PARK
CAPITAL INVESTMENTS."

Además, se encuentra la comunicación de 23 de octubre de 2009, en la cual el
Gerente de CORABASTOS le solicita a la representante de la Unión Temporal
CORAPARK,

una

serie

de

documentos,

entre

los

cuales

menciona

expresamente los documentos de cesión, aparentemente enviados por la
misma representante en la carta anterior. Nótese que la fecha es la misma del
otrosí número 1 al Contrato bajo estudio, cuya denominación fue adicionada
como Arrendamiento en Concesión.

Entiende el Tribunal que si bien estas comunicaciones son indicios de que se
realizaron los avisos correspondientes, la plena demostración del conocimiento
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de CORABASTOS y de su notificación de las cesiones realizadas se deriva de
la Directiva de Gerencia número 053 de 18 de octubre de 2011, mediante la
cual CORABASTOS declaró la existencia de una causal de resolución del
contrato de arrendamiento del Edificio Parqueaderos, y en el artículo segundo
de la parte resolutiva, ordena notificar a todas las sociedades que han hecho
parte de la Unión Temporal, con expresa mención de PARK CAPITAL
INVESTMENTS S.A. y NUEVAS PLAZAS DE COLOMBIA SAS. Así mismo el
edicto notificatorio correspondiente da cumplimiento a lo ordenado.

Con el mismo esquema de dirigir sus efectos hacia todas las sociedades que
inicialmente y en la actualidad integran la Unión Temporal CORAPARK, a su
turno, la Directiva de Gerencia No. 007 de 2012, revocatoria de la atrás citada
053 también consideró a las sociedades convocantes como sujetos de la
relación contractual en cuestión, lo que refleja el pleno conocimiento de
CORABASTOS de las cesiones realizadas.

Así las cosas, según lo analizado, para el Tribunal, la parte convocante,
compuesta por las sociedades PARK CAPITAL INVESTMENTS S.A. y
NUEVAS PLAZAS DE COLOMBIA SAS, es la legitimada en la causa que será
el tema a decidir mediante este laudo arbitral.

El Código Civil no regula la inexistencia del negocio jurídico, sino se refiere a la
nulidad contractual en sus dos modalidades: absoluta y relativa. Por ello,
alguna parte de la jurisprudencia y de la doctrina han asimilado sus efectos; no
obstante, el Código de Comercio sí acoge expresamente la teoría de la
inexistencia del negocio jurídico, en el inciso 2° del artículo 898, al disponer que
"será inexistente el negocio jurídico

cuando se haya celebrado sin las

solemnidades sustanciales que la ley exija para su formación, en razón del acto

o contrato y cuando falte alguno de sus elementos esenciales."
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Las pruebas hasta aquí examinadas confieren al Tribunal la certeza de la
existencia del contrato celebrado entre la UT CORAPARK y CORABASTOS, en
las fechas que obran en el documento respectivo y en las que contienen los
otrosíes, dado que fueron acordados y suscritos por las dos partes -sin que
hubiese cuestionamiento alguno acerca de la legitimidad de sus representantes
- ni asomo de duda acerca del propósito del mismo.

Por tanto, es claro para el Tribunal que los contratantes formalizaron su
acuerdo de voluntades mediante la suscripción del contrato denominado
CONTRATO

DE

ARRENDAMIENTO

EDIFICIO

PARQUEADEROS

DE

CORABASTOS, e introdujeron modificaciones en los otrosíes referidos, con el
propósito de arrendar

un predio de propiedad de la Corporación a la Unión

Temporal, para la construcción

por su cuenta y riesgo, de un edificio de

parqueaderos y el P.agoperiódico de cánones de arrendamiento.

Sin perjuicio del análisis posterior sobre el régimen jurídico, el clausulado del
contrato y las obligaciones de las partes, es evidente que los elementos
esenciales del arrendamiento, están presentes en los textos del contrato y sus
otrosí es: la titularidad del lote a nombre de CORABASTOS ,de que da cuenta
su cláusula sexta, la obligación asumida por ésta sociedad de entregarlo a
CORAPARK a título de tenencia (ver cláusula décima), con la destinación
específica de construir un edificio de parqueaderos para el uso de la
Corporación y el acuerdo del pago mensual del canon de arrendamiento a
cargo de la Unión Temporal (ver cláusula séptima), dan cuenta de la existencia
de un contrato de arrendamiento, adicionado con elementos accidentales y
variantes del mismo según la voluntad de las partes, dentro de su relación de
derecho privado.

Aunque no se invocó en las pretensiones de las demandas, ni en las
excepciones
Laudo Arbitral
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controvertir la existencia del citado contrato, se discute su ineficacia así como
su tipicidad, lo que no altera la declaración de existencia del negocio que se
hará en la parte resolutiva del laudo, al estar solicitada en la Primera
Pretensión de CORAPARK, y tener estrecha relación con las demás
pretensiones de las partes.

1.2.

La validez del contrato y su oponibilidad frente a CORABASTOS

La entidad convocada, al _contestar la demanda inicial de CORAPARK,
cuestiona las facultades __
,de} gerente de CORABASTOS para suscribir el
contrato referido y manifiesta al responder el hecho octavo que "... este
contrato

está

viciado

de nulidad

y/o

ineficacia

y/o

inoponibilidad ... ",

ateniéndose a lo que se demuestre en el proceso, sobre el alcance del mismo.

Esta afirmación la fundamenta en la ausencia de facultades del representante
legal de la entidad para suscribir el contrato, lo mismo que para modificarlo en
concesión, como lo hizo,.me.diante el otrosí de fecha 23 de octubre de 2009.
Sostiene su apoderado, que todas las actuaciones referidas, desbordaron las
facultades del gerente dE?
._
es_aépoca, según lo dispuesto en los estatutos de
CORABASTOS.

Propone

la excepción

que denominó:

"El presente

contrato

se suscribió

con

total desconocimiento y desbordando las autorizaciones requeridas y otorgadas
por la Junta directiva y desconociendo el manual de contratación, lo cual lo hace
ineficaz e inoponible a CORABASTOS, al tenor de lo dispuesto en el artículo
841 del Código de Comercio".

Las pretensiones de la demanda de reconvención, a su vez, se orientan a
conseguir la declaratoria, por parte del Tribunal, de la ineficacia del contrato y
de su correspondiente inoponibilidad frente a CORABASTOS.
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A partir del hecho número 3 de la demanda de reconvención (documento que la
subsanó)

CORABASTOS

relata

los

antecedentes

del

Contrato

de

Arrendamiento, el propósito buscado por la Corporación, las facultades
otorgadas por la Junta Directiva al gerente para su desarrollo y la propuesta
formulada por la Unión Temporal, afirmando, la extralimitación de las funciones
del Representante Legal para su celebración como fundamento de sus
peticiones.

El artículo 1.502 del Código Civil contiene los requisitos de validez de los
contratos, encontrándose allí como base de aquélla, el consentimiento de los
contratantes libre de vicios de voluntad, acompañado de su capacidad para
asumir las obligaciones que se pactan y, además, la licitud del objeto y de la de
la causa de la relación jurídica.

Por su parte el código de Comercio en su artículo 899 los señala en el mismo
sentido. Debe recordarse que el régimen del contrato es el del derecho privado,
razón por la cual, la supuesta falta de cumplimiento del procedimiento previo a
la iniciación del proyecto de modernización de la estructura de CORABASTOS,
dispuesto en el Acta 564 de 30 de abril de 2007 no constituye causal alguna de
nulidad

del

contrato,

posteriormente

acordado

voluntariamente

por

CORABASTOS y la Unión Temporal CORAPARK el 7 de noviembre de 2007.

Acerca del arrendamiento como objeto del contrato, no hay controversia sobre
la presencia de todos los requisitos legales citados, durante el momento de su
formación y en las fechas de las modificaciones acordadas mediante los
otrosíes, lo cual confiere al Tribunal la claridad de estar frente a un contrato
válido, sobre el que no puede predicarse causal de nulidad absoluta alguna de
las dispuestas legalmente.
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En cuanto a la inoponibilidad alegada por CORABASTOS, por razón de las
actuaciones del Gerente, desbordadas en sus capacidades dispositivas, según
afirma, con el fin de distinguir este efecto, del de la existencia y la validez
analizadas, el Tribunal comienza por acoger los siguientes planteamientos de
la Corte Suprema de Justicia:

"Con mayor aproximación, mientras la invalidez es un juicio negativo del valor
del contrato ".. .al que le falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para
el valor del mismo acto o contrato, según su especie y calidad o estado de las
partes ... " (art. 1740), que acarrea como consecuencia su extinción frente a las
partes y a terceros, de manera tal que, una vez declarada judicialmente se
reputa como si nunca hubiera existido, la inoponibilidad no conduce a la
desaparición del negocio, sino que neutraliza la producción de los efectos del
mismo en frente de alguien, todo bajo el entendido de que la validez entre las
partes es incontrovertible."( ... )
"Al ser distintos pues, los fenómenos de la nulidad, bien sea absoluta o relativa,
y la inoponibilidad, predicadas ambas de los actos y contratos, no puede
invocarse una con el fin de alcanzar las consecuencias propias de la otra."
(Sala de Casación Civil. M. P. Héctor Marín Naranjo. Nov. 30 1.994 Expediente
No. 4025).

En otras palabras, la declaratoria de validez no releva al Tribunal de analizar la
alegada

ineficacia

planteada

por

CORABASTOS

en

su

demanda

de

reconvención.

Para iniciar el análisis, advierte el Tribunal, que en lo que estrictamente hace a
este proceso, no existe en el expediente prueba que constate descalificación
del desempeño del cargo como representante de la entidad del señor Romero
Acosta; o expresiones de ese momento, sobre la capacidad jurídica del citado
representante para obrar a nombre de CORABASTOS.
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Se aprecian también los siguientes documentos:

Estatutos de CORABASTOS de 1.995

En su artículo 49

32

se describen las facultades del Gerente de la

Corporación, designado por la Junta Directiva de la misma, como su
representante legal para todos los efectos, sin restricciones de ninguna
naturaleza). A su vez el art. 45. Literal g. asigna a la Junta Directiva de
CORABASTOS la función de aprobar la contratación mayor de $ 300.000, ;
por su parte el literal h asigna a la Junta la función de "Resolver en todo
caso sobre la enajenación y adquisición de bienes raíces, concesiones,
invenciones, ... "

Reglamento Interno de Funcionamiento de 2006.

Elaborado por José Gonzalo Romero Acosta en su condición de Gerente
General mediante la Directiva de Gerencia Nº .133-06, por medio de la cual
se adoptó dicho Reglamento, fue aprobado por unanimidad en la sesión del
31 de mayo de 2006 de la Junta Directiva de la Corporación 33 .

- · Acta 564 de 30 de abril 2007

Como se lee en el documento que se examina, correspondiente a los
antecedentes del Contrato de Arrendamiento, durante la sesión de la Junta
Directiva de la Corporación de la fecha, los miembros del órgano social
(representantes del sector público, del sector comercio, directivos de la
entidad y el revisor fiscal) se reunieron con el fin de estudiar y aprobar la
creación de un

"centro de operación logística integrar' para lo cual se

analizó la deficiencia de parqueaderos en la zona de CORABASTOS y se
32
33

Cuaderno de pruebas 3, folio 121.
Cuaderno de pruebas 2, folio 54
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presentó un Proyecto para mejorar la infraestructura del área, mediante la
implementación del procedimiento allí descrito; se destaca la siguiente
constancia del Acta: " .. .en el entendido que el objetivo es la formación de
un centro de operación logística integral, por lo que en el acto y por
unanimidad se autoriza al señor Gerente General, doctor José Gonzalo
. Romero Acosta, continuar con el desarrollo y ejecución de los proyectos
presentados ... "

Directiva de Gerencia Nº. 081 de 2007

Con directa mención al Acta anterior, dentro de sus Considerandos se lee:
"Que mediante Acta No. 564 de Sesión de Junta Directiva del 30 de abril de
2007, se otorgó facultades al Gerente General para el desarrollo del
Proyecto EDIFICIO PARQUEADEROS para la Corporación de Abastos de
Bogotá S.A. CORABASTOS. (. ..)
" Que CORABASTOS encontró ajustada a sus necesidades la propuesta
presentada por la UNIÓN TEMPORAL CORAPARK y para su ejecución y
desarrollo dispone entregar en ARRENDAMIENTO el área de terreno
ubicado en el sector nororiental de CORABASTOS, con un área aproximada
de --- (8.671.16 mts.2) por un plazo de 12 años, B meses, quince días
requerido por el proponente y aceptado por la Corporación para el retorno
de la inversión y su costo financiero, vencido el cual /as construcciones y
mejoras quedarán de propiedad de CORABASTOS, por renuncia expresa
que de ellas hace el inversionista en su propuesta y en el contrato de
Arrendamiento respectivo."

-

Acta 578. Junta Directiva de CORABASTOS. 28 de julio de 2008

Se destaca el siguiente aparte:
"4. ASPECTOS SOBRE LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE

LEGAL PARA LA CONTRATACIÓN(. . .)
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"La doctora Alba Sánchez Ríos, del Ministerio de Agricultura, expresa que
del análisis jurídico se debe tener en cuenta que independientemente del
régimen aplicable en el proceso de contratación a la Corporación, de todas
maneras, existía y persiste la limitante de la cuantía regulada en los
estatutos en su art. 45 literal g), en el que claramente se determina que la
Junta Directiva debe autorizar al Gerente para la celebración de contratos
cuya cuantía sea superior a trescientos mil pesos. (. . .).
Concluye que al cambiar la composición accionaria y por ende el régimen
de contratación de público a privado, persiste la limitante de los estatutos y
obviamente se requiere de la autorización de la Junta Directiva para
contratar, sin embargo, es claro que esto obliga sustancialmente a reformar
los estatutos, ya que allí mismo se establece como función de la Junta
Directiva, autorizar al Gerente para realizar contrataciones superiores a
$300.000, 00.( ... )"

Quedaron anotadas en el ·acta también diversas constancias de los
miembros de la Junta con relación al tema en cuestión, de las cuales se
destacan las consideraciones sobre la presunción de buena fe que pesa
sobre las actuaciones del Gerente, llevadas a cabo con anterioridad a la
fecha y la necesidad de formalizar una autorización hacia el futuro, la cual
fue propuesta formalmente por el presidente de la Junta:
"Para concluir, y una vez analizado y discutido por parte de los miembros de
la Junta Directiva, el señor presidente, doctor Juan David Ortega, somete a
consideración las siguientes autorizaciones:
"PRIMERO. - Autorizar al señor Gerente General, de conformidad con el
artículo 45 literal g) de los estatutos de la Corporación de Abastos de
Bogotá S.A., hasta que se reformen los estatutos para:
1. Celebrar la contratación cuya cuantía exceda la suma de trescientos mil
pesos ($300.000, oo), bajo los siguientes lineamientos:
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" 1.1. El proceso de selección debe adelantarse de conformidad con
los montos de contratación fijados en el estatuto de contratación y
demás normas

complementarias

reglamentarias,

sin que eso

signifique la aplicación de este régimen en el proceso de contratación.
"1. 2. El régimen aplicable, en consideración a los conceptos jurídicos
emitidos por la Superintendencia de Sociedades y que hacen parte
.de esta autorización será el del derecho privado.
"1.3.

El proceso

de contratación,

estará

amparado por

los

procedimientos y principios de la contratación estatal y demás
normas reglamentarias y complementarias,· sin que ello signifique la
aplicación del régimen público.

"SEGUNDO. ,. Autorizar al Señor Gerente General, para que en
cumplimiento de lo acordado en la sesión de la Junta Directiva 577 de 2
de julio de 2008

se convoque a Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas con el fin de tratar la reforma de estatutos y demás puntos
autorizados.
"TERCERO. - Solicitar al Señor Gerente General, para que en la primera
sesión de Junta Directiva presente debidamente actualizado el Manual
de Contratación, mediante el cual se regulará; el proceso contractual de
la Corporación, a partir de la fecha de su aprobación.
"Sometidos a votación los puntos primero, segundo y tercero, antes descritos,
fueron aprobados".

Anota el Tribunal, que esta autorización al Gerente fue nuevamente sometida a
votación en la sesión de la Junta Directiva del 30 de octubre de 2008 (Acta
580) al suscitarse otras dudas al respecto, aprobándose, en esta oportunidad
por cuatro votos a favor y dos en contra. También anota que no fue aportado al
proceso el nuevo proyecto del Manual de Contratación conforme con lo
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dispuesto en la Junta celebrada en julio de 2008, por lo cual no hay constancia
de que se hubiere llevado a cabo

Además del recuento anterior de las actuaciones del Gerente Romero Acosta,
deben señalarse los siguientes términos contractuales:

Se lee en el Contrato suscrito el 7 de noviembre de 2007:

" ... CORABASTOS

(. . .) representada

legalmente por su Gerente General,

JOSÉ GONZALO ROMERO AGOSTA

( ... ) debidamente

facultado por el

artículo Décimo del Reglamento Interno de Funcionamiento de la Corporación,
quien

para

los

efectos

del

presente

contrato

se

denominará

EL

ARRENDADOR ... "

( ... )
QUINTA. Que la Junta Directiva de la Corporación autorizó al Gerente General

a desarrollar y ejecutar el proyecto del edificio parqueaderos.
( ... )
NOVENA. CORABASTOS mediante Directiva de Gerencia No. 081 del mes de
octubre de 2007 encontró ajustada a sus necesidades la propuesta presentada
por la Unión Temporal CORAPARK y para su ejecución1,y desarrollo ORDENÓ
ADJUDICAR el área de terreno ... "

DÉCIMA. Evaluada la propuesta se expidió la Directiva de Gerencia N., 081 del
mes de octubre de 2007, mediante la cual se otorgan instrucciones precisas
para la celebración del contrato entre las partes. (. ..).

-

Se lee en el OTROSI AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, de 17 de
junio de 2008:
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"CORABASTOS

( ... ) REPRESENTADA

LEGALMENTE POR SU Gerente

General, JOSÉ GONZALO ROMERO ACOSTA ( ... ) debidamente facultado por
el artículo Décimo del Reglamento de la Corporación. ( ... )"

Se lee en el OTROS! de 23 de octubre de 2009:

"CORABASTOS .. .REPRESENTADA LEGALMENTE POR SU Gerente
General, JOSÉ
facultado por

GONZALO ROMERO AGOSTA
el artículo Décimo

(. ..) debidamente

del Reglamento

Interno de la

Corporación, quien para /os efectos del presente contrato se denominará ·
EL ARRENDADOR. (. . .)"

Derivado de los hechos destacados y de los documentos revisados, el Tribunal
entiende que la ineficacia e inoponibilidad alegada por CORABASTOS, como
consecuencia jurídica de la afirmación relativa a la falta de facultades para
suscribir el Contrato de Arrendamiento

por parte de José Gonzalo Romero

Acosta, se ubica dentro del marco general de la figura de la representación,
entendida como el acto mediante el cual una persona faculta a otra para
celebrar en su nombre

negocios jurídicos,

con efectos

directos

para el

representado (art. 832 C. Co.).

Específicamente para el caso de las personas jurídicas, su representación y la
administración de sus negocios han de ajustarse al régimen jurídico de cada
tipo de sociedad, debiendo ser explícitas todas las restricciones y limitaciones
en el ejercicio de sus funciones, por gozar de la presunción contenida en el
artículo 196 del C. de Comercio, según el cual " ... se entenderá que

las

personas que representan a la sociedad podrán celebrar o ejecutar todos /os
actos

y contratos comprendidos dentro de su objeto social o que se relacionen

directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad' .
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Además, para efectos de oponibilidad frente a terceros, de cualquier tipo de
limitaciones en las facultades del representante para obligar a la sociedad, es
imperativo que tales restricciones consten expresamente en el contrato social
" .. .inscrito en el registro mercantil ... " (art.196 C. de Co.).

Examinados como quedaron los documentos que precedieron a la celebración
del contrato, así como aquéllos en que se dejó constancia de las autorizaciones
en el año 2008 por parte de la Junta Directiva de CORABASTOS al gerente
para suscribir

contratos de cuantía superior a $300.000,oo y en lo que, se

insiste, hace estrictamente a este proceso arbitral, no concurrió prueba que con
anterioridad a su suscripción y a la de los otrosíes modificatorios,

en sus

estatutos, o en las decisiones de la Junta Directiva de CORABASTOS de la
época, se evidenciaran manifestaciones en contra de los actos de José
Gonzalo Romero, en su condición de representante de CORABASTOS como
cocontratante de CORAPARK.

Ha sido también enfática la argumentación de CORABASTOS referida al abuso
de las facultades del Gerente Romero Acosta al suscribir el Otrosí No. 1 de 23
de octubre de 2009 con CORAPARK, al considerar que· allí se estableció un
cambio de fondo en el esquema del arrendamiento acordado en el año 2007,
para transformarlo en contrato de Concesión, el cual, sostiene, requiere
aprobación expresa de la Junta Directiva de la corporación.

Como se verá en el estudio de la tipicidad del contrato y en la apreciación
probatoria que se reali_zaposteriormente, durante el lapso comprendido entre la
firma del documento original, el Otrosí de 2008 y el del 2009, no se ejecutaron
ninguna de las actividades previstas contractualmente,

diferentes de los

cambios de las fechas acordadas para la entrega del predio objeto del
arrendamiento,
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sociedades integrantes de la Unión Temporal, sin pronunciamientos al respecto
por la Junta Directiva de CORABASTOS.

Fue entonces con las dos últimas sociedades cesionaria~. hoy integrantes de la
parte convocante de este proceso arbitral, con quienes se suscribió el
cuestionado, por CORABASTOS, otrosí del 23 de octubre del 2009.

Detenido el Tribunal en el estudio de las facultades del Gerente durante esta
época, debe resaltar que no se trató de un negocio·. jurídico distinto del
originalmente acordado, ya que éste no se dio por terminado, como se aprecia
en el texto acordado en el año 2009, sino que se agregaron disposiciones
referidas a la explotación de parqueaderos, por parte de la Unión Temporal.
Considera el Tribunal que permanecieron

los elementos sustanciales del

arrendamiento inicial, adicionados con elementos de la concesión, los cuales a
la luz del acto de adjudicación de 2007 (Directiva de Gerencia 081) no eran
ajenos a la relación contractual inicialmente proyectada, a saber:

"Que

evaluada

la propuesta

presentada

por

la

UNIÓN

TEMPORAL

CORAPARK, se encuentra que en la misma se propuso' la construcción, por
cuenta y riesgo del proponente, de un edificio de novecientos cincuenta (950)
Parqueaderos comerciales, ciento doce (112) locales comerciales ubicados en
el primer

piso

y

áreas recreativas

y

Gestión para

la

Explotación,

comercialización, uso, goce, operación, organización y Gestión Total ... "
( ... )

" Que CORABASTOS encontró ajustada a sus necesidades la propuesta
presentada por LA UNIÓN TEMPORAL CORAPARK y para su ejecución y
desarrollo dispone entregar en ARRENDAMIENTO el ÁREA DE TERRENO
UBICADA EN EL SECTOR NORORIENTAL de CORABASTOS, con un área
aproximada de OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN METROS CON
DIECISEIS CENT/METROS CUADRADOS ( 8.671.16 Mts2) por un plazo de
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doce (12) años, ocho (8) meses quince (15) días requerido por el proponente y
aceptado por la Corporación, para el retorno de la inversión y su costo
financiero, vencido el cual las construcciones y mejoras quedarán de propiedad
de CORABASTOS, por renuncia expresa que de ellas hace· el inversionista en
su propuesta y en el contrato de arrendamiento respectivo."

Todo lo anterior indica que no se requerían autorizaciones adicionales al
Gerente para la firma de este otrosí de 2009, diferentes a las examinadas para
· el acuerdo original del año 2007.

Para el Tribunal los elementos distintivos del negocio que, en el texto del año
2009, denominaron Arrendamiento en Concesión, ya estaban presentes en la
Directiva

de

Gerencia

081

de

2007,

adjudicataria

del

Contrato

de

Arrendamiento inicial, aunque allí no apareciera la palabra concesión. Este acto
administrativo de la Corporación nunca fue impugnado y, la Junta Directiva se
refirió al contrato en diversas ocasiones .

.Fue aportado al proceso el certificado de fecha 4 de mayo de 2016, de la
'·,cámara de Comercio de Bogotá

34

sobre la constitución y gerencia de

CORABASTOS, en el cual no aparece registrada la alegada restricción en las
facultades de representación al gerente, para suscribir contratos de concesión,
el cual es requisito de oponibilidad expreso en la ley para su eficacia frente a

terceros (art.196 C. Comercio).

Correspondía entonces a CORABASTOS la carga de probar la limitación del
Gerente para suscribir contratos de concesión durante los años 2007 y 2009,
mediante el registro en la Cámara de Comercio de Bogotá, demostración que al
no obrar en el proceso, lo imposibilita para alegar en su favor la inoponibilidad

34

Cuaderno de Pruebas 1, folio 35.
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de los efectos contractuales, por el hecho de agregar a la denominación del
Contrato de Arrendamiento la de "En Concesión."

