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TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
OPAIN SA, VS. WILUAM JOSÉ GONZÁlEZ MURILLO (15767} 

TRIBUNAL ARBITRAL 

SOCIEDAD CONCESIONARIA OPERADORA AEROPORTUARIA 
INTERNACIONAL S.A. - OPAIN S.A. 

CONTRA 

WILLIAM JOSÉ GONZÁLEZ MURILLO 

(15767) 

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá, o.e., diez (10) de julio de dos mil diecinueve (2019). 

Cumplido el trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo, procede este 
Tribunal Arbitral a proferir el Laudo en derecho que pone fin al proceso arbitral 
surtido entre SOCIEDAD CONCESIONARIA OPERADORA AEROPORTUARIA 
INTERNACIONAL S.A. - OPAIN S.A., como parte convocante, y WILLIAM JOSÉ 
GONzALEZ MURILLO, como parte convocada, relacionado con el Contrato de 
Arrendamiento OP-DC-CA-T1-0009-13 suscrito el 22 de mayo de 2013. 

l. ANTECEDENTES 

1. PARTES Y REPRESENTANTES 

Las partes son personas plenamente capaces, y han acreditado en legal forma su 
existencia y representación, así: 

1.1. Parte Convocante 

La parte convocante en el presente trámite arbitral es SOCIEDAD 
CONCESIONARIA OPERADORA AEROPORTUARIA INTERNACIONAL S.A. -
OPAIN S.A., en adelante OPAIN, la demandante o la convocante, sociedad 
anónima constituida mediante escritura pública No. 0002335 del 1 º de septiembre 
de 2006. otorgada en la Notaría 25 de Bogotá, domiciliada en la ciudad de Bogotá, 
representada legalmente por su Secretaria General, doctora· DIANA PATRICIA 
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BERNAL PINZÓN 1, que en este trámite fue debidamente representada por su 
apoderado judicial de acuerdo con el poder visible a folio 17 del Cuaderno Principal 
No.1. 

1.2. Parte Convocada 

La parte convocada en el presente trámite arbitral es WILLIAM JOSÉ GONzALEZ 
MURILLO, en adelante el demandado o el convocado, persona natural con 
capacidad de ejercicio y capacidad procesal para intervenir en este trámite, 
identificado con la cédula de ciudadanía no. 79.269.469, domiciliado en la ciudad 
de Bogotá, quien se encuentra debidamente representado por su apoderado judicial 
de acuerdo con el poder visible a folio 43 del Cuaderno Principal No. 1. 

2. EL CONTRATO ORIGEN DE LA CONTROVERSIA 

Las diferencias sometidas a conocimiento y decisión de este Tribunal se derivan 
del Contrato de Arrendamiento OP~DC-CA-T1-0009-13 suscrito el 22 de mayo de. 
2013 por OPAIN, en calidad de arrendador, y WILLIAM JOSÉ GONZÁLEZ 
MURILLO, en calidad de arrendatario, en adelante el Contrato o el Contrato de 
Arrendamiento, cuyo objeto según lo establecido en su cláusula tercera es el 
siguiente: 

"3.01. Objeto: Mediante el presente Contrato, OPAIN, en la fecha del Acta de 
Inicio de la Explotación Comercial, entregará al ARRENDATARIO la tenencia 
del Inmueble por el plazo previsto en la Cláusula 3.02, para que el 
ARRENDATARIO le de (sic) /a destinación a que hace referencia la Cláusula 
4.02, previa la realización de las actividades de la Etapa Previa y de la Etapa 
de Adecuaciones." 

3. EL PACTO ARBITRAL 

En la Cláusula 12.06 del Contrato de Arrendamiento OP-DC-CA-T1-0009-13 consta 
la Cláusula Compromisoria pactada por las partes, la cual es del siguiente tenor: 

"12. 06. Tribunal de Arbitramento: Todas las disputas que surjan entre las Partes 
en relación con el presente Contrato respecto de la celebración, interpretación, 
ejecución o terminación del presente Contrato (distinta de los relacionados con 
el cobro ejecutivo de la Contraprestación, las cláusulas penales y 
compensaciones a las que se refiere el presente Contrato, /as cuales serán 
dirimidas por la justicia ordinaria) serán resueltas de manera definitiva por un 
tribunal de arbitramento constituido y gobernado conforme a las siguientes 
reglas: 

"12.06.1. La sede de arbitramento será la ciudad de Bogotá D.C.; 

"12.06.2. El tribunal de arbitramento estará integrado por 3 árbitros 
colombianos que sesionará en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Bogotá D. C. El tribunal fallará en derecho aplicando 
las leyes de la República de Colombia; 

1 Cuaderno Principal No. 1. Folios 18 y siguientes. 
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u12.06.3. La Parte convocante, previamente a la presentación de la solicitud de 
convocatoria al tribunal de arbitramento, requerirá por escrito a la Parte 
convocada para que en el término de 20 días calendario designen de común 
/os árbitros. Si por cualquier razón /as Partes no llegaren a un acuerdo sobre la 
designación de /os árbitros dentro dicho plazo, éstas manifiestan que delegan 
expresamente en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá D.G. dicha designación que deberá realizar de la Lista A 
y deberá coffesponder a árbitros que hubieren laudado previamente en asuntos 
de derecho comercial general y en contratos de affendamiento; y 

u12.06.4. El tribunal de arbitramento será institucional y se regirá por el 
reglamento de la Cámara de Comercio de Bogotá." 

Ninguna de las partes durante el trámite del presente proceso arbitral desconoció 
la existencia, validez y eficacia del pacto de arbitraje. 

4. EL TRÁMITE ARBITRAL 

4.1. La demanda arbitral 

La demanda junto con todos sus anexos fue presentada el 27 de julio de 2018 ante 
el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá2• 

4.2. Nombramiento de los árbitros 

Las partes designaron de común acuerdo como árbitros del presente trámite arbitral 
a los doctores Luis Fernando Sereno Patiño, Arturo Solarte Rodríguez y Ramón 
Eduardo Madriñán de la Torre 3 • Comunicada la designación, los árbitros la 
aceptaron y dieron cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 14 y 15 de la Ley 
1563 de 20124• Dado que la aceptación del doctor Arturo Solarte Rodríguez fue 
recibida . extemporáneamente, los apoderados de las partes ratificaron su 
designación 5• 

4.3. Instalación del Tribunal Arbitral y notificación de la demanda 

El 1º de octubre de 2018 se llevó a cabo la audiencia de instalación6, oportunidad 
en la que se designó como Presidente al doctor Arturo Solarte Rodríguez, y como 
Secretaria a la doctora Andrea Atuesta Ortiz, integrante de la Lista de Secretarios 
del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien 
aceptó oportunamente la designación, dio cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 14 y 15 de la Ley 1563 de 2012, y tomó posteriormente posesión de su 
cargo ante el Tribunal7• Adicionalmente, en esta providencia el Tribunal fijó como 

2 Cuaderno Principal No. 1. Folios 1 y siguientes. 

3 Cuaderno Principal No. 1. Folio 43. 

4 Cuaderno Principal No. 1. Folio 44. 

5 Cuaderno Principal No. 1. Folio 55. 

6 Cuaderno Principal No.1. Folio 77. 

7 Cuaderno Principal No.1. Folios 81. 
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lugar de funcionamiento y secretaría del Tribunal el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, reconoció personería a los 
apoderados de las partes, inadmitió la demanda arbitral presentada y concedió un 
término de cinco (5) días para subsanarla. 

El 8 de octubre de 2018 la convocante subsanó oportunamente la demanda 
presentadaª. Mediante providencia del 16 de octubre de 2018 (Acta No. 2) se 
admitió la demanda, se corrió traslado del respectivo escrito a la parte convocada 
y se ordenó la notificación del auto admisorio a su apoderado9• 

El 17 de octubre de 2018 se notificó el auto admisorio de la demanda al apoderado 
de la parte convocada y se le hizo entrega del traslado10• 

4.4. La contestación de la demanda 

El 15 de noviembre de 2018, la parte convocada contestó en tiempo la demanda, 
formuló excepciones de mérito, objetó el juramento estimatorio y solicitó pruebas 11. 

Mediante providencia del 20 de noviembre de 2018 (Acta No. 3), se corrió traslado 
a la convocante de la objeción al juramento estimatorio y de las excepciones 
propuestas en la contestación de la demanda, y se fijó fecha para la siguiente 
audiencia del Tribunal12• 

El 22 de noviembre de 2018, el apoderado de la parte convocante interpuso recurso 
de reposición contra el Auto No. 4 del 20 de noviembre de 201813• Surtido el traslado 
del recurso interpuesto, mediante providencia del 4 de diciembre de 2018 (Acta No. 
4 ), el Tribunal confirmó la providencia recurrida y fijó fecha para la siguiente 
audiencia 14• 

El 12 de diciembre de 2018, la convocante descorrió el traslado de la objeción al 
juramento estimatorio y de las excepciones propuestas en la contestación de la 
demanda y solicitó pruebas adicionales15• 

4.5. Audiencia de Conciliación y fiiación de honorarios 

En Audiencia celebrada el 18 de enero de 2019 (Acta No. 5), teniendo en cuenta 
que las partes no solicitaron de manera conjunta la realización de una audiencia de 
conciliación, el Tribunal procedió a establecer el monto de los honorarios y gastos 
del trámite, valor que fue consignado en su totalidad por la parte convocante, y fijó 

8 Cuaderno Principal No. 1. Folios 90 a 92. 

9 Cuaderno Principal No. 1. Folios 93 a 95. 

10 Cuaderno Principal No. 1. Folio 97 a 101. 

11 Cuaderno Principal No. 1. Folios 102 al 147. 

12 Cuaderno Principal No. 1. Folios 149 a 151. 

13 Cuaderno Principal No. 1. Folio 157 a 166. 

14 Cuaderno Principal No. 1. Folios 178 a 179. 

15 Cuaderno Principal No. 1. Folios 195 a 270. 
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la fecha para la realización de la Primera Audiencia de Trámite 16 , que fue 
modificada mediante providencia del 12 de febrero de 2019 (Acta No. 6)17• 

4.6. Primera Audiencia de Trámite 

En audiencia celebrada el 7 de marzo de 2019 el Tribunal asumió competencia, sin 
perjuicio de lo que se decidiera al respecto en el presente laudo, para conocer y 
resolver en derecho las controversias surgidas entre las partes, de las que dan 
cuenta la demanda y su contestación, providencia contra la que no se interpuso 
recurso alguno. El Tribunal se pronunció igualmente sobre la petición independiente 
presentada por la parte demandante en la subsanación de la demanda, en la que 
se solicitaba "no escuchar a la parte demandada en el presente caso, si no se 
acredita estar al día en el pago de los cánones de arrendamiento•: concluyendo 
que, en este caso, no se da el supuesto de hecho para que pueda atenderse 
positivamente esta solicitud. 

Acto seguido, el Tribunal decretó las pruebas solicitadas por las partes en la 
demanda arbitral, su contestación, y en el escrito mediante el cual la convocante 
descorrió el traslado de las excepciones de mérito y de la objeción al juramento 
estimatorio. En consecuencia, la primera Audiencia de Trámite finalizó el 7 de marzo 
de 2019 (Acta No. 7)18• 

4. 7. Pruebas del trámite arbitral 

Las pruebas decretadas se practicaron de la siguiente manera: 

Documentales 

Se ordenó tener como pruebas documentales, con el valor probatorio que les 
corresponda: 

a) Los documentos aportados por la parte convocante con: (i) la demanda 
arbitral y (ii) el escrito mediante el cual descorrió el traslado de las 
excepciones contenidas en la contestación de la demanda y de la objeción 
al juramento estimatorio. Estos documentos se incorporaron al expediente 
y obran en el Cuaderno de Pruebas No. 1 a folios 1 a 488 y 518 a 566. 

b) Los documentos aportados por la parte convocada con la contestación de la 
demanda arbitral. Estos documentos se incorporaron al expediente y obran 
en el Cuaderno de Pruebas No. 1 a folios 490 a 517. 

Interrogatorio de parte 

16 Cuaderno Principal No. 1. Folios 271 a 2n. 
17 Cuaderno Principal No. 1. Folios 288 a 290. 

18 Cuaderno Principal No.1. Folios 300 y siguientes. 
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El 24 de abril de 2019 se recibieron los interrogatorios de parte del representante 
legal de la sociedad convocante y de William José González Murillo. Concluido 
cada uno de los interrogatorios de parte, se procedió a recibir la declaración de 
parte decretada. La grabación y transcripción de estas declaraciones se incorporó 
al expediente con la advertencia de que las transcripciones no sustituyen la 
grabación, la cual constituye el registro de las declaraciones practicadas 19• 

Testimonios 

Se recibieron los testimonios decretados así: 

El 24 de abril de 2019 se recibió el testimonio de Carlos Fernando Duarte Estrada20; 

la grabación y transcripción de esta declaración se incorporó al expediente 21• El 
Tribunal advirtió a las partes que la transcripción no sustituye la grabación, la cual 
constituye el registro de la declaración practicada. 

No se recibió el testimonio de la doctora Diana Patricia Bernal, pues ella declaró 
como representante legal de la parte convocante. 

La parte convocante desistió de los testimonios de Shirley Orrego22 y Luisa María 

Flórez23• 

4.8. Alegatos de Conclusión 

Mediante providencia del 24 de abril de 2019, previo control de legalidad, el Tribunal 
dispuso el cierre de la etapa probatoria y señaló fecha y hora para la audiencia de 
alegatos de conclusión24• 

El 14 de mayo de 2019 se surtió la audiencia de alegatos de conclusión, en la que 
los apoderados de las partes formularon oralmente sus planteamientos finales y 
entregaron un memorial con la versión escrita de los mismos, los cuales forman 
parte del expediente25• 

5. TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PROCESO 

El término de duración del presente proceso, por mandato del artículo 1 O de la Ley 
1563 de 2012, es de seis (6) meses, comoquiera que las partes no pactaron nada 
distinto al respecto. Su cómputo inició a partir de la finalización de la Primera 
Audiencia de Trámite, esto es, el 7 de marzo de 2019. 

19 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folios 583 y siguientes. 

20 Cuaderno Principal No. 1. Folio 330. 

21 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folios 567 y siguientes. 

22 Cuaderno Principal No.1. Folio 313. 

23 Cuaderno Principal No. 1. Folio 333. 

24 Cuaderno Principal No. 1. Folios 334 a 335. 

25 Cuaderno Principal No. 1. Folios 337 y siguientes. 
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A dicho término, por mandato del artículo 11 de la Ley 1563 de 2012, deben 
adicionarse los setenta y un (71} días hábiles durante los cuales el proceso ha 
estado suspendido por solicitud de las partes. Lo anterior, teniendo en cuenta que 
durante el trámite se solicitaron y decretaron las siguientes suspensiones: 

AUTO FECHAS DIAS HABILES 
SUSPENDIDOS 

Auto 11 del 7 de marzo de 2019 Entre el 8 de marzo de 2019 y el 21 28 días 
de abril de 2019, ambas fechas 
inclusive 

Auto 15 del 24 de abril de 2019 Entre el 25 de abril de 2019 y el 13 12 días 
de mayo de 2019 

Auto 16 del 14 de mayo de 2019 Entre el 15 de mayo de 2019 y el 1 31 días 
de julio de 2019 

TOTAL DIAS HABILES 71 días 
SUSPENDIOS 

En consecuencia, según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1563 de 2012, el 
término se extiende hasta el 19 de diciembre de 2019. 

Por lo anterior, la expedición del presente laudo es oportuna y se hace dentro del 
término consagrado en la ley. 

11. SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA 

1. LA DEMANDA ARBITRAL 

La parte convocante formuló las siguientes pretensiones en la demanda arbitral: 

"PRETENSIÓN PRINCIPAL .f1ºJ: Se declare terminado el contrato de 
arrendamiento OP-DC-CA-T1-0009-13 DEL 22 DE MAYO DE 2013 celebrado 
entre WILLIAM JOSÉ GONzALEZ MURILLO en calidad de ARRENDATARIO 
y la SOCIEDAD CONCESIONARIA OPERADORA AEROPORTUARIA 
INTERNACIONAL S.A. - OPAIN S.A. en calidad de ARRENDADORA, sobre el 
inmueble denominado Local 35 ubicado en el Nuevo Edificio Terminal T1+T2 
Adosada, Nivel 0.00. Hall Público del "Aeropuerto Internacional El Dorado" de 
la ciudad de Bogotá D. C. 

"PRETENSIÓN PRINCIPAL (2ºJ: Se declare que la tenninación del contrato 
de arrendamiento OP-DC-CA-T1-0009-13 DEL 22 DE MAYO DE 2013 
obedece a las siguientes causales: 

a) Al vencimiento del plazo pactado en el contrato de arrendamiento. 

b) A la terminación unilateral del contrato de arrendamiento OP-DC-CA
T1·0009-13 DEL 22 DE MAYO DE 2013, de conformidad con lo dispuesto en 
la CLAUSULA 10.03. del mismo. 

e) Al incumplimiento de otras obligaciones contractuales o legales por 
parte del ARRENDATARIO WILLIAM JOSÉ GONZALEZ MURILLO que se 
prueben durante el transcurso del proceso. 
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"PRETENSIÓN PRINCIPAL (3ºJ: Se declare que en razón a la naturaleza de 
bien público fiscal del predio arrendado por medio del contrato de 
a"endamiento OP-DC-CA-T1-0009-13 DEL 22 DE MAYO DE 2013, que el 
arrendatario no tiene derecho a la prórroga automática, ni a la renovación 
automática, ni a la tácita reconducción, con el fin de evitar una nulidad 
absoluta. 

"PRETENSIÓN PRINCIPAL (4ºJ: Que como consecuencia de lo anterior, se 
condene al demandado WILLIAM JOSÉ GONzALEZ MURILLO a !!, 
restitución del bien arrendado bajo el contrato de arrendamiento OP-DC-CA
T1-0009-13 DEL 22 DE MAYO DE 2013, esto es, el Local 35 ubicado en el 
Nuevo Edificio Terminal T1+T2 Adosada, Nivel 0.00. Hall Público del 
"Aeropuerto Internacional El Dorado" de la ciudad de Bogotá D. C. de 
conformidad con los linderos establecidos en e/ plano del contrato, asf como 
los inmuebles por accesión, adhesión, construcciones, edificaciones y mejoras 
que en él se encuentre. 

"PRETENSIÓN PRINCIPAL (SºJ: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
ARTICULO 384 NUMERAL 7 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, se sirva ordenar 
la diligencia para el secuestro previo de los bienes de propiedad de WILLIAM 
JOSE GONzALEZ MURILLO que se encuentren en el predio cuya restitución 
se solicita. Respetuosamente solicito al Tribunal, se sirva fijar la caución y 
fecha para la diligencia. 

"PRETENSIÓN PRINCIPAL (6ºJ: Que no se escuche al demandado WILLIAM 
JOSE GONzALEZ MURILLO durante el transcurso del proceso, mientras no 
consigne el valor de /os cánones pactados por el arrendamiento del bien objeto 
de ésta demanda. · 

"PRETENSIÓN PRINCIPAL (7ºJ: Se ordene la práctica de la diligencia de 
entrega del inmueble arrendado a favor de SOCIEDAD CONCESIONARIA 
OPERADORA AEROPORTUARIA INTERNACIONAL S.A. - OPAIN S.A. de 
conformidad con el ARTICULO 308 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. 

"PRETENSIÓN PRINCIPAL (8°): Se condene al demandado a pagar al 
demandante por concepto de honorarios de abogado y gastos de defensa, una 
suma equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) de las pretensiones de esta 
convocatoria. 

"PRETENSIÓN PRINCIPAL (9º): Se condene al demandado a pagar al 
demandante por concepto de costas del proceso v agencias en derecho. así 
como al pago de los costos v gastos del Tribunal, que se determinen en el 
presente caso." 

Se precisa que al subsanar la demanda la convocante manifestó que suprimía la 
pretensión quinta y retiraba la pretensión sexta del escrito inicial. 

Los hechos que sustentan las pretensiones anteriormente transcritas se relatan 
pormenorizadamente en la demanda visible a folios 1 y siguientes del Cuaderno 
Principal No. 1, y se transcriben, en lo pertinente, a continuación: 

A. "HECHOS RELACIONADOS CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRA TO 
DE ARRENDAMIENTO OP-DC-CA-T1-0009-13 DEL 22 DE MAYO DE 
2013 
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HECHO PRIMERO: El 22 de mayo de 2013, OPAIN S.A. en calidad de 
ARRENDADOR celebró con WILLIAM JOSÉ GONzALEZ MURILLO en calidad 
de ARRENDATARIO el contrato de arrendamiento No. OP-DC-CA-T1-0009~ 13 
(. .. ) cuyas principales características son: 

Concepto Descripción 

Bien objeto de Local 35 del Aeropuerto 
Arrendamiento: Internacional el Dorado. 
Área: 14.28 metros cuadrados 
Ubicación: Nuevo Edificio Terminal T1+T2 

Adosada, Nivel 0.00. Hall Público 
Ciudad: Bogotá D.C.- Colombia 
Valor Canon CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 
Mensual Actual NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA 
-Año 2018: PESOS MICTE. ($ 5.895.080,oo) más 

/VA 
Duración Cuarenta y un (41) meses 
Inicial: 
Incrementos Reajuste Anual de acuerdo al aumento 
de/canon: del /.P.C. del año inmediatamente 

anterior 
Condiciones de Mes anticipado en los cinco (5) primeros 
pago: días hábiles siguientes a la recepción de 

las facturas 

El bien objeto de restitución es un bien público de naturaleza fiscal que hace 
parte del ''Aeropuerto Internacional El Dorado", y por tal razón, no tiene un folio 
de matrícula inmobiliaria, sin embargo, la ubicación y linderos se determinaron 
en el plano del contrato de arrendamiento( ... ). 

HECHO SEGUNDO: La destinación que las partes acordaron para el inmueble 
arrendado fue la pactada en la CLÁUSULA 4.02 del contrato que se transcribe 
a continuación: 

"4.02. Destinación: El inmueble será destinado por el ARRENDATARIO, única 
y exclusivamente para la comercialización de artículos de cigarrería, tintos, 
aromáticas, café, gaseosas y capuchino, y no podrá dársele otro destino sin la 
autorización previa y escrita de OPAIN. El ARRENDATARIO se obliga a que 
la denominación del establecimiento de comercio en el inmueble sea EL 
CAFETAL/TO. En caso de requerirse el cambio de la denominación del 
establecimiento de comercio, el ARRENDATARIO deberá informarlo 
previamente a OPAIN y, en caso de proceder la aprobación de dicha 
modificación, deberá constar por escrito." 

HECHO TERCERO: Para el año 2018 el valor del canon mensual del contrato 
de arrendamiento OP-DC-CA-T1-0009-13 DEL 22 DE MAYO DE 2013, 
corresponde a la suma de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MIL OCHENTA PESOS MICTE. ($ 5.895.080,oo) más /VA. 

B. HECHOS RELACIONADOS CON EL CONTRA TO DE CONCESIÓN DEL 
AEROPUERTO EL DORADO. 

HECHO CUARTO: ( ... ) el 12 de septiembre de 2006, LA AEROC/VIL (. .. ) 
celebró con OPAIN S.A. (. .. ) el Contrato de concesión No 6000169 OK 
"concesión para la administración, operación, explotación comercial, 
mantenimiento y modernización y expansión del Aeropuerto Internacional El 
Dorado de la ciudad de Bogotá D. C." 
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HECHO QUINTO: En el contrato de Contrato de concesión No. 6000169 OK 
( ••. ) se estableció en la CLÁUSULA 60 que el Estado Colombiano tendrá 
derecha al 46.16% de /os Ingresos Brutos de OPAIN. 

Dentro de esos ingresos se encuentran /os cánones de arrendamiento que 
WILLIAM JOSÉ GONzALEZ MURILLO paga a OPAIN por concepto del 
contrato de arrendamiento OP-DC-CA-T1-0009-13 DEL 22 DE MAYO DE 
2013. 

C. HECHOS RELACIONADOS CON LA EXPIRACIÓN DEL TÉRMINO O 
PLAZO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y LA IMPOSIBILIDAD DE 
SU RENOVACIÓN O PRÓRROGA DADA LA NATURALEZA FISCAL DE 
LOS BIENES ARRENDADOS. 

HECHO SEXTO: En el contrato de arrendamiento OP-DC-CA-T1-0009-13 DEL 
22 DE MAYO DE 2013 se pactó la obligación 'fj¡restitución por el mero 
vencimiento del plazo. tal como consta en las C USULA 3.02 "PLAZO" y 
CLAUSULA 11 ''RESTITUCIÓN DE LAS AREAS ARRENDADAS"( ... ). 

HECHO SÉPTIMO: Para el contrato OP-DC-CA-T1-0009-13 DEL 22 DE· 
MAYO DE 2013 la CLÁUSULA 3.02 ''PLAZO"determina lo siguiente: 

"3.02. Plazo: El Contrato estará vigente desde la fecha de su suscripción 
hasta el vencimiento del Mes 41 contado a partir de la fecha del Acta de 
Inicio de la Explotación Comercial. Cualquier pró"oga aplicable al 
Contrato se regirá por las Leyes Aplicables vigentes. ( ... )" 

( ... ) 

HECHO OCTAVO: El 25 de octubre de 2013, OPAIN y EL ARRENDATARIO 
suscribieron el Anexo 2 "Acta de Inicio de la Explotación Comercial" del contrato 
de arrendamiento OP-DC-CA-T1-0009-13 DEL 22 DE MAYO DE 2013. 

HECHO NOVENO: El bien arrendado es de naturaleza pública, concretamente 
bien público de naturaleza fiscal y hace parte de "El Aeropuerto Internacional 
El Dorado", situación que expresamente ha sido reconocida en varias 
jurisprudencias: a. Consejo de Estado, Sección tercera, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, C.P.: Hemán Andrade Rincón, Rad. 
25000232600020010147701(29851), 29 de octubre de 2014 ( ... ). b. Consejo 
de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P.: Susana Montes De 
Echevem, 5 de diciembre de 2002, Rad: 1469 ( ... ). 

HECHO DECIMO: En razón a la naturaleza fiscal del bien arrendado, en dicho 
contrato no es viable aplicar "ni la prórroga automática", "ni la tácita 
reconducción del contrato de ª"endamiento," contemplado en el ARTICULO 
2014 DEL CÓDIGO DE CML. Situación que ha sido reiterada en varias 
jurisprudencias: 

a) Consejo de Estada, Sección Tercera, C.P. Hemán Andrade Rincón. Ra<,J: 
25000232600020010147701 (29851), octubre 29 de 2014 ( ... ). 

Dicha postura ha sido reiterada en sentencias como: 

b) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera 
Sub. A, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 27875. Sentencia del 29 de mayo 
de 2013. 
c) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
C.P.: Mauricio Fajardo Gómez, Rad. 32815, 30 de octubre de 2013. 
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d) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera 
Sub. A, C.P.: Alier Eduardo Hemández, Exp. 25096, Sentencia del noviembre 
30de 2006. 

HECHO UNDÉCIMO: En razón a la naturaleza fiscal del bien arrendado, en 
dicho contrato no es viable aplicar "ni la pró«oga automática", ni "el derecho 
de renovación del contrato de a«endamiento," contemplado en el ARTfCULO 
518 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. Situación que ha sido reiterada en varias 
jurisprudencias: a) Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P. Hernán Andrade 
Rincón, Rad: 25000232600020010147701 (29851), octubre 29 de 2014 (. .. ). b) 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, Rad: 11001-03-26-000-2015-00173-00 
(55954), 14 de septiembre de 2016 ( ... ). c) Tribunal de Arbitramento, OPAIN 
S.A. Vs. AEROCIVIL -AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI. 
Arbitras: Martha Cediel Peña, William Barrera Muñoz y Alejahdro Venegas 
Franco, 24 de agosto de 2015 (. .. ). 

HECHO DUODÉCIMO: En el contrato de arrendamiento OP-DC-CA-T1-0009-
13 DEL 22 DE MAYO DE 2013 celebrado entre OPAIN ( ... ) y WILLIAM JOSÉ 
GONzALEZ MURILLO ( ... ), este último no tienen derecho a la prórroga 
automática, ni a la tácita reconducción, ni a la renovación automática de ese 
arrendamiento, en razón a la naturaleza fiscal del bien arrendado, de 
conformidad con la jurisprudencia antes aludida. 

HECHO DÉCIMOTERCERO: El contrato de arrendamiento OP-DC-CA-T1-
0009-13 DEL 22 DE MAYO DE 2013, se encuentra de plazo vencido y por lo 
tanto OPAIN tiene derecho a la restitución inmediata del bien arrendado, de 
conformidad con la CLAUSULA 3.02 "PLAZO" y la CLAUSULA 11 
''RESTITUCIÓN DE LAS AREAS ARRENDADAS de ese contrato y la 
jurisprudencia antes aludida. 

HECHO DÉCIMOCUARTO: El contrato de arrendamiento se encuentra 
terminado, en razón a que su plazo venció el 25 de marzo de 2017, sin que 
exista derecho de prórroga o renovación a favor del arrendatario. 

HECHO DÉCIMOQUINTO: Así lo ha expresado la CORTE CONSTITUCIONAL 
en pronunciamientos, de los cuales se transcriben algunos apartes a 
continuación: a. CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena, M.P. Jorge Ignacio 
Pretelt Chaljub. Exp. D-10609. Bogotá D.G., sentencia C-621 del 30 de 
septiembre de 2015 ( ... ). 

HECHO DÉCIMOSEXTO: En el contrato de arrendamiento OP-DC-CA-T1-
0009-13 DEL 22 DE MAYO DE 2013 se pactó que cada parte tiene derecho a 
terminar unilateral y anticipadamente el contrato, dando un preaviso de seis (6) 
meses a la otra parte, tal como consta en la CLÁUSULA 10.03 ( ... ). 

D. HECHOS RELACIONADOS CON LA DECISIÓN DE OPAIN DE DAR POR 
TERMINADO EL CONTRA TO DE ARRENDAMIENTO EN RAZÓN A LA 
EXPIRACIÓN DEL TÉRMINO O PLAZO DEL CONTRA TO DE 
ARRENDAMIENTO. 

HECHO DÉCIMOSÉPTIMO: El 12 de julio de 2016 OPAIN le informa a EL 
ARRENDATARIO que, en atención a que el plazo del contrato de 
arrendamiento No. OP-DC-CA-T1-0009-13 del 22 de mayo de 2013 vence el 
25 de marzo de 2017, se proponen nuevos términos para la renovación del 
contrato. 

HECHO DÉCIMOCTAVO: El 19 de agosto de 2016, EL ARRENDATARIO 
manifiesta su desacuerdo con los términos propuestos para la renovación del 
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contrato de arrendamiento No. OP-DC-CA-T1-0009-13 del 22 de mayo de 
2013. 

HECHO DÉCIMONOVENO: El 23 de febrero de 2017, OPAIN notifica a EL 
ARRENDATARIO la decisión de no renovar el contráto de arrendamiento No. 
OP-DC-CA-T1-0009-13 del 22 de mayo de 2013 a partir del vencimiento del 
plazo previsto en el mismo, solicitando la restitución del predio dentro de los 
quince (15) días calendario siguientes al vencimiento del mismo. 

HECHO VIGÉSIMO: El 8 de marzo de 2017, en respuesta a la comunicación 
del 23 de febrero de 2017 de OPAIN, EL ARRENDATARIO manifiesta que se 
opone a la terminación del contrato de arrendamiento No. OP-DC-CA-T1-0009-
13 del 22 de mayo de 2013, por considerar que este está sujeto al derecho 
privado, principalmente al Código de Comercio, aduciendo que cualquier pacto 
en contrario se entiende por no escrito, por ser normas de orden público de 
obligatorio cumplimiento, y que los efectos de la jurisprudencia citada por 
OPAIN, no /es son aplicables al no ser EL ARRENDATARIO parte de /os 
procesos judiciales, por la cual sostiene que el contrato está vigente. n 

Al subsanar la demanda, la convocante expuso los siguientes hechos adicionales: 

A. ,;HECHOS QUE SUSTENTAN LA PRETENSIÓN PRINCIPAL 2ª, LITERAL 
C: 

1. Las partes ( ... ) determinaron en las cláusulas 8.01 y 8.02 que las 
obligaciones contenidas en el contrata son exigibles en todas las etapas del 
mismo. 

2. Las partes ( ... ) determinaron en las cláusulas 8.01 y 8.02 obligaciones 
relacionadas con e/ cumplimiento de disposiciones ambientales y sociales; 
el cumplimiento de las normas sobre aeródromos incluidas en el plan local 
de seguridad aeroportuaria del aeropuerto; así como las relacionadas con el 
pago de las sumas derivadas del contrato entre otras. 

3. Si las pruebas practicadas dentro del proceso en el futuro, aflora algún 
hecho que implique un incumplimiento de las obligaciones del 
ARRENDATARIO, el Tribunal deberá declararlo en el laudo. 

B. HECHOS QUE SUSTENTAN LAS PRETENSIONES 8ª Y 9ª 

4. ( ... ) OPAIN solicitó al ARRENDATARIO la restitución del inmueble 
arrendado de manera previa y privada. Ante la renuencia del 
ARRENDATARIO, OPAIN S.A. se ha vista en la necesidad de contratar la 
asesoría legal con el fin de obtener la restitución por la vía jurisdiccional, 
los cuales se han estimado en el 30% de la cuantía del proceso, y los 
cuales constituyen un perjuicio que no tendrla que asumir OPAIN si el 
ARRENDATARIO hubiese restituido voluntariamente el inmueble 
arrendado. 

5. De conformidad con el contrato de arrendamiento ( ... ), el 
ARRENDATARIO se compromete a mantener indemne a OPAIN por las 
perjuicios que le cause. 

6. ( ... ) El origen de las pretensiones (sic) están en la obligación de 
indemnidad pactada(. .. ) concretamente en las cláusulas 8.01.11 y 8.04. n 
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2. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA , 

Según se relató en el capítulo de antecedentes, el convocado dio oportuna 
contestación a la demanda, aceptando algunos hechos y negando otros, y formuló 
las siguientes excepciones de mérito: 

1. "Fue y ha sido en todo momento la voluntad de las partes celebrar un contrato 
de arrendamiento regido por las normas del derecho privado con la expresa 
manifestación de la prórroga automática." 

2. stla convocada ha cumplido con todas las obligaciones legales y 
contractuales." 

3. "Inexistencia de la obligación de restituir el bien inmueble objeto del contrato 
de arrendamiento por encontrarse actualmente vigente." 

4. "Veníre contra facturo propríum non va/et. Es inadmisible actuar contra los 
actos propios." 

5. "El contrato celebrado entre Opain y la convocada están válidamente 
celebrados y son vinculantes." 

6. "Violación al debido proceso y al derecho de defensa." 

7. "Mala fe, temeridad y abuso del derecho por parte de Opain." 

8. "Los precedentes jurisprudencia/es planteados en esta demanda no son 
aplicables al caso concreto que nos ocupa y por tanto no son fuente de 
derecho vinculante sino simplemente una fuente auxiliar de interpretación 
conceptual." 

9. "La posición jurisprudencia/ del Consejo de Estado sobre la no aplicación de 
la prórroga automática de /os contratos estatales de arrendamiento es anterior 
a la firma del contrato que nos ocupa en este Tribunal y por tanto no es de 
recibo la afirmación de Opain de que estamos frente a una cláusula 
ilegalidad." 

10. "Rigurosidad en el análisis del precedente jurisprudencia/ frente a dejar sin 
efectos normas imperativas de orden público." 

11. "El deber de planeación, de igualdad, de evitar la permanencia indefinida, el 
deber de planeación de hacienda pública, de gestión de los bienes del estado 
y del servicio público, se deben predicar del contrato de concesión suscrito 
entre la Aeroclvil y Opain y no en el contrato de arrendamiento entre Opain y 
la convocada y que nace con ocasión de la ejecución del contrato de 
concesión." 

12. "Excepción Genérica." 

111. PRESUPUESTOS PROCESALES Y FUNDAMENTOS DEL LAUDO 

Del recuento efectuado en los apartes precedentes se desprende que la relación 
procesal existente en el presente caso se constituyó regularmente, hallándose por 
lo tanto reunidos los presupuestos procesales, y que en el desenvolvimiento de la 
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mencionada relación no se configura defecto alguno que, por tener la trascendencia 
legalmente requerida para invalidar en todo o en parte la actuación surtida y no 
haberse saneado, imponga darle aplicación al artículo 137 del Código General del 
Proceso. Adicionalmente, durante las etapas procesales correspondientes ninguna 
de las partes realizó manifestación alguna al respecto, motivos estos por fuerza de 
los cuales hay lugar a decidir sobre et mérito de la controversia sometida a arbitraje, 
finalidad en cuya virtud son conducentes las siguientes, 

CONSIDERACIONES 

1. El CONTRATO DE ARRENDAMIENTO OP-DC-CA-T1-0009-13 

1.1. Antecedentes del contrato OP-DC-CA-T1 ~009-13 

Para efectos de comprender el alcance y los efectos del contrato de arrendamiento 
número OP-DC-CA-T1-0009-13, es relevante estudiar los antecedentes de la 
relación contractual que dio origen a la presente controversia. 

1.1.1. Vinculación previa del arrendatario con la AEROCIVIL en el 
Aeropuerto El Dorado: el Contrato No. 021-42/96 

Entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - AEROCIVIL, en 
adelante simplemente "La AEROCIVIL", y WILLIAM GONZÁLEZ MURILLO, "EL 
CAFETAUTO", se suscribió el 8 de marzo 1996, el contrato de arrendamiento No. 
021-42/96 sobre "un inmueble, correspondiente al grupo de servicios no 
aeronáuticos, ubicado en el AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE 
SANTAFE DE BOGOTA D.G." (Cláusula primera). El área total dada en 
arrendamiento era de 15.52 Mtrs2, determinada por los siguientes linderos: 
NORTE: Sala vuelos regionales. SUR: Baños. ORIENTE: Cuarto eléctrico. 
OCCIDENTE: Sala vuelos regionales. En el parágrafo primero de la Cláusula 
segunda se indicó expresamente que "el área objeto de arrendamiento es de 
propiedad exclusiva del ARRENDADOR. Con el presente contrato, simplemente se 
está otorgando un área preferencial para el ARRENDATARIO, por lo cual la 
cesación del contrato "y la entrega del área podrá ser requerida por la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL en cualquier momento, 
siempre y cuando concurra una de las causales previstas en la cláusula décimo 
novena de este contrato". En la Cláusula tercera se indicó igualmente que "EL 
ARRENDATARIO destinará única y exclusivamente el inmueble objeto del presente 
contrato a: VENTA DE ARTICULOS DE CIGARRERIA, TINTOS, AROMATICAS, 
CAFÉ, GASESOAS, CAPUCHINO. PARÁGRAFO: No se permiten avisos 
publicitarios diferentes al nombre comercial del establecimiento con el cual se 
estableció la presente relación contractuar. 

El término de duración se pactó en cinco (5) años contados a partir del acta de 
entrega (Cláusula cuarta) y en la Cláusula sexta se estipuló fo atinente a la 
RESTITUCION, en los siguientes términos: "A la terminación del plazo el contrato, 
previsto en la Cláusula Cuarta de este contrato el ARRENDA TARJO restituirá el 
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inmueble al ARRENDADOR en el mismo estado en que le fue entregado, salvo el 
deterioro natural por el uso y goce legítimos. Para tal efecto, a más tardar al día 
siguiente vencido el plazo, suscribirán un Acta de Recibo correspondiente, el 
DIRECTOR AEROPORTUARIO y el ARRENDATARIO. El ARRENDATARIO 
presentará paz y salvo expedido por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
AERONAUTICA CIVIL, por todo concepto del canon y los servicios. PARA GRAFO 
PRIMERO: Para los efectos de la presente cláusula y en el evento en que el 
ARRENDA TAR/O desee continuar con el área arrendada, la solicitará por escrito al 
ARRENDADOR con una antelación no inferior a tres (3) meses al vencimiento del 
contrato; tiempo en el cual la administración deberá manifestar aceptación o 
negaüva, y en el caso de no obtener respuesta dentro de los treinta (30) días 
calendario siguientes a la petición se entenderá prorrogado por un término de seis 
(6) meses". Como contraprestación, se estableció en la Cláusula séptima un canon 
de arrendamiento de trescientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta pesos 
moneda legal colombiana ($372.480.oo M/Cte.), pagaderos dentro de los cinco 
primeros días de cada mes, "que se incrementará automáticamente cada doce (12) 
meses, contados a partir de la fecha del acta de entrega del área, en la misma 
proporción en que el Gobierno Nacional incremente anualmente el salario mínimo 
legal vigente ( ... )"(Cláusula séptima). 

Dentro del clausulado contractual, y para los efectos de este Laudo, resulta 
pertinente resaltar las causales de terminación del contrato previstas expresamente 
por las partes, la posibilidad de reubicación del establecimiento de comercio para 
su explotación y el régimen jurídico que allí se consagró. 

Al respecto, en la Cláusula décima novena se señaló: 

ªDECIMA NOVENA: CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRA TO: Serán 
causales para dar por terminado el contrato y habrá lugar a la restitución 
inmediata del área dada en arrendamiento en /os siguientes casos: a)- Cuando 
las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público 
lo impongan. B)- Si dentro de los términos pactados en el contrato EL 
ARRENDATARIO no efectúa el pago del canon, los servicios públicos y demás 
costos. c)- Cuando se comprobare que la documentación aportada para la 
adjudicación fuere fraudulenta. d)- Si no se da al inmueble la destinación 
acordada. e)- Por la cancelación o vencimiento de las licencias o permisos de 
operación del ARRENDATARIO. f).- Por el incumplimiento de las normas 
sanitarias establecidas por la Autoridad Competente. g).- Por deficiencias o 
mala atención en el servicio a los usuarios. h).- Por el incumplimiento de las 
disposiciones internas del Aeropuerto. 1).-Por cesión o subarriendo de las 
áreas contratadas o por permitir su uso por terceros, sin previa autorización 
escrita de la Aerocivi/. j).- Por muerte o incapacidad ffsica del ARRENDATARIO 
si es persona natural, o por disolución de la Persona Jurídica. k).- Por 
interdicción judicial o declaración de quiebra del ARRENDATARIO. 1)-Cuando 
se demuestre que el adjudicatario ha obrado como intermediario de terceros. 
m).- Por cesación de Pagos, Concurso de Acreedores o Embargos Judiciales 
del contratista que afecten de manera grave el incumplimiento del contrato. n).
Por sobrevenir inhabilidad o Incompatibilidad del ARRENDATARIO y no sea 
posible la cesión del contrato según lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley 
80/1993. o).- Por el incumplimiento de las disposiciones que en materia 
Tributaria, dispongan la Autoridad Competente. p).- Por contravenir cualquiera 
de las disposiciones contenidas en la Ley 30/1986 y demás normas 
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concordantes. q).- La pérdida de la Ucencia de Funcionamiento será causal de 
terminación unilateral del contrato." 

Finalmente, en la Cláusula vigésima primera se estipuló que "en desarrollo del 
artículo 48 de la Ley 105 de 1993 y para efectos de Descentralización 
Aeroportuaria, EL ARRENDADOR podrá ceder sin consentimiento del 
ARRENDATARIO el presente contrato a la Persona Jurídica que administrare el 
Aeropuerto", y se acordó en la disposición vigésima quinta, además de otras 
obligaciones, que " una vez suscrito el presente contrato el ARRENDATARIO 
deberá hacer la publicación del mismo en el DIARIO OFICIAL (. .. ) 11

• 

De conformidad con el convenio modificatorio al contrato de arrendamiento No. 
021-42/96, del 11 de noviembre de 1996, se hicieron ajustes a las cláusulas 
segunda, séptima y vigésima tercera del contrato, de los que se resalta la 
modificación a la Cláusula segunda, respecto de la que se estipuló: "PRIMERO: 
Modificar la CLAUSULA SEGUNDA, la que quedará así: «El área total dada en 
arrendamiento es de siete metros cuadrados con ochenta centímetros cuadrados 
(7.80 Mtrs2) correspondiente al local con nomenclatura 2321 localizado en el Hall 
Central Segundo Piso del Aeropuerto El Dorado( ... )».". En la Cláusula sexta del 
convenio se agregó que "/as demás cláusulas y condiciones del contrato que no se 
modifican por el presente convenio, conservarán plena vigencia". Debe destacarse 
que, de forma expresa, se señala en dicho acuerdo que la fecha del acta de entrega 
del local fue el día 8 de marzo de 199626• 

Del contrato transcrito se puede observar que quienes concurren a su formación 
son una persona de derecho público y un particular, cuyas relaciones jurídicas se 
encontraban sujetas a las disposiciones de la Ley 80 de 1993 y 105 del mismo año. 

1.1.2. Transición entre los dos contratos: el Contrato de Concesión 
6000169 OK 

Con ocasión de la necesidad de modernizar el servicio aeroportuario en la ciudad 
de Bogotá, mediante Resolución No. 05197 del 24 de noviembre de 2005 se ordenó 
la apertura de la Licitación Pública No. 5000091 OL, para la expansión y 
modernización del Aeropuerto Internacional El Dorado Fase 1, que culminó con la 
suscripción del Contrato de Concesión No. 6000169 OK del 12 de septiembre de 
2006, entre la SOCIEDAD CONCESIONARIA OPERADORA AEROPORTUARIA 
INTERNACIONAL S.A. - OPAIN y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
LA AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL, cuyo objeto, según lo expresado en la 
cláusula segunda, consistió en: 

"( ... ) el otorgamiento al Concesionario de una concesión para que de 
conformidad con lo previsto en el artículo 32, numeral 4, de la Ley 80 de 1993 
y en la Ley 105 de 1993, realice por su cuenta y riesgo, la Administración, 
Modernización y Expansión, Operación, Explotación Comercial y 

26 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folios 526-536. 
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Mantenimiento del Área Concesionada del Aeropuerto El Dorado de la ciudad 
de Bogotá, bajo el control y vigilancia de Aerocivil. 

,,.Aerocivil concede por medio de este Contrato al Concesionario la 
Administración, Modernización y Expansión, Operación, Explotación Comercial 
y Mantenimiento del Área Concesionada, por el tiempo de ejecución del 
Contrato, para que sea destinado a la prestación de los Servicios Asociados a 
los ingresos Regulados y de los servicios no asociados a los Ingresos 
Regulados, y se obliga a ceder al Concesionario el derecho a percibir los 
Ingresos Regulados y los Ingresos no Regulados, según se define en el 
presente Contrato. 