Dado que el registro mercantil es de carácter público, fue consultado por el
Tribunal, por internet, advirtiéndose que actualmente tampoco aparece tal
restricción, así como tampoco aparece registrada en dicho certificado la
eliminación de tal restricción mediante decisión de la Junta Directiva, lo cual
hace deducir que-tampoco estuvo en las fechas de celebración del contrato y
de sus otrosíes. ·

Adicionalmente, mediante Certificación expedida por la Secretaria General de
CORABASTOS el 8 de junio de 2011, se hizo constar la revisión de la Actas de
la Junta Directiva relativa a "las contrataciones denominadas CORAPARK,
MEGATERRA y CÁRNICOS ... ", de donde se transcriben los siguientes apartes,

''Acta 580 de octubre de 2008. Se informa por parte del doctor Reina/do Bluhm
Duarte delegado de la Gobernación "que la comisión nombrada para el análisis
del proceso de contratación, emitió su concepto y oportunamente se lo informó
a la Junta en pleno, que la misma se ajustaba a todas las normas vigentes
sobre la contratación administrativa, que el procedimiento fue legal y realizado
en debida forma y que en su desarrollo no se encontró nada que ponga en tela
de juicio la gestión realizada por el Señor Gerente.

(. . .)
''Acta 588 de agosto 13 de 2009: (. ..) El señor Gerente explica al Dr. Eduardo
Carlos Gutiérrez, que éste es un contrato de arrendamiento tal y como lo había
explicado anteriormente la doctora Martha E/isa Munar Cadena, el cual tenía
una duración de doce (12)

años, proyectándose para el año 2006 una

inversión de $3.000 millones de pesos sobre una construcción de1.80 Mts2 (sic)
y sobre esta construcción el contratista arrendaría para obtener rendimientos, y
una vez recuperada la inversión, las mejoras pasarían a ser propiedad de la
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Corporación, pagando un canon de arrendamiento sobre el inmueble. De otro
lado manifiesta que una cláusula dentro del contrato de arrendamiento que
condiciona a que el contratista tenga la licencia de construcción para poder
iniciar la obra siendo esta responsabilidad

del contratista y no de la

Corporación. El doctor César Velásquez manifiesta que debe tener presente la
duración del contrato frente a la duración de la sociedad, al igual que mientras
el contrato. esté suspendido no se generan cánones de arrendamiento para la
Corporación"

(. ..)
"Acta 592 de febrero 26 de 2010. Se habla del contrato de CORAPARK, se
aprueba por parte de la Junta Directiva que cualquier modificación que requiera
dicho contrato debe ser aprobada por la Junta. La doctora Martha E/isa Munar
Cadena, aclara que en cuanto al contrato de CORAPARK, se trata de un
contrato de arrendamiento con reversión de mejoras a favor de la Corporación,
el cual se encuentra suspendido ya que estaba sujeto a la condición de las
licencias de construcción"

Así las cosas, el Tribunal concluye que la Junta Directiva de CORABASTOS
estuvo al tanto del contrato en cuestión y de las modificaciones introducidas
mediante los otrosíes posteriores, y que además de ratificar fas facultades del
Gerente para contratar cuantías superiores a $ 300.000,oo, también fue
enterada, aún con posterioridad a noviembre de 2009 de la modalidad del
Contrato, sobre el cual

hoy CORABASTOS

predica su ineficacia e

inoponibilidad.

Por tanto, en la parte resolutiva de esta providencia, además de la existencia y
validez del contrato y sus modificatorios, en los términos analizados se
declarará su eficacia y oponibilidad frente a CORABASTOS, quedando
relevado el Tribunal de analizar la excepción de prescripción y caducidad
formulada por CORAPARK.
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Es por lo demás reprochable, la conducta contractual de CORABASTOS
manifestada en la carta de 25 de agosto de 2011 dirigida a CORAPARK,
mediante la cual le notifica su propósito de decretar la resolución del contrato
de arrendamiento del Edificio Parqueaderos35 fuente de las controversias que
se deciden.

Además, como consecuencia de esta comunicación, rechazada enfáticamente
por CORAPARK, CORABASTOS expidió la Directiva de Gerencia Nº 053 de
fecha 18 de octubre de 2011, mediante la cual

35

"En mi calidad de Representante Legal de CORABASTOS y en cumplimiento de lo ordenado
por la Junta Directiva según Acta Extraordinaria No, 3 del 8 de junio de 2011, por medio del
presente escrito le informo que el contrato de arrendamiento de fecha 12 de diciembre de
2007(sic) denominado CONTRA TO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUEADEROS
firmado el 7 de noviembre de 2007, modificado mediante el Otro Sí Número 1 de fecha 23 de
octubre de 2009, le informo(sic) que este(sic) se encuentra viciado de ausencia de capacidad
del señor ex Gerente José Gonzalo Romero Acosta, en tanto que al modificarse de contrato de
arrendamiento puro a contrato de arrendamiento concesión se está desconociendo la limitación
de facultades que se encuentra inmersa en el literal h) del artículo 45 de los Estatutos de
CORABASTOS, que predican con claridad que las concesiones son facultad exclusiva de la
Junta Directiva de la Corporación.
"Tal como lo hizo manifiesto la Junta Directiva en sesión extraordinaria No.3 del 8 de junio de
2011, el precitado órgano colegiado de dirección no autorizó la suscripción del contrato de
arrendamiento inicial y menos aún el otro 'si No.1 del 23 de octubre de 2009, es decir que
carece de fuerza vinculante para (sic) Corporación, que representó el contenido de dichos
documentos, generando la inmediata aplicación del artículo 841 del Código de Comercio, en
consonancia con el inciso tercero del artículo 200 del mismo código de comercio, esto es
respecto de las obligaciones adquiridas mediante la firma de dicho contrato responderá de
forma exclusiva el señor ex Gerente Dr. Gonzalo Romero Acosta.
"Vale la pena además informarle que conforme a los estatutos sociales de CORABASTOS en
consonancia con el reglamento interno de la corporación, la ejecución y puesta en marcha del
Plan de Regularización y Manejo solo podrá estar a cargo de CORABASTOS, es decir no
podrá delegarse en un tercero, situación que abiertamente desconoce el contrato y otro si
celebrado entre la firma que usted representa y el ex Gerente Doctor JOSE GONZALO
ROMERO (sic).
"( ...).
"En esta línea y ante la evidente nulidad que incurre el desarrollo del contrato, le informo que
CORABASTOS está interesada en resolverlo, desconociendo desde ya como válido
jurídicamente su contenido".
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"Resuelve:
"ARTICULO PRIMERO. - Declarar la existencia de causal de resolución
del contrato de arrendamiento denominado EDIFICIO PARQUEADERO
suscrito el 7 de noviembre de 2007 conforme lo normado en los artículos
1502 y ss y 1740 y ss del código CIVIL.
''ARTICULO SEGUNDO. - Ordenar la notificación de la presente
determinación al representante legal de la Unión Temporal CORAPARK,
así como a los representantes legales o quienes hagan sus veces de las
firmas FORMALUM INGENIERIA L TOA., FIRESTONE HOLDINGS &
TRADING INC., FIRESTONE HOLDING & TRADING INC., PARK
CAPITAL INVESTMENTS S.A., OGE DRILLING & INVESTMENTS
LTDA., y NUEVAS PLAZAS DE COLOMBIA SAS.".

Por

consiguiente,

sorprenden

al

Tribunal

las

manifestaciones

de

CORABASTOS, contenidas en la comunicación transcrita, así como los
considerandos de la Directiva de Gerencia 063 de 2011, pues en ellas se está
decretando la nulidad del Contrato existente con CORAPARK desde el año
2007 y además, se está declarando la inoponibilidad de las obligaciones allí
adquiridas por parte de CORABASTOS,

desconociendo abiertamente la

relación jurídica bilateral existente con la Unión Temporal, mediante la asunción
de funciones que únicamente corresponden al juez natural del contrato.
Se reitera que, sobre la existencia y la validez del contrato, el Tribunal no tiene
duda alguna sobre su legalidad. Respecto de la ineficacia o inoponibilidad
alegada por CORABASTOS, conforme con la apreciación de los diversos
medios probatorios efectuada, se concluye que no le asiste razón y que por
tanto, procede el estudio de las obligaciones a cargo de las partes y de su
cumplimiento en los términos de las mutuas demandas que se tramitan.

Laudo Arbitral

5 de Diciembre de 2017

Página 55 de 151

TRIBUNAL ARBITRAL
PARK CAPITAL INVESTMENTSS S.A., y NUEVAS PLAZAS DE COLOMBIA S.A.S. integrantes de la
UNIÓN TEMPORAL CORAPARK Vs. CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. CORABASTOS S.A.

Fue aportada al expediente la constancia de la Fiscalía del proceso de
investigación y judicialización en contra del mismo, en su condición de gerente
de CORABASTOS, por hechos relacionados con la contratación con la Unión
temporal CORAPARK. Al respecto, debe precisarse que la apreciación de la
prueba de los hechos alegados en este proceso, referidos a la extralimitación
de las facultades del citado Gerente,· tal como la ha hecho el Tribunal, se
circunscribe únicamente al ámbito jurídico del contrato y de sus efectos,
mediante la estricta revisión de los textos suscritos por las partes y de las Actas
de la Junta Directiva obrantes en el expediente, como quedó visto. Todo lo
anterior, sin adentrarse en las circunstancias personales de las personas que
por una u otra razón intervinieron en la contratación que se examina en este
proceso arbitral. Por lo tanto, los hechos que se investiguen por las autoridades
penales correspondientes son ajenos a la labor que ocupa a este Tribunal. De
otra parte, no podría vincularse procesalmente el presente proceso arbitral al
proceso penal por prejudicialidad, por estar expresamente eliminada esta figura
en el estatuto arbitral.
,·

···1

Se reitera que, de los hechos ya examinados se derivan únicamente efectos
sobre el Contrato de Arrendamiento a cargo de CORAPARK y CORABASTOS,
y es sobre los cuales que se pronunciará este Tribunal, previo el estudio de las
obligaciones asumidas por los dos contratantes y de la apreciación de los
hechos alegados y demostrados en el proceso.

No hay prueba de decisiones diferentes de las transcritas tomadas por parte de
la Junta Directiva de CORABASTOS, referentes a la presunta ilegalidad del
contrato que se analiza y menos aún de iniciación de acciones judiciales para
obtener la anulabilidad del mismo; por el contrario, como se transcribió, se
refrendaron las actuaciones que hubieran excedido los límites de las facultades
otorgadas al gerente, en materia de cuantías, como se vio.
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Destaca el Tribunal, sobre el tema que se estudia, que el elemento de la buena

fe contractual, ha de estar comprendido en todos los aspectos de las relaciones
sociales y jurídicas; no solamente, por la consagración del principio a nivel
constitucional y legal, sino también por la necesidad de la atención de los
contenidos de honestidad y lealtad, especialmente dentro de las relaciones
negociales, en todas sus etapas; tanto en su formación como también a lo largo
·de su desenvolvimiento, y más aún frente a las vicisitudes que puedan
presentarse.

-Aparte de la valoración posterior de los hechos que rodearon la relación
contractual y de sus consecuencias jurídicas sobre el contrato en cuestión, no
puede el Tribunal admitir las alegaciones de CORABASTOS referidas a
desconocer la titularidad de las obligaciones contraídas a su cargo en el
contrato que genera este proceso arbitral.

Ello, además de ir en contra de la legalidad de la adjudicación, sería
·desconocer la función concreta del principio de la buena fe contractual, al
pretender descargar sobre CORAPARK las consecuencias negativas de las
· ,: actuaciones supuestamente irregulares de su propio funcionario.
:..:

Es evidente, que el alegado desbordamiento de las facultades dispositivas de
su administrador, reveladas - varios años después de la suscripción del
contrato y sobre las que no hay prueba de haberle sido comunicadas al
cocontratante antes de la Directiva de Gerencia Nº 053 de 2011, que es el acto
administrativo por medio del cual CORABASTOS declaró la existencia de la
causal de Resolución del Contrato, sean ahora fuente de evasión de
responsabilidad contractual.

Sobre este particular, el Tribunal acoge las siguientes reflexiones de la Corte
Constitucional:
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(. . .) "De esta forma entiende esta Sala de Revisión que, aplicado a una
relación negocia/, el principio de buena fe involucra deberes de
honestidad, claridad, equilibrio reciprocidad y consideración de los
intereses de la contraparte, entre otros. Sin embargo, debe así mismo
resaltarse que la aplicación de las reglas que derivan del principio de
buena fe no puede hacerse de una manera mecánica, sino que serán los
elementos propios de cada situación, la actitud de las partes en
ejecución del contrato, las cláusulas específicas por estas acordadas,
etc. las que determinen la interpretación que el-juez haga del principio de
buena fe en cada específica situación.

"En este sentido, la aplicación del principio de buena fe no significa la
quiebra de la seguridad jurídica que debe regir las relaciones entre
particulares, ni el reemplazo de las cláusulas contractuales y las
disposiciones legales por pareceres subjetivos del juez al momento de
resolver /as controversias contractuales. El juez debe siempre tener
como fundamento de su fallo las disposicion'es jurídicas relativas al caso;
el principio de buena fe no puede reemplazar el derecho aplicable,
aunque sí debe ser una guía en la lectura, interpretación y aplicación del
mismo, puesto

que los deberes

de lealtad,

claridad, equilibrio,

solidaridad y colaboración, entre otros, están implícitos en cualquier
relación contractual -aunque con un contenido específico de acuerdo a
la naturaleza de la misma-, de manera que aunque las partes no los
mencionen en las cláusulas contractuales, sus actuaciones deben
realizarse y ser valoradas teniendo en cuenta dichos postulados. En
otras palabras, el principio de buena fe obliga a que las partes, además
de cumplir lo estipulado en el contrato y exigido expresamente por el
ordenamiento, asuman comportamientos que honren los deberes que se
deriven de la naturaleza de la obligación contractual y de la finalidad por
ellas buscada al realizar el contrato, lo cual puede conducir a un
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resultado diferente del obtenido de una interpretación literal simplista y
superficial, pero que, sin duda alguna, será acorde con los postulados de
un Estado social de derecho inspirado en principios de justicia material y
privilegio de lo sustancial sobre lo formal."

36

2.
Análisis del incumplimiento contractual de las partes: se suscribió
un contrato para no ejecutarlo hasta tornarlo en inoperante
2.1.

Pretensiones y excepciones sobre el cumplimiento del contrato

En este acápite del laudo y una vez evacuados los aspectos que anteceden, el
Tribunal pasará a abordar y a establecer la forma como las partes honraron sus
compromisos

contractuales,

toda

vez que ellas fundan

algunas

de sus

pretensiones en el incumplimiento de las obligaciones de su contraparte.

De tal suerte, que éste análisis se centrará en establecer, si existió algún
incumplimiento,
jurídicas,

como

a quién le es imputable, y cuáles son sus consecuencias
también

si se detectan

recíprocos

incumplimientos

que

postraron el negocio jurídico.

Para afrontar este problema específico, el Tribunal estudiará el contrato mismo,
·,,

su contenido, y las circunstancias que rodearon su ejecución, todo ello a la luz
de los elementos jurídicos que le son aplicables, y simultáneamente, realizará el
análisis de la prueba practicada que resulte relevante a sus conclusiones sobre
este aspecto debatido.

De antemano y para delimitar el objeto de este estudio, bien se puede definir el
objeto contractual no solo como la motivación o finalidad que lleva a los sujetos

36

Sentencia T- 537 ago 6/09 Expediente T1 .954.426.- Acción de Tutela de César Augusto
Rodríguez Yepes contra Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogotá, Sala Octava de Revisión
Corte Constitucional, M.P. Dr Humberto Antonio Sierra Porto
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a atarse jurídicamente, sino igualmente aquello a lo que se obligan. En virtud
de esto, en la mayoría de contratos, de naturaleza bilateral -como es el que
nos concita-, ambas partes se convierten en deudoras recíprocas. Si la
cuestión se examina abstractamente, podemos arribar a la fácil conclusión que,
si uno de los sujetos contratantes rehúye su compromiso, o lo ejecuta
imperfectamente, habrá vulnerado el precitado objeto contractual.

La satisfacción del cocontrante queda entonces supeditada a la efectiva
ejecución de la prestación adquirida y, por el contrario, su desatención,
conduce a la .postración contractual. Todo lo anterior, alude a lo que
comúnmente se conoce como incumplimiento obligacional.

Ahora bien, tal incumplimiento se identifica con las modalidades que este
puede asumir a partir de la definición que contempla la legislación, así: no
haber cumplido; haberse cumplido imperfectamente o haberse retardado el
cumplimiento. Concurren en esas hipótesis varias situaciones de regla
contractual, la falta de cumplimiento o el cumplimiento tardío. Por consiguiente,
bien distinguibles son estos dos claros fenómenos independientes: la pasividad
del deudor o el retardo en el cumplimiento.

Sin embargo, la cuestión queda más completa, si se deduce que el
incumplimiento contractual reviste las modalidades que vienen: falta de
cumplimiento de la obligación; mora en el cumplimiento en el plazo estipulado;
cumplimiento defectuoso de la obligación porque la ejecución no se ajusta a los
parámetros y condiciones exigidas por el contrato. Y así, se podrían hilar
muchas otras situaciones, todas ellas ligadas evidentemente a inejecuciones,
ejecuciones parciales, ejecuciones tardías, etc.

El incumplimiento se tipifica o materializa pues, con la constatación de que el
deudor no desplegó la conducta comprometida, ora porque su ejecución no se
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dio, ora porque no obró diligentemente y su actuación resulta extemporánea.
En todo caso, volviendo a los términos generales, el incumplimiento bien puede
reputarse como un hecho objetivo que pone de presente una conducta
desviada de lo pactado, de lo que surgen remedios o compensaciones para el
contratista defraudado.

No obstante, está también atada a un elemento complementario, como lo es la
decisión inequívoca de no cumplir plenamente con el objeto contractual -hecho
subjetivo del deudor- y el abandono de la prestación objetiva y absoluta que
frustra el fin del interés del otro sujeto contractual -hecho subjetivo del
acreedor-.

Desde este panorama, la materialidad del incumplimiento se afinca en la
consecuencia! imputación de tal omisión a una de las partes contractuales.

Así las cosas, el incumplimiento en sentido material, comprende la falta de
realización, realización irregular, defectuosa o incompleta respecto de la
previsión contractual.

Por su

parte, la imputación

del incumplimiento

corresponde a la clara atribución de las consecuencias que deberá soportar
aquel sujeto a quien correspondíff,realizar la previsión contractual omitida.

En consecuencia, siendo principio general el que los contratos se celebran para
ser cumplidos, las partes deben ejecutar las obligaciones que emanan de él en
forma íntegra efectiva y oportuna, por manera que el incumplimiento de las
mismas, esto es su falta de ejecución o su ejecución tardía o defectuosa, sea
sancionada por el orden jurídico.

Lo anterior, permite al Tribunal arribar desde luego a la noción de generación
de daño contractual. Como es sabido de manera antiquísima, este consiste en
el quebrantamiento, afectación, desdeño, desmedro o lesión del derecho que
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posee el acreedor contractual, y situación a la que se llega por el anómalo
comportamiento del deudor, que riñe con lo estipulado por las partes dentro del
contrato y la forma como la obligación debía cumplirse. En otras palabras, si las
obligaciones pactadas no se cumplieron, o se hizo tardíamente o de manera
incompleta, se genera un daño que convoca a resarcir al perjudicado.

No obstante, para que también concurra la legitimidad de reclamar por
habérsele incumplido, el presunto afectado debe también acreditar el
cumplimiento de sus propias obligaciones, para evitar que le excepcionen el
incumplimiento deprecado con el suyo.

De esta forma no solo basta con que la parte contractual incumplidora no haya
ajustado su comportamiento, sino que se torna en indispensable que la' otra
parte haya honrado sus conductas contractuales, atención o desenvolvimiento
que premian con la posibilidad de exigir de la otra una prestación ahora
compensatoria o de apremio.

A partir de lo dicho, corresponde ahora aterrizar estos conceptos al caso objeto
de debate ante este panel arbitral, para constatar, si hubo parte cumplida en
sus obligaciones, si ambas cumplieron, o si por el contrario existió concurrencia
de incumplimientos, y en cualquiera de estas hipótesis, las consecuencias que
de ello se derivan.

En torno a este aspecto las sociedades convocantes solicitan se hagan las
siguientes declaraciones y condenas, que se transcriben textualmente:

TERCERA: Declarar la resolución del contrato de arrendamiento

"Edificio Parqueaderos de CORABASTOS" celebrado el día 7 de
noviembre de 2007, junto con sus modificaciones introducidas
mediante otrosí de fechas 17 de junio de 2008 y 23 de octubre de
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2009 entre la CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTA S.A.
CORABASTOS y la UNIÓN TEMPORAL CORAPARK por el
incumplimiento de la CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTA
S.A CORABASTOS en sus obligaciones derivadas del contrato en
mención.

CUARTA: Declarar que la sociedad CORPORACION DE ABASTOS

DE BOGOTA

S.A. CORABASTOS incumplió

el contrato de

arrendamiento "Edificio Parqueaderos de CORABASTOS" celebrado,
el día 7 de noviembre de 2007, junto con sus modificaciones, entre_.
la

CORPORACIÓN

DE

ABASTOS

DE

BOGOTÁ

S.A.

CORABASTOS y la UNIÓN TEMPORAL CORAPARK, por cuanto a
la fecha de presentación de esta demanda, no ha entregado el
inmueble arrendado, conforme a lo estipulado por las partes.

QUINTA:

Declarar

que

la

sociedad

mercantil

denominada

CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. CORABASTOS
incumplió el contrato de arrendamiento "Edificio Parqueaderos de
CORABASTOS" celebrado el día 7 de noviembre de 2007 junto con·:- ..,
sus modificaciones, por cuanto no entregó a la UNIÓN TEMPORALCORAPARK el área arrendada libre de ocupaciones de terceros.

SEXTA:

Declarar

que

la

sociedad

mercantil

denominada

CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. CORABASTOS
incumplió el contrato de arrendamiento "Edificio Parqueaderos de
CORABASTOS" celebrado el día 7 de noviembre de 2007 junto con
sus modificaciones, por cuanto no permitió a la UNIÓN TEMPORAL
CORAPARK el uso y la explotación comercial del predio.
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En contraposición a lo expuesto, el apoderado de la convocada formuló
principalmente la excepción de mérito denominada "excepción de contrato no
cumplido". Con ella hace alusión a lo reglamentado en el artículo 1609 del
Código Civil, argumentando que por parte del contratista existieron una serie de
incumplimientos que le generaron la imposibilidad a CORABASTOS para
cumplir con lo que se había comprometido en el contrato. Incumplimientos tales
como no constituir la póliza de arrendamiento a la que se había obligado, ni la
garantía de amparo del Proyecto de Plan de Inversión y Desarrollo; no tramitar
la aprobación del Plan de Regularización y Manejo, incumplir con la entrega de
planos estructurales, estudio de suelos, levantamiento topográfico, cálculos
estructurales, especificaciones técnicas y licencia de construcción; no proyectar
ni presentar el Reglamento de Parqueaderos y el Plan Vial, etc.

Por su parte, en la demanda de reconvención se plantearon las siguientes
pretensiones ligadas al tema del incumplimiento contractual:

SEGUNDA

PRETENSIÓN

SUBSIDIARIA

DE

LA

PRIMERA

PRINCIPAL. Declárese que LA UNIÓN TEMPORAL CORAPARK
incumplió

el

CONTRATO

DE

ARRENDAMIENTO

EDIFICIO

PARQUEADEROS DE CORABASTOS de fecha 07 de noviembre de
2007 y su otrosí de fecha 23 de octubre de 2009.

PRETENSIONES

CONSECUENCIALES

DE

LA

SEGUNDA

PRETENSIÓN SUBSIDIARÍA DE LA PRIMERA PRINCIPAL

PRIMERA. Como consecuencia de la declaración anterior, declárese
la resolución del CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO

PARQUEADEROS

DE

CORABASTOS,

celebrado

entre

CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ "CORABASTOS"
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S.A. y LA UNIÓN TEMPORAL CORAPARK el día 07 de noviembre

de 2007 y de su otrosí de fecha 23 de octubre de 2009.

Al respecto, la apoderada de la parte demandante, formuló como excepción
frente a la demanda de reconvención también la aludida "excepción de contrato
no cumplido". Ella la sustentó igualmente en el precitado artículo 1609 del

Código Civil, invocando esta excepción, según su dicho, en razón al
incumplimiento de CORABASTOS de sus obligaciones. Ello se concretó según
la apoderada, en que CORABASTOS no entregó el inmueble, y no permitió la
construcción, administración ni la explotación del bien para el servicio de
parqueaderos.

Expuesto lo anterior, a continuación el Tribunal procederá a examinar las
pretensiones de las demandas principal y de reconvención y de las
excepciones respecto del punto del cumplimiento o no de las obligaciones en
torno a la controversia llevada a conocimiento arbitral y relacionadas con el
Contrato de Arrendamiento

"Edificio

Parqueaderos de CORABASTOS",

suscrito originalmente el día 7 de noviembre de 2007, entre la sociedad
comercial CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTA S.A. CORABASTOS y
la UNIÓN TEMPORAL CORAPARK.

2.2.