"El Concesionario, por otra parte, se obliga a llevar a cabo todas las 
obligaciones previstas en este Contrato, entre otras, la Administración, 
Modernización y Expansión (incluida la elaboración de diseños), Operación, 
Mantenimiento y Explotación Comercial del Mantenimiento del Area 
Concesionada del Aeropuerto y el recaudo de los ingresos Regulados y los 
Ingresos no Regulados, de acuerdo con los ténninos y condiciones previstos 
en el presente Contrato. Así mismo, el Concesionario se obliga a pagar a 
Aerocivil una contraprestación en los plazos y cantidades que se detenninan 
en este mismo Contrato. 

"La Seguridad Aeroportuaria en el Area Concesionada estará a cargo del 
Concesionario con el alcance y dentro de los límites previstos en la CLAUSULA 
44 de este mismo Contrato de Concesión. 

"La Concesión no incluye todos aquellos bienes necesarios para el servicio de 
control de tráfico aéreo en rutas ni la responsabilidad por el correcto 
funcionamiento de las radioayudas aéreas, incluidas las radioayudas de 
aproximación y las comunicaciones del Aeropuerto, de confonnidad con lo 
dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 48 de la Ley 105 de 1993. Aerocivil se 
reserva el manejo y la responsabilidad por las funciones de control y vigilancia 
del tráfico aéreo en ruta. 

"La Concesión tampoco incluye la responsabilidad que se derive por la 
Seguridad Aérea en el Aeropuerto, pues ésta estará a cargo· de Aerocivil. 

"La remuneración del Concesionario será aquella que éste perciba como 
consecuencia de la cesión de los Ingresos Regulados y los Ingresos no 
Regulados, en los ténninos previstos en el presente Contrato. Por lo tanto, no 
habrá lugar a reconocimientos o pagos adiciona/es a la cesión del derecho a 
percibir los Ingresos Regulados y los Ingresos no Regulados prevista de 
manera expresa en el Contrato de Concesión por parte de Aerocivil y a favor 
del Concesionario. 

"Las partes reconocen y aceptan que las actividades de Administración, 
Modernización y Expansión, Operación, Mantenimiento y Explotación 
Comercial del Aeropuerto suponen la existencia de riesgos que son asumidos 
por las partes en los ténninos establecidos en el presente Contrato. En todo 
caso y salvo pacto expreso en contrario, cada parte asumirá, por su cuenta, los 
efectos de los riesgos propios de las actividades asignadas a cada una de éstas 
mediante el Contrato. 

"En la medida de lo posible, y dentro del marco de la ley y las estipulaciones de 
este Contrato, las partes propenderán por el desarrollo del Aeropuerto como un 
centro de conexiones (Hub) de tráfico aéreo, que interactúe con aerolíneas 
estratégicas. n 
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Como consecuencia de la celebración del mencionado Contrato de Concesión, se 
hizo necesario regular entre las partes lo relativo a los contratos en virtud de los 
cuales la AEROCIVIL había concedido derechos a terceros sobre los bienes que 
pasarían a ser objeto de la concesión. En ese contexto, dentro del Contrato de 
Concesión se acordó la cesión de los contratos de la AEROCIVIL a favor del 
Concesionario. 

En primer lugar, dentro de la Cláusula primera del Contrato de Concesión, 
denominada DEFINICIONES, en el numeral 1.1, relativo al Acta de Entrega, se 
señaló que mediante este instrumento se efectuaba la entrega y/o cesión de los 
Bienes de la Concesión, de los Servicios Asociados a Ingresos Regulados, los 
Servicios no Asociados a Ingresos Regulados, los Ingresos Regulados y los 
Ingresos no Regulados. Dentro de este marco, se acordó que la cesión comprendía: 
"e) la cesión de los derechas y obligaciones contenidas en los Contratas Cedidos"; 
"d) la cesión a favor del Concesionario de /os Ingresos Regulados, en los términos 
previsto en el numeral 19.1. de la CLÁUSULA 19 del Presente Contrato de 
Concesión"; "e) la cesión a favor del Concesionario de los Ingresos no Regulados, 
en los términos previstos en el numeral 19. 1. de la Cláusula 19 del Presente 
Contrato de Concesión"; y '1) la cesión al Concesionario de los Servicios Asociadas 
a Ingresos Regulados y de los Servicias no Asociados a los Ingresos Regulados, 
en los términos previsto en el numeral 19. 1. de la Cláusula 19 del Presente Contrato 
de Concesión". 

Igualmente, en el numeral 1.36 de la Cláusula en cita, se definieron los "Contratos 
Cedidos" como aquellos "( ... ) celebrados por Aerocivil que, . al momento de la 
suscripción del presente Contrato, se encuentran vigentes, respecto de /os cuales 
Aerocivil cede su posición contractual al Concesionario, en los términos previstos 
en la CLÁUSULA 20 del Contrato de Concesión ( ... )"27• 

En este sentido, en el literal K de la Cláusula once se pactó que la AEROCIVIL 
tendría a su cargo la obligación de "realizar y entregar al Concesionario la 
actualización del apéndice B («Contratos Cedidos») en los plazos y términos 
señalados en el numeral 18.4 de la CLÁUSULA 18 de este Contrato de Concesión". 

En la Cláusula diecinueve se indicó: 

"ENTREGA DE LOS BIENES, SERVICIOS E INGRESOS DE LA CONCESIÓN 

"Los Bienes de la Concesión, así como la facultad y obligación de prestar los 
SeNicios Asociados a los Ingresos Regulados y los SeNicios no Asociados a 
los Ingresos Regulados objeto del presente Contrato de Concesión serán 
entregados al Concesionario mediante suscripción del Acta de Entrega por 
parte de la Aerocivil, el lnteNentor y el Concesionario. 

27 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 59. 
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"Así mismo, mediante el Acta de Entrega se perfeccionará la cesión del derecho 
a percibir los Ingresos Regulados y los Ingresos no Regulados a favor del 
Concesionario y por parte de la Aerocivil ( ... ). ~8 

Dentro de los Ingresos no Regulados se encuentran aquellos percibidos como 
consecuencia de la celebración de contratos de arrendamiento sobre las áreas 
concesionadas. De allí que, en el numeral 19.2 de la Cláusula 19, se estipulara 
sobre la cesión de los Ingresos no Regulados, lo siguiente: "A partir de las 12.00 
meridiano del Día Calendario siguiente a la suscripción del Acta de Entrega, el 
Concesionario se hará titular del derecho a percibir los Ingresos no Regulados. En 
el caso de los Contratos Cedidos, la cesión se refiere a los ingresos que, de acuerdo 
con el Contrato Cedido correspondiente, deban ser pagados con posterioridad a 
dicha fecha y hora. Los pagos anteriores y los que han debido hacerse antes de 
ese momento no serán objeto de cesión". 

De cardinal importancia resulta la Cláusula número 20 denominada "CESIÓN DE 
CONTRA TOS", que se transcribe en lo pertinente: 

"20.1. ( ... ) Mediante la suscripción del Acta de Entrega, Aerocivil cede su 
posición contractual en los Contratos Cedidos al Concesionario, en los mismos 
términos y condiciones suscritos entre las partes originales y desde las 12.00 
meridiano del Día Calendario siguiente a la suscripción del Acta de Entrega. En 
consecuencia, a partir de esa fecha y hora, el Concesionario asumirá la 
totalidad de los derechos y obligaciones emanados de los Contratos Cedidos a 
favor de Aerocivil, en tanto dichos derechos y obligaciones no estuviesen 
directamente asociados al carácter de Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civ_il, como en el caso de las Cláusulas excepcionales al derecho 
común, cláusulas que dejarán de ser aplicables. 

"Por la suscripción del acta de entrega, el Concesionario de obliga a dar 
cumplimiento a los Contratos Cedidos de acuerdo con sus términos y 
condiciones y con la ley. 

"(. .. ) 

"20. 3. Notificación a las contrapartes 

"En cualquier momento anterior a la suscripción del Acta de Entrega o del 
documento a que se refiere el numeral 20.5 de esta misma cláusula, el 
Concesionario deberá notificar a sus contrapartes de aquellos contratos que le 
serán cedidos mediante acta de entrega, de la realización de tal cesión. A tal 
efecto, el Concesionario indicará en la notificación el mecanismo mediante el 
cual habrán de hacérsele los pagos a que hubiere lugar con ocasión de dicho 
contrato, refiriéndose en todo caso a la Subcuenta Principal del Fideicomiso, e 
indicando su dirección de notificaciones, teléfono, fax, dirección electrónica, 
nombre de su representante legal y del funcionario encargado de adelantar 
todas las gestiones relacionadas con el contrato cuya cesión se notifica. ( ... ). '129 

De la cláusula citada se destaca que, como efectos de la cesión de la posición 
contractual, las partes expresamente se refirieron a la inaplicabilidad de las 

28 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 95. 

29 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 98. 
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cláusulas excepcionales al derecho común, toda vez que, como se desprende del 
régimen jurídico aplicable al contrato, estas únicamente forman parte de los 
contratos estatales, es decir, de aquellos en los que uno de los extremos 
contratantes es una entidad estatal. En consecuencia, debido a que la AEROCIVIL, 
que es una entidad estatal, cedió su posición contractual a un particular (el 
Concesionario), eJ régimen jurídico aplicable al contrato dejó de ser el de la 
contratación administrativa razón por la cual se excluyó la posibilidad de ejercer 
facultades excepcionales que se conceden a la administración pública. 

En estos términos, las partes en el Contrato de Concesión regularon lo relativo a la 
transición de los contratos celebrados inicialmente por la AEROCIVIL, que se 
encontraban vigentes a la fecha de suscripción de aquel, para efectos de lo cual 
acordaron la cesión de la posición contractual. Como efecto principal que se deriva 
de esta figura jurídica, el régimen jurídico de los contratos cedidos se modificó, 
puesto que perdieron la naturaleza de contratos estatales para pasar a ser 
contratos suscritos entre particulares, es decir, entre el Concesionario y los 
contratistas, que se rigen por las normas de la contratación privada. 

Finalmente, se destaca que, para la época de suscripción del Contrato de 
Concesión, se encontraba vigente el contrato de arrendamiento No. 021-42/96, que 
fue .. en consecuencia, objeto de la cesión a la que se ha hecho referencia. 

1.1.3. La conciliación entre las partes 

Con ocasión de la suscripción del Otrosí No. 7 del 8 de mayo de 2012 3º, 
modificatorio del Contrato de Concesión No. 6000169 OK del 12 de septiembre de 
2006, surgió para el Concesionario la necesidad de obtener la desocupación de la 
parte antigua del Aeropuerto El Dorado para adelantar las labores de 
modernización y expansión a las que se obligó, que incluían la demolición de la 
antigua terminal aérea. En. consecuencia, requería la entrega del inmueble dado en 
arrendamiento al señor WILLIAM JOSÉ GONZÁLEZ MURILLLO/ EL CAFETALITO. 

Por tal razón, mediante solicitud presentada por OPAIN ante el Centro de Arbitraje 
y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, el 16 de marzo de 2012, se 
tramitó audiencia de conciliación con el señor WILLIAM JOSÉ GONZÁLEZ 
MURILLO, en calidad de titular de los derechos derivados del contrato de 
arrendamiento sobre el local identificado como 2321 del Aeropuerto Internacional 
El Dorado, y objeto del contrato de Concesión31• 

Lo acordado entre las partes se recogió en el Acta de Conciliación suscrita el 1 O de 
diciembre de 2012, en la que se señalan como precedentes del acuerdo 
conciliatorio, entre otros, los siguientes: 

"PRIMERO.-La PARTE CONVOCADA actualmente es titular affendataria del 
contrato número 021-42/96 suscrito el 8 de marzo de 1996, contrato este 

30 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folios 538-565. 

31 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folios 511-515. 
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referido al Local 2321 destinado para ta comercialización de cigarrería, tintos, 
aromáticas, café, gaseosas, capuchino. Et espacio tiene un área o extensión 
superficiaria de 7,80 mts2.- La PARTE CONVOCADA adquirió los derechos de 
arrendatario en virtud del contrato 021-42196 suscrito en la fecha ya indicada 
con la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
UAEAC ("AEROCIVIL 1?, por et término de 5 años. Dicho contrato se ha venido 
prorrogando válidamente, y hasta la fecha en que se llega a esta conciliación, 
la PARTE CONVOCADA ha cumplido sin excepción todas las obligaciones que 
a su cargo emanan del contrato y la ley. 

"SEGUNDO.-Que, en virtud de la cesión de la posición contractual, ta PARTE 
CONVOCANTE, pasó a ser el arrendador en el Cc;mtrato 021-42196, en virtud 
del Contrato de Concesión No. 6000169 OK, suscrito el 12 de septiembre de 
2006 cuyo objeto es la administración, operación, explotación comercial, 
mantenimiento, modernización y expansión del Aeropuerto Internacional El 
Dorado. 

¡'TERCERO.-Que LA PARTE CONVOCANTE como efecto de sus obligaciones 
en el Contrato de Concesión No 6000169 OK requiere para tas labores de 
modernización y expansión del Aeropuerto Internacional El Dorado, desocupar 
áreas objeto de arrendamiento, y en ese sentido ha hecho oferta a la PARTE 
CONVOCADA de un local comercial en las nuevas instalaciones del Terminal 
1 de Pasajeros/Nueva Terminal Fase JI. El nuevo /oca/ tendrá unas 
características y dimensiones similares al que actualmente ocupa LA PARTE 
CONVOCADA. - Dicha oferta es aceptada por LA PARTE CONVOCADA en los 
términos de la conciliación que se consigna en la presente acta, acuerdo que 
igualmente conlleva a la consecuente terminación del Contrato 021-42196. 

"CUARTO.-Que por solicitud realizada et día 16 de marzo de 2012, la PARTE 
CONVOCANTE solicitó audiencia de conciliación con la PARTE CONVOCADA, 
con el fin de llegar a un acuerdo sobre ta necesidad de desocupar et local 2321 
objeto del contrato 021-42196 y garantizar el derecho de preferencia 
formalizando la oferta hecha A LA PARTE CONVOCANTE (SIC) de un nuevo 
local en el Terminal 1 de Pasajeros/Nueva Terminal Fase 11, con un área 
equivalente, y en similares condiciones a las que actualmente tiene el Local 
2321, según comunicación de oferta de ta PARTE CONVOCANTE de fecha 26 
de septiembre de 2012." 

Con estos antecedentes las partes llegaron al acuerdo conciliatorio que, en lo 
pertinente, se transcribe a continuación: 

"PRIMERO.-LA PARTE CONVOCADA se obliga a desocupar y restituir a la 
PARTE CONVOCANTE el Local 2321 ubicado en et edificio terminal del 
aeropuerto El Dorado de Bogotá, D. C. Tal restitución se verificará y formalizará 
mediante acta en la que consten las especificaciones físicas que identifican y 
describen el inmueble, así como e/ cumplimiento a la fecha de la entrega de 
todas y cada una de las obligaciones contractuales a cargo de la PARTE 
CONVOCADA. Dicha entrega y restitución se producirá a más tardar el día 2 
de septiembre de 2013 a tas 5 pm. 

"PARAGRAFO 1.- Como consecuencia de lo anterior las partes entienden 
terminado el contrato de arrendamiento 021-42/96 a partir de la fecha de la 

. restitución efectiva, es decir a más tardar el día 2 de septiembre de 2013. 

ª( ... ) 

usEGUNDO.-Dadas las Obras de Modernización y Expansión del Aeropuerto, 
que incluyen la demolición de la actual Terminal de Pasajeros y teniendo en 
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cuenta el derecho de preferencia que garantiza la PARTE CONVOCANTE; esta 
se obliga con PARTE CONVOCADA a arrendar un área equivalente y en 
similares condiciones a las-que actualmente tiene el Local 2321- En el nuevo 
contrato se obseNarán las normas del Código de Comercio (artículos 518 a 
521) y las disposiciones que resulten compatibles y aplicables del Contrato de 
Concesión. 

"(. .. ) 

"PARÁGRAFO 3: Según las disposiciones del Contrato de Concesión, el plazo 
del Contrato sobre el espacio ofrecido, será equivalente al tiempo remanente 
que tuviere el Contrato No 021-42196 a la fecha de restitución del Local 2321, 
que comenzará a regir desde la fecha en· que inicie la etapa de explotación 
comercial del nuevo Contrato sobre el área en la Terminal 1 de 
pasajeros/Nueva terminal fase /l. 

"PARA.GRAFO 4. El nuevo contrato así como las prórrogas aplicables al 
mismo se regirán por las Leyes correspondientes, así como las partes 
respetarán los derechos que tuvieren conforme a los Contratos de 
Arrendamiento suscritos con anterioridad ( si subsistieren) y que es objeto de la 
presente acta de conciliación, regulados por el Código de Comercio y el 
Contrato de Concesión, en especial la PARTE CONVOCADA, mantendrá sus 
derechos con ocasión a su antigüedad en la tenencia del local que se restituirá 
conforme a la presente acta de conciliación.( ... ). '°2 

En cumplimiento del acuerdo conciliatorio, el 30 de agosto de 2013 las partes 
suscribieron el ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
No 021-42/96 Y DE RESTITUCION DEL INMUEBLE OBJETO DE DICHO 
CONTRATO, dejando constancia en el numeral primero que las partes acordaron 
dar por terminado el Contrato de Arrendamiento No 021-42/96, a partir del 30 de 
agosto de 2013 y que, en consecuencia, el ARRENDATARIO restituyó físicamente 
y entregó voluntariamente a OPAIN el inmueble objeto del mencionado contrato de 
arrendamiento 33• 

Estos precedentes, y en especial el acuerdo de conciliación, dieron origen al 
contrato de arrendamiento No. OP-DC-CA-0009-13, objeto de la actual controversia 
sometida a conocimiento del Tribunal. 

1.2. Análisis general del Contrato de Arrendamiento No OP-DC-CA-11-
0009-13 y su contenido básico 

Entre OPAIN y WILLIAM JOSE _ GONzALEZ LUGO, se suscribió el contrato de 
arrendamiento No. OP-DC-CA-T1-0009-13 el 22 de mayo de 2013, el cual consta 
de varias partes que fueron nominadas así: 1) Interpretación y definiciones; 2) 
Consideraciones; 3) Objeto; 4) Inmueble; 5) Etapa previa; 6) Etapa de 
adecuaciones; 7) Etapa de explotación comercial; 8) Obligaciones de las partes 
aplicables a todas las etapas del · contrato; 9) Disposiciones especiales; 1 O) 
Causales de incumplimiento y terminación; 11) Restitución de las áreas arrendadas; 
y 12) Misceláneos. 

33 Cuaderno de Pruebas No.1. Folios No 516-517. 
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Para efectos de la presente decisión se pondrán de presente los aspectos más 
relevantes del citado contrato. 

Dentro de las consideraciones del contrato, las partes precisaron que el acuerdo de 
voluntades se inscribe en el marco del Contrato de Concesión suscrito entre OPAIN 
y la AEROCIVIL, en virtud del cual OPAIN adquirió la tenencia del Área 
Concesionada a título de concesión, que ahora entrega parcialmente al arrendatario 
para su uso exclusivo. La facultad de OPAIN de entregar el inmueble a título de 
arrendamiento se deriva, entonces, del Contrato de Concesión que la habilitó para 
explotar comercialmente el Aeropuerto El Dorado mediante la celebración de 
contratos o negocios jurídicos que puedan generar cualquier tipo de 
contraprestación. 

Respecto de las prórrogas y el régimen aplicable, en la consideración número 
2.01 .6 se señala: "El presente Contrato, así como las prórrogas aplicables al mismo 
se regirán por las Leyes Aplicables vigentes, así como las Partes respetan los 
derechos que tuvieren conforme a los Contratos de Arrendamiento suscritos con 
anterioridad (si subsisten), regulados por el Código de Comercio y el Contrato de 
Concesión, en especial el ARRENDATARIO mantendrá sus derechos con ocasión 
a su antigüedad en la tenencia del local objeto del contrato de arrendamiento No. 
021-42/9ff. 

Es de anotar que el anterior contrato de arrendamiento fue cedido por la 
AEROCIVIL a OPAIN el 19 de enero de dos mil siete 2007, con ocasión del Contrato 
de Concesión, y estuvo vigente sin solución de continuidad hasta el 30 de agosto 
de 2013, fecha en que las partes suscribieron el ACTA DE TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No 021-42/96 Y DE RESTITUCIÓN DEL 
INMUEBLE. 

Bajo estas consideraciones, las partes estructuraron el contrato de arrendamiento 
sobre un "área determinada y alinderada en el Anexo No 4, que se entregará al 
Arrendatario para que se destine de acuerdo con lo· establecido en la Cláusula 4.02 
siguiente", siendo individualizado este inmueble en la demanda por la parte 
convocante con el número 35 del Aeropuerto Internacional el Dorado34• De acuerdo 
con el Anexo No. 4, los linderos del inmueble son los siguientes: NORTE: 4.58m 
contra Salida Hall de Reclamo de Equipajes; SUR: 4.58m contra local comercial; 
OCCIDENTE: 3.12m contra Hall de Reclamo de equipaje; ORIENTE: 3.12m contra 
Hall Público. 

El objeto del contrato, en los términos de la cláusula 3.01, consistió en la entrega 
de la tenencia del inmueble antes mencionado, por el plazo acordado en la cláusula 
3.02, para que el arrendatario lo destine a las actividades señaladas en la cláusula 
4.02. El plazo al que se hace referencia se estableció en los siguientes términos: 

34 Cuaderno Principal No. 1. Folio No 1. 
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"3.02. Plazo: El Contrato estará vigente desde la fecha de su suscripción hasta 
el vencimiento del Mes 41 contado a partir del Acta de Inicio de la Explotación 
Comercial. Cualquier prórroga aplicable al Contrato se regirá por las Leyes 
Aplicables vigentes." 

Asimismo, se pactó una destinación específica del bien entregado en 
arrendamiento. En efecto, las partes dispusieron en la cláusula 4.02 que "el 
inmueble será destinado por el Arrendatario, única y exclusivamente para la 
comercialización de artículos de cigarrería, tintos, aromáticas, café, gaseosas y 
capuchino, y no podrá dársela otro destino sin la autorización previa y escrita de 
OPAIN. El arrendatario se obliga a que la denominación -del establecimiento de 
comercio en el inmueble sea EL CAFETAL/TO. En caso de requerirse cambio de 
denominación del establecimiento de comercio, el ARRENDATARIO deberá 
informar previamente a OPAIN y, en caso de proceder la aprobación de dicha 
modificación, deberá constar por escrito". 

Respecto de las obligaciones de las partes, se distinguió en el contrato entre 
aquellas que debían observarse en la Etapa Previa, en la Etapa de Adecuaciones, 
en la Etapa de Explotación Comercial y las que resultaban exigibles a todas las 
etapas del contrato. Se destaca que algunas de estas obligaciones están 
vinculadas al Contrato de Concesión, como se estudiará en detalle al analizar la 
relación entre los dos contratos. 

Por otra parte, los contratantes acordaron que el contrato de arrendamiento entre 
ellas celebrado no haría parte del establecimiento de comercio. En este sentido, en 
la cláusula 9 sobre disposiciones especiales, el Tribunal resalta lo dispuesto en las 
cláusulas 9.03 y 9.04, en los cuales se señaló, respectivamente: "Establecimiento 
de Comercio: Las Partes acuerdan que este contrato no formará parte integral de 
ningún establecimiento de comercio y que, por lo tanto, la enajenación que 
eventualmente se realice sobre el establecimiento de comercio no sólo no transfiere 
ningún derecho de arrendamiento al adquirente, sino que constituye causal de 
terminación del Contrato. En todo caso, el ARRENDATARIO no podrá enajenar el 
eventual establecimiento de comercio que surja en virtud del presente contrato sin 
la prevía autorización que conste por escrito por parte de OPAIN"; y "CESION: El 
ARRENDATARIO se obliga expresamente a no ceder, a no subarrendar el 
inmueble y, a no transferir la tenencia". 

Las causales de incumplimiento y terminación del contrato se regularon en la 
cláusula 1 O, así: por una parte, se establecieron causales de terminación en favor 
de OPAIN, dentro de las que se encuentran (i) el incumplimiento de las obligaciones 
del arrendatario que subsista por más de 10 días consecutivos; (ii) la imposición de 
una o varias multas a OPAIN por hechos imputables al arrendatario; (iii) la 
terminación del Contrato de Concesión por cualquier causa, siempre que la 
AEROCIVIL decida no solicitar la cesión de la posición contractual; y (iv) la 
interpretación unilateral o la modificación unilateral del Contrato de Concesión, 
entre otras causales; por otra parte, se pactaron causales a favor del arrendatario· 
para reclamar anticipadamente la terminación del contrato, dentro de las que se 
destacan: ·(i) el incumplimiento de OPAIN que perdure por más de 1 O días 
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consecutivos; y (ii) la terminación del Contrato de Concesión. Finalmente, en la 
cláusula 10.03 se establece que cualquiera de los contratantes podrá terminar 
unilateralmente del contrato, siempre que se dé un preaviso de seis (6) meses. 

Por último, obran en el trámite arbitral, el anexo número uno (1) acta de inicio del 
17 de octubre de 2013, anexo numero dos (2) Acta de inicio de Explotación 
Comercial del 25 de octubre de 2013, y el anexo número tres (3) acta de recibo a 
satisfacción de obras de la misma fecha, y a partir de la cual se computa el término 
de ejecución del contrato, según designio expreso de las partes. 

1.3. La vinculación del contrato de arrendamiento con el contrato de 
concesión No 6000169 OK 

. 1.3.1. Coligación contractual 

1.3.1.1. Concepto general 

Las relaciones de la vida social, particularmente en la actividad mercantil, tienden 
a ser cada vez más complejas. Esto ha llevado a que las operaciones económicas 
se instrumenten mediante la celebración de contratos complejos o de múltiples 
contratos, cada uno con una causa que le es propia, pero vinculados por una unidad 
de propósito que supone comprender la operación en su integridad. En el marco de 
estas nuevas dinámicas de estructuración de las relaciones con relevancia jurídica, 
la jurisprudencia y la doctrina han desarrollado la figura de la coligación contractual, 
también denominada como conexidad contractual, entendida como la vinculación, 
articulación o coordinación de una pluralidad de negocios jurídicos, cada uno 
autónomo y con una causa propia, que, sin perder su independencia, se orientan a 
la obtención de un mismo fin o resultado, de manera que deben ser analizados e 
interpretados en función del propósito común al que se dirigen. 

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha expresado: 

"Captada en estos términos la cuestión, la coligación, unión, vinculación, 
articulación, coordinación o conexidad negocia/ .describe hipótesis 
heterogéneas atañederas a una pluralidad de relaciones jurídicas, distintas, 
autónomas e independientes, con su propia individuación, disciplina y función, 
vinculadas por un nexo funcional o teleológico para la obtención de un resultado 
práctico, social o económico único, cuya estructura exige una serie de pactos 
constantes, ab origene (en el origen) e in fine (en su fin), y la unión funcional o 
teleológica de los actos dispositivos. 

"La diversidad de acuerdos concierne a un conjunto de negocios o contratos 
con su singularidad estructural y funcional, sin confluir, crear u originar uno sólo. 
La ligazón funcional o teleológica de los distintos negocios jurídicos es 
indisociable, imprescindible e inescindible, in tato, in complexu, in globo, y 
conduce a la única función práctica, económica o social perseguida, siendo 
necesaria para la concreción definitiva de un interés unitario, propio, autónomo 
y diferente realizable con la conjunción de los varios actos dispositivos, cada 
uno, con su idenüdad, tipología, .disciplina y función. "35 

35 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 1º de junio de 2009. M.P. William Namén Vargas. 
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Asimismo, el fenómeno de la coligación contractual ha sido también objeto de 
estudio por parte de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, por lo que se 
trata de una figura igualmente aplicable en materia de contratación administrativa. 
El Consejo de Estado se ha ocupado de esta figura y la ha definido en los siguientes 
términos: 

"La coligación, agrupación, vinculación o conexidad negocia/ puede ser definida 
como aquella ligazón que se forma entre varios negocios jurídicos para efectos 
de alcanzar una finalidad económica común, de tal manera que ésta no se 
conseguirla con alguno de ellos individua/mente considerados. n36 

Como se desprende de las citas jurisprudenciales precedentes, las operaciones de 
intercambio de bienes y servicios en los mercados actuales, caracterizados por su 
complejidad y sofisticación, han· llevado a las partes involucradas a dar forma 
jurídica a sus relaciones mediante la celebración de variados contratos que 
permitan alcanzar el fin perseguido para la satisfacción de sus intereses. Subyace 
a estos contratos un objetivo común que los coordina y que permite concebirlos 
como una operación única. Así, la unión de contratos es un medio al que recurren 
las partes para la satisfacción de una necesidad o de un interés determinado, que 
no es posible realizar mediante las figuras típicas contempladas en el ordenamiento 
jurídico o, por lo menos, no mediante una única y exclusiva modalidad contractual. 
Es posible, en consecuencia, que los contratos que ellas celebren correspondan en 
su totalidad, o en parte, a contratos típicos que cuentan con regulación expresa en 
la ley, pero también puede suceder que los negocios diseñados por las partes no 
correspondan a un tipo previamente definido en la ley. 

Ocurre, también, que esa multiplicidad de vínculos se presente entre distintas 
partes, es decir, en algunos casos cada uno de los contratos de esta "cadena" o 
"red"· es celebrado por las mismas partes, pero puede acontecer que se celebren 
con terceras personas. Así se ha reconocido a nivel arbitral: 

"La distribución de bienes es una necesidad económica que frecuentemente 
demanda un esquema complejo de contratos, conexos o coligados, que 
involucra acuerdos de diversa naturaleza celebrados, algunos entre las 
mismas partes, otros, con terceras personas, pero que evidencian 
heterogeneidad en su naturaleza y, sobre todo, lo que la doctrina ha llamado 
una «finalidad económica supracontractual». "37 (se destaca) 

En esta línea de análisis es posible afirmar que el elemento esencial para 
determinar si, en un caso concreto, se presenta la figura de la coligación contractual 
es la finalidad perseguida con la celebración de los distintos contratos valorados en 
su conjunto, independientemente de que las partes de todos y cada uno de ellos 
sean las mismas, o que, por el contrario, en algunos intervenga un sujeto distinto. 

36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia de 13 de junio de 

2013. Rad. 23.730. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 

37 Tribunal arbitral de Automotora Nacional S.A. -AUTONAL S.A.-v. Sociedad de Fabricación de Automotores S.A. -SOFASA 

S.A.-. Laudo de 25 de abril de 2017. Árbitros: Guillermo Zea Femández (presidente), Sergio Muñoz Laverde y Femando 

Pabón Santander. 
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En este sentido, de manera preliminar es posible señalar que la coligación 
contractual tiene lugar cuando existen dos o más contratos, suscritos entre las 
mismas partes o con terceros, con cuya celebración se pretende alcanzar un fin al 
que no sería posible acceder si se celebrara únicamente uno o alguno de esos 
contratos, motivo por el cual no es posible realizar un análisis aislado de tales 
negocios jurídicos sino que ellos deben ser estudiados en conjunto dentro del 
marco del resultado práctico pretendido por las partes. Sin embargo, aunque exista 
una conexión en virtud del propósito que es común a todos los contratos y a las 
partes, cada uno de los negocios jurídicos conserva su independencia y autonomía, 
así como una caus·a propia que sirve de móvil o motivo para su celebración. 

Ahora bien, en lo que respecta a sus elementos, la Corte Suprema de Justicia ha 
destacado dos requisitos que resultan indispensables para la configuración de la 
coligación contractual: por una parte, la existencia de una pluralidad de negocios, 
es decir, no basta con que se trate de un único contrato en el que se convenga una 
pluralidad de relaciones jurídicas obligatorias; y, por otra, el vínculo de dependencia 
entre los diversos contratos, bien sea que se trate de una subordinación o 
vinculación unilateral, o que la interdependencia sea recíproca38• 

Por su parte, el Consejo de Estado, con apoyo en la doctrina principalmente italiana, 
ha distinguido entre la coligación funcional y la convencional, según sea la misma 
relación la que requiera la conexidad o que las partes, de manera consciente y 
voluntaria, así lo pacten39. Así, respecto de los elementos de juicio para determinar 
la existencia de contratos coligados, en similar sentido a la jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado ha precisado: 

"Ahora bien, de conformidad con lo anterior, para efectos de determinar la 
existencia, o no, de una coligación o conexión negocia/, se hace necesario 
identificar si las relaciones contractuales que existen determinan el surgimiento 
de un solo contrato o de varios contratos articulados entre sí. Para tales efectos 
la doctrina ha propuesto varias soluciones, las cuales han sido agrupadas en 
tres categorías según el elemento en el que se fundan: subjetivo, objetivo o 
mixto; sin embargo, el criterio mayoritario es aquel que se inclina a favor de la 
tesis que se basa en el aspecto objetivo o de la causa del contrato. 

"( ... ) 

ªLos anteriores razonamientos, aunque principalmente han sido expuestos en 
tomo a la coligación funcional, cuyo alcance como fenómeno jurídicamente 
relevante, es el que en mayor medida ha sido reconocido en el ámbito de la 
doctrina y de la jurisprudencia, son perfectamente predicables en aquellos 
casos en los cuales la conexión no solo se da en razón de un vínculo funcional, 

38 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 25 de septiembre de 2007. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo 

Jaramillo. 

39 "Para exponer tas razones que llevan a la Sala a esta conclusión, es necesario hacer alusión a la denominada «coligación 

negocial», fenómeno jurfdico que si bien no se encuentra regulado de manera expresa en la legislación colombiana, es cada 

vez más utilizado en las prácticas contractuales, bien porque muchas de /as nuevas relaciones negocia/es asf lo requieren -

coligación funcional -, o porque las partes de manera voluntaria y consciente asf lo disponen - coligación convencional o 

pactada - •. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia de 1 º de 

octubre de 2014. Rad. 28.233. C.P. Hemán Andrade Rincón. 
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sino también en aquellos eventos en los cuales el nexo . se configura 
únicamente en virtud de la autonomía contractual de las partes, pues, en todo 
caso, la causa de cada contrato que intervenga en la relación negocia/ debe 
ser plenamente identificable y diferenciable de los demás, toda vez que, de lo 
contrario, surgiría un (mico negocio jurídico y, por contera, esa sola situación 
excluiría la posibilidad de la coligación o conexión contractual. "4º 

La coligación contractual se presenta, entonces, cuando concurren los siguientes 
elementos: (i) la existencia de dos o más contratos, celebrados entre las mismas 
partes o con terceros; (ii) la existencia de un objetivo o fin común a todos y para 
cuya realización son indispensables, del que surge un vínculo de interdependencia; 

y (iii) la preservación de la independencia de cada uno de los contratos 
individualmente considerados, con causas propias que no deben confundirse con 
el motivo relacionado con la operación negocia! considerada como un todo. Si se 
reúnen estos elementos en un caso particular, se producirán los efectos de la 
coligación, que pasan a explicarse. 

1.3.1.2. Efectos de la coligación 

En primer lugar, para comprender los efectos que se producen en el supuesto de 
la coligación negocia!, la doctrina destaca la importancia de "discernir entre las 
relaciones jurídicas que surgen entre los participantes de los distintos contratos que 
colaboran entre sí, y las que se dan entre estos y el que busca la obtención del 
interés. ( ... ) Desde el punto de vista de las empresas oferentes, los contratos 
coligados son un asunto de colaboración; ya no una colaboración asociativa que se 
logra a través de un contrato, sino de varios. Desde el punto de vista del cliente, es 
un problema de relacionamiento: ¿están vinculados estos contratos? ¿es posible 
pensar en que las vicisitudes de uno están sujetos a la condición de que el otro se 
cumpla? ¿se puede hacer responsables a los sujetos distintos de contratos también 
dispares, por el incumplimiento individual?''41• Para resolver estos interrogantes es 
importante destacar que el enfoque debe partir, más que de la valoración de cada. 
contrato o de un contrato individual, de la interacción del grupo de contratos, 
comoquiera que todo el análisis debe fundamentarse en el reconocimiento de la 
existencia de una finalidad supracontractual que justifica la configuración de una 
red negocia! que no puede valorarse mediante el examen de los vínculos 
individuales como si se tratara de contratos aislados. Al respecto debe señalarse 
que la labor del juez se debe orientar a definir cuál es el interés que vincula a las 
partes que concurrieron a la celebración de los contratos coligados, puesto que es 
de dicho interés del que se deducen las reglas que definen los efectos de la 
coligación, así como las pautas para la interpretación de los respectivos negocios. 

Sobre los efectos de la coligación negocia!, en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo se ha señalado lo siguiente: 

40 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia de 1º de octubre 

de 2014. Rad. 28.233. C.P. Hemán Andrade Rincón. 

41 Lorenzetti, Ricardo Luis. Redes contractuales y contratos conexos. Revista Contratación contemporánea. Contratos 

modernos. Derecho del Consumidor. Perú. (2001). p. 122. 
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"El principal efecto de la coligación negocia/, es la reciprocidad, puesto que de 
la suerte de cada contrato depende la del otro, aunque existen situaciones en 
las que algunos aspectos específicos de cada contrato, permanecen por fuera 
de la interdependencia, manteniendo asf su autonomía. "42 

Desde esta perspectiva, el primer efecto que se produce es, naturalmente, el de la 
interdependencia de los distintos negocios que, según la forma en la que se 
presente en cada caso, puede ser unilateral (cuando es un contrato el que informa 
a los demás que, en consecuencia, están subordinados a él) o bilateral (cuando la 
dependencia es recíproca y afecta los distintos vínculos contractuales). Este efecto 
principal supone, por regla general, que la ejecución de uno de los contratos 
depende de la ejecución de las prestaciones de otro al que está vinculado. 

De la jnterdependencia se deriva un segundo efecto: la eficacia de uno de los 
contratos puede depender de la de otro de los contratos que forman la cadena. En 
este sentido, a nivel arbitral se reconocen las siguientes consecuencias: 

"( ... ) el criterio de coligación responde a una causa, entendida en sentido 
subjetivo, esto es, como finalidad buscada o causa final, de modo que la 
arliculación es indispensable para la obtención del resultado buscado, razón 
por la cual si uno de los contratos resulta ineficaz, por ejemplo porque es nulo, 
esa vicisitud repercute en el todo, no en el sentido de que el contrato 
subordinado adolezca del mismo vicio y deba ser sancionado de igual manera, 
sino que termina por pérdida de su razón de ser. 

"( ... ) la interdependencia o indivisibilidad entre los varios contratos coligados 
hace que el principal o subordinante funcione como causa, razón de ser, del 
subordinado, de tal manera que sólo cuando el contrato subordinante 
desaparece, cualquiera que sea la causa de su ineficacia, arrastra consigo al o 
los contratos que le están subordinados. Y viceversa, cuando el subordinado 
resulta ineficaz. "43 

De conformidad con lo anterior, ante el supuesto de la celebración de_ múltiples 
contratos con los que se pretende cumplir un mismo fin o llevar a cabo una 
operación económica unitaria, la ineficacia, entendida en sentido genérico, de uno 
de los vínculos puede acarrear la pérdida de efectos de los demás. Sin embargo, 
la aplicación de la respectiva sanción normativa procede dentro de ciertos límites, 
toda vez que la sola existencia de una coligación contractual no basta para que los 
efectos de la ineficacia, se extiendan de un contrato hacia los demás. Lo que deberá 
tenerse en cuenta, en estos supuestos, es si la ineficacia del contrato sobre el que 
recae la sanción hace que la continuación del negocio, en su totalidad, resulte 
imposible, de manera que el criterio está dado porque "haya devenido ineficaz uno 
o un número que haga imposible o notoriamente inconveniente la continuación"44• 

42 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia de 1º de julio de 

2015. Rad. 34.736. C.P. Oiga Mélida Valle De La Hoz. 

43 Tribunal arbitral de INDECON S.A.S. - OLANO INGENIERIA S.A.S. v. Alianza Rduciaria S.A. Laudo de 31 de julio de 

2017. Árbitros: Daniel Rodríguez Bravo (presidente), Felipe Navia Arroyo y Rafael Enrique Romero. 

44 Ariza, Ariel. La conexión de contratos. Revista Trabajos del Centro Número 2. Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional de Rosario. Argentina. (1997). p. 26. 
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Un tercer efecto que resulta relevante es el relacionado con las consecuencias del 
incumplimiento, esto es, con la responsabilidad contractual y la resolución del 
contrato, principalmente. Al respecto debe precisarse, en primer término, que en el 
ámbito nacional se ha sostenido que, si bien de la coligación surgen deberes 
secundarios de conducta, "en particular, el de obrar de manera tal que se pueda 
lograr el fin coffespondiente a los contratos conexos o coligados, ( ... ) ello no 
permite concluir que una parte deba responder por obligaciones derivadas de otros 
contratos que no ha celebrado"45• Asimismo, la jurisprudencia reconoce que las 
partes que se ven involucradas en una coligación contractual deben observar los 
deberes de conducta, que la Corte Suprema de Justicia califica como 
"obligaciones", que se desprenden de la operación económica perseguida con la 
vinculación de los contratos, de cuya inobservancia se puede derivar la 
responsabilidad civil de las partes46• En este contexto, en el derecho comparado se 
ha señalado que el incumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato 
podría configurar o dar lugar al incumplimiento de otro y generar, por ejemplo, la 
resolución de este último con la correspondiente indemnización de perjuicios47• 

Por tanto, de la relación negocia! valorada en su conjunto surgen deberes para las 
partes en el sentido de que ellas deben orientar su conducta de manera tal que se 
alcance el fin perseguido con la celebración de los múltiples contratos. Y, desde 
otra perspectiva, el incumplimiento de una de las partes · respecto de las 
obligaciones a su cargo en el marco de uno de los contratos coligados, puede 
proyectar sus efectos en los demás contratos, cuando imposibilite la consecución 
del fin común que subyace a la operación económica o cuando sea de tal entidad 
que haga que el acreedor pierda la confianza en que el deudor va a ejecutar las 
prestaciones derivadas de la totalidad de la operación. De allí que la justicia arbitral 
haya señalado, según se citó en precedencia, que el incumplimiento de un contrato 
coligado pueda justificar la resolución de otro. 

Finalmente, un aspecto que se destaca de la coligación contractual, y que guarda 
relación con los efectos que produce esta figura, es el relativo a la interpretación de 
los contratos coligados. Manifiesta la doctrina que la conexidad de los contratos "es 
un elemento importante para interpretar los grupos de contratos, puesto que hay 
una finalidad supracontractual que inspiró su celebración y debe guiar su 
interpretación" 48 , de manera que los contratos vinculados entre sí deben ser 

45 Tñbunal arbitral de Gómez Estrada Construcciones S.A. - GECSA v. Fiduciaña de Occidente S.A. Fiduoccidente S.A. 

Laudo de 23 de octubre de 2008. Arbitro único: Juan Pablo Cárdenas Mejía. 

46 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 15 de noviembre de 2017. M.P. Alvaro Femando García 

Restrepo. 

47 Tñbunal arbitral de Fiduciaña Integral S.A. en liquidación v. Luis Eduardo Herrera Pulido. Laudo de 17 de junio de 2005. 

Árbitros: lsaías Cháves Vela (presidente), Sara Ordóñez Noñega y Sergio Muñoz Laverde. 

48 Lorenzetti, Ricardo Luis. Redes contractuales y contratos conexos. Revista Contratación conterriporánea. Contratos 

modernos. Derecho del Consumidor. Perú. (2001). p. 133. Este autor también ha señalado que "el grupo de contratos puede 

ser tomado en cuenta como integralidad a los fines de la interpretación" - Lorenzetti, Ricardo Luis. Tratado de los contratos. 

Tomo l. Ed. Rubinzal - Cutzoni Editores. Buenos Aires (1999). p. 56. Ver también: Segui, Adela. Teorfa de los contratos 

conexos. Algunas de sus aplicaciones. vista Contratación contemporánea. Contratos modernos. Derecho del Consumidor. 

Perú. (2001). p. 194. 

30 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN-CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

S l 'f 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
0PAIN S.A. VS. WIWAM J0St G0NZÁLEZ MURILLO (15767) 

interpretados en forma tal que a sus cláusulas les sea atribuido el sentido propio 
del conjunto de la operación a la que sirven. En ese contexto se ha señalado que, 
"en lo que concierne ahora a la hermenéutica( ... ) del entero sistema de negocios 
unidos en redes y/o cadenas, se impone también aquí una visión supracontractual 
que tenga en cuenta que «los contratos que están vinculados entre sí por haber 
sido celebrados en cumplimiento del programa de una operación económica global 
son interpretados los unos por medio de /os otros y atribuyéndoles el sentido 
apropiado al conjunto de la operación»"49• 

En el contexto anteriormente mencionado, a nivel arbitral se ha señalado lo 
siguiente en relación con la labor hermenéutica en los contratos conexos: 

"Respecto de la interpretación de los contratos coligados lo primero que debe 
advertirse es que las reglas de interpretación de las codificaciones no 
consagran criterios aplicables específicamente a este fenómeno, el que, 
como se ha señalado, · resulta extraño al contexto legislativo de los 
ordenamientos civil y mercantil. Sin embargo, es claro que el criterio de 
interpretación contextual, según el cual las cláusulas de un contrato deben 
interpretarse unas por otras "dándose/es el sentido que mejor convenga al 
contrato en su totalidad" (art. 1622 del C.C), puede extenderse a /os 
supuestos de redes contractuales o contratos coligados o conexos, para 
efectos de tener presente que los diferentes contratos, si bien individuales y 
autónomos, han sido celebrados en orden a un propósito común ( ... )' 6º 

En conclusión, para determinar el alcance de los compromisos adquiridos por las 
partes en el marco de una operación que se haya instrumentado mediante múltiples 
contratos independientes y autónomos, necesario para la consecución de un fin 
práctico conjunto o unitario, el juez debe valorar el motivo que haya dado lugar a la 
vinculación de los distintos contratos y la manera en que se articulan para lograr 
efectivamente el objetivo propuesto por las partes. Es importante destacar que el 
enfoque debe partir, más que de la valoración de cada contrato o de un contrato 
individual, de la interacción del grupo de contratos, comoquiera que todo el análisis 
debe fundamentarse en el reconocimiento de la existencia de una finalidad 
supracontractual que justifica la configuración de una red negocia! que no puede 
valorarse mediante el examen de los vínculos individuales como si se tratara de 
contratos aislados. Al respecto debe señalarse que la labor del juez debe orientarse 
a definir cuál es el interés que vincula a las partes que concurrieron a la celebración 
de los contratos coligados, puesto que es de dicho interés del que se deducen las 
reglas que definen los efectos de la coligación, así como las pautas para la 
interpretación de los negocios. 