Marco Legal

Lo primero que se considera fundamental para definir esta cuestión, son las
normas aplicables al caso bajo estudio. En el contrato se señala que el mismo
se regirá por las normas legales vigentes que regulen la materia, los artículos
618 y ss. del Código de Comercio, el artículo 1974 y ss. del Código Civil, las
normas estatutarias vigentes, el Reglamento Interno de la Corporación de
Abastos de Bogotá, las demás normas que le sean aplicables y las cláusulas
estipuladas.
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En este orden de ideas, se considera que las normas aplicables a este contrato
son principalmente las de carácter civil y comercial, al igual que el propio
contrato y sus modificaciones que al amparo de la mentada legislación son "ley
para la~ partes".

Ahora bien, fuera de lo anterior, en lo que hace ya en particular a la tipicidad
contractual, es de anotar-.que el negocio jurídico originalmente se denominó
"CONTRATO

DE

ARRENDAMIENTO

EDIFICIO

PARQUEADEROS

DE

CORABASTOS" y se convino que su objeto sería entregar al ARRENDATARIO
un área de terreno de la citada Corporación conformado parte por un lote denominado Parqueadero No. 3- y por zona arborizada, y se autorizaba al
arrendatario a construir, comercializar y administrar un parqueadero y locales
comerciales, percibiendo las rentas de ellos. También, se pactó un canon de
arrendamiento diferenciado para la época de construcción del edificio y luego
de su terminación.

Dicho contrato fue adicionado por el otrosí de fecha 17 de junio de 2008 y por
el otrosí No. 1 de fecha 23 de octubre de 2009, que modificó la mayor parte de
las cláusulas del contrato original, y al que se le denominó "CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO EN CONCESIÓN".

Al respecto se hace conveniente manifestar que poseen diferentes alcances y
finalidades los ropajes contractuales de "arrendamiento" y de "concesión". En
primer lugar, sobre el contrato de arriendo habrá de concluirse, como tantas
veces lo ha hecho la jurisprudencia, que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1973 del Código Civil colombiano, el contrato de arrendamiento de
inmuebles es aquel en que dos partes se obligan recíprocamente, la una a
conceder, total o parcialmente, el goce de un inmueble y la otra a pagar por
este goce, tal como lo norma el artículo en mención. Como obligaciones del
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arrendador, dispone el artículo 1982 del C.C., la entrega al arrendatario del
bien; a mantener el bien en estado de servir; así como a librar al arrendatario
de toda turbación o embarazo del goce del mismo, contemplando

la

indemnización de perjuicios en este último evento, por disposición expresa del
artículo 1987 del

e.e.

disposiciones

Código

del

Igualmente en el artículo 1996
Civil,

se

establecen

como

y

las siguientes

obligaciones

del

arrendatario, usar la cosa según los términos o el espíritu del contrato,
conservarla como lo haría un buen padre de familia, hacer las reparaciones
locativas y además pagar el precio o renta.

En cuanto al de concesión, es apreciable señalar que ni en el Código de
Comercio ni en el Código Civil, regulan tal tipo contractual, por lo que se puede
considerar como una figura atípica dentro del ámbito del derecho privado, por
lo que se rige fundamentalmente por las normas generales de los contratos,
predominando la voluntad contractual, pudiendo las partes pactar su forma,
efectos y extinción. Sin embargo, es de mérito señalar que por el contrario la
normativa que rige la contratación estatal si acoge y desarrolla plenamente ese
tipo contractual.

No obstante, como se rescata claramente del alegato para el caso emitido por
el agente del Ministerio Público en esta causa, la doctrina tiene por claro que
un contrato de concesión es aquel que se celebra entre dos personas con el
objeto de otorgar a una persona llamada concesionario,

la prestación,

operación, explotación, organización y/o gestión, total o parcial, de un producto,
marca o servicio, o la construcción, explotación o conservación de una obra o
bien destinados al servicio o uso público, así como aquellas actividades
necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio
por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad
contratante, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos,
tarifas, tasas, valoración, o en la participación que se le otorgue en la
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explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y en general,
en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden.

Ahora bien, llámese de una o de otra forma, o identifíquese de una otra manera,
es importante señalar que con independencia de la denominación que se
asigne al acuerdo de voluntades al que llegaron CORABASTOS y la UNIÓN
TEMPORAL CORAPARK, no hay duda alguna de dos aspectos según análisis
que precede. En primer lugar, que a este contrato se le aplican las normas del
régimen privado, y, asimismo, que dicho negocio jurídico nació a la vida jurídica
y resulta oponible, tal como quedó dicho en el primer acápite de las
consideraciones de este laudo, siendo s_usestipulaciones "ley para las partes".
En este orden de ideas, se considera que las normas aplicables a este contrato
son principalmente las de carácter civil y comercial, al igual que el propio
contrato y sus modificaciones que al amparo de la mentada legislación son "ley
para las partes". En consecuencia, sin duda, de este emanaron claras
obligaciones bilaterales, enmarcadas de manera "onerosa" y "conmutativa", por
lo que se deberá a continuación estudiar su debida ejecución en orden a
determinar su cumplimiento o no por las partes que aquí concurren.

2.3.

La ejecución del contrato

No obstante, la aludida voluntad inicial de las partes, como pasará a ampliarse,
chocó con su recíproca desidia, y el evidente desgano a concretar las
obligaciones pactadas; lo que es más censurable, no coincidieron con los
términos pactados en el contrato, los únicos requerimientos que en la última
etapa

del

contrato

fueron

presentados

por

UT

CORAPARK

ante

CORABASTOS.

Así las cosas, corresponde a este Tribunal, revisar las obligaciones pactadas
dentro del Contrato de Arrendamiento Edificio Parqueadero de CORABASTOS,
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y sus correspondientes otrosíes de fechas 17 de junio de 2008 y 23 de octubre
de 2009, en aras de identificar las obligaciones incumplidas por cada una de
las partes.
Obligaciones de la Arrendadora 37 :

"1. Permitir la construcción, administración y comercialización sobre los bienes
privados que resulten sobre el área dada en arrendamiento.
2. Garantizar al ARRENDA TARJOla tenencia del inmueble objeto de arriendo y
la operación, explotación, comercialización y administración del proyecto de
manera quieta, pacífica, tranquila e ininterrumpida por el término de duración
del contrato.
Pagar los impuestos prediales que graven el inmueble dado en arrendamiento,
durante el término de duración del mismo.
4. Atender los conflictos extrajudiciales y judiciales causados por hechos
anteriores a la suscripción del contrato.
5. Recibir el inmueble arrendado al término del presente contrato y las obras

que allí se ejecuten.
6. Las demás que se deriven de las estipulaciones de este contrato.
7. Facilitar y suscribir los documentos necesarios para que el Inversionista

tramite la expedición de la licencia."

Obligaciones de la Arrendataria:

"1. Recibir el inmueble dentro de las condiciones y términos estipulados, para fa
cual deberá haber entregado las pólizas que garantizan el cumplimiento
contractual.

37

Cláusula Décima del Contrato de 2007.
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2. Destinar el inmueble y el conjunto de bienes que se constituirán en el mismo
para la operación, administración y funcionamiento de la Bodegá, conforme a la
propuesta aprobada y el presente contrato.

3. Cancelar el canon de arrendamiento a partir y dentro de los plazos
señalados, absteniéndose de efectuar descuento alguno por ningún concepto
al canon pactado salvo los de retención e impuestos autorizados por la ley.
4. Tomar los seguros que le corresponden y cancelar el valor de las pólizas
respectivas, manteniéndolas vigentes durante la duración del presente contrato
según los términos-y condiciones pactadas comprometiéndose a enviar a la
ARRENDADORA las pólizas para su aprobación en un término no mayor a diez
(1O) días hábiles contados a partir de la firma del presente contrato. Si la
ARRENDADORA hace alguna observación a las pólizas, la arrendataria se
comprometerá a obtener las condiciones y/o modificaciones que se requieran,
en un plazo igual al inicialmente indicado contado a partir del requerimiento
escrito que se haga para el efecto.

5. Consecución y obtención de la aprobación de la Licencia de Construcción
una vez se suscriba -el presente contrato y mantener vigentes las licencias,
autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para la construcción del proyecto
y el funcionamiento del mismo. Para el trámite y aprobación de la licencia el
ARRENDATARIO E :INVERSIONISTA tendrá un plazo máximo de cuatro (4)
meses.
6. Realizar

a su costa la construcción del proyecto sin poder exigir devolución

alguna por dicho concepto a la terminación del contrato.

7. Trasladar y/o reubicar los árboles que sean necesarios para la iniciación de
la construcción con las debidas autorizaciones de las autoridades competentes.
8. Asumir los costos de instalaciones Eléctricas y de postes a que hubiere lugar
en virtud de la construcción del edificio de Parqueaderos.
9. Generar un plan de normalización de tránsito y protección a las vías alternas
y a peatones durante la etapa de construcción del edificio Parqueaderos para
evitar congestiones en las vías.
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1O. Otorgar un plazo máximo

de noventa (90) días calendario a la

CORPORACIÓN para el traslado de casetas y parqueaderos.
11. Otorgar plazo a la Corporación hasta el 30 de enero de 2008 para el retiro
del poste y de la Valla Publicitaria.
12. Devolver y restituir el predio arrendado junto con todas sus anexidades a la
finalización del término de duración del contrato.
13. Arrendar las áreas entregadas por la ARRENDADORA, para lo cual se
obliga a suscribir en cada caso documento escrito contentivo del contrato de
arrendamiento ya .exigir a los subarrendatarios los documentos requeridos por
el Reglamento Interno de la Corporación artículo décimo tercero numeral 2 y la
prestación de caución - póliza para garantizar el pago de los cánones de
arrendamiento, la cual deberá ser expedida por una compañía de seguros y
renovada anualmente.
14. LA ARRENDATARIA se obliga a establecer dentro de los contratos de
arrendamiento celebrados, una cláusula en la cual se determine: "Que el
término de doce (12) años ocho (8) meses quince (15) días o vencimiento del
presente contrato ·de arrendamiento será subrogado a la CORPORACIÓN DE
ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. "CORABASTOS", momento en el cual el
arrendatario se sujeta al reglamento interno, a las directivas y a las condiciones
que fije la CORPORACIÓN con este tipo de contratos y en relación con el
manejo y administración del Predio entregado.
15. LA ARRENDATARIA se obliga y en virtud de la Subrogación que se realice

a la ARRENDADORA, a entregar a la Corporación un informe de los contratos
de arrendamiento celebrados junto con todos los documentos de que trata el
artículo décimo tercero del reglamento interno de la Corporación, el contrato y
la Póliza renovada.
16. Entregar a la ARRENDADORA -

CORABASTOS al momento de la

Subrogación todos los contratos de arrendamiento a PAZ Y SALVO por todo
concepto.
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17. Las demás obligaciones que de acuerdo con el contenido del presente
contrato deba cumplir.
18. Mantener todos equipos (sic) sean o no movibles en óptimo estado de
funcionamiento físico y mecánico y será por su cuenta los gastos por concepto
de mantenimiento y equipos y medios de transporte empleados para cumplir
::·con el objeto de este contrato."

Obligaciones Modificadas por el Otrosí de fecha 17 de junio de 2008:

. /!Literal A Numeral 8 permitir que el arrendatario desarrolle el proceso de
.·..,construcción, siempre y cuando se atenga estrictamente a Jo establecido en la
respectiva licencia de construcción"; "Literal A Numeral 9 Comoquiera que la
construcción dedicada a parqueaderos se efectúe dentro de un Plan Integral
Vial establecido por el Brrendador, éste último garantiza que establecerá los
reglamentos y las acciones a que haya lugar, para optimizar el correcto uso de
las vías públicas de la CORPORACIÓN generando las directivas que hagan
.··,imperioso el uso de las zonas de parqueo en la misma. En el evento de
establecer el uso de zonas de parqueo fuera de los edificios de parqueo de la
.: corporación, el ARRENDADOR le otorga al ARRENDATARIO la primera opción
-.; para su manejo. En el correspondiente evento se concertarán los términos de
.esa concesión." "Literal A numeral · 1O ceder los créditos y o transferir
integralmente los valores correspondientes a los cánones de arrendamiento
que la CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. "CORABASTOS"
percibe por la prestación de servicios de parqueo, incluyendo el que se tiene
con Internacional de Vehículos; Literal B numeral 5- Trámite y obtención de la
aprobación de la licencia de Construcción una vez se suscriba el presente
contrato, así como mantener vigentes las licencias, autorizaciones y permisos a
que hubiere lugar para la construcción del proyecto y el funcionamiento del
mismo."
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Obligaciones modificadas por el Otrosí de fecha 23 de octubre de 2009:

ADICIONAR A LA CÁUSULA DÉCIMA LITERAL b, los siguientes numerales.
8- DE LA ARRENDATARIA: NUMERAL 15. Contratar por su cuenta y riesgo el
inicio, trámite y culminación de las actuaciones administrativas requeridas ante
la Secretaría Distrital de Planeación, Curadurías Urbanas de Bogotá D.G.,
Alcaldías y cualquier entidad privada o pública sea de carácter Distrital,
Regional o Nacional, hasta obtener la aprobación del Plan de Regularización y
Manejo para la totalidad de los predios de LA CORPORACIÓN. NUMERAL 16.
Sufragar la totalidad de los gastos en que tenga que incurrir para la obtención
del Plan de Regularización y Manejo, licencia de construcción, entre otros, los
planos, estudios técnicos, de suelos, topografía, cálculos estructurales, diseños
estructurales, presupuestos, asesorías jurídicas, técnicas y arquitectónicas, y
en general todos y cada uno de los gastos y costos en que se deba incurrir
para el desarrollo de la actividad. NUMERAL 17. En el evento en que al
momento de la obtención de .la licencia de construcción se liquide por la
Curaduría y/o Planeación Distrital e denominado impuesto de plusvalía, el
mismo será cancelado en su totalidad por EL ARRENDATARIO en Concesión
a efectos de que se pueda otorgar la correspondiente licencia de construcción;
en este evento, por cada doscientos millones de pesos ($ 200.000.000) que
cancele la UNIÓN TEMPORAL por cuenta del Impuesto de Plusvalía el termino
de duración del presente contrato se prorrogará por un mes, El pago
fracciones, si son superiores a cien millones de pesos ($100.000.000) implicará
la prórroga de un mes. 18. EL ARRENDATARIO en concesión se obliga a
efectuar por su cuenta las reparaciones necesarias y locativas a las que haya
lugar de conformidad con la ley a los inmuebles por ella construidos en los
predios de LA CORPORACIÓN, hasta la fecha en la cual los mismos deban ser
reintegrados a LA CORPORACIÓN, de conformidad con lo establecido en el
presente contrato, y así mismo deberá mantener en buen estado las paredes,
techos y pisos y en general todas las instalaciones producto de la construcción
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realizada hasta la misma fecha. Lo anterior, sin perjuicio de lo que sobre el
particular pueda establecer la UNIÓN TEMPORAL en cada uno de los
contratos que celebre con los terceros que habrán de hacer uso de tales
activos en vigencia del presente contrato. 19.

Proyectar y presentar el

Reglamento de Parqueaderos y Plan Vial de CORABASTOS, el cual será
sometido a,aprobación de la Junta Directiva de CORABASTOS. El Reglamento
de Parqueaderos y Plan Vial debe regular la totalidad de las áreas de parqueo
LA CORPORACIÓN y la totalidad de las vías internas de la misma, con el
propósito de garantizar el correcto uso de las vías de la CORPORACIÓN, que
haga imperativo el uso de las zonas de parqtJeaderos destinadas para tal fin.
Para el cabal cumplimiento de esta actividad y conforme al Reglamento de
Parqueaderos de la Corporación y el Plan Vial, LA CORPORACIÓN, previa
aprobación de la Junta Directiva, autorizará a EL ARRENDATARIO, la
utilización de herramientas para el control del tránsito vehicular en los predios
de la. CORPORACIÓN, tales como, la facultad de imponer comparendos o
multas a quienes infrinjan los reglamentos, de inmovilizar los vehículos que no
se estacionen en los lugares demarcados para el efecto, de levantar dichos
vehículos mediante la utilización de grúas, etc. En el evento en que se
obtengan ingresos para EL ARRENDATARIO por concepto de estas sanciones,
ésta cancelará un porcentaje a CORABASTOS, el cual quedará estipulado en
el Reglamento de Parqueaderos y será concertado previamente con la Junta
Directiva.
MODIFICAR LA CLÁUSULA DÉCIMA LITERAL b), numerales 1, 2, 4, 5, 7, 13,
14, 15 y 16, los cuales quedarán así: NUMERAL 1. Recibir el inmueble en la
fecha de firma del presente Otro sí, en el estado en que se encuentra, sin
perjuicio de lo establecido en el numeral 7 de la presente cláusula relacionada
con la tala de los árboles que actualmente se encuentran en el predio.
NUMERAL 2.- Destinar el inmueble entregado para la construcción del
Proyecto y su posterior operación, administración y funcionamiento, conforme a
la propuesta aprobada y el presente contrato. NUMERAL 4. Una vez se
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obtenga la aprobación del Plan de Regularización y Manejo por parte de la
Secretaría Distrital de Planeación, tramitar la consecución y obtención de la
aprobación de la Licencia de Construcción y demás licencias requeridas para el
proyecto que se construirá y desarrollará en el predio objeto del presente
contrato. NUMERAL 5. Mantener vigentes las licencias, autorizaciones y
permisos a que hubiere lugar para la construcción del proyecto y el
funcionamiento

del

mismo.

NUMERAL

7.

En

representación

de

la

ARRENDADORA, obtener el permiso y las autorizaciones ante las autoridades
competentes, para trasladar y/o reubicar y/o talar los árboles que sean
necesarios para la explotación del predio como parqueadero y para la posterior
iniciación de la construcción, para lo cual LA ARRENDADORA otorgará el
poder para el trámite correspondiente dentro de los diez (1O) días siguientes a
la firma del presente contrato. NUMERAL 13. - En caso de que arriende las
áreas derivadas del proyecto adelantado por EL ARRENDATARIO

en

Concesión, celebrar los actos de arriendo por documento escrito. NUMERAL
14. LA ARRENDATARIA se obliga a establecer dentro de los contratos de
arrendamiento celebrados una cláusula que determine "Que al término de
vencimiento del contrato de arrendamiento celebrado con CORABASTOS, el
contrato será subrogado a la CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ
S.A. "CORABASTOS". NUMERAL 15. El ARRENDATARIO en Concesión se
obliga y en virtud de la subrogación que se realice a LA ARRENDADORA, a
entregar a ésta un informe de los contratos de arrendamiento celebrados y su
estado. NUMERAL 16. A la Subrogación de los· Contratos de arrendamiento a
CORABASTOS, se levantará acta, en la cual se determine el recaudo en mora
y se establezcan las acciones y procedimientos a seguir para la recuperación
de la cartera y/o de los inmuebles.
DÉCIMA PRIMERA. Se acuerda eliminar el numeral 1O del literal b) de la
cláusula décima del literal b) del contrato inicial
MODIFICAR LA CLÁUSULA DÉCIMA Literal a) OBLIGACIONES - A - DE LA
ARRENDADORA, Numerales 7 y 3, las cuales quedarán así: NUMERAL 7.
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Suministrar toda la información y documentación que sea requerida para el
desempeño de la actividad y suscribir los documentos para el trámite del Plan
de Regularización y Manejo, trámite de licencias y la tala y/o traslado y/o
reubicación de los árboles que se encuentran actualmente en los bienes objeto
del presente contrato. NUMERAL 3. Pagar los impuestos prediales y las
contribuciones de valorización que graven el inmueble dado en arrendamiento,
durante el término de duración del mismo.

ADICIONAR

A

LA

CLÁUSULA

ARRENDADORA,

Jos- siguientes

ARRENDATARIO

en

específicos

fueren

que

Regularización

0

concesión

DÉCIMA

-

numerales:
los

necesarios

poderes
para

la

OBLIGACIONES
Numeral

tramitación

Otorgar

8.

irrevocables

DE

y
del

LA
al

mandatos
Plan

de

y Manejo y tala de árboles. Numeral 9._ Suscribir los

documentos que EL ARRENDATARIO en concesión Je solicite para el trámite
de la expedición del Plan de Regularización y Manejo de los predios de la
Corporación, y/o de la licencia o licencias de construcción, permiso para la Tala
de árboles y demás trámites necesarios para la obtención de los mismos, tales
como las solicitudes ante las empresas prestadoras de servicios públicos sobre
la disponibilidad de los mismos, y cualquiera otro que sobre el particular Je sea
requerido por el ARRENDA TARJO en concesión para el cumplimiento del
objeto del presente contrato, dentro de los diez (10) días siguientes al
requerimiento escrito efectuado por EL ARRENDATARIO

en Concesión.

Numeral 1O. Recibir la cesión de los contratos de arrendamiento celebrados por
EL ARRENDATARIO en concesión sobre los inmuebles del Proyecto, y los
inmuebles mismos, en el estado en que se encuentren, cuya cesión y entrega
hará EL ARRENDA TARJO en concesión una vez reintegradas las áreas a LA
CORPORACIÓN a la terminación del presente acuerdo, sin perjuicio del
derecho de retención que. se consagra en este contrato."
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Bien puede decirse que la prueba recaudada hace nítido colegir que tal
contrato nunca se ejecutó por ninguna de las partes o por lo menos no se
ejecutó de manera cabal, y que fue regla común la inacción. Evidentemente
nunca se llegó a la entrega total del terreno, como tampoco se aportó la póliza
de cumplimiento del contrato, tal como lo estableció la Cláusula Décima del
contrato de Arrendamiento.:Edificio de Parqueaderos CORABASTOS Literal B.
numeral 1.

"1. Recibir el inmueble dentro de las condiciones y términos estipulados, para la
cual deberá haber entregado las pólizas que garantizan el cumplimiento
contractual."

Las aludidas obligaciones

recaían sobre las partes,

y tenían

objeto

principalísimo en el espíritu del contrato, pero ellas rehuyeron a ejecutar lo que
debían y optaron por la casi plena inacción contractual en un evento que
resulta más que sui géneris. . -,

-Bien sabido es y es de mérito recordar, que en el ordenamiento colombiano el
principio de buena fe resulta un elemento connatural al sistema jurídico,
consagrado expresamente: por el artículo 83 de la Constitución· de 1991.
Precisamente dicho principio aporta un contenido de naturaleza ética al tráfico
jurídico, en el entendimiento que tal principio es un elemento fundacional de las
relaciones contractuales y de ella · se derivan contenidos de lealtad y
cooperación. Más sin embargo la situación que primó en este caso fue la de
rehuir a lo pactado, de ahí que la prueba recaudada -que es necesario
auscultarla in globo- solo arroje asomos de esfuerzos contractuales y se pueda
arribar a la innegable evidencia que ambas partes repudiaron las diversas
oportunidades que tuvieron para actuar con corrección y diligencia.
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Advirtiéndose el mutuo incumplimiento, tal y como pasará a profundizarse, se
predica la prosperidad de la excepción de contrato no cumplido planteado
de manera unilateral por cada una de las partes en el curso de este proceso
frente a la demanda principal y a la de reconvención. Pero ello se suscita
dualmente,

cubre

ambos

pedimentos,

y se origina

por el cruce de

incumplimientos, no porque aquí haya quien hubiera cumplido cabalmente con
sus obligaciones contractuales y de rango superior.

Es de recordar, que un contrato perfeccionado, obliga a las partes a su
cumplimiento, tal como lo disponen los artículos 864 del Código de Comercio 38
y 1602.del Código Civil39 •

En apoyo de lo que antecede, se trae a colación el artículo 1603 del Código
Civil que dispone que: "Los co_ntratosdeben ejecutarse de buena fe, y por

consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las
cosas. que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por
ley pertenecen a ella."

Así mismo al respecto el Código de Comercio, en su artículo 871, reitera que:

"Los ,,contratos

deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en

consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a
todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la
costumbre o la equidad natural".

38

ARTÍCULO 864. DEFINICIÓN DE CONTRATO. El contrato es un acuerdo de dos o más
partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial, y salvo
estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y en
el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta. Se presumirá que el oferente ha
recibido la aceptación cuando el destinatario pruebe la remisión de ella dentro de los términos
fijados por los artículos 850 y 851.
39

"Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser
invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales"
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Precisamente la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en
Sentencia de 31 de mayo de 2010, Exp. 11001-3103-032-2001-0084?.:01, en
tesis que ha sido reiterada varias veces, ha dicho sobre la materia que se viene
comentando:

"Justamente, el contrato, rectius, acuerdo dispositivo de dos o más
partes o sujetos contractuales para constituir, modificar o extingµir
relaciones jurídicas (arts. 864 Código de Comercio y 1495 Código
Civil), obliga a su cumplimiento de buena fe, en todo cuanto ·le
pertenece por definición (esentialianegotia), ley, uso, costumbre o
equidad

(natura/ianegotia)

o

expresamente

pactado

(accidentalianegotia), en la totalidad de la prestación, forma: y
oportunidad debida, constituye un precepto contractual o norma
obligatoria (pacta sunt servanda, /ex privatta, /ex contractus, artículos
1501, 1602, 1603 y 1623, Código Civil; 871 Código de Comercio)! y
su observancia vincula a los contratantes."

Por su parte, el tratadista Emilio Betti definió la buena fe como: "(. . .) una ·actitud
s?~,~::

de cooperación encaminada a cumplir de modo positivo la expectativa de la
otra parte."

40

Así las cosas, es lógico señalar que cada parte espera de su contratante el
cumplimiento oportuno, completo, coherente y de buena fe de las prestaciones
que le corresponden en el contrato.