Establecido en los términos anteriores el marco general de la coligación contractual, 
procede el Tribunal a estudiar el vf nculo entre el contrato de arrendamiento número 

. 49 Esborraz, David Fabio. El fenómeno de la vinculación negocfal en el ámbito de los contratos y su incidencia sobre la regla 

res ínter alios acta. Revista de Derecho Pñvado UNAM, Edición especial. (2012). p. 14. 

50 Tribunal arbitral de CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. - CECSA v. OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA 

S.A.S. - OBC.-Laudo de 28 de marzo de 2019. Árbitros: Alvaro Mendoza Ramirez (presidente), Arturo Solarte Rodríguez y 

Cesar Julio Valencia Copete. 
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OP-DC-CA-T1-0009-13 y el Contrato de Concesión número 6000169 OK, toda vez 
que la posibilidad de pactar prórrogas automáticas en el contrato de arrendamiento 
que es objeto de controversia entre las partes, o, en general, el régimen de la 
duración de la relación contractual de locación, dependen en gran medida de los 
efectos que se derivan de la interdependencia de los dos negocios jurídicos a los 
que se ha hecho alusión. 

1.3.2. El vínculo entre el Contrato de Arrendamiento número OP-DC-
CA-T1-0009-13 y el Contrato de Concesión número 6000169 OK 

Encuentra el Tribunal que entre los contratos de arrendamiento y de concesión 
existe un vínculo de interdependencia que está definido por una unidad de 
propósito: el contrato de arrendamiento es uno de los instrumentos mediante los 
cuales OPAIN da cumplimiento al Contrato de Concesión en el que actúa como 
concesionario, y este contrato estatal, a su vez, es el fundamento para la 
celebración del contrato de arrendamiento como una de las actividades de 
explotación comercial que le fue asignada al concesionario en el marco del Contrato 
de Concesión. Ambos contratos se orientan a la garantía del interés general y a la 
satisfacción de las necesidades colectivas que se pretenden solventar mediante la 
concesión del Aeropuerto Internacional El Dorado. En consecuencia, deben 
interpretarse armónicamente según ese criterio común que es la base para la 
celebración de estos contratos. 

En efecto, desde las consideraciones del contrato de arrendamiento número OP
DC-CA-T1-0009-13 se hizo referencia al Contrato de Concesión número 6000169 
OK suscrito entre OPAIN y la AEROCIVIL (hoy ANI}, comoquiera que el inmueble 
entregado en arrendamiento al convocado hace parte del área concesionada 
respecto de la cual OPAIN fue facultado para realizar actos de explotación 
comercial. En efecto, en las consideraciones del contrato se lee lo siguiente: 

"2.01.1. OPAIN y AEROCIVIL suscribieron el Contrato de Concesión, por medio 
del cual se concedió a OPAIN la administración, operación, explotación 
comercial, mantenimiento, modernización y expansión del Aeropuerto. 

"2.01.2. OPAIN tiene la tenencia del Area Concesionada a título de concesión. 
Con el presente Contrato se entrega para uso exclusivo del ARRENDATARIO, 
la mera tenencia del inmueble, conservando AEROCIVIL, todos los derechos 
derivados de la propiedad del mismo. 

"2.01.3. El inmueble, el cual OPAIN entrega en tenencia al ARRENDATARIO, 
forma parte del Area Concesionada. 

"2.01.4. De acuerdo con lo dispuesto en el Contrato de Concesión, OPAIN está 
facultado para explotar comercialmente el Aeropuerto a partir de la celebración 
de contratos o negocios jurídicos que puedan generar cualquier tipo de 
contraprestación, incluyendo, entre otros, el presente Contrato. "51 

51 Cuaderno de Pruebas No.1. Folios 006-007. 
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Asimismo, dentro de las definiciones, se incluyó al "Contrato de Concesión" como 
uno de los términos definidos, como "el Contrato de Concesión número 6000169 
OK celebrado el 12 de septiembre de 2006 entre AEROCIVIL y OPAIN, junto con 
todos sus Apéndices, tal y/o como el uno y los otros sean sustituidos o modificados 
en el tiempo"52• 

Respecto del pago de la contraprestación, esto es, del canon del arrendamiento 
que el arrendatario debe reconocer a OPAIN, se pactó en la cláusula 3.05 lo 
siguiente: 

"El valor de la Contraprestación se cancelará dentro de /os 5 dfas hábiles 
siguientes a la fecha de recepción de cada una de las facturas emitidas por el 
Fideicomiso y/o OPAIN. El fideicomiso y/o OPAIN facturará al 
ARRENDATARIO la Contraprestación de la siguiente manera: 

"a) El 18% por cuenta y nombre de AEROCIVIL, incluyendo las instrucciones 
de pago correspondientes. 
"b) El restante 82% por cuenta de OPAIN o el propio Fideicomiso.'63 

Las obligaciones asignadas a las partes en el Contrato de Arrendamiento también 
son ilustrativas del vínculo existente con el Contrato de Concesión, como se 
observa en las cláusulas que se transcriben a continuación: 

"6. ETAPA DE ADECUACIONES (. .. ) 

ª6.02. Obligaciones del ARRENDATARIO relativas a la Etapa de 
Adecuaciones: Durante la Etapa de Adecuaciones el ARRENDATARIO se 
obliga a lo siguiente: 

"6.02.1. Efectuar las obras de adecuación de forma coordinada con OPAIN y 
sus contratistas bajo /os lineamientos establecidos en el Contrato de Concesión 
y /as instrucciones de OPAIN; ( .. ) 

"6.02.5. Colaborar con OPAIN, en lo que resulte de su competencia, en e/ 
proceso de verificación de las Obras de Modernización y Expansión que 
adelantarán Aerocivil y el Interventor del Contrato de Concesión; ( ... ) 

"8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES APLICABLES A TODAS LAS ETAPAS 
DEL CONTRA TO 

"8.01. Obligaciones del ARRENDATARIO. Son obligaciones generales del 
ARRENDATARIO las siguientes:( ... ) 

"8.01.4. Pagar a OPAIN los Ingresos Regulados (como este término se define 
en el Contrato de Concesión) que estén a su cargo, de manera completa y 
oportuna, de acuerdo con la Resolución 05496 de 2005 expedida por 
AEROCIVIL, modificada por/a Resolución 2013 de 2006; ( ... ) 

"8.01.8. Restituir anticipadamente el Inmueble al simple requerimiento de 
OPAIN cuando dicho Inmueble sea necesario para la ejecución de /as Obras 
de Modernización y Expansión del Aeropuerto, previstas en el Contrato de 

52 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 005. 

53 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 008. 
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Concesión, y aceptar la reubicación, en el ligar del Area Concesionara que para 
el efecto le señale OPAIN; ( ... ) 

"8.01.10. Responder ante OPAIN y ante terceros por todos los daños y 
perjuicios que el ARRENDATARIO o /as personas que estén bajo su 
dependencia o cuidado causen a personas o propiedades por su culpa, 
negligencia, descuido o desconocimiento de las nonnas de seguridad 
establecidas en las Leyes Aplicables, el Contrato de Concesión y los Planes de 
OPAIN; ( ... ) 

"8.01.29. Asumir los riesgos derivados de la ejecución del Contrato, en 
especial, en lo relativo al flujo de pasajeros, porcentaje de ventas y cambios 
operativos y administrativos que surjan en el Aeropuerto en virtud del Contrato 
de Concesión; ( ... ). n 

Igualmente, sobre la asignación de riesgos se señaló en la cláusula 9.06: "EL 
ARRENDATARIO asume los riesgos derivados de la ejecución del Contrato, en 
especial, en lo relativo al cambio en el flujo de pasajeros, porcentaje de ventas y 
cambios operativos y administrativos que surjan en el Aeropuerto en virtud del 
Contrato de Concesión. De esa manera, el ARRENDATARIO exime a OPAIN de 
responsabilidad en relación con estos aspectos, ya que OPAIN no garantiza ni 
asume ninguna obligación con el ARRENDATARIO para asegurar un flujo de 
pasajeros, porcentaje de ventas o la no ocurrencia de cambios operativos y 
administrativos en el Aeropuerto". · 

Asimismo, se dispuso que las actuaciones derivadas de la suscripción. ejecución y 
liquidación del contrato de arrendamiento se sujetan. sin limitarse, a lo siguiente: 
"9.07. 1. Los principios de (i) transparencia; (ii) buena fe; (iii) integridad; (iv) 
legalidad; (v) igualdad; (vi) confidencialidad; (vii) selección objetiva; (viii) economía; 
(ix) planeación contractual; (x) responsabilidad y rendición de cuentas; (xi) calidad; 
(xii) publicidad y, (xiii) sujeción al Contrato de Concesión" (se destaca). 

Respecto de las causales de terminación, se pactó: 

"10.01.5. En caso que e/ Contrato de Concesión se tennine por cualquier causa 
y AEROCIVIL decida no solicitar la cesión de la posición contractual que OPAIN 
tiene en el presente Contrato de acuerdo con lo dispuesto en el Contrato de 
Concesión. El ARRENDATARIO reconoce y acepta expresamente que la 
suspensión o tenninación anticipada del Contrato de Concesión por cualquier 
causa, constituirá justa causa para tenninar y/o suspender et Contrato. El 
ARRENDATARIO conoce, asume y acepta expresa y totalmente el riesgo que 
AEROCIVIL ordene a OPAIN no suscribir el Contrato o no continuar con la 
ejecución del mismo y por lo tanto libera totalmente a OPAIN de toda 
responsabilidad que provenga de tal circunstancia y renuncia a cualquier 
reclamación por esta causa; ( ... ) 

"10.01.6. Por interpretación unilateral o la modificación unilateral del Contrato 
de Concesión por parte de AEROCIVIL siempre que dicha interpretación o 
modificación esté relacionada con el Contrato;( ... ) 

"10.02.24. En caso que el Contrato de Concesión se tennine y AEROCIVIL 
decida no solicitar la cesión de ta posición contractual que OPAIN tiene en el 
presente Contrato. El ARRENDATARIO reconoce y acepta expresamente que 
ta suspensión o terminación anticipada del Contrato de Concesión por cualquier 
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causa, constituirá justa causa para terminar y/o suspender el Contrato. EJ. 
ARRENDATARIO, conoce, asume y acepta expresa y totalmente el riesgo que 
AEROCIVIL libera totalmente a OPAIN de toda responsabilidad que provenga 
de tal circunstancia y renuncia a cualquier reclamación por esta causa: ( ... ). 164 

Por su parte, en el Contrato de Concesión, cuyo objeto es "el otorgamiento al 
Concesionario de una concesión para que de conformidad con lo previsto en el 
artículo 32, numeral 4, de la Ley 80 de 1993 y en la Ley 105 de 1993, realice por su 
cuenta y riesgo, la Administración, Modernización y Expansión, Operación, 
Explotación Comercial y Mantenimíento del Area Concesionada el Aeropuerto El 
Dorado de la ciudad de Bogotá D.G., bajo el control y vigilancia de Aerocivif 55, se 
definió, en el numeral 1.59 de la Cláusula 1, el alcance de la explotación comercial 
del Área Concesionada así: · 

"1.59 Explotación Comercial o Explotación Comercial del Area Concesionada 

"Se refiere a la realización de todas aquellas actividades por las cuales el 
Concesionario, un Beneficiario Real del Concesionario o de los miembros del 
Concesionario, o cualquier persona natural o jurídica de la cual el 
Concesionario o alguno de sus miembros sea Beneficiario Real, reciben 
cualquier tipo de contraprestación en los términos de este Contrato. 

"Dicha contraprestación puede provenir directamente de /os usuarios de los 
Servicios Asociados a Ingresos Regulados, de usuarios de los Servicios no 
Asociados a Ingresos Regulados, de los terceros que desarrollan 
actividades comerciales en el Area Concesionada y/o de cualquier otra 
persona natural o jurídica que adquiera los bienes o servicios ofrecidos por el 
Concesionario( ... ). 

"Entre los actos de Explotación Comercial ejercidos por el Concesionario ( ... ) 
se encuentran aquellos que se listan a continuación, sin que estos constituyan 
un listado taxativo pues a esta categoría pertenecerán todas aquellas 
actuaciones que, por su naturaleza, se encuentren dirigidas a la generación de 
recursos a partir de la venta de servicios o bienes en el Area Concesionada. 

"(. .. ) 

"b) La celebración y ejecución de los contratos (incluidos los Contratos 
Cedidos) para la Explotación Comercial de las áreas comerciales del 
Aeropuerto. 

"f) En general, cualquier actividad que suponga la venta de bienes o prestación 
de servicios y genere algún tipo de contraprestación a favor del Concesionario 
( ... )." (se destaca) 

Del análisis de estas disposiciones contractuales se colige que OPAIN recibió en 
concesión el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá para, entre otras 
actividades, explotar comercialmente determinadas áreas de la terminal aérea. Esta 
explotación comercial comprende a su vez la celebración de contratos con terceros 

54 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 020. 

55 Cláusula 2 del Contrato de Concesión número 6000169 OK. Página 58. 
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para efectos de obtener recursos que provengan de actividades comerciales que 
terceros desarrollan en el Area Concesionada, como, por ejemplo, de la celebración 
de contratos de arrendamiento de locales comerciales por los que el concesionario 
recibe mensualmente el pago de un canon. 

Asimismo, en la cláusula 41.4 se aGQrdó que en los contratos que el Concesionario 
celebre con terceros para la Administración, Operación o Explotación Comercial del 
área Concesionada, debe incluirse una estipulación en virtud de la cual, "la 
terminación del presente Contrato de Concesión por cualquier causa, constituirá 
causal de terminación del respectivo contrato, sin perjuicio de la facultad de 
Aerocivil de continuar con el contrato respectivo, si así lo decide, asumiendo por vfa 
de cesión, la posición contractual del Concesionan'o". 

En cuanto al esquema tatifario y de remuneración del Contratista, se definió en los 
numerales 1.70, 1.71 y 1.72 de la Cláusula 1, que el Ingreso Bruto corresponde a 
la suma de los Ingresos Regulados y de los Ingresos no Regulados causados a 
favor del Concesionario como consecuencia de la explotación comercial del 
Aeropuerto, siendo los Ingresos Regulados aquellos que percibe el Co,néesionario 
en aplicación de la Estructura Tarifaría, mientras que los Ingresos no Regulados 
son todos los ingresos que percibe el Concesionario, en dinero o en especie, como 
contraprestación de los Servicios no Asociados a los Ingresos· Regulados. La 
Estructura Tarifaría está definida en el numeral 1.55 de la Cláusula 1 como la 
estructura de tarifas contenida en la Resolución 05496 de 2005 expedida por la 
AEROCIVIL y las que la modifiquen. Por su parte, la Cláusula 55 establece que la 
remuneración del Concesionario está compuesta por el recaudo de los Ingresos 
Regulados y los Ingresos no Regulados. 

Los cánones de arrendamiento que percibe OPAIN por los contratos celebrados 
con terceros son Ingresos no Regulados, comoquiera que, en los términos de las 
Resoluciones 05496 de 2005 y 2013 de 2006 y del Apéndice F del Contrato de 
Concesión, no hacen parte de los rubros que conforman las tarifas de los Ingresos 
Regulados. Asimismo, estos ingresos hacen .parte de los Ingresos Brutos. 

Finalmente, la cláusula 61 del Contrato de Concesión establece que 1os recursos 
que reciba el Concesionario, por concepto de Ingresos Regulados e Ingresos no 
Regulados, deberán manejarse a través de un Fideicomiso. 

Del estudio precedentemente realizado, encuentra el Tribunal que existen vínculos 
indiscutibles entre el Contrato de Concesión y el Contrato de Arrendamiento: (i) el 
Contrato de Arrendamiento es desarrollo o ejecución de una actividad de 
explotación comercial que le fue asignada al concesionario como parte del objeto 
óel Contrato de Concesión; (ii) los cánones de arrendamiento que OPAIN recibe en 
virtud del Contrato de Arrendamiento hacen parte de los ingresos a los que tiene 
derecho en su calidad de concesionario del Contrato de Concesión; (iii) los pagos 
del canon de arrendamiento se canalizan por medio del fideicomiso constituido por 
OPAIN para la gestión de los recursos del Contrato de Concesión; (iv) un porcentaje 
del valor del canon ( 18%) se factura por cuenta y a nombre de la entidad 
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concedente (hoy ANI); (vi) dentro de las obligaciones del arrendatario y de los 
riesgos que le fueron asignados, se hace remisión al Contrato de Concesión; (vii) 
la conducta de las partes en la suscripción, ejecución y terminación del contrato de 
arrendamiento se sujeta al Contrato de Concesión; y (viii) la terminación del 
Contrato de Arrendamiento depende de la terminación del Contrato de Concesión, 
de manera que si este último se da por terminado, por cualquier causa, se producirá 
la extinción de los efectos del Contrato de Arrendamiento. 

Es claro, entonces, que existe una unidad de propósito entre los contratos que 
OPAIN suscribe en su calidad de concesionario, para efectos· de la explotación 
comercial del Aeropuerto, y el Contrato de Concesión del que surge la facultad 
concedida a la sociedad convocante para percibir ingresos de las actividades 
comerciales que terceros desarrollen en el Área Concesionada. 

Con fundamento en lo anteriormente analizado, concluye el Tribunal que se 
presenta una coligación negocia! entre el Contrato de Concesión y el Contrato de 
Arrendamiento objeto de este proceso, puesto que este último es el instrumento 
que permite la satisfacción de los fines perseguidos por las partes del Contrato de 
Concesión y el cumplimiento de las obligaciones que OPAIN contrajo en este con 
la entidad concedente. En efecto, se encuentran reunidos los requisitos para la 
materialización de la coligación negocia!: (i) existen dos contratos distintos, esto es, 
el de concesión y el de arrendamiento; (ii) existe un objetivo común a ambos que 
es la obtención de recursos para la Administración, Modernización y Expansión del 
Aeropuerto El Dorado, mediante la explotación comercial del Área Concesionada, 
cuyos ingresos tienden finalmente a la satisfacción del interés general involucrado 
en el Contrato de Concesión; (iii) ambos contratos conservan su independencia y 
tienen causas autónomas. 

La existencia de esta coligación contractual será relevante para _abordar el estudio 
de la duración del Contrato de Arrendamiento, puesto que su celebración y vigencia 
se inscriben en el marco de las estipulaciones de un contrato estatal de concesión 
en el que se fijó un término cierto para su terminación que, a su vez, condiciona la 
terminación del contrato de arrendamiento, puesto que conforman una unidad 
económica. 

Con el fundamento conceptual anteriormente esbozado, procede a continuación el 
Tribunal al análisis de las pretensiones de la demanda, para la cual las abordará en 
el orden lógico que corresponde. 

2. PRETENSIÓN PRINCIPAL TERCERA- PRETENSIÓN RELATIVA A LA 
IMPROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA AUTOMÁTICA, RENOVACIÓN 
AUTOMÁTICA O TÁCITA RECONDUCCIÓN DEL CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO 

2.1. Posición de la Convocante 
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Solicita la convocante que se declare que, debido a la naturaleza de bien fiscal del 
inmueble arrendado mediante el Contrato de Arrendamiento número OP-DC-CA
T1-0009-13, el arrendatario no tiene derecho a la prórroga automática, ni a la 
renovación automática, ni a la tácita reconducción, "con el fin de evitar una nulidad 
absoluta". 

Fundamenta su pretensión en el acápite c) de los hechos de la demanda, 
denominado "C. HECHOS RELACIONADOS CON LA EXPIRACIÓN DEL 
TÉRMINO O PLAZO DEL CONTRA TO DE ARRENDAMIENTO Y LA 
IMPOSIBILIDAD DE SU RENOVACIÓN O PRÓRROGA DADA LA NATURALEZA 
FISCAL DE LOS BIENES ARRENDADOS". Al respecto señala que, si bien la 
cláusula 3.02 del Contrato alude a que las prórrogas aplicables se regirán por las 
leyes vigentes, esta expresión no puede entenderse referida a la prórroga 
automática, ni a la tácita reconducción, ni a la renovación automática de ese 
Contrato de Arrendamiento, "puesto que esto sería ilegal, en tratándose de bienes 
fiscales, tal como lo indican las jurisprudencias que sobre el punto se profirieron 
con posterioridad'. 

Precisa que el bien arrendado es un bien fiscal, según lo reconoció la Sección 
Tercera del Consejo de Estado en sentencia de 29 de octubre de 2014 (rad. 29.851) 
y la Sala de Consulta y Servicio Civil en concepto del 5 de diciembre de 2002 (rad. 
1463). 

Adicionalmente, argumenta en la demanda que la jurisprudencia del Consejo de 
Estado ha reiterado que, debido a la naturaleza fiscal del bien arrendado, no es 
posible aplicar las figuras de la prórroga automática ni de la tácita reconducción, 
para efectos de lo cual trae a colación las sentencias de la Sección Tercera del 
Consejo de Estado proferidas los días 29 de octubre de 2014 (rad. 29.851 ), 29 de 
mayo de 2013 (rad. 27.875), 30 de octubre de 2013 (rad. 32.815) y 30 de noviembre 
de 2006 (rad. 25.096). Asimismo, sostiene que no procede la renovación 
contemplada en el artículo 518 del Código de Comercio, según lo señaló el Consejo 
de Estado en sentencias de 29 de octubre de 2014 (rad. 29.851) y de 14 de 
septiembre de 2016 (rad. 55.954), y el laudo arbitral proferido el 24 de agosto de 
2015, convocado para dirimir las controversias entre OPAIN y la AEROCIVIL. 

Sostiene que las sentencias mencionadas son vinculantes en el presente caso, en 
los términos que ha señalado la Corte Constitucional, pues se trata de precedentes 
de obligatoria aplicación. 

2.2. Posición de la Cohvocada 

En el escrito de contestación de la demanda, la parte convocada se opuso a la 
prosperidad de la pretensión tercera principal de la demanda por considerar que las 
sentencias en las que se fundamenta la petición no constituyen precedente judicial 
vinculante en el presente caso. 
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Respecto de los hechos en los que se fundamenta la pretensión tercera principal, 
el demandado manifestó que el contrato se encuentra actualmente vigente por 
haber operado la renovación consagrada en el artículo 518 del Código de 
Comercio, debido a que no se ejerció el desahucio en los términos del artículo 520 
del Código de Comercio. 

En lo relativo a la interpretación que la demandante propone de ta cláusula 3.02, 
argumenta el convocado que el contrato de arrendamiento dispuso la prórroga 
automática al hacer referencia a tas prórrogas aplicables según las leyes vigentes, 
puesto que la ley vigente y aplicable al contrato es el Código de Comercio, que en 
sus artículos 518 a 524 regula la renovación automática. Adicionalmente, destaca 
que se trata de normas de orden público que no admiten pacto en contrario y que 
la intención de fas partes fue garantizar fa protección del derecho del arrendatario 
a que su contrato se prorrogue o renueve automáticamente cuando se den las 
condiciones indicadas en el artículo 518 del Código de Comercio. 

\,. . Señala igualmente que el pacto referido no puede calificarse como "ilegal", debido 
a que el Contrato de Arrendamiento se celebró entre dos particulares, de manera 
que el contrato se rige por las normas del derecho privado y no por el régimen de 
la contratación estatal. En este sentido, respecto de las sentencias invocadas por 
la convocante, manifiesta que estas parten de considerar que se trata de un 
contrato estatal de arrendamiento en el que se excluye la aplicación de las figuras 
de ta prórroga automática, la renovación y la tácita reconducción, pero que no ~e 
fundamentan en la consideración de que se trata de un bien fiscal. 