Evidentemente,

como

arriba

se

dijo,

el

contrato

es

fuente

de

1

obligaciones sinalagmáticas como de derechos correlativos para cada yna de
las partes, que se traducen en la facultad de exigir al otro sujeto contrat~nte el
40

Betti, Emilio. Teoría General de las Obligaciones, Tomo 1, páginas 102 y 103, RJista
Derecho Privado, Madrid, 1969.

de

1

!
1

1
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1

cumplimiento de las prestaciones a su cargo, pero para ello quien alega el
'

incumplimiento debe haber ejecutado o debe haberse allanado a ejecutar las
prestaciones a su cargo de forma oportuna y completa. Con lo cual, si el
pretensor no ha cumplido con las obligaciones a su cargo y los hechos q~e trae
para justificar su inejecución contractual no tienen la entidad suficient~ para
excusarlo del cumplimiento de sus obligaciones principales, carece de
legitimación y oportunidad para reclamar.

Es por ello, que en la controversia que se está dirimiendo mediante este laudo
no pueden operar a favor de nadie las ventajas de tenerse por contratista
:

cumplido. En efecto, en el expediente se constata precisamente la auseracia de
cumplimientos recíprocos y la no concurrencia oportuna de las obligaciones
pactadas. Como consecuencia, se advierte desde ahora y de lo que se hará
eco en la resolutiva, que ninguna de las pretensiones de declaratqria de
incumplimiento y sus gabelas están llamadas a prosperar en la forma pedida, ni
a favor de la demanda principal ni la de la reconvención, porque las pa~es no
están legitimadas en derecho para formularlas en tanto y en ·cuanto
mutuamente se incumplieron.

Cuestión de mérito anotar dos circunstancias iniciales que sobre el particular al
Tribunal Arbitral le llaman poderosamente la atención concernientes

a: que

incluso desde los mismos albores contractuales las partes no hayan ejecutado
en debida forma y en lo más mínimo lo pactado por ellas originalmente; como
también, que hubieran estipulado ·otrosíes que simplemente fueron corriendo o
¡

dilatando sus compromisos, como evidencia adicional de su mutua inacci,ón.
1
1

2.3.1. Del cumplimiento de las obligaciones de CORABASTOS

2.3.1.1.
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En primer lugar, el Tribunal repara sobre este particular en que nunca se
cumplió la entrega del bien inmueble por parte de CORABASTOS a la UNIÓN
TEMPORAL CORAPARK, esto es, no se concretó de manera plena. De un
lado, podría decirse que este era parte ·de un negocio jurídico celebrad6 entre
'

CORABASTOS y COVIAL -Contrato de Concesión No. 070 de 2005-, y aunque

y con todo ella hubiera podido recuperar el usufructo y tenencia de dicho bien
para dedicarlo al contrato suscrito con la UNIÓN TEMPORAL CORAPA;RK, lo
cierto es que la probanza recaudada indica que a lo sumo solo se hizo una
entrega parcial del terreno, y que sobre el mismo no se realizó ninguna obra
fuera de un cerramiento parcial, lo que permite colegir que jamás se ll~gó ·en·....
1

definitiva a la entrega total del mismo.

·

Sería necio insistir sobre la importancia que tal evento, esto es la entrega del
bien,

tenía

dentro

del

tracto

del

negocio

jurídico

1

celebrado . entre

CORABASTOS y la UNIÓN TEMPORAL CORAPARK, pero conviene ahora
ratificarlo de la mano del texto contractual, y en especial de su objeto principal
que claramente indicaba como obligación a cargo de aquella:

"entregar al ARRENDATARIO a título de arrendamiento el área de terreno ..
ubicada en el sector del costado oriental de la Corporación conformadG parte
por el lote denominado Parqueadero No 3 y parte por zona arborizada, con un
área de OCHO MIL SEISCIENTOS
DIECISE/S

CENT/METROS

SETENTA Y UN METROS: CON

CUADRADOS

(8.671.16Mts2)

y

autoriza

expresamente al arrendatario a desarrollar, por su cuenta y riesgo, el pioyecto
del plan de inversión y desarrollo del predio antes mencionado consistente en
la construcción, comercialización y administración del Edificio de novetientos
1

cincuenta

(950) Parqueaderos

Comercia/es, ciento doce

.

(112) locales

comercia/es y áreas recreativas para la Explotación, comercialización, uso,
goce, operación, organización, conservación, y Gestión Total... "
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Ello tenía cobijo igualmente en otras cláusulas del contrato inicial como en la
décima donde se establecía precisamente dentro de las obligaciones de la
arrendadora, con miras a la construcción, administración y comercialización
sobre los bienes privados que resultaran sobre el área dada en arrendamiento,
la siguiente:

"Garantizar al ARRENDA TAR/0 la tenencia del inmueble objeto .de arriendo y
la operación, explotación, comercialización y administración del proyecto de
manera quieta, pacifica, tranquila e interrumpida por el término de duración del
contrato."

Es de anotar que dicha obligación continuó imperturbable habida cuenta de
varios compromisos realizados por CORABASTOS para la entrega del lote. Es
así como en el otrosí suscrito entre las partes el día 17 de junio de 2008,
CORABASTOS reconoce la no entrega del lote y al respecto modificó la
cláusula décima primera del contrato inicial respecto de la entrega. del bien, en
el sentido de que el arrendador efectuaría tal entrega el día 15 de octubre de
2008.
',""~- •

,. ¡

Posteriormente, se reiteró la mencionada solicitud de entrega del lote y
mediante otrosí de fecha 23 de octubre de 2009, que modificó entre otros
numerales la cláusula décima del contrato inicial referente al recibo del
inmueble señalando: "NUMERAL 1. Recibir el inmueble en la fecha de firma
del presente Otrosí, en el estado en que se encuentra ( ... )',41, estableció

como nueva fecha de entrega del lote el mismo día de la suscripción del otrosí
y no menciono la obligación por parte de CORAPARK de entregar la póliza.
Finalmente se llevó a cabo una entrega parcial de 2.87 4.94 m2, el 30 de
noviembre de 2009, que posteriormente fue reversada.

41
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Como se ha venido diciendo, esa entrega del terreno nunca se efectuó
plenamente, entre otras razones porque "existía una imposibilidad legal para

hacerlo en tanto que el predio correspondiente al parqueadero No. 3 le había
sido entregado a la firma COVIAL S.A., para su intervención en desarrollo de
un contrato de Concesión y la zona arbórea, no podía ser entregada pues
carecía de licencia legal para su explotación',42 • Es por eso, que se echa de
menos en el expediente un acta que hubiera dado cuenta del recibo formal de
la totalidad del predio debidamente alinderado para el desarrollo del proyecto
·aprobado.

Sobre el particular hay que señalar que la Concesionaria Covial S.A., fue
contratada por la Corporación de Abastos de Bogotá - CORABASTOS S.A.,
para adelantar

el diseño, rehabilitación,

construcción,

operación y

mantenimiento de la malla vial de esta entidad y en ninguna de sus
obligaciones contractuales se contempló el arrendamiento y/o administración
de área alguna de parqueaderos, pues como ya es sabido lo que se suscribió
-fue un contrato de concesión, y su recaudo se circunscribió al derecho de uso
de la malla vial de todos los vehículos que ingresan a la Central de Abastos de
Bogotá.

Así las cosas, tan solo obra en el plenario un acta firmada por ambas partes de
fecha 30 de noviembre de 2009, donde consta la entrega parcial de un área de
terreno ubicada en el sector del costado oriental de la Corporación demandada
y que comprendió apenas 2.874.94 m2. A este respecto habrá de indicarse
según comentarios que preceden volcados en este acápite del presente laudo,
que el cumplimiento contractual solo puede ser tenido como satisfacción de la
prestación que equivalga a lo previamente convenido. Ello en línea de los
artículos 1626, 1627 y 1649 del Código Civil, que disponen en términos

42
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generales que el pago efectivo concurre cuando se ejecuta la prestación que se
debe.

Sobre este punto hay que advertir que solo después de la suscripción del otrosí
de fecha 23 de .octubre de 2009, la UNIÓN TEMPORAL CORAPARK, por
primera vez mediante comunicación con fecha de radicación 5 de febrero de
201 O43 , solicitó a CORABASTOS la entrega del área pendiente del lote.
Posteriormente, reiteraron la solicitud mediante comunicaciones con fecha de
radicación 28 de abril de 201044 y 22 de junio de 201045 . Finalmente, mediante
derecho de petición con fecha de radicación 10 de marzo de 2014,
CORAPARK solicitó a CORABASTOS "dar cumplimiento inmediato al
contrato antes citado, haciendo

entrega

real y

material

del área

arrendada", y por consiguiente, "se sirva hacer entrega del área de terreno

ubicada en el sector del costado oriental de la corporación conformado parte
por lote denominado parqueadero No. 3 y parte por zona arborizada, con un
área de (8.671.16 MTS), a fin de proceder a la ejecución del contrato de
arrendamiento en concesión, conforme a Jopactado en su clausu/ado".46

En .otros términos, el deber contractual tiene como norte o frontera, desde
luego, la correspondencia con el texto convenido, o en palabras análogas, la
real integración entre lo pactado y lo ejecutado; por ende, si esa simetría no
concurre, no hay lugar a hablar de cumplimiento, tal y como acontece con lo
que se viene detallando. Desde luego, la entrega parcial del bien objeto del
negocio jurídico no eximía a CORABASTOS de cumplir con su obligación,
atinente desde luego a una entrega total y de mayor extensión.

43

44
45

46
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Con base en lo anterior, no puede entenderse que la entrega parcial efectuada
por la convocada tenga el poder liberatorio del que se ha venido haciendo
alusión, y se le pueda atribuir el efecto de coronar la ejecución plena de dicha
obligación.

2.3.2. Del cumplimiento de las obligaciones de la UT CORAPARK

Pero los incumplimientos no solo fueron fruto de la inacción de la convocada,
igual dejación, .se predicó del comportamiento contractual de la UNIÓN
TEMPORAL CORAPARK y quienes hicieron sus veces.
_.·.,,..
..·'

_

2.3.2.1.

De la constitución de pólizas

Ahora bien, respecto de las obligaciones a cargo de la aquí convocante, en
especial el relativo a la constitución de pólizas, se hace referencia a
continuación. ;.-,'""···

En primer lugar, es claro también señalar que indubitablemente dicha
obligación estab_a a cargo de la UNIÓN TEMPORAL

CORAPARK, de

conformidad cc;mlo pactado en el contrato original de arrendamiento celebrado
entre esta con CORABASTOS el 7 de noviembre de 2007, y asimismo lo
referido en la cláusula sexta del otrosí No. 01, suscrito el 23 de octubre de
2009.

Respecto de la obligación número 1 de la cláusula correspondiente a las
obligaciones de la ARRENDATARIA la cual reza: "1. Recibir el inmueble

dentro de las condiciones y términos estipulados, para la cual deberá
haber entregado las pólizas que garantizan el cumplimiento contractual",
es un hecho notorio que la demandante no aportó la citada póliza.
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Sobre el particular, hay que advertir que mediante otrosí de fecha 23 de
octubre de 2009, que modificó entre otros numerales la cláusula décima del
contrato inicial referente al recibo del inmueble señalando: "NUMERAL 1.
Recibir el inmueble en la fecha de firma del presente Otrosí, en el estado
en que se encuentra (...)" 47, estableció como nueva fecha de entrega del lote

el mismo día de la suscripción del otrosí y no mencionó la obligación por parte
de CORAPARK de entregar la póliza.

No obstante, este otrosí no se refirió al numeral cuarto de la cláusula décima
que reza: "4. Tomar los seguros que Je corresponden y cancelar el valor de las
pólizas respectivas, manteniéndolas vigentes durante la duración del
presente

contrato

según

los

términos

y

condiciones

pactadas

comprometiéndose a enviar a la ARRENDADORA las pólizas para su
aprobación en un término no mayor a diez (10) días hábiles contados a partir
de la firma del presente contrato. Si la ARRENDADORA hace alguna
observación a las pólizas, la arrendataria se comprometerá a obtener las
·.~-··-

condiciones y/o modificaciones que se requieran, en un plazo igual al
inicialmente indicado contado a partir del requerimiento escrito que se haga
para el efecto." (El subrayado es nuestro) Por lo que se entiende que este
numeral y la obligación por parte de CORAPARK de constituir las pólizas no
fue modificada por el otro sí y sigue aún vigente.

De lo anterior, se desprende que las partes no tuvieron la intención de
reformular totalmente dicha cláusula. Así las cosas, en esta modificación no se
variaría, dado que nada se dijo al respecto, la obligación de suministrar las
pólizas como requisito previo para la ejecución contractual. Por lo que se
entiende que este numeral y la obligación por parte de CORAPARK de
constituir las pólizas no fue modificada por el otro sí y sigue aún vigente.

47
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De este incumplimiento, existe prueba en el expediente de una Certificación de
la Secretaría General y Jurídica de CORABASTOS, en la cual advierte: "Que
revisados los archivos que reposan en la Corporación de Abastos de
Bogotá S.A. "CORABASTOS", no se encontró antecedente y/o registro
alguno de la presentación de. pólizas constituido por la Unión Temporal
CORAPARK en cumplimiento de lo pactado en la cláusula octa,va del
contrato de arrendamiento

celebrado con CORABASTOS el 7 de

a. dicho
noviembre de 2007 y en la cláusula sexta del Otrosí No. 01__
48

contrato suscrito el 23 de octubre de 2009." (Negrilla fuera de texto).

Para el Tribunal Arbitral resulta indicativo al respecto el claro contenido de la
cláusula décima del contrato inicialmente celebrado por .las partes y que
establecía como obligaciones de la arrendadora tomar los seguros que le
correspondían y cancelar el valor de las pólizas respectivas, así como la
consecución de la aprobación de la licencia de construcción, y a obtener las
autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para la construcción del.proyecto
y su funcionamiento. En consecuencia, el desmonte de esos compromisos
contractuales, en particular del que viene haciéndose referencia, ,:y .que se
tratan de justificar en supuestos cumplimientos hasta tanto las po~ibilidades
jurídicas lo permitían y que a la postre se quedaron en simples gestiones, no
puede tener recibo.

Esta misma conclusión atañe a lo que en sentido idéntico detectó el agente del
Ministerio Público en el concepto remitido para la resolución de esta
controversia, para quien aunque en algún acta de CORABASTOS se dice que
la contratista aportó las pólizas a las que se comprometió lo cierto es que
"existe una certífícacíón de la Secretaría General y Jurídica de CORABASTOS,
de fecha 15 de noviembre de 2016, en la que hace constar que revisados los
.

48
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archivos que reposan en la Corporación no se encontró antecedente y/o
registro alguno de la presentación de pólizas constituidas por la Unión
Temporal CORAPARK"(Negrilla fuera de texto). Inexistencia que también se

deriva que no obra en el expediente por que hubiera sido aportada prueba
fidedigna e indiscutible acredite la existencia de las mentadas pólizas.

Además, el señor HERNÁN CARRASQUILLA CORAL, quien compareció a
este trámite arbitral en su calidad de representante legal .de la sociedad
NUEVAS PLAZAS DE COLOMBIA y apoderado de la sociedad PARK
CAPITAL INVESTMENTS, manifestó en su diligencia de interrogatorio de parte
surtida en audiencia del 28 de Junio de 2017, que:

"DR. V/LLEGAS: Pregunta No.11. Las sociedades que usted representa como
cesionarias del contrato presentaron en algún momento a CORABASTOS las
pólizas de cumplimiento del contrato de arrendamiento y han realizado los
pagos de ese contrato?

DR. CARRASQUILLA: No me consta.
. \,·, ·i
,.;

DRA. DE BARRIOS: Esa respuesta así no se puede aceptar, porque siendo
usted el representante y apoderado, representante de una y apoderado de la
otra, esa sí una clásica función de un representante saber por lo menos sí se
ha pagado.

DR. CARRASQUILLA: No señora, no se han pagado los cánones de
arrendamiento.

DR. DE BARRIOS: Ah, entonces esa es, los cánones no, las primas de las
pólizas.
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DR. CARRASQU/LLA: Las primas no, las pólizas no sé si se otorgaron en ese
momento, los cánones de arrendamiento que es la otra parte de la pregunta, no
se han cancelado."

2.3.2.1.1.

Naturaleza

de

la

obligación

de

constituir

Póliza

de

Cumplimiento.

Sobre el particular, de la obligación principalísima de CORAPARK de "haber
entregado las pólizas que garantizan el cumplimiento contractual" es
importante hacer referencia a varios estatutos legales que previenen sobre la
importancia de esa obligación.

En primer lugar ya para los contratos estatales es oportuno señalar que la ley
1150 de 2007, estableció en su artículo 7°:

"De las garantías en la contratación. Los contratistas prestarán garantía única para
el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes
prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos.

Las garantías

consistirán

en pólizas

expedidas

por compañías

de seguros

legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y
en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por
el reglamento para el efecto. Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán
por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. El Gobierno Nacional
señalará las condiciones generales que deberán ser incluidas en las pólizas de
cumplimiento de los contratos estatales.
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El Gobierno Nacional señalará los criterios que seguirán las entidades para la
exigencia de garantías, las clases y niveles de amparo de los riesgos de los
contratos, así como /os casos en que, por /as características y complejidad del
contrato a celebrar, la garantía pueda ser dividida teniendo en cuenta /as
etapas o riesgos relativos a la ejecución del respectivo contrato.

El acaecimiento del siniestro que amparan las garantías será comunicado por
la entidad pública al respectivo asegurador mediante la notificación del acto
administrativo que así lo declare.

Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los
interadministrativos, en los de seguro y en /os contratos cuyo valor sea inferior
al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual
corresponderá a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la
naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así como en los demás
que señale el reglamento."
Así las cosas, el Estado en aras de hacer efectivos los principios de economía,
eficiencia y transparencia consagrados en la Ley 80 de 1993, en la celebración
de los contratos en los que sea parte, previene sobre la constitución de una
póliza que garantice el cumplimiento del contrato, la cual se constituye como
una obligación legal, convencional y principal para la ejecución del contrato.

Al respecto, el Consejo de Estado, en sentencia del 1O de julio de 2013, hace
una completa referencia sobre la evolución normativa y jurisprudencia! de las
pólizas de garantía en los contratos estatales, que permitirá esclarecer el
carácter principalísimo de la obligación en comento.

"... A lo anterior se agrega la consideración, no menos significativa, de que la
regulación especial e imperativa, de orden público y de derecho público, que la
Laudo Arbitral
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Ley 80 consagra en su artículo 25-19 en relación con los aspectos básicos de
los contratos de seguros que se celebran para garantizar el cumplimiento de
/os contratos estatales, forma parte esencial del principio de economía 49, el

cual, a su turno, según los dictados de los artículos 1, 3, 23 y 25 del mismo
estatuto de contratación estatal, es uno de /os principios rectores que orientan
e inspiran /os contratos estatales, de lo cual fluye con claridad la integración e
inescindibi/idad que, por previsión legal, cabe predicar entre el correspondiente
contrato de seguro de cumplimiento y el contrato estatal garantizado."

(. ..)

"En cuanto el objetivo del contrato de seguro es el de garantizar el
cumplimiento de /as obligaciones que asume el contratista particular por razón
de la celebración de un determinado contrato estatal, el cual, a su turno, debe
apuntar, entre otros propósitos, al cumplimiento de los fines estatales y al
aseguramiento de la continua y eficiente prestación de /os servicios públicos a
cargo de la entidad estatal contratante (artículo 3, Ley 80), resulta indiscutible
entonces que ambos contratos participan de una misma y común finalidad, la
cual se encuentra directa e inmediatamente relacionada con'./a satisfacción del
interés general y de los cometidos estatales.

( ...)

Por supuesto que el presente Tribunal Arbitral tiene por claro el régimen que
sirve de sustento para el contrato en tratativas en este trámite, pero no estaba
de más rememorar esos postulados de la contratación pública al tenor de las
funciones administrativas que incumben a CORABASTOS y que lo obligan a
regir su contratación con especial celo cualquiera que sea su tipicidad.
49

Como ya se indicó, el transcrito numeral 19 forma parte del artículo 25 de la Ley 80 mediante
el cual se consagra y desarrolla, precisamente, el" ... PRINCIPIO DE ECONOMIA".
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El Consejo de Estado, en sentencia del 14 de julio de 2016, manifestó por
ejemplo sobre la Garantía de Cumplimiento como requisito de ejecución de un
contrato de arrendamiento, que es de la misma categoría de lo concierne a
este caso, lo siguiente:

"La--sala observa que, más allá de considerar la aprobación de la garantía de
cumplimiento como una condición inequívoca para el perfeccionamiento o
existencia del vínculo obligacional, en realidad la voluntad de las partes se
orientó a concebirla como un requisito para su ejecución. (. ..) Así las cosas,
para la Sala emerge con claridad que el contrato de arrendamiento bajo
examen fue debidamente perfeccionado tras lograr acuerdo sobre su objeto y
su contraprestación y a partir de entonces surgió en cabeza de ambas partes la
exigibilidad del cumplimiento de los requisitos previstos para dar inicio a su
ejecución, siendo esta última cuestión alrededor de la cual verdaderamente gira
la presente controversia. ,,so

En la· mencionada providencia también advierte que no solo basta la
cori~títüción de la Póliza de Cumplimiento del contrato, sino que esta debe ser
constituida en la cuantía pactada en el acuerdo:

"No obstante lo anterior, la Sala encuentra que la Póliza de Cumplimiento No.
103289 extendida por la demandante no fue otorgada en la forma plasmada en
el acuerdo de voluntades, en tanto el valor asegurado no correspondió al 10%
del valor del contrato. Ciertamente, según el contenido de la garantía, el valor
asegurado en el amparo de cumplimiento fue de $258. 000, suma equivalente al
2% del valor del contrato y no al 10% como había sido concertado.
5

°

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A.
Consejera Ponente Marta Nubia Velásquez Rico. Radicación número: 41001-23-31-000-200210569-01 (49305)
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Lo expuesto hasta ahora basta para concluir que al no haber sido otorgada la
póliza de cumplimiento por la demandante en la cuantía pactada en el acuerdo
de voluntades, a diferencia de lo alegado en la apelación, no podría predicarse
la exigibilidad de su aprobación en cabeza de la entidad pública, pues esta
procedía siempre que la garantía cumpliera .con las estipulaciones insertadas
en el convenio, carga que, como se anotó, no fue debidamente satisfecha por
la arrendataria.'61

Con independencia del criterio que rige lo estatal, es un hecho ineludible que
en el presente asunto se pactó también· como elemento configurativo y
estructural del contrato, la aludida constitución de las pólizas.

Ciertamente en el caso de CORABASTOS es importante señalar que debido a
la actividad que despliegan este tipo de entes que para el caso da lugar a
algunas de las llamadas funciones delegadas para cumplir fielmente con sus
objetivos legales o reglamentarios a través de la contratación, se hace
necesario que con un carácter previsivo éstas exijan respaldos a los
.. ,,

contratistas, que pueden consistir en pólizas de seguro, para garantizar el
cumplimiento de los contratos celebrados y el adecuado desarrollo y
consecución de los fines inherentes a la actividad contractual. Lo contrario
sería ser ajeno a los riesgos que implican una disminución de su patrimonio, e
indirectamente una mengua del alcance de sus políticas o de sus funciones
vinculadas al interés público.

Es pertinente concluir que la finalidad en concreto de las garantías es obtener
el pago por parte de la aseguradora de las obligaciones incumplidas a cargo
del contratista (suma de dinero o ejecución del contrato), también de forma
51

Ibídem.

Laudo Arbitral

5 de Diciembre de 2017

Página 93 de 151

TRIBUNAL ARBITRAL
PARK CAPITAL INVESTMENTSS S.A., y NUEVAS PLAZAS DE COLOMBIA S.A.S. integrantes de la
UNIÓN TEMPORAL CORAPARK Vs. CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. CORABASTOS S.A.

principal tiene por objeto respaldar el cumplimiento de todas y cada una las
obligaciones que surjan a cargo del contratista por razón de la ejecución
contractual. En consecuencia, es un seguro de carácter patrimonial, en cuanto
protege la integridad del patrimonio institucional, por lo que no puede ser
calificado como irrelevante o de menor envergadura ya que equivaldría a
exonerar al contratista de las obligaciones que en virtud de ello ha asumido.

En plena conexión del concepto del Ministerio Público para estos menesteres,
mal podría, entonces

invocarse la omisión de esta obligación como

exoneración de culpa de la aquí Convocante o de una culpa menor. Ello, sin
duda, desquiciaría su nexo causal con el cumplimiento de sus obligaciones, e
implicaría derivar en una excluyente total o parcial de su responsabilidad
contractual. La naturaleza misma del seguro, más el de cumplimiento, está
llamado a prevalecer necesariamente porque así fue pactado por las partes, en
tal sentido, y teniendo en cuenta que la función del juzgador es interpretar los
contratos más· no desviar el convenio de las partes, esa intención debe
prevalecer a la'hora de examinar debidamente su responsabilidad.

Dicho esto, y retomando el hilo, dígase ahora nuevamente que del
incumplimiento del seguro se derivan obligaciones no menores por de no ser
así sería casi someterlo a la voluntad del deudor de dicha obligación, como se
ha dicho en desmedro de lo por las partes pactado.