Propuso al respecto las excepciones de mérito que denominó "1. Fue y ha sido en 
todo momento la voluntad de las partes celebrar un contrato de arrendamiento 
regido por las normas del derecho privado con la expresa manifestación de la 
prórroga automática"; "B. Los precedentes jurisprudencia/es planteados en esta 
demanda no son aplicables al caso concreto que nos ocupa y por tanto no son 
fuente de derecho vinculante sino simplemente una fuente auxiliar de interpretación 
conceptuaf'; "9. La posición jurisprudencia/ del Consejo de Estado sobre la no 
aplióación de la prórroga automática de los contratos estatales es anterior a la firma 
del contrato que nos ocupa en este Tribunal y por tanto no es de recibo la afirmación 
de Opain de que estamos frente a una cláusula ilegalidad (sic)"; "10. Rigurosidad 
en el análisis del precedente jurisprudem;ial frente a dejar sin efectos normas 
Imperativas de orden público"; y "11. El deber de planeación, de igualdad, de evitar 
la permanencia indefinida, el deber de planeación de hacienda pública, de gestión 
de los bienes del estado (sic) y del seNicio público, se deben predicar del contrato 
de concesión suscrito entre la Aerocivil y Opain y no en el contrato de 
arrendamiento entre Opain y la convocada y que nace con ocasión de la ejecución 
del contrato de concesión". 

2.3. Consideraciones del Tribunal 

Para resolver la pretensión tercera principal de la demanda, procede el Tribunal a 
estudiar, en primer término, lo relativo a la naturaleza del bien arrendado y su 
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incidencia en el régimen legal del Contrato; seguidamente, abordará si las 
sentencias del Consejo de Estado que menciona la convocante constituyen un 
precedente del que se derive la imposibilidad de aplicar las figuras de la prórroga 
automática. la renovación automática y la tácita reconducción al Contrato de 
Arrendamiento objeto de este litigio; y, finalmente, se analizará la posibilidad de 
incluir pactos de prórroga automática o aplicar figuras como la renovación o la tácita 
reconducción a un contrato como el que es materia de controversia entre las partes. 

2.3.1. La naturaleza del bien arrendado y su incidencia en el régimen 
del contrato de arrendamiento 

2.3.1.1. La naturaleza del bien arrendado 

Dentro de la clasificación de los bienes en atención a ta titularidad del dominio que 
sobre ellos se ejerce. el Título III del Libro II del Código Civil se ocupa, de manera 
general, de la regulación de los bienes que son de dominio del Estado. Se destaca 
el artículo 67 4 del Código Civil, que distingue entre los bienes de uso público y los 
bienes fiscales, en los términos que se transcriben a continuación: 

"ARTICULO 674. Se llaman bienes de la Unión aquéllos cuyo dominio 
pertenece a la República. 

"Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como er de 
calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público 
o bienes públicos del territorio. 

"Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, 
se llaman bienes de la Unión o bienes fiscales." 

De conformidad con el artículo antes transcrito. existen bienes cuyo dominio está 
radicado en cabeza del Estado, es decir, que pertenecen a la Nación, a las 
entidades descentralizadas territorialmente o por servicios, o a cualquier otra 
entidad u organismo de naturaleza· pública, a los que se podría denominar 
genéricamente como bienes estatales o bienes públicos. Sih embargo, en el 
contexto de la mencionada disposición legal el Estado puede ejercer este dominio 
de dos formas distintas: por una parte, cuando la propiedad está acompañada del 
derecho que tienen todos los habitantes del territorio a hacer uso de esos bienes, 
y, por otra, cuando el Estado actúa como un particular en el ejercicio de las 
prerrogativas que se desprenden del dominio, en la medida en que se excluye de 
su uso a los demás habitantes del territorio. Al respecto, la doctrina señala que "el 
Estado ejerce un dominio público y un dominio privado sobre diferentes bienes. En 
el primero de los casos, comparte su poder de uso con todo el conglomerado. En 
el segundo, el Estado e}erce su derecho de dominio como si se tratase de un 
particulat' 56• 

Por su parte, el artículo 102 de la Constitución Política establece que "e/ territorio, 
con los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la Nación". Se 

56 Ternera Barrios, Francisco. Bienes. Ed. Universidad del Rosario. (2013). p. 210. 
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reconoce así que el Estado colombiano es titular de los bienes mediante el que se 
ha denominado dominio eminente, pues se trata de una titularidad más vinculada 
al concepto de soberanía que al de las potestades que se derivan del derecho real 
de propiedad. 

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha establecido que el artículo 102 de la 
Constitución se proyecta en dos dimensiones: 

"De un lado, es un reconocimiento genérico del concepto tradicional de 
«dominio emlnente», como expreslón de la soberanía del Estado y de su 
capacidad para regular el derecho de propiedad -público y privado-e imponer 
las cargas y restricciones que considere necesarias para el cumpllmiento de 
sus fines, naturalmente dentro de los límites que la propia Constitución ha 
impuesto. 

"De otro lado, consagra el derecho de propiedad sobre los bienes públicos que 
forman parte c;fel territorio, lo cual es «expresión de una característica 
patrimonial específica que se radica en cabe~a de la persona jurídica de 
derecho público por excelencia en nuestro ordenamiento constitucional como 
es la Nación». Desde esta perspectlva, la jurisprudencia ha explicado, segón 
los lineamientos de la legislación civil, que la denominación genérica adoptada 
en el articulo 102 de la Carta Política comprende (i) los bienes de uso público 
y (ii) los bienes fiscales. "57 

En consecuencia, y sin hacer referencia a categorías más específicas que no 
resultan relevantes para lo que el Tribunal habrá de decidir58, debe concluirse que 
dentro de la categoría de los bienes públicos se encuentran los denominados 
bienes fiscales o patrimoniales, por una parte, y los bienes de uso público, por la 
otra, que tienen características que los diferencian en cuanto a su destinación, su 
uso y la regulación aplicable a cada uno, si bien ambas categorías tienen una 
naturaleza similar: se encuentran en cabeza del Estado. 

La jurisprudencia define los bienes fiscales como ''aquellos respecto de los cuales 
el E~tado detenta e/ derecho de dominio como si se tratase de un bien de propiedad 
particular; son bienes que están dentro del comercio y que son destinados, por regla 
general, al funcionamiento del ente estatal al cual pertenecen o a la prestación de 
un servicio; de esta categoría de bienes de dominlo público es preciso destacar, 
como rasgos que /es distinguen, el carácter de embargables y de enajenables, toda 
vez que su régimen jurídico resulta similar al que el ordenamiento jurídico dispensa 
a la propiedad privada o particular'59• -

Por su parte, respecto de los bienes de uso público se ha señalado que "son 
aquellos bienes destinados al uso, goce y disfrute de la colectividad y, por lo tanto, 

57 Corte Constitucional. Sentencia C-255 de 29 de marzo de 2012. M.P. Jorge lván Palacio Palacio. 

58 Recuérdese que en la actualidad se hace referencia, tanto a nivel constitucional como legal, de categorías novedosas 

frente a ta tradicional división del artículo 674 del Código Civil, en las que, bajo el concepto de patrimonio público, se 

mencionan el patrimonio cultural, el patrimonio arqueológico, el espacio póbllco, los parques naturales, las tierras comunales 

de grupos étnicos, tas tierras de resguardo, el subsuelo y los recursos naturales no renovables, entre otros. 

59 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia de 27 de enero de 

2016. Rad. 49.304. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
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están al servicio de todos los habitantes en forma permanente, con las limitaciones 
que establece e/ ordenamiento jurídico y la autoridad competente que regula su 
utilización, como calles, plazas, parques, puentes, caminos, carreteras, ejidos, etc.; 
de ahí que, respecto de ellos el Estado cumple simplemente una función de 
protección, administración, mantenimiento y apoyo financiero. Es decir, frente a 
estos bienes ninguna entidad pública tiene un dominio similar al de un particular 
respecto de un bien de su propiedad, sino derechos de administración y policfa en 
interés general para proteger su uso y goce común"60• 

Una de las principales diferencias entre los bienes fiscales y los bienes de uso 
público radica en la posibilidad de enajenarlos y de que recaigan sobre ellos 
derechos de particulares, con algunas limitaciones, corno lo ha establecido en 
Consejo de Estado: 

ªDicha diferenciación ha sida claramente fijada por la doctrina y la 
jurisprudencia, en el sentida de afirmar que mientras los bienes de usa público 
son aquellos que se encuentran bajo el cuidada del Estado pero con acceso a 
todos los ciudadanos, y sin posibilidad de ser adquiridas a 'través modo alguno; 
los bienes fiscales, en contraste, son bienes comerciables que, por esa razón, 
son susceptibles de ser apropiados por sujetos de derecha público o por 
particulares, con empleo de los modos de adquisición que sean autorizados en 
el ordenamiento jurídico. La doctrina ha dicho sobre este tópico, que los bienes 
fiscales ostentan características similares a las de los bienes que se encuentran 
en manos de particulares, salvo las excepciones relacionadas con la 
imprescriptibilidad de todos ellos y la inembargabilldad de algunos ( ... )."61 

De la cita precedente se colige que los bienes fiscales son comerciables, es decir, 
son susceptibles de disposición por medio de negocios jurídicos y es posible 
transferir su dominio a los particulares. Asimismo, por regla general son 
embargables, salvo casos excepcionales. Sin embargo, a diferencia de lo que 
ocurre con tos bienes sometidos a propiedad privada, son imprescriptibles. por lo 
que no es posible adquirir el derecho de dominio por medio de la prescripción 
adquisitiva (numeral 4 del artículo 375 del Código General del Proceso). 

Se concluye entonces que los bienes fiscales son aquellos de los que es propietario 
el Estado y cuyo dominio ejerce como si se tratara de un bien de propiedad 
particular. por lo que son bienes que están en el comercio y están destinados, por 
regla general, al funcionamiento de la entidad a la que pertenecen o a la prestación 
de un servicio público. 

Se diferencian entonces de los bienes de uso público, que se caracterizan por: "i) 
Pertenecer a una entidad de derecho público; ii.) Destinarse al uso común de /os 
habitantes y, en consecuencia, iii.) Estar por fuera del comercio. Como se nota, la 
característica preponderante de estos bienes proviene de la naturaleza misma de 
su destino o afectación, por cuanto resulta apenas natural que no puedan 

60 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Adminislnitivo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia de 30 de abril de 

2012. Rad. 21.699. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 

61 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 12 de diciembre 

de 2014. Rad. 36.251. C.P. Danilo Rojas Betancourth. 
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ejecutarse actos que afecten el uso común, precisamente, por motivos de interés 
general y de orden público y es tal la condición que determina que sean inalienables 
e imprescriptibles"62• Como se ha señalado, respecto de los bienes de uso público 
el Estado se asemeja más a un administrador que debe garantizar que los 
"habitantes del territorio" tengan acceso a estos bienes y que los mismos siempre 
se encuentren en el estado necesario para la efectiva satisfacción de las 
necesidades públicas, razón por la cual no es posible que sobre estos bienes 
recaigan derechos de particulares que puedan limitar los derechos de la 
comunidad. 

Én esta misma línea, de antaño la Corte Suprema de Justicia ha estudiado lo 
relativo a la difereñcia éñtre los bieñes fiscales y los biéñes dé uso público, como 
sigue: 

"Los bienes del Estado son o de uso público o fiscales. A estos úHimos se les 
llama también patrimoniales. Una granja, por ejemplo, es un bien de esta clase. 
El Estado los posee y administra corno un particular. Son fuentes de ingresos, 
y como propiedad privada están sometidos al derecho común. Los primeros, 
/os de uso público, son aquellos cuyo aprovechamiento pertenece a todos /os 
habitantes del país, como los ríos, /as calles, los puentes, /os caminos, etc. Los 
bienes de uso público lo son por naturaleza o por el destino jurídico; se rigen 
por normas legales y jurídicas especiales, encaminadas a asegurar cumplida 
satisfacción en el uso público. Son inalienables, como que están fuera del 
comercio, e imprescriptibles ªmientras sigan asignados a la finalidad pública y 
en los términos en que esta finalidad pública lo exija'~ 

"Sostienen distinguidos expositores de derecho que en /os bienes de dominio 
público no tiene el Estado lo que propiamente se llama propiedad, ya que 
analizados los elementos de que ésta se compone, se encuentra: el usus, no 
es del Estado, pertenece a todos los habitantes del país; el fructus, no existe, 
en tesis general, y e/ abusus tampoco existe en relación con tales bienes, por 
su condición de inalienables, vale decir, sustraídos del comercio, no 
susceptibles de propiedad privada. En esos bienes ( ... ) el Estado no tiene, 
hablando con propiedad sino «un derecho de administración o gestión en unos 
casos, y en otros una función de policía para que no se entorpezca y se 
coordine el uso común». En todo caso, el dominio del Estado sobre los bienes 
de uso público, es un dominio sui generis."63 

En este sentido, tanto los bienes fiscales como los bienes de uso público son bienes 
que pertenecen al dominio del Estado por medio de las entidades que lo conforman; 
sin embargo, se diferencian en la manera en que ese derecho real es ejercido, 
puesto que, respecto de los bienes de uso público, toda la comunidad tiene la 
posibilidad de usarlos y de disfrutar de ellos, mientras que en materia de bienes 
fiscales, el uso y disfrute de los bienes se restringe a la entidad que es titular de 
derecho de propiedad, exduyendo a los demás. Son dos los criterios que definen a 
los bienes de uso público: que pertenecen a una entidad de derecho público y que 

62 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia de 6 de marzo de 

2013. Rad. 13001-23-31-000·2001-00051-01(AP). C.P. Enrique Gil Botero. 

63 Corte Suprema de Justicia. Sala de Negocios Generales. Sentencia de 26 de septiembre de 1940. Gaceta Judicial Tomo 

L. M.P. Juan A. Donado V. 
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se destinan al uso común de los habitantes64• Por el contrario, los bienes fiscales 
se distinguen porque se excluye el uso común de los habitantes. Estas diferencias 
en cuanto a la forma de ejercicio de los atributos que otorga el derecho de dominio 
generan una diferencia práctica relevante: los bienes de uso público son 
inembargables e inenajenables, debido a que no es posible limitar el derecho de la 
comunidad a usarlos y gozar de ellos, mientras que los bienes fiscales sí puede ser 
enajenados y, con determinadas excepciones, objeto de medidas cautelares, 
comoquiera que, respecto de ellos, el Estado actúa de manera similar a un 
particular. Esto significa que los bienes fiscales son susceptibles de ser objeto de 
derechos por parte de particulares, es decir, la entidad pública propietaria puede 
celebrar negocios jurídicos que versen sobre los bienes de su propiedad y conceder 
derechos a los particulares para que los usen y disfruten. En estos casos, salvo que 
el negocio jurídico celebrado comporte la transferencia del derecho de dominio, el 
bien conserva su naturaleza de bien fiscal aunque su detentación o su explotación 
la esté haciendo un particular. 

Ahora bien, respecto de los locales comerciales que hacen parte del área entregada 
en concesión del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, el Consejo de 
Estado, en sentencia proferida el 29 de octubre de 2014, invocada por la 
demandante en el escrito de la demanda, definió que se trata de bienes fiscales por 
su destinación, así: 

,,.,De acuerdo con la legislación y la jurisprudencia expuesta, se concluye que el 
Aeropuerto El Dorado no se encasilla en el concepto de bien de uso público 
propiamente dicho, entendido bt!Jjo la concepción tradicional del Código Civil en 
la cual se clasifican como tales los bienes de acceso libre, abierto, 
indiscriminado al público. Por el contrario, se integra por bienes de diversa 
índole como por ejemplo: infraestructura aeronáutica, infraestructura de 
transporte, espacio público, bienes necesarios para el servicio público de 
transporte, bienes conexos a dicho servicio, bienes no afectos a ninguno de los 
anteriores, todo lo cual lleva a observar que constituye un bien complejo, con 
régimen legal y usos permitidos disímiles. Desde el punto de vista de la 
regulación del uso, se advierte la posibilidad de un uso mixto, o complejo, no 
exclusivamente público en el sentido de la clasificación binaria de nuestra 
legislación civil. 

"( ... ) 

"Por otra parte, es importante puntualizar que sin necesidad de acudir a las 
diferentes concepciones de los bienes de uso público que se han mencionado 
en esta providencia, los locales comerciales ubicados en los aeropuertos de 
propiedad de la Aeronáutica Civil se consideran bienes de carácter fiscal por 
razón de su destinación, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de 
Estado que se ha expuesto en el presente punto, de manera que con base en 
dichos pronunciamientos, aun en el supuesto [de] aplicar en forma simple la 
clasificación del Código Civil, se predica la posibilidad de celebrar el contrato 
de arrendamiento sobre los referidos locales comerciales toda vez que -
también - siguiendo los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil se 
encuentran excluidos de las restricciones impuestas a los denominados bienes 
de uso público. 

64 Velásquez Jaramillo, Luis Guillenno. Bienes. Ed. Temis S.A. Duodécima Edición. (2010). p. 62. 
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"Así las cosas, la Sala resuelve afirmativamente el problema genenco 
previamente planteado, es decir que el contrato de arrendamiento de las áreas 
destinadas a locales comerciales en un aeropuerto público está en principio 
permitido de acuerdo con la ley ( ... )."65 

· 

Como consecuencia de lo anterior, al ser el Aeropuerto El Dorado un bien fiscal, la 
entidad que ostenta su titularidad se encuentra habilitada por el ordenamiento 
jurídico para suscribir contratos en los que disponga del bien y conceda a los 
particulares derechos de explotación. Siempre que conserve la titularidad del bien, 
este será fiscal y, en consecuencia, imprescriptible. Sin embargo, no deben 
confundirse los efectos que se derivan de la naturaleza del bien del régimen legal 
aplicable al contrato, puesto que este último, como se verá en detalle más adelante, 
depende de la calidad de los sujetos involucrados en el contrato. En consecuencia, 
la naturaleza del bien implica que, al ser fiscal, ningún particular podrá alegar, por 
ejemplo, la prescripción adquisitiva y obtener así la propiedad, pero esto no 
determina el régimen jurídico ni la naturaleza del contrato en virtud del cual la 
entidad pública le conceda derechos a un particular, aunque se trate de dos 
aspectos estrechamente ligados. Es decir, el Contrato de Concesión celebrado 
entre la Aerocivil {hoy ANI) y OPAIN es un contrato estatal por la naturaleza 
jurídicas de los sujetos que en el intervinieron, pero no porque la concesión recaiga 
sobre un bien de carácter fiscal. 

Ahora bien, en el caso concreto, el bien entregado a título de arrendamiento en el 
marco del Contrato de Arrendamiento número OP-DC-CA-T1-0009-13 suscrito 
entre OPAIN y WILLIAN JOSÉ GONZÁLEZ MURILLO, corresponde a un bien fiscal 
según se observa del análisis de las cláusulas que a continuación se transcriben: 

"2. CONSIDERACIONES: 

"( ... ) 

"2.01.2. OPAIN tiene la tenencia del Area Concesionada a título de concesión. 
Con el presente Contrato se entrega para uso exclusivo del ARRENDATARIO, 
la mera tenencia del inmueble, conservando AEROCIVIL, todos los derechos 
derivados de la propiedad del mismo. 

"2.01.3. El Inmueble, el cual OPAIN entrega en tenencia al ARRENDATARIO, 
forma parte del Area Concesionada. 

"( ... ) 

"4. INMUEBLE: 

"4.01. Inmueble: Es el área determinada y alinderada en el Anexo 4, que se 
entregará al ARRENDATARIO para que se destine de acuerdo con lo 
establecido en la Cláusula 4.02 siguiente. "16 

65 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A Sentencia de 29 de octubre 

de 2014. Rad. 29.851. C.P. Hemán Andrade Rincón {E). 

66 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folios 007-008. 
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El Anexo 4 contiene el plano de ubicación del inmueble que corresponde al Local 
35 con un área de 14.28 m2 ubicado en el Nuevo Edificio Terminal T1 + T2 Adosada, 
nivel 0.00, Hall Público y cuyos linderos se describen así: "NORTE: 4.58m contra 
Salida Hall de Reclamo de Equipajes; SUR: 4.58m contra local comercial; 
OCCIDENTE: 3.12M CONTRA Hall de Reclamo Equipaje; ORIENTE: 3.12m contra 
Hall Público"67• 

Ahora bien, el Contrato de Concesión número 6000169 OK, define el área 
concesionada así: 

"1. 13. Area Concesionada 

"Se refiere a la totalidad del Aeropuerto El Dorado, con fa ónica excepción del 
Area no Concesionada. Dentro del Area Concesionada se incluyen, entre otros, 
las Terminales de Pasajeros, el Area de Carga Nacional, el Area de Carga 
Internacional, el Area de Aviación General, la To"e Administrativa de Aerocivil, 
el Almacén de Aerocivil, el Centro de Bienestar y Servicios, el Edificio de la 
Secretaría de Sistemas Operacionales de Aerocivil, y la Torre pe Control, los 
cuale$ le son entregados al Concesionario para su Administración, Operación, 
Mantenimiento, Modernización y Expansión y Explotación Comercial en los 
términos previstos en el presente Contrato de Concesión". 

Toda vez que el local comercial entregado en arrendamiento hace parte del área 
que es de propiedad de una entidad pública, en la actualidad la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, que fue entregada en concesión a OPAIN 
con la autorización de celebrar los· contratos que considerara necesarios para la 
explotación comercial del área concesionada, concluye el Tribunal que se trata de 
un bien fiscal en la medida en que los locales comerciales no son de uso general 
de todos los habitantes. 

2.3.1.2. Naturaleza y régilllen jurídico del Contrato de 
Arrendamiento número OP-DC-CA-T1 ..0009-13 

Definida la naturaleza del bien inmueble objeto del Contrato de Arrendamiento 
número OP-DC-CA-T1 -0009-13, es necesario establecer' ahora la naturaleza y el 
régimen jurídico que le es aplicable a dicho negocio jurídico, para determinar, 
entonces, si era posible pactar una prórroga automática o si le resultan aplicables 
la renovación automática o la tácita reconducción, o si, por el contrario, al recaer 
sobre un bien fiscal, del. contrato se puede predicar alguna prohibición relativa a la 
prórroga automática que rige en materia de contratación administrativa. 

En primer lugar, debe señalarse que el actual Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública (Ley 80 de 1993) adoptó un criterio subjetivo para 
determinar en qué casos se configura un contrato estatal y para establecer el 
régimen jurídico aplicable. En este sentido, el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 
define los contratos estatales como "todos los actos jurídicos generadores de 
obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, 

67 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 032. 
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previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del 
ejercicio de la autonomía de la voluntad( ... )". Es así que la legislación vigente 
acoge un criterio subjetivo u orgánico, según el cual el contrato se califica como 
"estatal" y se somete al régimen de la Ley 80 de 1993 y demás normas pertinentes 
cuando en él interviene una de las entidades a las que se refiere el Estatuto, esto 
es, las entidades estatales definidas en el artículo 2º de la Ley 80 de 1993. Al 
respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado este criterio en los 
siguientes términos: 

"A partir de la vigencia de la Ley 80, expedida en el año de 1993, el 
ordenamiento positivo adoptó la categoría del contrato estatal, el cual -al 
margen de los reparos que amerita la definición contenida en la parte inicial de 
su artículo 32-, se encuentra legalmente definido como aquel acto jurldico 
creador de obligaciones a cuya celebración concurra una de las entidades 
estatales que menciona el articulo 2° ibídem, independientemente de que se 
trate de contratos previstos o üpificados en el derecho privado, en disposiciones 
especiales o que sencillamente resulten del ejercicio de la autonomla de la 
voluntad como suele suceder con los que se clasifican como atlpicos e 
innominados (artículo 32, Ley 80). 

"Así pues, la Ley 80 adoptó un criterio eminentemente subjetivo u orgánico, 
esto es en atención a la naturaleza de /os sujetos u órganos que intervienen en 
la formación del vf nculo contractual, para efectos de determinar que los 
contratos podrán catalogarse como estatales únicamente en cuanto en uno de 
sus extremos, al menos, se encuentre una entidad estatal. "68 

Del análisis legal y jurisprudencia! precedente se colige que el legislador, con el 
objetivo de aproximarse a un concepto de "contrato estatal" o "contrato del Estado", 
procuró crear una noción que comprende cualquier acto o negocio jurídico que 
tenga la virtualidad de crear obligaciones, en el que intervenga una entidad estatal, 
esté o no tipificado en la ley. Y es que ha existido siempre una preocupación por la 
definición del contrato administrativo para diferenciarlo de los contratos de derecho 
privado que se celebran entre particulares, debido a que aquel es el instrumento 
principal con el que cuenta la administración pública par~ el cumplimiento de los 
fines que le fueron encargados al Estado desde la Constitución Política (art. 2º), lo 
que justifica la estructuración 9e un régimen jurídico propio que atienda a esta 
diferencia esencial: la satisfacción de interés público y de las necesidades 
colectivas. Sobre este aspecto particular, en la exposición de motivos de la Ley 80 
de 1993 se expresó: 

"De lo anterior se puede concluir que, por lo menos entre nosotros, la distinción 
entre las dos categorías contractuales no ha sido clara. Por el contrario, es 
motivo de permanente discusión y propiciadora de na pocos conflictos en razón 
de las consecuencias que la propia ley hace derivar en uno u otro evento. Ahora 
bien, si a todo ello agregamos la relación indudablemente existente, entre el 
contrato que celebra el Estado y el interés público, tendremos que concluir que 
todos los contratos que celebren los órganos del Estado se pueden agrupar en 
una única categorla: los contratos estatales, regulados y regidos, como se 

68 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Auto de 30 de enero de 2008. Rad. 32.867. 

C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 
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anotó, por la autonomía de la voluntad como principio rector y por las normas 
que tutelan el interés colectivo. 1A>

9 

Corolario de lo anterior, los contratos revestirán la naturaleza de "estatales" cuando 
en su celebración intervenga una entidad estatal, es decir, cuando del contrato sea 
parte una entidad de derecho público de las que se encuentran definidas, 
principalmente, en el artículo 2º de la Ley 80 de 1993. Y es la participación de una 
entidad estatal la que justifica la creación de un régimen legal particular que rige 
este tipo de relaciones, de manera que, por regla general, los contratos en los que 
participan las entidades. públicas se rigen por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007 y demás normas complementarias. De allí que el Consejo de Estado señale 
que "el régimen jurídico aplicable al mencionado contrato estatal es el contenido en 
la Ley 80 de 1993, por tratarse de un acuerdo de voluntades en e/ que uno de los 
contratantes era una entidad estatal, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
32 y 2º ibídem"7º. 

El artículo 13 de la Ley 80 de 1993 establece que "/os contratos que celebren las 
entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente estatuto se regirán por las 
disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias 
particularmente reguladas en esta ley'. De conformidad con esta disposición, a los 
contratos estatales les son aplicables las normas del Código Civil y del Código de 
Comercio en todo lo que no se encuentre expresamente regulado por el Estatuto 
General de Contratación. Dentro de los asuntos que cuentan con consagración 
propia en el Estatuto, se destacan los principios de la contratación estatal (artículos 
23 a 31 de la Ley 80), que son aplicables únicament~ a los contratos estatales. Por 
el contrario, los contratos que se celebran entre particulares para la gestión de sus 
intereses se rigen exclusivamente por las normas civiles y, comerciales pertinentes, 
por lo que la Ley 80 y las demás normas relativas a la contratación administrativa 
no resultan aplicables en la medida en que, según lo señala el artículo 1 º de la Ley 
80, su objeto es "disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las 
entidades .estatales". 

Siguiendo esta línea de análisis, es claro que cuando un concesionario, que en este 
caso corresponde a una persona jurídica de derecho privado, celebra un contrato 
con un particular, al no haber intervención de una entidad estatal qué actúe como 
parte en el negocio jurídico, la relación se rige por las normas del derecho privado 
en la medida en que no está presente el elemento que dota de carácter estatal al 
contrato. Así, al no haber una parte estatal, las disposiciones del Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública no pueden regir la relación. 

Ahora bien, la conclusión precedente no desconoce la coligación contractual que 
puede presentarse cuando, en ejecución ~e un contrato estatal, el contratista acude 
ante terceros y suscribe con ellos contratos independientes pero enderezados al 
cumplimiento de sus obligaciones y para la re,alización del interés involucrado en el 

69 Exposición de Motivos. Ley 80 de 1993. Gaceta del Congreso No. 75 del 23 de septiembre de 1992. 

70 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia de 28 de febrero 

de 2019. Rad. 41.236. C.P. María Adriana Marrn. 
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contrato estatal. Ciertamente, la coligación tiene efectos en los criterios de 
interpretación dé tales contratos, puesto que la interdependencia que se genera 
obliga a valorar las diferentes relaciones desde la perspectiva de la operación 
económica perseguida con ellas, e igualmente impone valorar la eventual extensión 
de los principios que rigen la actividad del Estado y su proyección sobre los 
contratos entre particulares, según se profundizará al estudiar los principios de la 
función administrativa. Sin embargo, esto no significa que al contrato suscrito entre 
el contratista estatal y el tercero le sean aplicables, por extensión o analogía, las 
normas de la contratación pública, debido a que. corno se señaló, estas únicamente 
rigen para el contrato estatal. 

Con fundamento en estas consideraciones, es posible concluir, preliminarmente, 
que es válido el pacto de prórrogas automáticas en el marco de un contrato 
celebrado entre particulares, puesto que su réglmen legal es el del derecho privado 
(Códigos Civil y de Comercio), que expresamente autoriza la inclusión de esta 
figura para la extensión del término de duración inicialmente acordado. Asimismo, 
de resultar aplicables al contrato, también se puede reconocer el derecho del 
arrendatario a la renovación del contrato (artículo 518 del Código de Comercio} o a 
la tácita reconducción (artículo 2014 del Código Civil), siempre que se reúnan los 
requisitos de una y otra figura. 

Sin perjuicio de lo anterior, es importante analizar si en los contratos celebrados por 
un contratista del Estado con terceros resultan extensivos los principios que 
inspiran tanto el ejercicio de la función administrativa en general como la actividad 
contractual del Estado. 

Lo anterior, debido a que los hechos y las pretensiones de la demanda se 
fundamentan en las sentencias proferidas por el Consejo de Estado que prohíben 
la prórroga automática del contrato estatal de arrendamiento porque con ello se 
vulnerarían los principios de igualdad, moralidad, eficiencia y economía que rigen 
el ejercicio de la función administrativa 71 • también se hace referencia a los 
principios y deberes de plan~ación y selección objetiva que rigen la contratación 
pública. 

En primer lugar, se destaca que los artículos 3º y 5º num. 2º de la Ley 80 de 1993, 
prescriben que el contratista colabora con la administración en la consecución· de 
los fines estatales, en la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y 
en la efectividad de I9s derechos e intereses de los administrados. Asimismo, el 
artículo 23 de la Ley 80 de 1993 dispone que "/as actuaciones de quienes 
inteNengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a /os principios 
de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con /os postulados 
que rigen la función administrativa". De la lectura de esta norma se desprende que 
el contratista que interviene en la contratación estatal como colaborador de la 
administración, debe actuar conforme a los principios que rigen tanto la contratación 

71 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia de 23 de octubre 

de 2014. Rad. 29.851. C.P. Hemán Andrade Rincón (E). 
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pública como la función administrativa. Esta última, según lo dispone el artículo 209 
de la Constitución Política, "está a/ servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidacf. 

La función admini~trativa se define por la doctrina como "todo el espectro material 
de atribuciones propias, no de un poder especifico qel Estado, sino de todos ellos, 
y de los particulares cuando ejerzan funciones públicas administrativas, funciones 
que se traducen en el ejercicio o acción finallstica y material de atribuciones 
tendientes a la satisfacción de los intereses públicos y generales"72• Se trata de un 
concepto que tanto a nivel jurisprudencia! como doctrinal genera dificultades para 
su conceptualización, puesto que, como se aprecia en la definición propuesta, 
comparte elementos con otras funciones públicas que se desarrollan al interior del 
Estado, como lo son las funciones legislativa y jurisdiccional. No obstante, para los 
efectos de la controversia sometida al conocimiento de este panel arbitral, basta · 
señalar que la función administrativa consiste en el ejercicio de atribuciones de 
gestión, disposición y organización de recursos y actividades para la satisfacción 
del interés general y dé las necesidades colec~ivas, para garantizar así el 
cumplimiento de los fines del Estado. Esta función administrativa puede ser ejercida 
por los particulares, de conformidad con lo establecido en el artículo 210 de la 
Constitución Política, regulado por la Ley 489 de 1998 (capítulo XVI). 

Respecto de los principios que rigen la función administrativa, se destacan en el 
presente caso los de igualdad, moralidad, eficacia y economía, definidos en la Ley 
1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo) en los siguientes términos: 

"ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y 
aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos 
administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución 
Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a 
los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, 
eficacia, economía y celeridad. 

"(. .. ) 

"2. En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y 
protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones 
bajo su conocimiento. No obstante, serán objeto de trato y protección especial 
las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran 
en circunstancias de debilidad manifiesta. 

"( ... ) 

72 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. Compendio de derecho administrativo. Ed. Universidad Externado de Colombia. 

(2017). p. 133. 
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"5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servi(Jores 
públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las 
actuaciones administrativas. 

"(. .. ) 

"11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o 
retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa. 

"12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, 
procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de 
fos derechos de las personas. jJ 

Estos principios, como ya lo puso de presente el Tribunal, vincu!an al contratista en 
la ejecución del contrato estatal (artículo 23 de la Ley 80 de 1993). Desde esta 
perspectiva, el contratista debe actuar según los postulados de ,la igualdad, la 
moralidad, la eficacia y la economía, debido a que su vínculo contractual se rige por 
las reglas de la contratación pública. Por el contrario, estos principios no se 
proyectan de manera general y automática a los contratos que se celebran entre 
particulares, como lo son el contratista y un tercero con quien aquél contrate para 
la ejecución de una determinada labor. Lo mismo ocurre con los principios de la 
contratación pública, particularmente los de selección objetiva, planeación y 
economía, que impiden la permanencia indefinida del contratista en el contrato73• 

Ahora bien, como se anunció en párrafos precedentes, la coligación contractual 
tendría la virtualidad de hacer extensjvos en forma indirecta al contrato suscrito 
entre el contratista y un particular algunos criterios interpretativos que se deriven 
de estos principios, siempre que ello resulte pertinente según la función económica 
de los contratos coligados y la finalidad de la coligación, particularmente cuando, 
en caso de no tenerlos presentes, se pueda ver afectado el interés público. 

En el presente caso, el contrato de arrendamiento se suscribió entre dos 
particulares: OPAIN y WILLIAM JOSÉ GONZÁLEZ MURILLO, sin intervención de 
una entidad estatal, por lo que es claro que se trata de un contrato celebrado entre 
particulares. Por esta razón, concluye el Tribunal que el contrato de arrendamiento 
objeto de estudio se rige por las disposiciones del derecho privado, debido a que 

73 En este sentido, a nivel arbitral se ha expresado: "Consecuentemente, no le asiste la razón al apoderado de la parte 

convocada al pretender, invocando al efecto la figura de la coligación contractual, que como el Contrato de Fiducia mercantil 

es un contrato estatal, el Contrato de Gerencia, si bien no tiene tal naturaleza -ele estatal-, por estar «permeado de 

indiscutibles elementos de derecho administrativO» (por el objeto de la operación contractual que es el de recuperar la zona 

de San Victorino, de interés público y porque los bienes fideicomitidos son recursos públicos), asume la naturaleza de un 

contrato sometido a un régimen especial, lo que se traduce en que a la fiduciaria le son aplicables las normas relativas a /os 

contratos estatales, incluyendo las reglas sobre caducidad de la contratación administrativa.• Tribunal arbitral de INDECON 

S.A.S. - OLANO INGENIERIA S.A.S. v. Alianza Fiduciaria S.A. Laudo de 31 de juHo de 2017. Árbitros: Daniel Rodríguez 

Bravo (presidente), Felipe Navia Arroyo y Rafael Enrique Romero. 
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no corresponde a un contrato estatal, por lo que está exceptuado de la aplicación 
de las normas de la contratación administrativa. En todo caso, en virtud de la 
coligación contractual, la interpretación de las cláusulas del contrato de 
arrendamiento debe tener presentes, en cuanto resulten pertinentes, los principios 
que rigen la contratación pública y la función administrativa que, como se definirá 
más adelante, en concepto del Tribunal se encuentran plenamente garantizados al 
haberse sujetado la terminación del contrato de arrendamiento a la terminación del 
contrato de concesión. 

2.3.1.3. Conclusión 

Las entidades estatales propietarias de bienes fiscales, como lo son los locales 
comerciales del Aeropuerto El Dorado, pueden suscribir contratos con terceros en 
virtud de los cuales le conceden a los particulares derechos sobre los mis~os. 

Ahora bien, de la naturaleza del bien no se desprende la naturaleza del contrato 
que concede derechos a terceros, puesto que el ordenamiento jurídico distingue los 
contratos privados de los contratos estatales con fundamento en un criterio 
subjetivo, es decir, según la calidad de las partes que intervienen en su celebración. 
Si en el contrato es parte una entidad estatal, este será igualmente estatal y se 
someterá a las reglas de la contratación pública. Por el contrario, cuando 
intervienen únicamente particulares, incluso ~i el objeto del contrato es un bien 
fiscal, será un contrato que se rige por las reglas de la contratación privada (Código 
Civil y Código de Comercio). 

De lo anterior se sigue que los contratos celebrados por el contratista estatal (en 
este caso, el concesionario) con terceros están excluidos de la aplicación del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y, por regla general, 
no les son aplicables las prohibiciones y limitaciones que se imponen a la 
contratación con entidades estatales. Sin embargo, en cada caso habrá que 
analiiar cuál es el vínculo entre el contrato estatal y los contratos privados que 
celebra el contratista para la ejecución de las prestaciones del primero. Cuando 
exista un vínculo de interdependencia que derive en una situación de coligación 
contractual, los principios de la contratación pública y de la función administrativa 
deben tenerse en cuenta, en cuanto resulte pertinente, para la interpretación de los 
contratos privados que haya suscrito el contratista, puesto que estos deben servir 
al propósito general de la unidad económica: satisfacer el interés general y cumplir 
con los fines del Estado. 

2.3.2. La jurisprudencia del Consejo de Estado y su carácter vinculante 
en relación con la presente controversia 

La sociedad convocante manifiesta en la demanda que, debido a que el bien 
inmueble arrendado es un bien fiscal, no es posible aplicar la prórroga automática, 
ni hay derecho a la renovación del contrato a la que se refiere el artículo 518 del 
Código de Comercio, puesto que así lo ha establecido el Consejo de Estado en 
reiteradas sentencias que considera vinculantes y en las que fundamenta sus 
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pretensiones de declarar terminado el contrato de arrendamiento número OP·.CD
CA-T1-0009-13 y la ausencia de derecho a la prórroga automática, la renovación 
automática o la tácita reconducción. Por su parte, el convocado formuló en la 
contestación de la demanda la excepción denominada "8. Los precedentes 
jurisprudencia/es planteados en esta demanda no son aplicables al caso concreto 
que nos ocupa y por tanto no son fuente de derecho vinculante sino simplemente 
una fuente auxiliar de interpretación conceptual', que comprende los siguientes 
puntos; "8.1. Antecedentes de los precede11tes jurisprudencia/es"; •·a.2. Los 
precedentes se vuelven fuente de derecho vinculantes, por los principios 
consagrados en la Constitución de 1991"; "8.3. La doctrina de los precedentes 
judiciales que se iniciaron en la Corte Constitucional, aplica en las otras 
Jurisdicciones"; 118.4. Para poder aplicar los precedentes debe darse una analogía 
fáctica entre los casos decididos y aquellos por decidif; "8.5. La ratio decidendi y 
la obiter dictum de los precedentes"; "8.6. Ideas para tener en cuenta al momento 
de analizar las sentencias propuestas por Opa in''; "8. 7. Linea jurisprudencia/ del 
precedente planteado"; "8.8. No se da la analogía fáctica entre los antecedentes 
propuestos y los hechos de los contratos objeto de esta demanda"; y "8.9. Los 
precedentes propuestos ni unifican jurisprudenqif;J ni provienen todas de autoridad 
de cierre". 

Sin perjuicio del análisis que se hará más adelante sobre la distinción entre las 
múltiples figuras jurídicas mencionadas, a continuación se abordará lo relativo al 
alcance y los efectos de las sentencias invocadas por la demandante, para 
determinar si en efecto son o no vinculantes en el presente caso. 

2.3.2.1. El precedente y la doctrina probable en Colombia 

El sistema de fuentes de derecho en Colombia se encuentra establecido, 
principalmente, en el artículo 230 de la Constitución Política, de conformidad con el 
cual "los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley'', 
mientras que la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la 
doctrina son calificados como criterios auxiliares de la actividad judicial. Esta 
disposición responde a la tradición jurídica de los países del sistema europeo 
continental y latinoamericano en los que, por regla general, la jurisprudencia carece 
de fuerza vinculante y las decisiones de los jueces sólo obligan en el caso particular; 
por el contrario, en los sistemas del common law el precedente sí es vinculante para 
las autoridades judiciales. 

La Corte Constitucional ha definido el precedente judicial como "la sentencia o el 
conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y 
semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente 
considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo". 
Asimismo, la doctrina lo ha definido como el mecanismo jurisdiccional que tiene su 
origen en el principio stare decisis o estar a lo decidido, el cual consiste en la 
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aplicación de criterios adoptados en decísio(les anteriores a casos que se 
presenten en situaciones posteriores y con circunstancias similares"74• 

Se reconoce, entonces, el carácter obligatorio de algunas decisiones judiciales, que 
impone a las demás autoridades que tienen a su cargo la administración de justicia, 
decidir en la misma línea en que la jurisprudencia ya haya resuelto casos análogos, 
cuando se reúnen los requisitos que más adelante se precisarán. 

Este carácter vinculante se predica, según lo ha sostenido la Corte Constitucional, 
de las decisiones dictadas por las Altas Cortes, debido a que actúan como órgano 
de cierre de sus jurisdicciones y tienen la potestad de unificar jurisprudencia. En 
este sentido~ se ha afirmado: 

"Segón este Tribunal Constitucional, la fuerza normativa de la doctrina dictada 
por la Corte Suprema, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la 
Judicatura -sala disciplinaria- y a Corte Constitucional, como órganos de cierre 
de sus jurisdicciones, proviene fundamentalmente: (i) de la obligación de los 
jueces de aplicar la igualdad frente a la ley y de brindar igualdad de trato en 
cuanto autoridades que son; (ii) de la pótestad otorgada constitucionalmente a 
las altas corporaciones, como órganos de cierre en sus respectivas 
jurisdicciones y el cometido de unificación jurisprudencia/ en el ámbito 
correspondiente de actuación; (iii) del principio de la buena fe, entendida como 
confianza legitima en la conducta de las autoridades del Estado; (iv) de la 
necesidad de seguridad jurídica del ciudadano respecto de la protección de sus 
derechos, entendida como la predictibilidad razonable de las decisiones 
judiciales en la resolución de conflictos, derivada del principio de igualdad ante 
la ley como de la confianza legítima en la autoridad judicial. Nótese que la 
fuerza vinculante de las decisiones de las denominadas altas cortes surge de 
su definición constitucional como órganós jurisdiccionales de cierre, condición 
que les impone el deber de unificación jurisprudencia/ en sus respectivas 
jurisdicciones. "75 

Distingue a su vez entre dos tipos de precedente: 

"( ... )la Corte ha distinguido entre precedente horizontal, que es aquel que debe 
obseNarse por el mismo juez o corporación que lo generó o por otro(a) de igual 
jerarqula funcional, y precedente vertical, que es el que proviene de un 
funcionario o corporación de superior jerarquf a, particularmente de aquellas 
que en Cáda uno de los distintos ámbitos de la Jurisdicción se desempeñan 
como órganos límite. 

"De manera que, para garantizar un mfnimo de seguridad jurídica a los 
ciudadanos, /os funcionarios judiciales deben tener en cuenta que al momento 
de fallar, se encuentran vinculados en sus decisiones por la regla 
jurisprudencia/ que para el caso concreto ha dictado el órgano unificador - en 
la jurisdicción ordinaria o en la constitucional. Si pretenden apartarse del 
precedente, en ejercicio de la autonomla judicial, pesa sobre ellos una carga 
de argumentación más estricta, pues deben demostrar de manera adecuada y 
suficiente las razones por las cuales se apartan, de lo contrario, se presenta un 
defecto que hace procedente la acción de tutela."76 

74 Corte Constitucional. Sentencia SU-354 de 25 de mayo de 2017. M.P. lván Humberto Escru~rfa Mayolo. 

75 Corte Constitucional. Sentencia C-816 de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo. 

76 Corte Constitucional. Sentencia T-148 de 7 de marzo de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendóza Martelo. 
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Para que una decisión judicial pueda ser vinculante frente a las demás autoridades 
judiciales, la jurisprudencia distingue tres elementos de las sentencias: el decisum, 
la ratio decidenci y el obiter _dicta. La obligatoriedad se predica únicamente de la 
segunda, que "corresponde a aquellas razones de la parte motiva de la sentencia 
que constituyen la regla determinante del sentido de la decisión y de su contenido 
específico. Es decir, es la «formulación, del principio, regla o razón general [de la 
sentencia] que constituye la base de la decisi6njudicial»n. En este sentido, la Corte 
Constitucional ha señalado recientemente: 

"(. .. ) no todo aspecto de la sentencia se considerada vinculante, pues esta 
contiene una norma que se construye con ayuda de la naffación y de la 
argumentación. La regla judicial se edifica con una cadena de motivaciones y 
razones que se usan para resolver un caso, por lo que la norma debe ser 
extraída del texto. Una sentencia se compone de tres elementos, como son: i) 
la decisión del caso o decisum; ii) las razones que se encuentran vinculadas de 
forma directa y necesaria con el fallo o ratio decidendi; y iii) los argumentos 
accesorios utilizados para ayudar a construir la naffativa judicial, conocidos 
como obiter dicta. De esos aspectos, sólo la ratio decidendi constituye 
precedente."76 

Únicamente es vinculante, en consecuencia, aquel aparte de la sentencia que da 
cuenta de las razones que de manera directa se vinculan con la decisión, que 
establece el principio general de la decisión adoptada y que guardan una unidad de 
sentido con la parte resolutiva de la sentencia. 