De lo anterior se colige, aunado a todo lo visto a la hora de analizar la inclusión
de esta cláusula, que la obligación de constituir la póliza de cumplimiento a
favor de CORABASTOS, para la ejecución del Contrato De Arrendamiento
Edificio De Parqueaderos de CORABASTOS, es una obligación principal a
cargo de CORAPARK, que sigue vigente al día de hoy y ha sido incumplida con
los efectos indicados que de ellos se deriva.
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Lo que hace útil traer en este momento a colación el Título XII del Código Civil
Colombiano que al tratar sobre los efectos de las obligaciones señala
preclaramente en estos dos artículos:

"ARTICULO 1602 LOS CONTRA TOS SON LEY PARA LAS
PARTES. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los
contratantes,

y

no

puede

ser

invalidado

sino

por

su

consentimiento mutuo o por causas legales."

"ARTICULO 1603 EJECUCION DE BUENA FE. Los contratos
deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo

a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan
precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley
pertenecen a ella."

2.3.2.2.

Del Plan de Regularización y Manejo

En lo que hace al Plan de Regularización y Manejo, es fundamental y necesario
precisar dos momentos a saber:

a) Antes de la Celebración del Otrosí de fecha 23 de octubre de 2009:

La Secretaría Distrital de Planeación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante
oficio 1-2007-35411 de fecha 04 de septiembre de 2007, dirigido a
CORABASTOS, manifiesta que "de acuerdo con las características de las

propuestas urbanísticas y arquitectónicas referidas en su oficio, esta
Secretaría, se permite sugerirle ajustar la propuesta en el marco de los
lineamientos dados en esta respuesta, para lo cual estará atenta a cualquier
duda que sea necesaria resolver".
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Posteriormente, La Secretaría Distrital de Planeación de la Alcaldía Mayor
de Bogotá, mediante memorando 3-2010-06555 de fecha 02 de junio de
201 O, dirigido a la Corporación de Abastos de Bogotá, informa que
"Consultado el Archivo de esta Secretaría, se identifica el oficio 2-200727344 del 4 de septiembre de 2007, por medio del cual la Secretaría
Dístrital de Planeación dio respuesta a una solicitud de adopción del Plan de
1)

Regularización y Manejo de CORABASTOS. Dicho oficio corresponde a un
requerimiento técnico en el marco de lo dispuesto por los artículos 12 y 13
del Código Contencioso Administrativo. Los requerimientos no fueron
atendidos por el solicitante dentro de los términos de dos meses al recibo
de la comunicación, y en consecuencia se dio por entendido el desistimiento
de la solicitud y por ello se archivó la actuación.

De lo anterior se colige que CORABASTOS, con anterioridad a la
suscripción del CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE
PARQUEADEROS

DE

CORABASTOS,

con

la

Unión

Temporal

CORAPARK, esto es, antes del 07 de noviembre de 2007, radicó ante la
Secretaría Distrital de Planeación la documentación "relacionada con el
Plan de Regularización y Manejo para el uso desarrollado

-dotacional,

servicios urbano básico de abastecimiento de alimentos de escala
metropolitana- en el predio de la referencia", y que la mencionada autoridad
distrital, mediante oficio de fecha 4 de septiembre de 2007, les indicó que
en virtud del Decreto Distrital 190 de 2004, debían ajustar su propuesta
urbanística y arquitectónica en aras de adoptar el Plan de Regularización y
Manejo, en un término no superior a los dos meses contados a partir de la
recepción del citado oficio.

No obstante lo anterior, CORABASTOS no solo no acató las sugerencias
hechas por la Secretaría Distrital de Planeación, sino que continuó con su
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operación sin presentar, bajo los parámetros del Decreto Distrital 430 de
2005, el Plan de Regularización y Manejo, lo que indica que esta obligación
estaba en cabeza de CORABASTOS desde antes de celebrar el
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE PARQUEADEROS
DE CORABASTOS con CORAPARK, hasta el día 23 de octubre de 2009,
en la cual mediante otrosí No. 1 al contrato mencionado adicionó a la
cláusula

décima

literal

b,

los

siguientes

numerales.

B-

DE

LA

ARRENDATARIA: NUMERAL 15. Contratar por su cuenta y riesgo el inicio,
trámite y culminación de las actuaciones administrativas requeridas ante la
Secretaría Distrital de Planeación, Curadurías Urbanas de Bogotá D.C.,
Alcaldías y cualquier entidad privada o pública sea de carácter Distrital,
Regional

o

Nacional,

hasta

obtener

la

aprobación

del

Plan de

Regularización y Manejo para la totalidad de· los predios de LA
CORPORACIÓN. NUMERAL 16. Sufragar la totalidad de los gastos en que
tenga que incurrir para la obtención del Plan de Regularización y Manejo,
licencia de construcción, entre otros, los planos, estudios técnicos, de
~.,t •. !"

suelos,

topografía,

cálculos

estructurales,

diseños

estructurales,

presupuestos, asesorías jurídicas, técnicas y arquitectónicas, y en general
todos y cada uno de los gastos y costos en que se deba incurrir para el
desarrollo de la actividad. NUMERAL 17. En el evento en que al momento
de la obtención de la licencia de construcción se liquide por la Curaduría y/o
Planeación Distrital el denominado impuesto de plusvalía, el mismo será
cancelado en su totalidad por EL ARRENDATARIO en Concesión a efectos
de que se pueda otorgar la correspondiente licencia de construcción; en
este evento, por cada doscientos millones de pesos ($ 200.000.000) que
cancele la UNIÓN TEMPORAL por cuenta del Impuesto de Plusvalía el
termino de duración del presente contrato se prorrogará por un mes, El
pago fracciones, si son superiores a cien millones de pesos ($100.000.000)
implicará la prórroga de un mes. ( ... )
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b) Una vez suscrito el otrosí de fecha 23 de octubre de 2009:

De la Adición a la cláusula Décima, se puede establecer que la obligación
de tramitar el Plan de Regularización y Manejo hasta antes del 23 de
octubre de 2009, estaba a cargo de CORABASTOS, y posterior a esa fecha
mediante otrosí, esta obligación fue asignada a CORAPARK, siempre y
cuando la arrendadora le otorgara al arrendatario en concesión los poderes
irrevocables y mandatos específicos que fueren necesarios para la
tramitación del Plan de Regularización y Manejo y tala de árboles.

Es de advertir, que no existe prueba en el expediente que corrobore que
CORABASTOS le haya otorgado a CORAPARK los poderes irrevocables y
mandatos

específicos

necesarios

para la tramitación

del

Plan de

Regularización y Manejo, a pesar de que el arquitecto Gilberto Charry
Fernández, Director de Proyecto de CORAPARK, mediante oficio de fecha
27 de enero de 201 O, solicitó a Danilo Franco, abogado del Departamento
Jurídico de CORABASTOS, un poder especial suscrito por el Gerente de
CORABASTOS, para radicar la formulación del Plan de Regularización y
Manejo ante la Secretaría de Planeación. 52

Aunado

a

lo

anterior,

dentro

del

INFORME

DE

AUDITORÍA

GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
DE

LA

CORPORACIÓN

DE

ABASTOS

DE

BOGOTÁ

S.A.,

(CORABASTOS) para la vigencia del año 2010, realizado por la Contraloría
General de la República en la página 63 señaló "Si bien el trámite de la

Licencia

de

Construcción está a

cargo del ARRENDA TARJO EN

CONCESIÓN, ello depende de la autorización que le extienda el
Representante Legal de CORABASTOS. Es de recordar que la Licencia de
Construcción solo puede ser autorizada por la Curaduría Urbana una vez se
52

Cuaderno de pruebas No. 1 folio 175
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apruebe el PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO de CORABASTOS
ante Planeación Distrital. (. ..) A junio de 2011 y pese a que existen
solicitudes referentes a la autorización para el Trámite de la Licencia de
Construcción, CORAPARK no cuenta con autorización por parte de
CORABASTOS para adelantar dicho trámite. '63

Así las cosas, a pesar de que la obligación de tramitar el Plan de
Regularización y manejo estaba a cargo de CORAPARK desde el momento
que se suscribió el otrosí de fecha 23 de octubre de 2009, estaba imposibilitado
de tramitarlo teniendo en cuenta que no contaba con el poder especial suscrito
por el Gerente de CORABASTOS para llevar a cabo el trámite ante la
Secretaría Distrital de Planeación.

2.3.2.3.

De la elaboración de planos

En cuanto a la entrega de los planos estructurales, estudio de suelos,
levantamiento topográfico, cálculos estructurales, especificaciones técnicas y
licencias

de

construcción,

según

compromiso

adquirido

por

UNIÓN

TEMPORAL CORAPARK en virtud de la cláusula sexta, literal b, parágrafo
primero del otrosí No. 1, también resultan ilustrativas las conclusiones a las que
llegó el procurador en su análisis probatorio del caso.

En torno a esta obligación se registra que solo presentaron unos planos "a nivel
esquema básico", como refiriera el señor GILBERTO CHARRY FERNÁNDEZ
en su declaración bajo la gravedad del juramento rendida dentro de este
proceso, lo cual evidentemente dista mucho de la "Elaboración del proyecto
arquitectónico" que se había requerido contractualmente y que seguramente
"era menester para adelantar un proyecto de esta envergadura, el cual debería

53

Cuaderno de Pruebas No. 2 Folio 159
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tener no solo los planos y estudios requeridos para lograr su aprobación, sino
los soportes financieros que sustentaban la viabilidad del proyecto."

Dentro del plenario se evidenció que mediante memorial de fecha 6 de julio de
2017, el Señor HERNÁN CARRASQUILLA, en su calidad de representante
legal de sociedad NUEVAS PLAZAS DE COLOMBIA SAS y apoderado
especial de la UNIÓN TEMPORAL PARK CAPITAL INVESTMENTS S.A.,
dando cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal en la audiencia del 28 de
junio de ,2017, en que absolvió interrogatorio de parte, aportó los planos
arquitectónicos relacionados con el desarrollo del proyecto CORABASTOS UT
CORAPARK para obtención del Plan de Regularización y manejo y Licencias
de Construcción y así mismo fueron incorporados en el expediente. 54 Sin
embargo, no allegaron prueba que corrobore que estos planos hayan sido
entregados a CORABASTOS en su oportunidad para la tramitación de las
respectivas licencias.

2.4 ..Consecuencias Jurídicas de la lnejecución del Contrato.

En términos
generales,
en lo que está visto, se constata una desidia mayúscula
.,,·:·
.
de ambas partes; la una, reacia a la entrega total del inmueble, y la otra,
omisiva con la constitución y aporte de la póliza de cumplimiento, materias
ambas significativas para el proyecto. Ello repercutió enormemente en el
desarrollo contractual, o mejor aún, condujo de manera definitiva a la
postración total del negocio jurídico pactado.

Esto hace de mérito reiterar que de lógica el destino ordinario de los contratos
es su cumplimiento. De ahí que la normativa imponga estándares para el
adecuado comportamiento de los contratantes. Esa conducta debe ejercerse
en forma seria, e impone a las partes el deber de desplegar todos los actos
54
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idóneos en procura de su ejecución y disipación de las causas de ineficacia.
Por ello es punto común en materia legislativa, jurisprudencia! y doctrinal, la
concreción del negocio jurídico de buena fe, en la totalidad de la prestación,
forma y oportunidad debida -pacta sunt servanda-. Además, el contrato es por
excelencia un mecanismo como se ha llamado de "colaboración intersubjetiva",

y por ende suj.eto.a ineludibles dictados jurídicos que enrutan su celebración,
ejecución y terminación, y por supuesto, se conviene para su fiel cumplimientó.

En otra conocida.jurisprudencia la Corte Suprema rememora dichos deberes de
corrección de las partes y lo concretiza en un comportamiento idóneo para
prevenir toda conducta no orientada a la realización de los fines inherentes a la
contratación. ·Dijo así esta corporación:

"Por ello, se impone un deber de diligencia a los contratantes y, en su caso, de
advertencia,

comunicación

e información de condiciones cognoscibles,

asumiendo cada parte en interés recíproco una carga respecto de la otra en lo
concerniente -a./a.plenitud del acto, la realización de su función y la evitación de
causas de ineficacia o irrelevancia. Y, así ha de procederse, no sólo por la
naturaleza impegnativa del contrato, sino porque, además la recíproca
intención de las partes esta presidida razonablemente por el propósito común
de obtener sus resultados prácticos concretos y, por consiguiente, su
realización,_cu.mplimiento y eficacia, en tanto una suposición contraria, esto es,
la celebración del acto para que no produzca efecto alguno por ineficacia,
invalidez u otras causas, conduciría al absurdo de la negación misma del
negocio jurídico y al inadmisible patrocinio de conductas contrarias al
ordenamiento.

Adviértase

que

las

partes

al

celebrar

un

contrato

razonablerr¡ente desean, quieren o procuran su eficacia y, por ende, el juez

"

deberá preferir en toda circunstancia la consecuencia relativa a la preservación
del mismo, porque, se itera, sería absurdo siquiera suponer la celebración de
un contrato para que no produzca efecto alguno cuando las partes, por
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principio, lo hacen bajo la premisa cardinal de su cumplimiento y eficacia. Por lo
mismo, a efectos de asegurar esta finalidad convergente, naturalmente
perseguida con el pactum, las partes, contraen la carga correlativa de evitar
· causas de ineficacia del negocio jurídico ... ". 55

Según corresponde, se remarca la significativa importancia del contrato, y por
sobre todo su efecto vinculante como lógica garantía de la seguridad y
regularidad del tráfico jurídico.

Lo anterior hace ilustrativo recordar con absoluto peso doctrinal las palabras
del maestro Fernando Hinestrosa consignadas en su conocida obra 'Tratado
de las Obligaciones" que así dijo para este tipo de eventos:

"En el derecho de las obligaciones del presente, y no sólo en lo que hace a las
derivadas del contrato o más ampliamente, de negocio jurídico, se resalta el
deber de lealtad y corrección, que en ocasiones es también de colaboración,
que pesa parejamente sobre ambos sujetos de la relación.

.._.. -,.::,;

Deudor y acreedor deben .comportarse según las reglas de la corrección.
Prevención que va más allá de la regla tradicional de los códigos, de. que los
contratos deben ejecutarse de buena fe y corresponde a una postura propia de
la cultura jurídica y política contemporánea, que mueve a ver las relaciones
obligatorias con un enfoque solidarista. De ese modo, dichos deberes pasan a
ser parte fundamental, común del contenido de toda obligación [. . .]"56

3. Excepción de contrato no cumplido

55

Sentencia de la Sala de Casación Civil de 21 de febrero de 2012. Exp. 11001-3103-0402006-00537-01.
56
Tratado de las Obligaciones. Concepto, estructura, vicisitudes. l. Fernando Hinestrosa.
Editorial Univt,;!rsidadExternado de Colombia. Bogotá, marzo 2007. Página 113
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Así, está visto que el incumplimiento mutuo de las partes extinguió el negocio
jurídico y generó consecuencias ineludibles, pues en los contratos bilaterales,
si ambos contratantes han incumplido, ninguno de los dos puede pedir
perjuicios.

De otro lado, el Tribunal advierte que si bien existe discusión por las partes
,!.

sobre la prelación en la que sus respectivas obligaciones principales debían ser
ejecutadas, resulta evidente que según lo pactado ellas podían y debían
concurrir simultáneamente, al mismo tiempo, por lo que no es válici.odescargar
la obligación propia frente a la inejecución ajena.

Por el contrario, el contrato se tropezó con la ausencia de real voluntad para
acometer la construcción del proyecto y la omisión en la prestación de
obligaciones a cargo de cada una de las partes. Dichas obligaciones fueron
abiertamente incumplidas por ambas, liberándose tácitamente de cumplir las
suyas, y lo que por si hace operar plena y hacia ambos frentes· la llamada y
bilateralmente pedida: excepción de contrato no cumplido -non adimpleti
contractus-.

La aplicación

de esta figura en el derecho contractual

colombiano

es hecho

rutinario y por ello es común decir que en los contratos bilaterales no se estará
en mora de cumplir lo pactado mientras la contraparte no lo haya cumplido en
la forma y el tiempo establecidos en los términos contractuales o la ley. Este
principio de lógica incontestable fue concretado en el artículo 1609 del Código
Civil que al respecto establece:
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"En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando
de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana

a cumplirlo en la forma y el tiempo debidos." ·

Tiene por claro la jurisprudencia que el contenido de esta cláusula refleja los
más elementales parámetros de equidad que deben ser entendidos como
elementos

connaturales

a

las

obligaciones

contractuales

bilaterales,

prescribiendo que, si una de las partes no está en posición de cumplir las
obligaciones contractuales, no puede exigirle a la otra el cumplimiento de la
prestación debida.

En este sentido ha manifestado la Corte Const'itucional:

"ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado,
mientras el otro no cumpla con su parte. Lo anterior, con el fin de impedir "
...que una de las partes quiera prevalerse del contrato y exigir a lá'otra su
cumplimiento, mientras ella misma no cumpla o no esté dispuesta

a'cumplir las

obligaciones que le incumben. Igualmente, la figura de la condición resolutoria
tácita supone que cuando una de las partes no se aviene a ..cÚmplir la
prestación debida en forma satisfactoria, la otra puede renunciar a ·realizar la
suya y pedir a su arbitrio, la resolución o el cumplimiento del contrato con la
respectiva indemnización de perjuicios, en virtud de la condición resolutoria
implícita en todo contrato bilateral (C. C., art. 1546). Tal institución también ha
sido recogida por la legislación comercial en estos términos: "... en caso de
mora de una de las partes, podrá la otra pedir su resolución o terminación, con
indemnización de perjuicios compensatorios, o hacer efectiva la obligación con
indemnización de los perjuicios moratorias" (C.Co., art. 870). Las anteriores
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circunstancias justifican de manera general, la terminación de un contrato de
esta naturaleza."

57

Bueno es precisar que en el presente caso ambas partes solicitaron en sus
pretensiones que como consecuencia de la declaración de incumplimiento se
decretara a su favor la resolución del contrato.

En términos generales, la figura de la resolución por incumplimiento permite al
contratante afectado por esta situación desligarse de los compromisos
contractuales asumidos, eliminando o resolviendo la eficacia del mismo. De
mérito, en complemento manifestar que, el incumplimiento debe ser especial,
de

relevancia,

cualificado

y

vinculado

a obligaciones

principalísimas,

precisamente como las que en este caso han dejado de ejecutar las partes.
Ciertamente, nó siempre que hay incumplimiento es necesario acudir a privar
de eficacia al contrato mediante su resolución. Acontece y pasa, como se· dio
aquí, que el incumplimiento ha recaído sobre una prestación principal, lo cual
-:.~~··
.:... ":;

configuraría, en principio, la procedencia del mecanismo resolutorio.

En el presente caso, la omisión de obligaciones fundantes del contrató'
permitiría inferir dicha afectación,· no obstante, ello es atribuible no a una sino a
ambas partes por mediar precisamente prueba fehaciente del incumplimiento
grave de prestaciones principales a su cargo.

Estas consideraciones del Tribunal Arbitral encuentran pleno asidero en
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, corporación que en reciente
sentencia de casación civil sostuvo.

57

Corte Constitucional, sentencia C-269 de 1999.
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"El precepto 1546 del derecho nacional, así como todo el conjunto de
disposiciones señaladas en el marco del derecho comparado,
constituyen la expresión contemporánea de la añeja cláusula romana
conocida como Lex commissoria, que se añadía expresamente al
contenido de un contrato, según la cual el vendedor que había
cumplido con sus obligaciones, si la otra parte no ejecutaba Jo debido,
emergía a su favor el derecho de resolución con la restitución de Jo
dado 58 .

De consiguiente, siendo tres los presupuestos que integran la acción
resolutoria objeto de la cuestión: a) Que el contrato sea válido, b) Que
el contratante que proponga la acción haya cumplido o se haya
allanado a cumplir Jo pactado a cargo suyo; y c) Que el contratante
demandado haya incumplido lo pactado a su cargo; barrúntase sin
dilación alguna, que el precepto 1546 del C. C. protege al contratante
que ha honrado sus obligaciones, no a quien haya incurrido en
'

¡"

~,..

'

incumplimiento, así obedezca a la imputabilidad o infracción del otro

.

contratante; de modo que ambas partes quedan despojadas de la
acción resolutoria cuando las dos han incumplido por virtud de
la mora recíproca.

Sí quien demanda o reconviene la resolución contractual, ha sido

incumplido, a tono con la doctrina mayoritaria fulge indiscutido, no
satisface el segundo presupuesto anunciado; y por Jo tanto, la faena
dará al traste, porque la acción se edifica como privilegio intrínseco
del contratante cumplido, en contra de quien contravino el acuerdo, a
voces de nuestro art. 1546: "(. ..) en caso de no cumplirse por uno de
los contratantes lo pactado"; de uno de ellos con exclusividad,
58

GIRARD, Paul Fréderic. Manuel e/ementaire de droitromain. Paris: 1929, p. 765. Digesto de
Ulpiano, D. 18.3.1.
·
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cuando "(. ..) una de las partes no satisfaga la obligación (. ..)" (art.
1184 del C. C. francés); cuando "(. ..) la prestación que incumbe a
una parte, derivada de un contrato bilateral, se hace imposible a

consecuencia de una circunstancia de la que ha de responder ( .. .)"
(art. 325 BGB); esto es, "(. . .) para el caso de que uno de los
obligados no cumpliere Jo que Je incumbe (. ..)" (art. 1124

e.e.

español) (subrayas ex texto); pero jamás legitima, en el caso de
quebrantarse el contrato por ambos. Ese derecho es enérgico,
cuando uno no cumplió lo pactado, y el otro sí cumplió o se allanó a
sus obligaciones. Carece entonces, del privilegio

de pedir la

resolución del contrato bilateral el contratante incumplido".

59

(Negrillas y subrayas del Tribunal).

Constatado el incumplimiento mutuo procede a favor de cada una de ellas la
formulada

excepción de contrato no cumplido. No obstante, ante el

incumplimiento mutuo de las partes del contrato surgen consecuencias para las
obligaciones derivadas del mismo, pues en los contratos bilaterales, si ambos
contratantes han incumplido, ninguno de los dos podría pedir los efectos
adicionales de la resolución, especialmente los atinentes a la concreción de
eventuales perjuicios.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, por medio de una de lógica
elemental, consistente en la posibilidad de obviar la paralización del contrato
bilateral mutuamente incumplido, tomando ese incumplimiento bilateral como
un desistimiento mutuo o una conducta concluyente en sentido de destrate 60 ,
59

Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Magistrado Ponente: Luis Armando Tolosa Villabona,
radicado 2006-00138-01, Néstor Augusto Saldarriaga Botero contra Gabriel Ignacio Aristizábal
Mejía, sentencia 8 de abril de 2014.
6
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia 23 de Septiembre de
1_974 M.P. Ernesto Escallón Vargas; HINESTROSA, Fernando. Tratado de las obligaciones ...
Op. Cit. Pág. 901; BONIVENTO, José Alejandro. Los Principales Contratos Civiles. Bogotá:
Librería Ediciones el Profesional. Edición 16º. Pág. 21O.

°
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dispuso de un correctivo jurídico para aquellas situaciones en que son
incumplidas las obligaciones de los contratos bilaterales por ambos extremos
del contrato.

Así lo manifestó dijo dicha corporación en múltiples pronunciamientos entre las
cuales traemos apartes pertinentes de la Sentencia de Casación del 15 de julio
de 2002, del expediente No. 6972:

"No ofrece discusión que entre la sentencia, la demanda y su
contestación, debe existir una estrecha alianza material, al punto que
la primera - por regla - debe guardarse de sobrepasar los límites que
le impongan las últimas. Y ello es así porque la congruencia,
· enmarcada dentro del principio dispositivo que informa -- de manera
relativa-el

Código de Procedimiento Civil, constituye postulado que

limita el ejercicio de la función jurisdiccional por parte del Estado y, al
propio tiempo, garantiza el derecho de defensa, en cuanto manda
que los fallos judiciales "deben inscribirse dentro del marco trazado
por las partes, en las oportunidades positivamente previstas para ello,
y sin perjuicio de las declaraciones que el juez. deba disponer de
oficio".

En consecuencia, debido a que en este caso ambas partes incumplieron el
contrato, tal y como quedó expresado en la motivación del presente laudo, por
tal razón, se decretará la procedencia de sus excepciones de contrato no
cumplido. Esto tiene pleno cobijo en la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia Sala de Casación Civil que en conocida sentencia del 7 de Diciembre
de 1982, expresó:

''Ahora bien, respecto de contratos bilaterales, por sobre todo de
aquellos en que las obligaciones que surgen para los contratantes
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son múltiples, sucesivas e intercaladas, como ocurre con la
convención fuente de esta controversia, gran importancia tiene el
mandato del artículo 1609 del Código Civil, conforme el cual "ninguno
de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado,
mientras el otro no Jo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo
en la forma y tiempo, debidos". Al respecto, la Corte en la sentencia
atrás citada puntualizó: "Los efectos del incumplimiento son unos, los
de la mora son otros. En consecuencia, Jo que el artículo 1609 dice
es que en los contratos bilaterales si ambos han incumplido, de
ninguno se podrán predicar los efectos que surgen de la mora,
únicamente

se

les pueden

aplicar

los

efectos

propios

del

incumplimiento. ¿Cuáles son los efectos de la mora? Tres, a saber: 1)
Permite cobrar perjuicios (artículos 161O y 1615 del Código Civil). ·2;
Hace exigible la cláusula penal (arts. 1594 y 1595 del Código Civil). Y
3) Invierte el fenómeno de la carga del riesgo sobreviniente respecto
de la cosa debida (arts. 1731 y 1733). Es decir, en los contratos
bilaterales, si ambos contratantes han incumplido ninguno de los
dos puede pedir perjuicios, ninguno de los dos puede exigir la
cláusula penal y de ninguno de los. dos se predican las
consecuencias específicas sobre el riesgo sobreviniente. Eso, y

nada más, pero tampoco nada menos, es Jo que dice el artículo
1609... " (Negrilla del Tribunal).

Hora bien, respecto de la posibilidad de demandar la resolución del contrato
afirma la misma sentencia:

( ...)

En los contratos bilaterales, cuando ambos han incumplido, ninguno
está en mora. Pero ambos pueden, a su arbitrio, demandar la
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obligación principal, sin cláusula penal y sin indemnización de
perjuicios. Y obviamente pueden pedir la resolución. También sin
indemnización de perjuicios. Ese es el verdadero y único sentido. del
artículo 1.609. Se evita, con la interpretación de esa norma, el
estancamiento de los contratos que conduce a tremendas injusticias
y que, para evitarlas, llevó a la Corte, con ese sano propósito, a
crear la figura de la resolución por mutuo disenso tácito, que como .
quedó anteriormente expuesto, es inaplicable frente a un litigante
que se opone abiertamente a la resolución deprecada, como ha
ocurrido con el demandado en este proceso.

(. . .)

Corolario de lo anterior es que hay lugar a dos formas de resolución

o ejecución de los contratos bilaterales, a saber: a) Cuando uno solo
incumple y el otro sí cumple. En tal evento hay lugar a la resolución

o ejecución con indemnización de perjuicios y b) Cuando amb.os,
contratantes incumplen, caso en el cual también hay lugar a la
resolución o ejecución, pero sin indemnización de perjuicios y .sim
que haya lugar a condena en perjuicios o cláusula penal.

·,

Debe, además puntualizarse que la acción de resolución por
incumplimiento tiene su fundamento legal en el artículo 1.546 (y en
el 1.930 para el caso específico de la compraventa), y que con la
interpretación que se viene propiciando del artículo 1.609 tal
situación no se cambia. Lo que ocurre es que frente a ese artículo
1.546, la interpretación tradicional de la excepción de contrato no
cumplido enervaba la totalidad de la pretensión, es decir, impedía la
resolución o la ejecución, al paso que ahora, con la presente
interpretación,
Laudo Arbitral
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indemnizatoria consecuencia/ dejando incólume ora la resolución ora
el cumplimiento deprecados. En otras palabras, la interpretación
tradicional de la Corte conducía a convertir la de contrato no
cumplido en una excepción total, que impedía la prosperidad de
cualquier pretensión; la nueva interpretación precisa que la exceptio
non adimpleti contractus es apenas parcial, pues dejando viva la
acción alternativa de resolución o cumplimiento, impide apenas que
se exijan /os perjuicios

y

la

cláusula pf!nal,

que son /as

consecuencias naturales y obvias de la mora; interpretación que, se
hace hincapié, tiene como fundamento que el legislador expresó en
el artículo 1.609 glosado que ninguno de /os dos contratantes está
en mora, luego de ninguno se puede deducir aquello que surge de la
mora."

Pues bien, como se mencionó en aparte anterior an_teel incumplimiento mutuo
- .;_,_::

,

de las partes ya debidamente analizado, corresponde al Tribunal decidir con

• J,.~-'l.T ••

;,

base en los fundamentos vistos dar el efecto jurídico correspondiente. Es así,
como consta en las pretensiones contenidas en la demanda y la demanda de
reconvención que las partes concuerdan en solicitar la resolución del contrato.

La sociedad convocante expresamente señala:

TERCERA: Declarar la resolución del contrato de arrendamiento

"Edificio Parqueaderos de CORABASTOS" celebrado el día 7 de
noviembre de 2007, junto con sus modificaciones introducidas
mediante otrosí de fechas 17 de junio de 2008 y 23 de octubre de
2009 entre la CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTA S.A.
CORABASTOS y la UNIÓN TEMPORAL CORAPARK por el
incumplimiento de la CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTA
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S.A CORABASTOS en sus obligaciones derivadas del contrato en
mención.

A su vez la demanda de reconvención plantea:

PRIMERA. Como consecuencia de la declaración anterior, declárese
la resolución del CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO
PARQUEADEROS

DE

CORABASTOS,

celebrado

entre

CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ "CORABASTOS"
S.A. y LA UNIÓN TEMPORAL CORAPARK el día 07 de noviembre
de 2007 y de su otrosí de fecha 23 de octubre de 2009.

Por estos _motivos,el Tribunal procederá a decretar la resolución del contrato
· de Arrendamiento de Parqueaderos de CORABASTOS, celebrado el 7 de
,:

noviembre del 2007, y sus respectivos otrosíes que las partes han
excepcionaron en la contestación de la demanda y la contestación de la
demanda de reconvención y que implica desde, luego la extinción de las
obligaciones surgidas del contrato cuya ejecución se encontraba pendiente..
··,•r".:•,

No obstante, al estar probado el mutuo incumplimiento contractual y proceder
la excepción de contrato no cumplido, no habrá lugar, a indemnización de
perjuicios ni condena en perjuicios o cláusula penal pedida por las partes y en
consecuencia ante este Tribunal no procederán las mencionadas condenas.
Por manera que, como se manifestó expresamente al. hilo de la jurisprudencia,
al entenderse que el efecto del artículo 1.609 del Código Civil, es parcial y no
total, atendiendo la solicitud expresa de la demanda y de la demanda de
reconvención, se procederá a la declaratoria de resolución del contrato,
reafirmando que no caben los alcances resarcitorios solicitados por ninguna de
las partes.

Laudo Arbitral

5 de Diciembre de 2017

Página 112 de 151

TRIBUNAL ARBITRAL
PARK CAPITAL INVESTMENTSS S.A., y NUEVAS PLAZAS DE COLOMBIA S.A.S. integrantes de la
UNIÓN TEMPORAL CORAPARK Vs. CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. CORABASTOS S.A.

Sobre esta última materia la Jurisprudencia ha establecido para lo que hace de
la resolución del contrato incumplido por ambas partes, lo que sigue:

"(. . .) el acto jurídico primigenio se tenga por desistido sin que haya Jugar, desde
luego, a resarcimiento de ninguna clase ya que, como es bien sabido, este tipo
de prestaciones indemnizatorias requieren de la mora (artículo 1615 del Código
Civil) y en el supuesto de incumplimiento :-recíproco objeto de análisis, esa
situación antijurídica no puede configurarse para ninguno de los contratantes
de conformidad con el artículo 1609 ibídem" (sentencias de casación civil de 7

de marzo de 2000, exp. 5319, 1º de diciembre de 1993, exp. 4022, 17 de
febrero de 2007, exp. 0492-01 y 18 de diciembre de 2009, exp. 1996-09616-01,
entre otras).61

Manifestación la anterior que el Tribunal hace suya y así habrá de confirmarlo
en la resolutiva del presente laudo negando todas las demás pretensiones
orientadas a la declaración de perjuicio, daños ..o resarcimiento, las cuales será
negadas en la parte resolutiva de este laudo,,haciendo mención expresa a cada
una de ellas.

4.

Decisión del Tribunal en relación con el juramento estimatorio

De conformidad con lo previsto en el artículo 206 del Código General del
Proceso,

61

CORTE ~UPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL. Magistrada Ponente RUTH
MARINA DIAZ RUEDA. Sentencia 28 de febrero 2012. Ref.: Exp. Nº 05282-3103-001-200700131-01
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"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.

Aun cuando no se presente objeción de parte, sí el juez advierte que la
estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude,
colusión o cualquier otra situación similar, deberá decretar de oficio las
.pr.uebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido.

Inciso modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014: Si la
cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) a la que
resulte probada, se condenará a quien hizo el juramento estimatorio a
pagar al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, o quien haga sus veces, una suma equivalente
al diez por ciento (10%) de la diferencia entre la cantidad estimada y la
probada.

El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento
estimatorio, salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a la
presentación de la demanda o cuando la parte contraria lo objete. Serán
ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que pretendan
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desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en
relación con la suma indicada en el juramento.

El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños
extrapatrimoniales.

Tampoco procederá

cuando quien reclame la

indemnización, compensación los frutos o mejoras, sea un incapaz.

PARÁGRAFO. modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014:
"También habrá lugar a la condena a la que se refiere este artículo a
favor del Consejo Superior de la Judicatura, Dire_cción Ejecutiva de
Administración Judicial, o quien haga sus veces, en los ·eventos en que
se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios.
En este evento, la sanción equivaldrá al cinco por ciento (5%) del valor
pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas.

La aplicación de la sanción prevista en el presente. parágrafo sólo
procederá cuando la causa de la falta de demostración.de los perjuicios
sea imputable al actuar negligente o temerario de la parte."
,'·.-.

De la norma arriba transcrita se concluye que para la aplicación de la sanción
allí dispuesta deben configurarse los siguientes supuestos: (i) que el monto de
los perjuicios solicitados formulado en el juramento estimatorio exceda del
cincuenta

por ciento de aquél que resultó probado en el proceso y

(ii) que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios.

Analizado el contexto de la norma, el Tribunal entiende que la sanción de que
trata el inciso cuarto, no se aplica de manera automática, es decir que no sólo
por el hecho de constatar que hay una diferencia entre el valor de perjuicios
estimado y el concedido, debe el juez aplicarla, pues también entiende que
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dicha sanción se refiere únicamente al evento en el cual sea procedente la
condena judicial por concepto de perjuicios y presente el exceso señalado.

Observa el Tribunal que en este caso ninguna de las pretensiones de condena ·
de la demanda principal, así como las de la demanda de reconvención
prosperaron, por cuanto a las partes no les asistía el derecho en que las
fundamentaron, según lo ya expuesto.

Otro elemento que ha de contemplarse en este análisis es la conducta procesal
de las partes, la cual no fue sujeta a reproche alguno en el presente proceso.

En efecto, en Sentencia C-157 de 2013, la Corte Constitucional señaló:

"6.4. 1.2. La temeridad y la mala fe van en clara contravía de la probidad
y la buena fe en las que se inspira y funda el Código General del
: !-.·.::~

Proceso. Las conductas temerarias, de cuya comisión hay una evidencia
objetiva, como es la decisión judicial de negar las pretensiones por falta
de demostración de perjuicios, no pueden ampararse en la presunción
de buena fe. Y no lo pueden hacer porque en la práctica, el obrar
temerario y de mala fe desvirtúa la presunción.

"6.4. 1.3. Además, el obrar con temeridad y mala fe desconoce las cargas
procesales de las partes, sus deberes en el trámite del proceso, se
enmarca dentro de las presunciones

de temeridad y mala fe y

compromete la responsabilidad de las partes y de sus apoderados".

Se observa además que las diferencias entre lo estimado y lo probado, tanto en
la demanda principal como en la de reconvención, se fundamentan en las
particularidades del caso y no en el comportamiento censurable de quienes
realizaron la estimación de las cuantías en las respectivas demandas.
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Este Tribunal acoge lo dispuesto en varios laudos arbitrales, en el sentido de
que el objetivo de la norma no es imponer una sanción a quien demanda por el
hecho de que lo pedido no quede reflejado en la decisión del caso, pues lo
anterior podría equivaler a una denegación de justicia, y es frecuente que, si
bien no prosperan las pretensiones de la demanda principal ni de la de
reconvención, como en este caso suce.de, no ocurre ello por la cuantificación
de los perjuicios sino por la ausencia de los derechos invocados por ambas
partes.

Por estas razones, no se impondrá. sanción alguna a las partes por este
concepto.

5.

Costas

El Tribunal, en aplicación de lo previsto en las normas procesales que regulan
el tema de costas, se abstiene de proferir condena por ese concepto, en
·1,·:.

')_

atención a que, como quedó expuesto, prosperaron parcialmente tanto
pretensiones de la demanda principal y de la demanda de reconvención y
algunas de sus excepciones.

6.

Parte resolutiva

6.1.

Excepciones formuladas respecto de la demanda.

En el escrito de contestación a la demanda, la parte convocada propuso siete
excepciones, incluyendo la genérica, en relación con las cuales el Tribunal
considera innecesario entrar a reiterar en este capítulo, los fundamentos que
tuvo en cuenta para resolver cada una de las pretensiones de la demanda.
En ese sentido, y sobre la base de las consideraciones desarrolladas en
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extenso en el capítulo correspondiente, es claro que de la totalidad de los
medios de defensa planteados por CORABASTOS, prosperarán algunos, y los
demás habrán de ser negados.
En ese orden de ideas, y con fundamento en las consideraciones realizadas
respecto de cada una de las peticiones de la reconviniente, el Tribunal
..

concluye que está llamada a prosperar la excepción de contrato no cumplido.
;:

,,

--.

Los demás medios exceptivos serán negados por no haberse encontrado
probados.
6.2. ...Excepciones formuladas respecto de la demanda de reconvención.
'' J

: '.

En el escrito de contestación a la demanda de reconvención, la parte
convocante propuso cinco excepciones, incluyendo la genérica, en relación con
las cuales el Tribunal considera innecesario entrar a reiterar en este capítulo,
los fundamentos que tuvo en cuenta para resolver cada una de las
pretensiones de la demanda de reconvención.·
En ese sentido, y sobre la base de las consideraciones desarrolladas en
extenso en el capítulo correspondiente, es claro que de la totalidad de los
medios de defensa planteados por CORAPARK, prosperarán algunos, y los
demás habrán de ser negados.
En ese orden de ideas, y con fundamento en las consideraciones realizadas
respecto de cada una de las peticiones de la reconviniente, el Tribunal
concluye que está llamada a prosperar la excepción de contrato no cumplido.
Los demás medios exceptivos serán negados por no haberse encontrado
probados.
En mérito de las consideraciones que anteceden, el Tribunal Arbitral integrado
para resolver en derecho las controversias surgidas entre PARK CAPITAL
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INVESTMENTS S.A. y NUEVAS PLAZAS DE COLOMBIA S.A., integrantes de
la UNIÓN TEMPORAL CORAPARK, como demandantes, y la Corporación de
Abastos de Bogotá S.A. CORABASTOS, como demandada, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia, por autoridad de la ley, y en
cumplimento de la misión encomendada por los compromitentes para tal fin,
RESUELVE:
PRIMERA: Declarar la exist~ncia y validez del contrato de arrendamiento

"Edificio Parqueaderos de .C.orabastos" suscrito el día 7 de noviembre de 2007
entre la sociedad comercial CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTA S.A.
CORABASTOS y la UNIÓN TEMPORAL

CORAPARK,

por las razones

expuestas en la parte motiva de este laudo.
SEGUNDA: Declarar que el objeto del contrato de arrendamiento suscrito entre

la UNION TEMPORAL CORAPARK y la CORPORACIÓN DE ABASTOS DE
BOGOTA S.A. CORABASTOS, junto con las modificaciones posteriores
introducidas al mismo; ~o~sistió en que el arrendador

le entregara al

ARRENDATARIO a título de arrendamiento el área de terreno conformado en
parte por el lote denominado Parqueadero 3 y parte por zona arborizada, con
un área de ocho mil seiscientos setenta y un metros con dieciséis centímetros
cuadrados (8.671.16 MTs2) para desarrollar, por su cuenta y riesgo, el
Proyecto del plan de inversión y desarrollo del predio antes mencionado,
consistente en la construcción, comercialización y administración del Edificio de
aproximadamente

novecientos cincuenta (950) Parqueaderos Comerciales,

ciento doce (112) locales comerciales y sesenta (60) oficinas para la
explotación, goce, uso, operación, organización y comercialización, por las
razones expuestas en este laudo.
TERCERA: Declarar la resolución del contrato de arrendamiento "Edificio

Parqueaderos de Corabastos" celebrado el día 7 de noviembre de 2007, junto
con sus modificaciones introducidas mediante otrosí de fechas 17 de junio de
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2008 y 23 de octubre de 2009 entre la CORPORACIÓN DE ABASTOS DE
BOGOTA S.A. CORABASTOS y la UNIÓN T~MPORAL CORAPARK por el
incumplimiento de la CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTA S.A
CORABASTOS en sus obligaciones derivadas del contrato en mención, pedida
en la demanda principal, en los términos expuestos en la parte motiva de este
laudo.
QUINTA: Declarar que la sociedad mercantil denominada CORPORACIÓN DE

ABASTOS

DE BOGOTÁ S.A. CORABASTOS incumplió. el ,.contrato de
,-..

..
,

arrendamiento "Edificio Parqueaderos de Corabastos" celebrado el día 7 de
noviembre de 2007 junto con sus modificaciones, por cuanto ,- no:· entregó a la
UNION TEMPORAL CORAPARK el área arrendada libre de ocupaciones de
terceros, por lo expuesto en la parte motiva de este laudo.
SEXTA: Declarar que la sociedad mercantil denominada CORPORACIÓN DE

ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. CORABASTOS incumplió el contrato de
arrendamiento "Edificio Parqueaderos de Corabastos" celebrado el día 7 de
noviembre de 2007 junto con sus modificaciones, por cuanto r:io permitió a la
UNION TEMPORAL CORAPARK el uso y la explotación com~rcial del predio,
por lo expuesto en la parte motiva de este laudo.
SÉPTIMA:

Declarar

por CORPORACIÓN

la
DE

prosperidad

de

ABASTOS

la

excepción

DE

propuesta

BOGOTA

S.A.

CORABASTOS denominada: "excepción de contrato no cumplido", por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

OCTAVA: Como consecuencia de la prosperidad de la excepción propuesta

por CORPORACIÓN

DE

ABASTOS

DE

BOGOTA

S.A.

CORABASTOS denominada: "excepción de contrato no cumplido", negar las
pretensiones de la demanda principal: séptima, octava, novena, décima y
décima primera.
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NOVENA:

Negar la pretensión primera principal de la demanda de

reconvención que solicitaba que se declarara que el contrato suscrito entre
CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ "CORABASTOS" S.A. y LA
UNIÓN TEMPORAL CORAPARK, el día 07 de noviembre de 2007 y su otrosí
de fecha 23 de octubre de 2009, era ineficaz por inoponibilidad frente a
Corabastos.

DÉCIMA:

Negar la pretensión segunda principal de la demanda de

reconvención que solicitaba que se d·eclárara que el contrato suscrito entre
CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ "CORABASTOS" S.A. y LA
UNIÓN TEMPORAL CORAPARK no surtió ningún efecto jurídico frente a
Corabastos.

DÉCIMA PRIMERA: Negar la pretensión primera subsidiaria de la primera
principal demanda de reconvención qye,. solicitaba que se declarara que el
contrato

suscrito

entre CORPORACIÓN

DE ABASTOS

DE BOGOTÁ

"CORABASTOS" S.A. y LA UNIÓN TEMPORAL CORAPARK era ineficaz.

DÉCIMA SEGUNDA: Declarar que LA UNIÓN TEMPORAL CORAPARK
incumplió el CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUEADEROS
DE CORABASTOS de fecha 07 de noviembre de 2007 y su otrosí de fecha 23
de octubre de 2009, por lo expuesto en la parte motiva de este laudo.

DÉCIMA

TERCERA:

ARRENDAMIENTO
celebrado

entre

Declarar

EDIFICIO

la

resolución

PARQUEADEROS

CORPORACIÓN

DE

del
DE

ABASTOS

CONTRATO

DE

CORABASTOS,
DE

BOGOTÁ

"CORABASTOS" S.A. y LA UNIÓN TEMPORAL CORAPARK el día 07 de
noviembre de 2007 y de su otrosí de fecha 23 de octubre de 2009, pedida en la
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demanda de reconvención, en los términos expuestos en la parte motiva de
este laudo.

DÉCIMA CUARTA: . Declarar la prosperidad de la excepción propuesta
por UNIÓN TEMPORAL CORAPARK denominada: "excepción de contrato no
cumplido" por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.,..

DÉCIMA

QUINTA:

Negar la pretensión segunda

de las pretensiones.

consecuenciales de la segunda pretensíón subsidiaria de la primera principal
de la demanda de reconvención.

DÉCIMA SEXTA: DÉCIMA SEXTA: Con fundamento en las consideraciones
realizadas respecto de cada una de las peticiones de la demanda principal y de
la demanda de reconvención y también por haberse declarado la prosperidad
de la excepción de contrato no cumplido, declarar infundados los demás
medios exceptivos propuestos por las partes.

. -,

·~:-

DÉCIMA SÉPTIMA: Por no haber condena en costas ni por agencias- en
derecho según lo expuesto en la parte motiva de este laudo, negar las
pretensiones décima segunda y décima tercera de la demanda principal y la
denominada pretensión consecuencia! a todas las demás pretensiones de la
demanda de reconvención.

DÉCIMA OCTAVA: Sobre el juramento estimatorio estar a lo consignado en la
parte motiva de este Laudo y, por consiguiente, abstenerse de sancionar a la
Convocante.

DÉCIMA NOVENA: Declarar causado el saldo de los honorarios establecidos y
el IVA correspondiente de los árbitros y el secretario por lo que se ordena
realizar el pago del saldo en poder del presidente del Tribunal.
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entregarán a los árbitros y al secretario los certificados de las retenciones
realizadas individualmente a nombre de cada uno de ellos, en relación con sus
honorarios.

VIGÉSIMA. Ordenar el pago de la contribución arbitral a cargo de los árbitros
para lo cual, el presidente del Tribunal hará las deducciones y librará las
comunicaciones respectivas.

VIGÉSIMA PRIMERA. Disponer que en la oportunidad prevista en el Art. 28 de
la Ley 1563 de 2012, se proceda por el árbitro presidente del Tribunal a
efectuar la liquidación final de gastos y llegado el caso, devolver el saldo junto
con la correspondiente cuenta razonada.

VIGÉSIMO SEGUNDA. Disponer que por Secretaría se expidan copias
auténticas del presente laudo arbitral con destino a cada una de las partes, con
las constancias de ley, y que se remita el expediente para su archivo al Centro
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Presidente del Tribunal

)au~ JA !JJMI
ADRIANA POLANÍA,Po(A~rA
f
Árbitro/
l
t

V

\

~,co~~~1s~

MARIA CRISTINAMORALES DE BARRIOS
Árbitro (Con salvamento parcial de voto)

(},V1e {lOVí. e f, ~k
.
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TRIBUNAL ARBITRAL
PARK CAPITAL INVESTMENTSS S.A., y NUEVAS PLAZAS DE COLOMBIA
S.A.S. integrantes de la UNIÓN TEMPORAL CORAPARK Vs. CORPORACION
DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. -CORABASTOS S.A.Laudo Arbitral diciembre 5 de 2017
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
. MARIA CRISTINA MORALES DE BARRIOS, árbitro designado de común
acuerdo por las partes para dirimir en derecho las pretensiones formuladas por
CORAPARK como convocante de este Tribunal, así como las formuladas por
CORABASTOS

como

demandante

en

reconvención,

además

de

las

excepciones propuestas por las dos partes, manifiesto mi SALVAMENTO DE
VOTO en los siguientes aspectos del Laudo Arbitral acogido por mayoría:
1: De los incumplimientos de las obligaciones de las partes.

1.1.

De la obligación de CORABASTOS de entregar el lote arrendado.

1.2.

De las obligaciones de CORAPARK.

•

De la obligación de CORAPARK de constituir pólizas de garantía.

2. Del efecto de los incumplimientos de las obligaciones de ambas partes

.

~

-..........
_

3. Decisión sobre las excepciones de Contrato no Cumplido formuladas por las
dos partes (art. 1609 CC).
4. La resolución de las Pretensiones de CORAPARK
4.1. Pretensiones Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta,
4.2. Pretensiones.

Séptima, Octava, Novena, Décima, y Décimo Primera.

5. La resolución de las Pretensiones de CORABASTOS en la Demanda de
Reconvención.
•

Pretensión Segunda Subsidiaria de la Primera Principal.

•

Pretensiones consecuenciales de la Segunda Pretensión subsidiaria de
la Primera Principal (Primera y Segunda).

6. Del juramento estimatorio.
Determinada por el Tribunal, la legalidad del contrato objeto de este arbitraje,
así como su naturaleza y su régimen legal, debe establecerse el alcance de los
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incumplimientos de las obligaciones adquiridas por cada uno de los
contratantes, -demostrados procesalmente- dadas las mutuas pretensiones de
incumplimiento formuladas

en sus

demandas,

así

como

las

mutuas

excepciones de Contrato no Cumplido, en los términos del artículo 1609 del

e.e.
1. De los incumplimientos de las obligaciones de las partes.

•

Comienza este análisis por reiterar que el objeto del contrato, desde la
suscripción del documento inicial de 7 de noviembre de 2007, se centró
especialmente en la entrega de un lote, con área y localización definida, por
parte de CORABASTOS a la Unión Temporal CORAPARK, a título de
arrendamiento y el pago de cánones mensuales, esto, para la construcción a
cargo de la Arrendataria de un edificio de parqueaderos y de locales
comerciales. En efecto, ese objeto permaneció inalterado en el Otro Sí suscrito
el 17 de junio de 2008, en el cual se reiteró expresamente el mismo propósito,
que, a su vez, se conservó en la Modificación de la Cláusula Primera del Otrosí
de octubre 23 de 2009 en la cual se adicionaron las disposiciones referentes al
uso del mismo lote para la explotación comercial de CORAPARK de los
parqueaderos en su condición de arrendataria y operadora del proyecto, antes
de iniciar la etapa de construcción del edificio.

1.1 De la obligación de CORABASTOS de entregar el lote arrendado.
Visto que dentro del objeto del contrato original y en sus Otrosies, nunca varió
la obligación a cargo de CORABASTOS de entregar a CORAPARK a título de
arrendamiento el lote en el cual habían acordado la construcción del proyecto
de parqueaderos y locales, es de primordial importancia determinar su alcance
y elementos, pues definidas las características del arrendamiento y de la
concesión de uso del predio contractualmente especificado, no hay duda de
que la ejecución del proyecto acordada, requería de la entrega por parte de
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CORABASTOS del predio especificado contractualmente y de su recibo formal
por CORAPARK, para, dar inicio a su realización, comenzando por constatar
las áreas y

localización del terreno. Así lo entendían las partes, al fijar

diferentes fechas para ello.

Con la misma prelación se examinarán los cambios de las circunstancias que
rodearon la conducta de las partes frente a la entrega del predio, pues, no se
requieren mayores disquisiciones para entender que al ser ésta la principal
1·

prestación para obtener el cabal cumplimiento del contrato, al no llevarse a
cabo, - como ocurrió-, se impidió su ejecución.

Llama la atención, en primer lugar, las condiciones del predio en cuestión, la
diferencia de su área, según actos previos a la formalización del contrato ,
pues en el Acta 564 de la Junta Oirectiva de CORABASTOS de 30 de abril de
2007, se dice que el área aproximada es de 3488.39 m2 "... que se le puede
dar uso comercial y de edificio de parqueaderos" , en tanto que en la Directiva

de Gerencia No. 081 de 2007, mediante la cual CORABASTOS adjudicó el
contrato a CORAPARK, se lee en sus consideraciones, que el inmueble
arrendado es de 8.671.16 m2 aproximadamente, medida que es la que se
incluye en el Contrato de 7 de noviembre de 2007 (Ver Cláusula SEGUNDA) y
en sus Otrosíes de 2008 y 2009.

Sobre este particUlar, es determinante la condición del régimen de derecho
privado del contrato, en el cual es la voluntad de las partes la que impera en
sus disposiciones, enmarcada en las normas legales pertinentes a la relación
contractual, en los estatutos y reglamento de CORABASTOS, entidad de
economía mixta, como lo dejó establecido el Ministerio Público en su concepto.
Por tanto, no reviste ninguna ilegalidad, desde el punto de vista jurídico, el
cambio realizado, advirtiendo que no hay rastro alguno de las razones o
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justificaciones que se tuvieron al respecto., así como tampoco hay reproches
por parte de la Junta Directiva de CORABASTOS sobre el particular.

Además de lo anterior, es más relevante dentro de este análisis, el estado
jurídico del predio para la época de la suscripción del contrato en el año 2007,
hasta la fecha, pues de las pruebas recaudadas se deriva que el mismo hacía
parte del contrato de concesión 070 con la empresa COVIAL, para la
construcción y mantenimiento de las vías de CORABASTOS, desde el año
2005, mediante el cobro a los vehículos que ingresan en la zona de un derecho
de parqueo. Esta circunstancia, fue claramente demostrada en el trámite
procesal durante la exhibición de documentos
representante

legal

de tal

sociedad,

quien

llevada a cabo por el
confirmó

la

relación

sin

interrupciones de COVIAL con CORABASTOS desde tal fecha. En el mismo
sentido Nelson Ramírez Rojas, Director Jurídico de la corporación, se refirió al
tema 62

Más

diciente

aún,

son

las

respuestas

del

representante

legal

de

CORABASTOS al rendir el informe solicitado por CORAPARK en el proceso,
en las cuales, no sólo se admite la tenencia parcial del lote por COVIAL, sino la
siguiente afirmación al responder la pregunta 28 formulada: "CORABASTOS

no entregó la totalidad del predio a la Arrendataria
imposibilidad

por cuanto existía

legal para hacerlo en tanto que el predio correspondiente

al

62

"DRA. DUQUE: ¿Sabe usted si CORABASTOS entregó la totalidad del predio a
CORAPARK?
DR. RAMÍREZ: No tenemos evidencia de esa entrega, tenemos una entrega firmada sobre una
parte de ese terreno, digamos que en CORAPARK se relacionan dos áreas, una que es el
parqueadero No. 3 y la otra que es el área arbórea y el área arbórea nunca estuvo ocupada
digamos por terceros que pudieran impedir el tema, como sí en el caso del parqueadero No. 3
que era objeto de entrega formal mediante escritura pública al concesionario COVIAL en virtud
del contrato 070/05 que fue anterior .a este, pero digamos el área que ellos tenían disponible
era el área correspondiente a la zona arbórea que nunca estuvo, ni ha estado ocupada y en lo
que vemos hacia futuro del plan de regularización y manejo no va a estarlo." Transcripción de
la declaración del testigo Ne/son Ramírez Rojas, folio 8.
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parqueadero número tres le había sido entregado a la firma COVIAL S:A:
para su intervención,

en desarrollo de un contrato de concesión, y la

zona arbórea, no podía ser entregada pues arecía de licencia legal para
su explotación". <énfasis añadido>

Al igual que el Laudo, estimo que CORABASTOS para cumplir con la
obligación de la entrega del lote a CORAPARK, hubiera podido ,recuperar su
tenencia, de lo cual no hay indicio alguno, ni siquiera de intentos para lograrlo,
pues quedó claro que la relación contractual con COVIAL continúa vigente
desde el 2005 sin variaciones, hasta el presente, todo lo cual lleva a la
conclusión de que no existió ninguna intención de entregar el lote especificado
contractualmente. Es decir, en los términos de la ley, nunca se allanó a cumplir
su obligación.

No obstante, tampoco CORAPARK entre noviembre de 2007 y julio de 2008, o
por lo menos no hay prueba en el expediente,

realizó reclamos o

requerimientos a CORABASTOS para la entrega del predio, que.~si bien no
tenía fecha cierta contractualmente fijada, si estaba precedida de su propia
obligación de entregar las pólizas de cumplimiento acordadas en.:la Cláusula
Octava. (Ver Cláusula Décima: "Obligaciones, Literal B. De La Arrendataria. 1.
Recibir el inmueble dentro de las condiciones y términos estipulados,
para la cual deberá haber entregado las pólizas que garantizan el
cumplimiento contractual."., de lo cual tampoco hay indicios de requerimiento

por parte de CORABASTOS. Es decir, las partes contratantes con su conducta
elusiva y permisiva en la atención de sus obligaciones, suspendieron los
efectos del contrato, hasta el 17 de junio de 2008, fecha en la que suscribieron
el Otrosí de la misma fecha, y señalaron fecha cierta para la entrega del predio:
15 de octubre de 2008.
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Previo al clausulado de ·este Otrosí modificatorio, expresaron su voluntad de
introducir variaciones al contrato de arrendamiento suscrito el 7 de noviembre
de 2007, para lo cual dejaron la siguiente constancia relativa al tema que se
estudia:
" 2) Que la entrega del inmueble arrendado a que hace referencia la cláusula

.;.......;. -

décimo primera del contrato suscrito entre quienes se comprometen por medio
del presente acto se comprometen en su modificación no se ha efectuado. 3)
• ,· ·~

.J

.- .

Que por Jo anterior la arrendataria no ha realizado ningún tipo de
intervención sobre el predio arrendado. 3. El Arrendador puede efectuar la
entrega del inmueble arrendado el día 15 de octubre de 2008, con Jo que
se podrá dar inicio al cumplimiento a las prestaciones del contrato, previo
el ajuste de algunos aspectos

relacionados con los términos y

dependencia de las prestaciones del mismo. (...)". <énfasis añadido >

A su vez, el punto QUINTO de este Otrosí modificatorio, dispuso:
"MODIFICAR

LA

CLÁUSULA

DECIMO

PRIMERA:

ENTREGA.

EL

ARRENDADOR efectuará la entrega real del inmueble arrendado el día 15
de octubre de 2008 plenamente liberado de afectaciones de terceros, con
lo que se podrá dar inicio a las prestaciones pertinentes del contrato. La
entrega se hará constar por medio de acta en la que consten los aspectos
relativos a la situación en la que se encuentre el inmueble, generando en el
· Arrendatario la obligación para empezar el proceso de construcción dentro de
los quince días siguientes a que se entregue la licencia de construcción
pertinente.".<énfasis añadido> .

Es decir, las partes condonaron sus mutuos incumplimientos derivados del
Acuerdo de 2007 y fijaron una fecha cierta para la entrega del lote a cargo de
CORABASTOS; en las modificaciones a las cláusulas contentivas de sus
mutuas obligaciones, en este Otrosí, no eliminaron el requisito de la
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constitución previa de las pólizas de cumplimiento a cargo de CORAPARK, ni
tampoco condicionaron a su presentación la entrega del lote el día fijado. No
obstante, tal entrega no se realizó en la fecha acordada y no hay rastros
tampoco de atención alguna al tema de las pólizas. Hasta agosto de 2008, se
encuentra nuevamente dentro de los medios probatorios del proceso, rastros
de la retoma del contrato, esta vez. proveniente de nuevas sociedades
cesionarias de los derechos de las integrantes de la Unión Temporal, quienes
manifestaron a CORABASTOS su intención de asumir su objeto, mediante
comunicación de 26 de agosto de 2008,. denominada "Derecho de Petición"
dirigida a José Gonzalo Romero Acosta, como gerente de la Corporación. En el
mismo sentido la comunicación dirigida por el gerente de la cesionaria Nuevas
Plazas, el 30 de septiembre del mismo año, al Gerente y a la Junta Directiva de
CORABASTOS. Además, el testigo Marcel Bonnet Peñalosa, relató los
propósitos de las nuevas sociedades de la Unión Temporal de realizar el
proyecto objeto del contrato 63 •

Por la secuencia de los hechos se entiende, que estos fueron los antecedentes
del Otrosí de 23 de octubre de 2009, el cual, revivió el contrato de 2007,
conservando la relación de arrendamiento,. pero fortaleciendo la de concesión
del uso del predio para la construcción del proyecto y agregando a favor del
Arrendatario el derecho a la explotación de parqueaderos, mientras iniciaba la
construcción del edificio, sin eliminar la del pago .de cánones por cuenta de
CORAPARK.

63

Transcripción de la declaración del señor Marce/ Bonnet, al referirse a /as obligaciones de
/as partes derivadas del contrato celebrado con CORABASTOS: "SR. BONNET: Claro y
entonces de parte de la Unión estaba recibir el inmueble o el Jote y hacer unos pagos
mensuales por una cifra que no recuerdo de $4, $7 millones una cifra así y las obligaciones que
tenía la UT eran hacer los diseños, tramitar la licencia, construir el edificio, para construir el
edificio podía apalancarse con recursos propios o podía apalancarse con las primas de
adjudicación que funcionan en CORABASTOS, explotar el inmueble durante la vigencia del
contrato y una vez finalizado el contrato devolverlo con los contratos, mejor dicho devolverlo ·
arrendado no vacío el inmueble, eso es como en términos generales."
·
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La fecha del cumplimiento de la obligación de entrega del lote, nuevamente fue
variada en el PARAGRAFO 2 de la Cláusula Tercera, modificatoria de la
Cláusula Cuarta inicial (Duración y Vigencia), así. "En la fecha de suscripción
del presente contrato se suscribirá acta de entrega y recibo formal del
predio ... ".

Por su parte, la Cláusula Sexta del Otrosí que se analiza, modificó la Octava de
0

la relación original, contentiva de la obligación de CORAPARK de constituir
diversas ; pólizas con amparos y coberturas diferentes, según la etapa del
contrato, sin condicionar la entrega del lote a la presentación de ninguna de
ellas.·:Por el contrario, al modificar la Cláusula_Décima original, relativa a las
obligáciones de las partes, específicamente la de CORAPARK contenida en el
aparte B. 1. Dispuso: "1. Recibir el inmueble en la fecha de firma del
presente Otrosí, en el estado en que se encuentra, sin perjuicio de lo
establecido en el numeral 7. de la presente cláusula relativo a la tala de
árboles que actualmente se encuentran en el predio."
•·\ .....~;::..

Esta fecha fue incumplida y solamente el 30 de noviembre de 2009, fue
entregada por CORABASTOS parte del lote arrendado, según da cuenta el
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO de esta fecha, en la cual consta la entrega
parcial de 2. 784.94mts. No obstante, el 29 de enero de 201 O, la gerente de
CORAPARK, en una actitud tolerante con la conducta de CORABASTOS, le
ofrece su colaboración para obtener el recibo total del predio. Varias
comunicaciones en el mismo sentido de reclamo, hasta abril de 2010, hacen
parte del acervo probatorio, quedando claro que la entrega del lote contratado
nunca se cumplió, además de que el terreno parcial recibido el 30 de
noviembre'. fue reversada por empleados de CORABASTOS 64

64

Transcripción de la declaración de Marcel Bonnet Peñalosa:
"DRA. DUQUE: ¿CORABASTOS entregó la totalidad del predio?
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De la valoración probatoria anterior de concluye:
1. La obligación de entrega del lote objeto del Contrato de 2007 y de sus
Otrosíes, se constituyó, por voluntad conjunta de las partes, como la
obligación principal a cargo de CORABASTOS, pues fue prevista por los
contratantes como el elemento esencial de la relación, tanto para
· permitir la tenencia de CORAPARK" en su condición de Arrendataria,
como para

su explotación económica y posterior construcción del

proyecto de edificación de parqueaderos .
2. Si bien dicha entrega fue precedida en el texto del Contrato suscrito en
el 2007, al requisito de la presentación de las pólizas por parte de
CORAPARK, sin variación en el texto del Otrosí de 2008, tal requisito
previo desapareció en el texto del Otrosí de 2009, lo que transformó tal
obligación en una obligación pura y simple, (art. 1533CC), con fecha fija
de cumplimiento.
3. CORABASTOS incumplió con la _obligación principal del contrato de
entregar a CORAPARK el predio, arrendado, por lo que procede la
resolución del contrato formulada en las Pretensiones Tercera, Cuarta,
Quinta y Sexta de la demanda de.:GORAPARK.65 •
SR. BONNET: No, CORABASTOS entregó una tercera parte del predio y después
unilateralmente quitó los cerramientos que habíamos puesto nosotros para demarcar el espacio
entregado.
DRA. DUQUE: ¿Por cuánto tiempo tuvieron ustedes el predio que dice que les entregaron?
SR. BONNET: Según recuerdo poco menos de un año."
65

Sentencia Corte Suprema de Justicia 18 diciembre de 2009 "6.1. Preliminarmente, se debe
recordar que la facultad de resolver los contratos por incumplimiento requiere la presencia de
varios presupuestos o requisitos que, aunque no generen unanimidad en la doctrina, se han
concretado tradicionalmente en la existencia de un contrato bilateral válido, el incumplimiento
de uno de los contratantes y el cumplimiento o la disposición a cumplir del otro. Igualmente, se
ha indicado que en la institución de que se trata resulta protagónica la figura del
incumplimiento, como elemento estructural de esta causa de extinción de los contratos, pues,
sobre la base del respeto al principio de normatividad de los negocios jurídicos, se establece
una circunstancia excepcional que permite solicitar a la administración de justicia la
aniquilación da la relación contractual consistente en que uno de los contratantes -deudor de
determinados deberes de prestación- ha incumplido o desatendido sus compromisos, y dicho
incumplimiento es de tales características que puede dar lugar a que se adopte una solución
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4. El predio arrendado tenía una limitación jurídica para su entrega, desde
el origen de la relación contractual, la cual, si bien era posible de
superar, ninguna acción al respecto fue intentada por CORABASTOS, lo
que significa que nunca estuvo dispuesto a cumplir con la entrega del
lote en las condiciones de área y linderos contratado.
5. Dada la demostración de la conducta desinteresada y omisiva de las
partes hasta la época del Otrosí de 2009, relacionada esp.e.cíficamente
con la entrega del predio por CORABASTOS, los efectos del probado
incumplimiento a su cargo deben considerarse a partir de:.esta fecha,
para determinar la suerte de las pretensiones de condena. formuladas
por CORAPARK.

1.2.

De las obligaciones de CORAPARK.

Sin perjuicio del análisis posterior sobre los efectos de las Excepciones de
Contrato No Cumplido, formuladas individualmente por cada parte al contestar
las mutuas demandas, este estudio se adentra en los incumpii'nifentos de
CORAPARK -alegados por CORABASTOS-:
\ .. 't":

Enumera las siguientes, que a su juicio, no fueron atendidas

y·'po/tanto

lo

liberaron de su propio cumplimiento:
- No constituir las pólizas contenidas en la Cláusula sexta del Otrosí.
- No tramitar el Plan de Regularización y Manejo al que se comprometió en la
cláusula novena del otrosí, que adicionó la cláusula décima, literal B del
contrato.
- No entregar los planos estructurales, estudios de suelos, levantamiento
topográfico, cálculos estructurales, especificaciones técnicas y licencia de

del mencionado temperamento o rigor. Por lo anterior, cuando se alude al señalado requisito,
se lo denomina como incumplimiento resolutorio, por cuanto no toda separación del
programa obligacional por parte del deudor habilita a su contraparte para ejercer la mencionada
facultad enderezada a que se decrete la extinción del contrato"
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construcción, según compromiso adquirido en la cláusula sexta, literal B,
parágrafo primero del contrato.
- No presentar el reglamento de parqueaderos y el Plan Vial al que se
comprometió en la Cláusula Novena del Otrosí, numeral 19.
Comparto las conclusiones contenidas _en el Laudo Arbitral relativas a que
efectivamente

las

obligaciones

CORAPARK; también

comparto

señaladas,

no

la apreciación,

fueron
con

atendidas

base en

por
varias

comunicaciones dirigidas por la Unión Temporal a diversos funcionarios de
CORABASTOS, que las:Heferidas a las actuaciones administrativas ante la
Secretaría Distrital de Planeación, ante las Curadurías Urbanas, y demás
entidades competentes para aprobar el Plan de Regularización y Manejo y para
otorgar la Licencia de Construcción del edificio de parqueaderos acordado en el
Contrato fuente de las· controversias

que se deciden, requerían de la

colaboración necesaria de CORABASTOS. Para esto se dejó previsto en la
Cláusula Décima Segunda del Otrosí de 2009, a cargo de CORABASTOS en
su condición de Arrendadora, la obligación de otorgar a CORAPARK los
poderes y mandatos necesarios para la tramitación del Plan de Regularización

y Manejo y tala de árboles.
Sobre la conducta contractual. de las partes, además de la valoración efectuada
en el Laudo, las siguientes

peticiones de CORAPARK, contenidas en las

comunicaciones adelante relacionadas, todas sin respuesta de CORABASTOS,
son indicativas de su desatención y desinterés en el cumplimiento del contrato:
•

Solicitud de copias de los lotes desenglobados de CORABASTOS, en los
predios La Paz y Parqueadero 3 con zona arborizada, con el fin de tramitar
la licencia de construcción (nov. 24 de 2009);

•

Solicitud de copias de los recibos cancelados de los últimos cinco años del
impuesto predial unificado del predio de la Av. Carrera 80 # 2-51, para el
mismo propósito (_dic.15 de 2009).
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•

Solicitud de la elaboración de un poder otorgado por el representante legal
de la corporación para tramitar la licencia urbanística ante la Curaduría
Urbana # 2 de Bogotá (die, 15 de 2009).

•

Solicitud de un poder especial para radicar la formulación del Plan de
Regulación y Manejo de CORABASTOS más un listado de seis documentos
provenientes de CORABASTOS, (enero 27 de 201 O).

Sobre estas activJdades a cargo de CORAPARK, debe agregarse que, salvo la
consecución .,.y ~btención de aprobación de la Licencia de Construcción
(Cláusula Déci~a, B. 5. Contrato de 2007 y Cláusula Cuarta.5, Otrosí de 2008),
las demás s~r_~i~ronen el Otrosí del 2009, en su Cláusula NOVENA, (que
adicionó la ___
ClátJsula DECIMA, literal B del Contrato

inicial de 2007),

OBLIGACIONES DE LA ARRENDATARIA, 15., por razón de lo acordado en el
PARÁGRAFO 2. de la Cláusula TERCERA del Otrosí, a su vez modificatoria
de la Cláusula CUARTA: DURACIÓN Y VIGENCIA, atrás trascrita.
::_,\···_

..

Se comparte con el Laudo el análisis probatorio, para descartar el alegado
'•'

.._._~;,.:
.. ~

incumplimiento de las obligaciones señaladas de CORAPARK, al estar
demostrada su actividad frente a CORABASTOS para poder iniciar los trámites
·-···
,:,;:.-\;·

de las licencias correspondientes a la construcción del proyecto contratado, así
!\

como para tener por demostrada

la inactividad

de la corporación

e

incumplimiento de sus propias obligaciones referidas específicamente a las
prestaciones bajo estudio. También se comparte la Conclusión sobre la
obligación de elaborar planos estructurales.

No obstante, debe examinarse detenidamente la obligación de CORAPARK de
constituir diversas pólizas de cumplimiento de las obligaciones a su cargo, con
el propósito de determinar su alcance e importancia dentro del marco
contractual y, por supuesto,

la consecuencia de su incumplimiento,

-

demostrado-, frente a la conducta contractual de CORABASTOS ya examinada.
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•

De la obligación de CORAPARK de constituir pólizas de garantía.

Se analiza su constitución en el Contrato suscrito el 7 de noviembre de 2007 y
su evolución en los Otrosíes de 17 de junio de 2008 y 23 de octubre de 2009:
-

Contrato de nov. 7 de 2007:

"CLÁUSULA OCTAVA. GARANTÍA UN/CA. "a) AMPARO DEL CONTRATO DE
. ;,. .:

ARRENDAMIENTO:

El

Contratista

se

obliga

a constituir a favor de

CORABASTOS una póliza expedida por una compañía de seguros autorizada
para funcionar en Colombia o una garantía bancaria que ampare el
cumplimiento de los cánones de arrendamiento y de las obligaciones
generadas por efecto del desarrollo del contrato de arrendamiento en cuantía
equivalente al valor del canon de arrendamiento por el término de cinco (5)
años

con una vigencia igual al plazo del contrato y un (1) año más.

B)

AMPARO DEL PROYECTO DEL PLAN DE INVERSION Y DESARROLLO DEL
PRECIO consistente en la constitución de u Edificio de Parqueaderos, locales
comerciales en el primer piso y áreas recreativas en el último piso para la
:. :w,~

..: '· :.:

Explotación,

comercialización,

conservación

y

Gestión

uso,

goce,

Total: El Arrendatario

operación,

organización,

se obliga a

constituir

directamente o a través del subco(ltratista o el tercero que ejecute la obra y a
favor de CORABASTOS una garantía única expedida por una compañía de
seguros autorizada para funcionar en Colombia o una garantía bancaria con los
siguientes amparos: 1) El Cumplimiento, equivalente al treinta por ciento (30%)
del valor total del proyecto, el pago de multas y demás sanciones, cuya
vigencia será igual al plazo de ejecución de la obra y un (1) año más. 2) Pago

.de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, equivalente
al diez por ciento (10%) del valor total del proyecto y sus adiciones si a ello
hubiere lugar, con vigencia igual al plazo de ejecución de la obra y tres (3) años
más. 3) Responsabilidad Civil Extracontractua/ por daños a terceros,
equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del proyecto, vigente por
el plazo de ejecución de la obra y un (1) año más. 4) Estabilidad de las obras
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y trabajos ejecutados, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor del proyecto, con vigencia por el término de ejecución de la obra y cinco
(5) años más. PARÁGRAFO 1. Esta póliza será presentarse (sic) ante el
Proceso de Infraestructura y Medio Ambiente de la Corporación previa inicio de
la obra para su

respectiva aprobación de conformidad con el reglamento

interno de la Corporación junto con los siguientes documentos: Planos
,arquitectónicos y estructurales, estudio de suelos, levantamiento topográfico,
.cálculos

estructurales,

. especificaciones

estudios

de

suelos,

presupuesto

técnicas, análisis unitarios y licencia

detallado,

de construcción.

·· PARÁGRAFO 2 . EL CONTRATISTA podrá constituir las garantías del

. ·presente contrato con una vigencia igual a las requeridas en la presente
cláusula, pero tomadas en períodos sucesivos de un año prorrogables
automáticamente. EL CONTRATISTA deberá garantizar el amparo continuo
durante los plazos establecidos en la presente cláusula, so pena de que se
haga efectiva la cláusula penal estipulada en el presente contrato." .
"CLÁUSULA DECIMA, OBLIGACIONES. B. DE LA ARENDATARIA. 4. Tomar

, los seguros que le corresponden y cancelar el valor de las pólizas respectivas,
manteniéndolas vigentes durante la duración del presente contrato según los
. _._términos

y

condiciones

pactadas

comprometiéndose

a

enviar

a

la

ARRENDADORA las pólizas para su aprobación en un término no mayor de
diez (10) días hábiles contados a partir de la firma del presente contrato. Si la
ARRENDADORA hace alguna observación a las pólizas, la Arrendataria se
comprometerá a obtener las condiciones y/o modificaciones que se requieran,
en un plazo igual al inicialmente indicado contado a partir del requerimiento
escrito que se haga para el efecto."

Otrosí de 17 de junio de 2008:

Al examinar la oportunidad de cumplimiento de la obligación de entrega del lote
por CORABASTOS ya se advirtió la eliminación de la condición previa de
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entrega de las pólizas, al fijarse aquélla el 15 de octubre de 2012, contenida en
la modificación de la Cláusula Décima Primera (punto QUINTO de este Otrosí).

Otrosí de 23 de octubre de 2009
Su Cláusula Sexta modificó la Octava del Contrato inicial así:
"SEXTA.- MODIFICAR LA CLAUSULA OCTAVA: GARANTIA a). AMPARO

DEL CONTRA TO DE ARRENDAMIENTO: EL CONTRATISTA se obliga a
constituir a favor de CORABASTOS una póliza expedida por una compañía de
seguros autorizada para funcionar en Colombia o uaa garantía bancaria que
ampare los cañones de arrendamiento ... "b) AMPARO DEL PROYECTO DEL
PLAN DE INVERSIÓN Y DESARROLLO DEL PREDIO. EL Arrendatario se
obliga a constituir directamente o a través del Subcontratista o el tercero que
ejecute la obra y a favor de CORABASTOS las garantías que amparen el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula novena y décima
numeral 4 del presente Otrosí, expedida por una compañía de seguros
autorizada para funcionar en Colombia o una garantía bancaria con los
siguiente amparos : 1) El Cumplimiento, equivalente. al diez por ciento (10%)
del valor total del proyecto (. ..) 2) Pago de salarios prestaciones sociales e
indemnizaciones

del personal, equivalente al treinta por ciento (30%) del

valor de la nómina (. . .) 3) Responsabilidad civil extracontractual por daños a
terceros, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del proyecto (. ..) 4)
Estabilidad de las Obras y trabajos efectuados , en cuantía equivalente al

veinte por ciento (20%) del valor del proyecto (. . .) . PARÁGRAFO 1. La póliza
todo riesgo constructor será presentada ante el Supervisor del Contrato al inicio
de la obra ( ...) PARÁGRAFO

2. EL CONTRATISTA podrá constituir las

garantías del presente contrato con una vigencia igual a las requeridas en la
presente cláusula, pero tomadas en periodos sucesivos de un (1) años
prorrogables automáticamente. El Contratista deberá garantizar el amparo
continuo durante los plazos establecidos en la presente cláusula, so pena de
que se haga efectiva la cláusula penal establecida en el presente contrato".
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Se destaca que en los textos de las cláusulas, las partes se limitaron a describir
las coberturas de las pólizas que CORAPARK constituiría, para garantizar el
cumplimiento de los diversos aspectos y etapas de ejecución de las
prestaciones asumidas, sin dejar expresamente fechas para su cumplimiento,
lo cual debe establecerse dentro de la interpretación integral del contrato y de
su nivel de importancia para los contratantes. :· .

No obstante la importancia, finalidad y peso· de la función de las pólizas en la
relación contractual, como garantía de cumplimiento de las obligaciones de
CORAPARK, en lo cual no discrepo de las apreciaciones del Laudo arbitral al
respecto, su incumplimiento, -en mi criterio- no·tiene el alcance suficiente para
justificar la conducta asumida por CORABASTOS en cuanto a la inejecución de
su obligación de entregar el lote.

Tampoco existe un impedimento jurídico, derivado del contrato o de sus
Otrosíes, condicionante a la presentación de-las pólizas, para el cumplimiento
de la ejecución de la obligación principal asumida por CORABASTOS, materia
en la cual fundamento mi disentimiento con :la:interpretación elaborada en el
Laudo Arbitral.

De otro lado, de las pruebas de la conducta contractual de CORABASTOS
desplegada frente a la entrega del lote, minuciosamente examinada atrás, no
se arriba a tal conclusión. En efecto, ya se vio el inconveniente jurídico del
predio para su entrega total, destacado por el propio representante legal de
CORABASTOS, además de los continuos aplazamientos de la fecha para su
realización y las precarias condiciones de la entrega realizada el 30

de

noviembre de 2009. Sin necesidad de referirse al despojo posterior. Agregando
a lo anterior, que nunca se hicieron requerimientos a CORAPARK por
CORABASTOS en tal sentido, ni mucho menos se expresó que era la
Laudo Arbitral
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presentación de las pólizas, la causa de la demora, o de los aplazamientos de
la entrega del predio.
Sin desconocer los propósitos de garantía de las pólizas, puede concluirse,
respecto de la función de tal obligación a cargo de CORAPARK, sopesada
frente a la función de la obligación a cargo de CORABASTOS de entregar el
lote arrendado, que las partes no las condicionaron ni las ,_proyectaroncomo
obligaciones simultáneas en su ejecución ó sucesivas en cuanto al momento
de su cumplimiento. Dada la renuencia demostrada de CORABASTOS para la
entrega del lote, durante tanto tiempo, a pesar de la disposición tolerante de
CORAPARK para recibirlo, parece razonable pensar que el contratista también
demoraba la constitución de las -pólizas acordadas, pues no veía claro el inicio
de la ejecución del contrato.

Como se vio, la obligación de entregar el predio en los contratos de
arrendamiento es la principal asumida por el Arrendador, constituyéndose en
uno de sus elementos esenciales, así como el pago de los cánones acordados
es la correlativa, a cargo del Arrendatario, por razón de la ;bilateralidad del
contrato, por ser también de carácter principal, y por ende, el elemento esencial
equivalente. Es evidente que el incumplimiento de cualquiera de ellas conlleva
la aplicación de la condición resolutoria, pues sin duda aniquila la estructura
contractual e impide su ejecución.

Con respecto de la constitución dé pólizas de garantía de cumplimiento por
parte del Arrendatario, no reviste esta prestación la función de obligación
principal sino la de accesoria a las asumidas por éste, sin poderse equiparar
con un elemento esencial del contrato, pues, sin duda, se trata de una
convención accidental derivada de la libre voluntad de las partes, en el ámbito
del derecho privado, cuyo efecto no es la estabilidad del contrato sino la
seguridad futura de su cumplimiento, salvo acuerdo expreso de las partes, lo
que no ocurrió en este caso.
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Visto lo anterior, se repite, los ·contratantes no le dieron a la obligación que se
estudia, la entidad de principal, ni condicionaron la entrega del bien arrendado
a su cumplimiento, pues, eliminaron tal requisito en la cláusula correspondiente,
lo que debería conducir a desestimar la Segunda Pretensión Subsidiaria de la
Primera

Principal de CORABASTOS,

de resolver el contrato ,:,.por el

incumplimiento de CORAPARK, formulada en la demanda de reconveoción.

En sentencia de 18 de diciembre 2009 proferida por la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, al examinar una solicitud de incumplimiento,
fundada en hechos similares al caso bajo estudio, se determina:

·,<<,

"En el contexto que se ha precisado anteriormente la doctrina y la
jurisprudencia han considerado que en esta materia resulta pertinente distinguir,
entonces,

si la obligación insatisfecha

es una obligación principal

o

simplemente accesoria, o también si el incumplimiento es definitivo o,--apenas
parcial o transitorio, y, en todo caso, analizar la trascendencia , importancia o
gravedad del incumplimiento, determinadas tales circunstancias , entre :otros
criterios, por Jo que las partes hayan convenido, por la afectación que.,sffihaya
presentado en el interés del acreedor en el manteniendo de la relación, por la
frustración del fin práctico perseguido con el contrato -en la que se incluye la
inobservancia de un término esencial-, o, en fin, por el impacto que se haya
podido generar en la economía del contrato.
"6.2. La jurisprudencia nacional no ha sido ajena a considerar la gravedad del
incumplimiento como elemento que se debe tener en cuenta para .definir la
prosperidad de la condición resolutoria. Así, por ejemplo, en Sentencia del 11
de septiembre de 1984, la Corte señaló que 'en rigor jurídico es verdad que en
los procesos en que se pide la resolución de un contrato bilateral por
incumplimiento del demandado, es deber inexcusable del juez, para que su
fallo resulte equitativo, detenerse sobre el requisito de la importancia que
Laudo Arbitral

5 de Diciembre de 2017

Página 141 de 151

TRIBUNAL ARBITRAL
PARK CAPITAL INVESTMENTSS S.A., y NUEVAS PLAZAS DE COLOMBIA S.A.S. integrantes de la
UNIÓN TEMPORAL CORAPARK Vs. CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. CORABASTOS S.A.

la ley requiere para que el incumplimiento invocado de asidero a la
pretensión deducida, en justicia, el contrato no se podrá resolver si el
incumplimiento de una de las partes contratantes tiene muy escasa
importancia en atención al interés de la otra' (. ..). Y -en esa misma
providencia se señaló que la gravedad del incumplimiento debe ser
~-?l·,.:
.. ,

analizada de manera específica según el asunto particular objeto de
estudio." (Expediente 41001-3103-004-1996-09616-01 Magistrado Ponente:

.., ..,.. ~··

Arturo So/arte Rodríguez)

2. Del efecto de los incumplimientos de las obligaciones de ambas
partes:
Como un resumen de todo lo analizado, se concluye:
· 1, Que CORABASTOS incumplió su obligación principal, al no entregar el lote
arrendado a la Unión Temporal CORAPARK.
2. Que La Unión Temporal incumplió con las obligaciones asumidas
contractualmente de constituir las pólizas de cumplimiento, de elaborar los
planos estructurales necesarios para la tramitación del Plan de Restructuración
y Desarrollo ante las autoridades correspondientes, así como no elaboró el
reglamento de tarifas de parqueaderos para la explotación del predio arrendado.
J;, -

3. Que sopesado el alcance de las obligaciones incumplidas por una y otra
parte, no se está frente a un caso de incumplimiento recíproco de obligaciones
correlativas, en cuanto

las correspondientes a CORAPARK no son del mismo

tenor frente a las consecuencias del incumplimiento de CORABASTOS sobre la
conservación del contrato, dada la función de las unas y de las otras: "Por esto,
tratándose de obligaciones sucesivas, primero las de un contratante y Juego las
del otro, al pretensor incumplidor primero en el tiempo, carece de derecho para
solicitar la resolución a la ejecución del contrato, así su contradictor también
sea reo de incumplimiento posterior, por cuanto si la vida de las prestaciones
subsiguientes se supedita al cumplimiento de las anteriores, nadie está
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obligado a cumplir a quien previamente ha desatendido lo suyo".- Corte

Suprema de Justicia. Casación Civil Julio 24-15. Ponente Luis Armando Tolosa
Villa bona.

3. Decisión sobre las excepciones de Contrato No Cumplido formuladas
por las dos partes (art. 1609 CC}.

Como consecuencia de las apreciaciones fácticas y jurídicas anteriores
procede analizar la excepción formulada por CORABASTOS, con base en el
art.1609 del C.C., comúnmente denominada, de Contrato No Cumplido, según
la cual, esta parte considera que el incumplimiento de CORAPARK, al dejar de
atender sus obligaciones, lo liberó de cumplir las propias, especialmente la de
entregar el lote arrendado. Demostrado como está el incumplimiento total de la
obligación de entregar el predio arrendado y, a su vez, no establecida la
voluntad contractual de las partes de graduar como sucesivo o simultáneo el
cumplimiento de entregar el lote, frente a la constitución de las pólizas por la
Unión Temporal, el efecto jurídico debe ser la no prosperidad de la excepción
invocada por CORABASTOS, basada en el art. 1.609 del

e.e.

En cuanto a la misma excepción propuesta por CORAPARK para enervar la
pretensión de CORABASTOS formulada en su demanda de Reconvención, de
resolver el contrato por el incumplimiento de sus obligaciones, no se hace
necesario repetir la valoración ya efectuada, para concluir, que, si bien están
demostrados varios incumplimientos de CORAPARK, ellos no tienen la entidad
suficiente para desestimar el éxito de la acción resolutoria solicitada en su
demanda.

4. La resolución de las Pretensiones de CORAPARK

4.1 Pretensiones Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta.
Laudo Arbitral
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Se trata de cuatro pretensiones declarativas que deben prosperar, dado que
es procedente la resolución del Contrato de Arrendamiento celebrado el día 7
de noviembre de 2007, junto con las modificaciones introducidas mediante los
Otrosíes de 17 de junio de 2008 y 23 de octubre de 2009, por razón del
incumplimiento de CORABASTOS de sus obligaciones, específicamente de la
falta de entrega del inmueble arrendado libre de ocupaciones de terceros, lo
cual no permitió el uso y explotación comercial del predio. (Pretensiones
Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta )

4.2.

Pretensiones Séptima, Octava, Novena, Décima, y Décimo Primera

Formuladas como pretensiones

de condena

por diversos conceptos,

relacionados con la indemnización de perjuicios solicitada en la demanda de
CORAPARK, por razón del incumplimiento de CORABASTOS, se estudian por
separado:

Pretensión

Séptima.

Como

consecuencia

de la

prosperidad de

las

pretensiones declarativas solicita CORAPARK condenar a CORABASTOS " ...
a título de pena por concepto de cláusula penal pecuniaria ... ", al pago de
seiscientos salarios mínimos mensuales, según la modificación del Otrosí de 23
de octubre de 2009
Para el efecto invoca las cláusulas así:
•

DÉCIMO NOVENA (2007) Contrato de 7 de Noviembre de 2007

"CLAUSULA PENAL PECUNIARIA- En caso de incumplimiento total o
parcial de cualquiera de las obligaciones a cargo de las partes contratantes,
que surjan de la celebración del presente contrato, la parte incumplida
pagará a favor de la parte afectada con su incumplimiento a título de pena,
la suma de NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000) me/Te, sin
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perjuicio de exigir el cumplimiento de la obligación principal, la cual no se
entenderá extinguida y sin necesidad de requerimiento alguno, el cual es
renunciado por las partes, la exigibilidad se dará con el presente documento
que presta mérito ejecutivo, para el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del mismo.
•

SÉPTIMO (Modificatoria de la anterior en el Otrosí de 17 de junio de

2008) <no invocado en la pretensión >
"Modificar la Cláusula Décima Novena. En caso de incumplimiento que
implique la terminación o el incumplimiento grave parcial<sic> del contrato
la parte incumplida pagará a favor de la parte afectada con su
incumplimiento a título de pena la suma de QUINIENTOS MILLONES DE
PESOS ($ 500.000.000) sin perjuicio de exigir el cumplimiento de la

obligación principal, la cual no se entenderá extinguida, y sin necesidad de
requerimiento alguno el cual es renunciado por las partes, la exigibi/idad se
dará con el presente documento que presta mérito ejecutivo, para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo."
•

VIGESIMO PRIMERA. (Modificatoria de la anterior en el Otrosi de 23 de
octubre de 2009).

"Modificar la Cláusula Décima Novena. Clausula Penal Pecuniaria, la cual
quedará así; "En caso de incumplimiento total de cualquiera de las
obligaciones a cargo de las partes contratantes, que surjan de la
celebración del presente contrato, la parte incumplida pagará a favor de la

parte afectada con su incumplimiento a título de pena, la suma equivalente

a SEISCIENTOS SALAR/OS M/NIMOS MENSUALES VIGENTES, sin
perjuicio de exigir el cumplimiento de la obligación principal, la cual no se
entenderá extinguida y sin necesidad de requerimiento alguno, el cual es
renunciado por las partes mediante el presente documento. La exigibifidad
se dará con el presente contrato que presta mérito ejecutivo, para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo."
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Por

razón

de

la

prosperidad

de

las

pretensiones

declarativas

del

incumplimiento de CORABASTOS de la obligación de entregar el predio y la
consecuente resolución del contrato, debe áplicarse a favor de CORAPARK y a
cargo de CORABASTOS la cláusula penal prevista en la Vigésima Primera del
Otrosí. de octubre 23 de 2009, condenatoria al pago de seiscientos salarios
mínimos mensuales vigentes.
Pretensión Octava.- Por concepto de la sanción pecuniaria pactada en la
Cláusula .Décimo Cuarta del Otrosí de 23 de octubre de 2009, solicita la
condena a CORABASTOS de $12.761.952.500,oo.
Se invoca la Cláusula Décima Cuarta del Otrosí de 2009:
"DÉCIMA CUARTA. Adicionar a la Cláusula Décima el siguiente parágrafo
general: Sanción Pecuniaria por mora u omisión en el cumplimiento de las
obligaciones que contraen las partes. Las partes han acordado que en
caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere

la cláusula décima del presente contrato, se obligan a pagar a favor de

la otra parte, por cada día de retraso y hasta la fecha en la cual se le dé
cumplimiento a la obligación de que se trate en la forma estipulada, una
suma equivalente a DIEZ SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES VIGENTES,
sin · perjuicio del cumplimiento de la obligación principal y sin que ello
implique que la parte afectada pueda acudir a las acciones jurídicas que
considere con el propósito de obtener el resarcimiento de la totalidad de los
perjuicios que la mora o el incumplimiento mismo, si este persistiere, le
hubiere causado.
"Para los efectos establecidos en la presente cláusula, se determina por las
partes que los requerimientos enmarcados dentro del objeto y obligaciones
de las partes que se efectúen por una de ellas

a la otra, para el cabal

desarrollo del presente acuerdo, deberán ser atendidos por la parte
requerida dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo en la dirección
de notificación determinada en este contrato."
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Esta pretensión no está llamada a prosperar, pues la cláusula es de las
llamadas de apremio, puesto que se refiere a la penalización por la demora o
simple retardo en el cumplimento de cualquiera de las obligaciones de las
partes. Aunque en su denominación incluye el término omisión, de su
redacción se deriva la .intención conjunta de sancionar únicamente la mora en
el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, dado que se estableció para
adicionar la cláusula décima del contrato inicial, contentiva de todas las
obligaciones de las partes. Puede agregarse que para la aplicación de ninguna
de las cláusulas del contrato se realizaron los requerimientos a que se refiere el
párrafo final de la disposición transcrita.

Pretensión Novena. - Referida a la indemnización por lucro cesante derivada
de la cesión de derechos pagada por las sociedades actuales a las que
anteriormente integraban la UT, tampoco está llamada a prosperar, pues no se
trata de un perjuicio directo derivado del incumplimiento de CORABASTOS, ya
que, de haberse acreditado su cuantía, lo que tampoco sucedió en el proceso,
no muestra ninguna relación de causalidad con el incumplimiento del contrato:
$3.000.000,000,oo . . , ..
:,

Pretensión Décima. - Referida a la indemnización por lucro cesante, derivada
de la utilidad esperada por CORAPARK al no haberse construido el proyecto
por culpa de CORABASTOS, por incumplir su obligación de entregar el predio
arrendado: $61.773.766.689,oo.

En la Cláusula Tercera del Contrato suscrito en el 2007, denominada
DESCRIPCION DEL PROYECTO, dejaron las partes las características
generales de la construcción que iniciaría CORAPARK, una vez obtenidas las
licencias

de

construcción

y

demás

permisos

referidos

al

Plan

de

Restructuración y Desarrollo, así como especificaciones generales sobre el
Laudo Arbitral

5 de Diciembre de 2017

Página 147 de 151

TRIBUNAL ARBITRAL
PARK CAPITAL INVESTMENTSS S.A., y NUEVAS PLAZAS DE COLOMBIA S.A.S. integrantes de la
UNIÓN TEMPORAL CORAPARK Vs. CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. CORABASTOS S.A.

número de parqueaderos, de locales comerciales etc., la cual, al ser terminada
sería explotada comercialmente por la Unión Temporal.

Esta Cláusula fue modificada en el Otrosí de octubre 23 de 2009 al agregar en
la descripción del proyecto, el propósito de que CORAPARK lo comercializaría
y explotaría "en concesión" sin apreciarse variaciones en las especificaciones
físicas de la construcción.

Con su demanda CORAPARK aportó un Dictamen de parte sobre el Lucro
Cesante sufrido, elaborado el 30 de marzo de 2016, contentivo de un estudio
financiero sobre el cálculo de las utilidades, derivadas de la construcción del
proyecto, de los ingresos a su favor por concepto de los arrendamientos, etc.,
acompañado de un análisis de la "Prefactibi!ídad del Proyecto de Construcción;
cantidades de obra, estructura y demás (. ..)", basado en una Proyección
Financiera y la Tabla de Construdata de los años 2011 y 2012 .
. ;:.: '_;_:.

Durante el trámite procesal se practicó un dictamen pericial por solicitud de la
convocante, con el propósito de demostrar sus peticiones económicas; sobre
éste se surtieron todas las etapas de contradicción de la prueba. Examinado su
contenido se advierte, que contiene proyecciones y cálculos basados en la
precaria información histórica proporcionada por CORABASTOS sobre costos
de primas y de arrendamientos de locales que actualmente integran su
actividad, así como de resultados de ejercicios teóricos, todos los cuales son
inconducentes para la demostración de un daño cierto y menos aún, para la
cuantificación de la indemnización solicitada. Se llama la atención sobre la
docum_entaciónanexada con la Oferta de la Unión Temporal en el año 2007, en
la cual no se acompañaron los análisis de precios unitarios de los insumos
requeridos para la construcción contratada ni tampoco las cantidades de obra o
planos de detalle de las diversas obras integrantes del proyecto; menos aún
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hay prueba de la utilidad esperada por CORAPARK derivada de la realización
del proyecto.

Es decir, que la "adjudicación" del contrato realizada por CORABASTOS a
CORAPARK, no contó con la información básica para determinar la utilidad
,,.-esperadapor la ejecución del proyecto contratado.

Tanto la jurisprudencia, especialmente del Consejo de Estado, relacionada con
::;,decisiones sobre contratación estatal, como la doctrina, están de acuerdo en

"-~uela utilidad esperada es un lucro cesante derivado de

un perjuicio futuro

: cierto. También están de acuerdo en que la indemnización correspondiente a

·tal ·concepto debe fundamentarse en medios de prueba que demuestren desde
:el-principio de la relación contractual, cuál sería el _montoprobable de la utilidad
esperada por el contratista; es decir, aquélla que no incorpora la fuerza del
trabajo ni los costos directos e indirectos, relativos a la ejecución del contrato,
:,.puesto que no fueron realizados por el contratista. Partiendo del concepto del
·.iI.lucrocesante entendido legalmente en el Código Civil como "la ganancia o
:provecho que deja de reportarse" (art. 1614), y doctrinariamente, como las

. ,ganancias dejadas de obtener, al privarse injustamente a un contratista de la
·rejecución del contrato, se le causa un daño antijurídico traducido en la pérdida
de la utilidad esperada, cuyo monto debe indemnizársele. Al no haberse
demostrado en el proceso ningun'Óde los elementos citados, esta pretensión
tampoco debe prosperar.
Pretensión

Décima

Primera.-

Referida

a

la

indemnización

de

$168.750.000,000,oo, por "SANCIÓN POR TERMINACIÓN ANTICIPADA O
INTEMPESTIVA POR PARTE DE CORABASTOS" determinada en el
Parágrafo Primero de la Cláusula Vigésima Cuarta del Otrosí de 23 de octubre
de 2009 ... "
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Esta pretensión de condena se fundamenta en la Directiva de Gerencia Nº 053
de 2011 emanada de CORABASTOS. Tampoco está llamada a prosperar,
dado que, si bien la Directiva citada declaró la existencia de causal de
resolución del contrato de arrendamiento, mediante la Directiva de Gerencia Nº
007 de 2012, al resolver el Recurso de Reposición formulado por CORAPARK
contra la anterior, la.revocó íntegramente.
:,.·

•

·-

'

5. La resolución de las Pretensiones de CORABASTOS en la Demanda de
Reconvención.~.M~ _.;

•

Incumplimiento,

de

CORAPARK

(Reconvención.

Pretensión

Segunda Subsidiaria de la Primera Principal.)
Está pretensión no prospera a favor de CORABASTOS, pues al considerarse
probada_a favor de CORAPARK la excepción de Contrato No Cumplido, sin
desconocer. el incumplimiento de varias de las obligaciones a su cargo,
considero que no

se trató de un incumplimiento

resolutorio

por no

•..J,,.,
-,,:-J'r,..~.'

corresponder a obligaciones principales del contrato.
•

Pretensiones

consecuenciales

de

la

Segunda

Pretensión

Subsidiaria de la Primera Principal (Primera y Segunda)

•

(;1'

Al, no haber prosperado la anterior, éstas de carácter consecuencia!, tampoco
están llamadas _aprosperar.

6. Del Juramento estimatorio

Me separo parcialmente de la decisión del Laudo Arbitral al respecto, puesto
que de mi análisis se deriva que, por razón de la prosperidad mínima de las
pretensiones de condena al pago de perjuicios, formuladas por CORAPARK en
su demanda,
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CORABASTOS una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia
entre lo concedido y lo pedido.

Dejo en estos términos manifestado mi desacuerdo con las decisiones
mayoritarias referidas a los temas que indico.

~~~-r¡j;;;~
MARIA CRISTINA MORALES DE BARRIOS
CC 41.382.986 de Bogotá ..·
T.P. 23.666 del C. S. de la.J-;:,:·"
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