Adicionalmente, parc;1 la configuración del precedente judicial, es necesario 
adelantar una valoración de los supuestos fácticos que sirvieron de fundamento a 
la decisión que pretende aplicarse para resolver sobre los elementos que 
configuran el precedente judicial. La importancia de est~ análisis radica en que uno 
de los fundamentos del carácter vinculante del precedente es el derecho a la 
igualdad que impone a las autoridades públicas la obligación de adoptar decisiones 
similares en casos análogos-. Al respecto, el Consejo de Estado sostiene: 

"3.19.- No todo pronunciamiento previo puede ser afirmado como precedente 
salvo que respecto de él se pueda corroborar, en relación con el nuevo caso, 
una similitud o analogía en sus variantes fácticas y jurídicas relevantes; pues 
ha sido sobre esa base casuística que el Juez del caso precedente formuló la 
ratio decidendi que operó como reglá jurídica concreta que condujo a la 
resolución del contencioso. 

"( ... ) 

"3.23.- Así concebido el asunto, son tres las labores que deben ser asumidas 
cuando se pretende afirmar la existencia de un precedente en un caso 
concreto: (i) interpretar e identificar la base factual relevante del caso 
precedente, (ii) hacer un juicio de igualación o comparación de los hechos de 
ambos casos, anterior y actual, y (iii) interpretar las consideraciones relevantes 
expuestas en el fallo precedente y extraer de alll la ratio decidendi como 

n Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 6 de abril de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 

78 Corte Cornstitucíonal. Sentencia SU-068 de 21 de junio de 2018. M.P. Alberto Rojas Rlos. 
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subregla de derecho que debe ser aplicada en el nuevo caso abordado. Una 
vez configurados esos elementos el precedente despliega su fuerza 
gravitacional como norma llamada a controlar la ,~solución del nuevo caso. "79 

Es indiscutible que únicamente hay precedente cuando la decisión previa haya 
resuelto un caso que gu~rda relación fáctica y jurídica con el caso al que pretende 
aplicarse, debido a que la ratio decidendi se adopta con base en los rasgos 
característicos de cada asunto sometido a composición judicial. Este criterio cuenta 
con reconocimiento en el artículo 1 O del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que prescribe: 

"ARTÍCULO 10. DEBER DE APLICACIÓN UNIFORME DE LAS NORMAS Y 
LA JURISPRUDENCIA. Al resolver los asuntos de su competencia, las 
autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan /os mismos 
supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de 
su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación 
jurisprudencia/ del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen 
dichas normas." 

Y, sobre las sentencia de unificación jurisprudencia!, el mencionado estatuto reguló 
la denominada "extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado", que consiste 
en la generalización de los efectos de las sentencias de unificación y define, para 
los efectos correspondientes, estas sentencias como aquellas que ''profiera o haya 
proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica 
o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir 
/os recursos extraordinarios y las relativas al mepanismo eventual de revisión 
previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de 
la Ley 1285 de 2009" (artículo 270). la extensión de la jurisprudencia, en los 
términos del artículo 102 del CPACA, tiene por objeto "extender los efectos de una 
sentencia de unificación jurisprudencia/ dictada por el Consejo de Estado, en la que 
se haya reconocido un derecho, a quienes lo soliciten y acrediten los mismos 
supuestos fácticos y jurídicos". 

También se destaca, a nivel normativo, que con anterioridad a la promulg~ción de 
la Constitución Política de 1991, la Ley 169 de 1896 consagraba en su artículo 4º 
la denominada "doctrina probable", según la cual "tres decisiones uniformes dadas 
por la Corte Suprema como Tribunal de Casación sobre un mi$mo punto de 
derecho, constituyen doctrina probable, y los Jueces podrán aplicarla en casos 
análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue 
erróneas las decisiones anteriores". Con ocasión del análisis de constitucionalidad 
de la disposición citada, en la sentencia C-836 de 2001 la Corte Constitucional 
definió su posición sobre el efecto vinculante de las sentencias proferidas tanto por 
la Corte Suprema de Justicia como por el Consejo de Estado y se pronunció sobre 
el alcance del concepto "imperio de la ley' adoptado en el artículo 230 de la 
Constitución Política: 

79 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia de 4 de septiembre 

de 2017. Rad. 57.279. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
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"La igualdad, además de ser un principio vinculante para toda la actividad 
estatal, está consagrado en el articulo 13 de la Carta como derecho 
fundamental de las personas. Este derecho comprende dos garantías 
fundamentales: la igualdad ante la ley y la igualdad de protección y trato por 
parte de las autoridades. Sin embargo, estas dos garantías operan 
conjuntamente en lo que respecta a la actividad judicial, pues los jueces 
interpretan la ley y como consecuencia materialmente inseparable de esta 
interpretación, atribuyen determinadas consecuencias jurfdicas a las personas 
involucradas en el litigio. Por lo tanto, en lo que respecta a la actividad judicial, 
la igualdad de trato que las autoridades deben otorgar a las personas supone 
además una igualdad y en la interpretación en la aplicación de la ley. 

"La comprensión integrada de estas dos garantfas resulta indispensable para 
darle sentido a la expresión «imperio de la ley», al cual están sometidos los 
jueces, según el articulo 230 de la Constitución. ( ... ) 

"La Carta, en su articulo 113, establece que «los diferentes órganos del Estado 
tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización 
de sus fines». Con fundamento en este mandato constitucional, la creación del 
derecho en nuestro sistema jurídico es una labor compartida en la cual 
participan diversos órganos estatales, que en el ejercicio de sus funciones 
están limitados por una serie de condicionamientos materiales. El texto de la 
ley no es, por sí mismo, susceptible de aplicarse mecánicamente a todos los 
casos, y ello justifica la necesidad de que el juez lo interprete y aplique, 
integrándolo y dándole coherencia, de tal forma que se pueda realizar la 
igualdad en su sentido constitucional más completo. ( .. ) 

"La fuerza normativa de la doctrina dictada por la Corte Suprema proviene (1) 
de la autoridad otorgada constitucionalmente al órgano encargado de 
establecerla y de su función como órgano encargado de unificar la 
jurisprudencia ordinaria; (2) de la obligación de los jueces de materializar la 
igualdad frente a la ley y de igualdad de trato por parte de las autoridades; (3) 
del principio de la buena fe, entendida como confianza legitima en la conducta 
de las autoridades, del Estado; (4) del carácter decantado de la interpretación 
del ordenamiento jurídico que dicha autoridad ha construido, confrontándola 
continuamente con la realidad social que pretende regular. "80 

Con fundamento en estas consideraciones, la Corte Constitucional concluyó que el 
principio de la autonomía judicial debe ser interpretado en armonía con los 
postulados de igualdad ante la ley y de trato por parte de las autoridades, cuya 
efectividad se alcanza con la aplicación consistente de las normas para la 
concreción de los derechos subjetivos. En este entendimiento, cpn el fin de tener 
certeza sobre el contenido material de los derechos y obligaciones de las personas 
según han sido interpretados por los jueces, es necesario que la mencionada 
interpretación sea previsible, por lo que se hace obligatoria la doctrina judicial 
dictada por la Corte Suprema de Justicia. Adicionalmente, se trata de una garantía 
de los principios de segutidad jurídica y confianza legítima. 

Estas mismas conclusiones se predican de las sentencias proferidas por el Consejo 
de Estado: 

80 Corte Constitucional. Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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"En la medida en que el Consejo de Estado carecía legalmente de funciones 
jurisdiccionales en el momento en que fueron expedidas las normas que 
crearon la doctrina legal y la doctrina probable [1896], estas dos instituciones, 
y los grados de autonomfa que conferían, resultaban aplicables a toda la 
actividad judicial. Con todo, la regulación actual de los procedimientos judiciales 
ante las diversas jurisdicciones y de las facultades de los jueces pertenecientes 
a cada una de ellas son independientes. A pesar de ello, y sin desconocer que 
la autonomía judicial varía dependiendo de la jurisdicción y de la especialidad 
funcional, el análisis general de dicha prerrogativa es predicable de los jueces 
que integran la administración de justicia, tanto los que corresponden a la 
denominada jurisdicción ordinaria, como a los que pertenecen a la Justicia 
administrativa y constitucional. "81 

Del análisis adelantado sobre el precedente judicial, sus requisitos y su carácter 
vinculante, que se diferencia de la doctrina probable a la que se refiere el artículo 
4 º de la Ley 169 de 189682, se concluye que el carácter vinculante de las decisiones 
adoptadas por las Altas Cortes en su calidad de órganos de cierre de la jurisdicción 
de corresponda, se predica de las reglas o principios que definen las pautas de la 
decisión, y únicamente son extensivas a otros casos cuando los supuestos fácticos 
y jurídicos son análogos. 

2.3.2.2. El alcance de. la jurisprudencia del Consejo de Estado 
respecto de la prohibición de prórrogas automáticas en los 
contratos de arrendamiento y su aplicación para la solución 
del caso concreto 

La convocante argumenta en el escrito de la demanda que, debido a que el objeto 
del contrato de arrendamiento es un bien fiscal, no procede la prórroga automática, 
ni el derecho a la renovación automática, ni la tácita reconducción del contrato. 
Fundamenta su posición en una serie de decisiones adoptadas por el Consejo de 
Estado cuya aplicación al presente caso considera obligatoria. Al respecto, advierte 
el Tribunal, de entrada, que estas decisiones no son aplicables a esta controversia 
puesto que los fundamentos fácticos y jurídicos en los que se sustentan, distan de 
lo que aquí se debate, como pasa a explicarse. 

En primer lugar, los fundamentos de hecho y de derecho de las controversias que 
se resolvieron en las sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de 
Estado, pueden sintetizarse en los siguientes términos: 

a. Sentencia de 29 de octubre de 2014. Rad. 29851. C.P. Hemán Andrade 
Rincón (E): 

81 Corte Constitucional. Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 

82 "La Corte determinó que la doctrina probable y el precedente judicial, son dos vlas distintas para darle fortaleza a la 

decisión judicial y con ello contribuir a la seguridad Jurídica y al respeto por el principio de igualdad. Encontró que mientras 

la doctrina probable establece una regla de interpretación de las normas vigentes, que afecta la parte considerativa de la 

decisión Judicial, el precedente judicial establece reglas sobre la aplicación de las normas en casos precisos, afecta por lo 

tanto aquellos casos cuyos hechos se subsuman en la hipótesis y e$tán dirigidos a la parte resolutiva de la decisión". Corte 

Constitucional. Sentencia ~621 de 30 de septiembre de 2015. 
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En esta sentencia se analizó la prórroga de diversos contratos de 
arrendamiento suscritos por la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil con la sociedad Blaelma y Arkakay Limitada y otros. 
También se decidió sobre la prórroga de los contratos de arrendamiento 
suscritos por las sociedades Galería Cano S.A., y Asesorías Construcciones 
y Agrocomerciales Aseinco Limitada con la Unidad Administrativa Especial 
de Aeronáutica Civil. Quienes fungían como demandantes en este proceso 
eran arrendatarios de locales comerciales ubicados en el Aeropuerto El 
Dorado, suscritos por cada uno de ellos con la Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil. 

El análisis del Consejo de Estado partió de la consideración de que el 
contrato celebrado entre las partes era un contrato estatal, para concluir que 
eran improcedentes la prórroga automática y la tácita reconducción del 
contrato estatal de arrendamiento. Asimismo, declaró que en el régimen de 
contratación estatal no hay lugar a la integración normativa del artículo 518 
del Código de Comercio. 

En este sentido, el fundamento de la sentencia parte de la consideración de 
que los contratos materia del litigio eran contratos estatales sometidos al 
régimen de la contratación pública: 

"En primer lugar, la S;;Jla reitera la jurisprudencia vigente en el sentido 
de que en el contrato de arrendamiento estatal no tiene lugar la 
cláusula de prórroga automática, ni la renovación tácita prevista en el 
artículo 2014 del Código Civil. 

"En orden de mayor jerarquía, esta Subsección ha advertido que las 
referidas disposiciones no resultan aplicables en el contrato de 
arrendamiento estatal en la medida en que darían lugar un derecho 
de permanencia indefinida de la relación contractual, más allá de lo 
que se puede prever en esta clase de contratos estatales ( ... ). 

"( ... ) 

"«Las prórrogas automáticas no pueden pactarse en ningún 
contrato estatal. (. .. )» 

"( ... ) 

"Otro aspecto concreto del derecho de la contratación estatal en el 
cual no tiene lugar la aplicación de las reglas del con.trato de derecho 
privado, decantado por la jurisprudencia ya transcrita en este 
proveído, se refiere precisamente a las cláusulas de prórroga y a la 
renovación del contrato de arrendamiento que se rige por la Ley 
80 de 1993, puesto que dichas modalidades carecen de idoneidad 
legal para modificar el plazo del·contrato estatal o para dar lugar a la 
formación de uno nuevo" (se áestata¡. 

b. Sentencia de 29 de mayo de 2013. Rad. 27875. C.P. Mauricio Fajardo 
Gómez: 
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En esta sentencia, el Consejo de Estado se pronunció sobre la demanda 
presentada por la señora Francia Alegría Fernández en contra de La Nación 
- Ministerio del Medio Ambiente, en la que se pretendía la declaratoria de 
existencia de un contrato de arrendamiento y de su incumplimiento por parte 
del demandado. En la narración de la síntesis de los hechos se señala que 
"el contrato fue objeto de prórrogas automáticas, durante 8 períodos 
semestrales consecutivos, desde el 15 de junio de 1996 hasta el 14 de julio 
de 2000, fecha en la cual el Ministerio realizó la restitución del inmueble a la 
demandada con la firma del acta de entrega por ambas partes". 

En las consideraciones de la sentencia, se señaló: 

"La ley aplicable al contrato de arrendamiento No. 364 de 1995 era 
la Ley 80 de 1993, estatuto de contratación estatal vigente para la 
época en que se suscribió el referido acuerdo contractual, en la cual 
no existían regulaciones particulares sobre las cláusulas del contrato 
de arrendamiento ni sobre el limite al reajuste del canon de 
arrendamiento en los contratos estatales. 

"(. .. ) 

"La Sala advierte desde ahora que en el Contrato No. 364 de 1995 se 
convino su prorroga con violación de los requisitos previstos en la 
Ley 80 de 1993, toda vez /as partes acudieron a la aplicación de una 
cláusula de prórroga automática viciada de nulidad, según se 
declarará en esta providencia y que, de otra parte, no era viable la 
renovación tácita prevista en el articulo 2014 del Código Civil. 

ª( ... ) 

"En realidad, tanto la cláusula de prórroga automática del contrato 
estatal de arrendamiento de inmuebles, como la renovación expresa 
del contrato se han visto /Imitadas en la contratación estatal ( ... ). 

"De esta manera, ante el panorama normativo que se deja descrito, se 
advierte que la estipulación de cláusulas de prórroga automática en el 
contrato estatal de ª"endamiento de bienes inmuebles -como el 
que en esta ocasión se examina- mediante la cual la entidad pública 
se obliga a pagar un reajuste futuro del canon mensual, repetido en 
cada vencimiento anual en forma indefinida en el tiempo y por lo tanto 
sin limite en su valor, resulta abiertamente contrario a la limitación 
establecida en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993 ( ... ) 

"La norma legal en cita hace parte del Estatuto de Contratación 
Estatal y constituye una limitación imperativa no modificable por la 
voluntad de /as partes, la cual se encuentra además en concordancia 
con los requisitos legalmente establecidos para la ejecución del 
contrato estatal de acuerdo con e/ articulo 41 de la Ley 80 de 1993 
{ ... )" {se destaca). 

Como consecuencia de lo anterior, declaró la nulidad absoluta de prórroga 
del contrato de arrendamiento estatal. 
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c. Sentencia de 30 de octubre de 2013. Rad. 32815. C.P. Mauricio Fajardo 
Gómez: 

En esta sentencia, el Consejo de Estado se pronunció sobre la prórroga del 
C<?ntrato de arrendamiento No. 0433 AR sobre un módulo para la atención 
de pasajeros y una oficina de 63.1 O M2, ubicados en el Aeropuerto 
Internacional El Dorado, suscrito entre el Departamento Administrativo de 
Aeronáutica Civil y la empresa Zuliana de Aviación C.A. Al respecto, 
consideró: 

"Tanto la cláusula de prórroga automática del contrato estatal de 
arrendamiento de inmuebles, como la renovación expresa del contrato 
se han visto limitadas en la contratación estatal, tanto en vigencia del 
Decreto-ley 150 de 1976, como bajo el Decreto-ley 222 de 1983 y en 
la Ley 80 de 1993, en cuanto que en los dos primeros estatutos 
contractuales se fijó un plazo máximo de vigencia del contrato y en la 
Ley 80 de 1993 se fijó un valor máximo para la adición, al paso que la 
renovación tácita del contrato de arrendamiento no ha tenido cabida 
frente al contratQ estatal por razón de la formalidad escrita exigida 
para la existencia del contrato y, por lo tanto, para sus modificaciones." 

d. Sentencia de 30 de noviembre de 2006. Rad. 25096. C.P. Alier Eduardo 
Hernández: 

El ConsejQ de Estado se pronunció en este caso sobre la solicitud de 
declaratoria de terminación del contrato de arrendamiento No. 008 del 2 de 
febrero de 1996, celebrado por la Unidad Administrativa Especial de la 
Aeronáutica Civil, en calidad de arrendadora, y el señor Héctor Camargo 
Nicholson, en calidad de arrendatario, por mora en el pagó de los cánones 
de arrendamiento. 

En las consideraciones, expresó: 

"La Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil es una entidad de 
carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente, adscrita al Ministerio de Transporte, 
conforme lo indica el artículo 62 del Decreto 2171 de 1.992, y de 
acuerdo con el literal b del numeral 1 del artículo 2 de la L.ey 80 de 
1.993, dicha entidad tiene el carácter de estatal. 

"Como quiera que, e,:, este caso particular, el contrato de 
arrendamiento fue celebrado el 2 de febrero de 1.996, esto es, en 
vigencia de la Ley 80 de 1.993 y del Decreto 2171 de 1.992, le son 
aplicables tales disposiciones." 

La controversia se centró en el estudio de las causales de terminación del 
contrato, pero no hubo pronunciamiento alguno sobre la prórroga, 
renovación o tácita reconducción del contrato de arrendamiento. 

e. Sentencia de 14 de septiembre de 2016. Rad. 55954. C.P. Marta Nubia 
Velásquez Rico: 
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En esta oportunidad, el Consejo de Estado estudió la solicitud de anulación 
interpuesta por la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI y por la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE, contra el laudo proferido 
el 24 de agosto de 2015 por el Tribunal de Arbitraje convocado para dirimir 
las controve!'5ias entre OPAIN y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL¡ 
DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL, subrogada por la ANI. 

Las causales de anulación invocadas fueron las consagradas en los 
numerales 2, 7 y 9 de la Ley 1563 de 2012 por considerar que el Tribunal 
carecía de competencia y que el laudo arbitral se pronunció sobre aspectos 
no sometidos a la decisión de los árbitros. El análisis del Consejo de Estado 
recayó, entonces, sobre la presunta falta de competencia del Tribunal y 
sobre la congruencia del laudo. 

Respecto de la renovación o prórroga del contrato de arrendamiento, señaló: 

"La Sala está de acuerdo en que frente a los bienes de uso público no 
es viable invocar la tácita reconducción del contrato de arrendamiento 
ni el qerecho a la renovación automática y que las nonnas de las 
reglas del (sic) renovación del contrato de arrendamiento del 
establecimiento de comercio deben ceder ante la naturaleza del bien 
público y del servicio público en el seno de un contrato estatal. 

"Sin embargo, esa consideración no lleva a concluir que en el laudo 
arbitral objeto del recurso de anulación se hubiera desconocido la 
limitación de la prórroga automática, toda vez que, según se indica a 
continuación, el Tribunal de Arbitramento advirtió que /os derechos 
estaban limitados por razón de los bienes y servicios de carácter 
público, no obstante lo cual, observó que ese asunto no era materia 
de la controversia -como en efecto se advierte que las cláusulas del 
contrato de arrendamiento no estaban sometidas al juzgamiento del 
Tribunal de Arbitramento-." 

Como se desprende de las sentencias estudiadas, el fundamento fáctico y jurídico 
que en cada caso motivó la decisión del Consejo de Estado se basa en la existencia 
de un contrato estatal de arrendamiento que se caracteriza porque una de las 
partes contratantes es una entidad estatal. En consecuencia, el régimen jurídico 
que resulta aplicable a estas convenciones es el recogido en el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, dada la naturaleza pública de una de 
las partes, que hace que el contrato sea calificado como estatal. Se trata entonces 
de circunstancias distintas a las que aquí se debaten, puesto que, en el presente 
caso, ninguna entidad estatal interviene en el contrato de arrendamiento y, a pesar 
de la existencia de una coligación contractual, el régimen de contratación pública 
no es aplicable, sino que el acuerdo de las partes se rige por las disposiciones 
mercantiles y civiles pertinentes. 

Adicionalmente, respecto de la sentencia que resolvió el recurso de anulación del 
laudo arbitral de 24 de agosto de 2015, se destaca que este tiene por objeto 
adelantar una valoración principalmente formal de la decisión adoptada por los 
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árbitros, en el marco de las causales específicamente planteadas por el recurrente, 
aspecto éste que plantea una diferencia sustancial con el debate objeto de decisión 
en el presente trámite arbitral. 

Por otra parte, la convocante invoca el Laudo arbitral proferido el 24 de agosto de 
2015 por el Tribunal convocado para dirimir las diferencias entre la SOCIEDAD 
CONCESIONARIA OPERADORA AEROPORTUARIA INTERNACIONAL S.A. 
OPAIN S.A. y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
- AEROCIVIL (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI. En este 
laudo se debatió, entre otros aspectos, sobre el contrato de arrendamiento 
celebrado entre la AEROCIVIL y AVIANCA, que tuvo como objeto el Terminal 
Puente Aéreo, y que luego fue cedido a OPAIN. Sobre et particular, se señaló: 

"Este contrato [el de arrendamiento], como ya se señaló, inicialmente tuvo un 
carácter estatal; no obstante, a partir del momento en que fue cedido 
a OPAIN cambió su carácter estatal, para adquirir un carácter que, 
sin perjuicio de las estipulaciones encaminadas a la protección de los 
bienes y servicios de naturaleza pública involucra<;/os, es viable interpretar 
bajo las reglas del derecho privado. Este asunto, si bien en general es 
relevante, básicamente por razón de las potestades excepcionales que se 
presumen o es viable pactar en algunos contratos estatales, en este caso 
particular carece de relevancia, en razón a que tales facultades están 
expresamente prohibidas en el caso de los contratos de arrendamiento. 

"Lo anterior sin embargo no implica que tales contratos, en tanto sean 
celebrados por una entidad pública no estén sometidos a las demás 
disposiciones del Estatuto de contratación pública, pero en este caso, por 
virtud de la cesión, el contrato de arrendamiento perdió su carácter 
estatal y al Igual que cualquier contrato de arrendamiento debe 
sujetarse en primer lugar a lo pactat;lo y en lo no pactado a las normas 
civiles y comerciales pertinentes, sin perjuicio de considerar que algunos 
derechos, entre ellos el de la renovación o la prórroga, están limitados, 
por razón de los bienes y servicios df) carácter público involucrados, 
asunto que ha sido objeto de consideración por ~/ Consejo de Estado, y que 
si bien ha sido objeto de discusión entre las partes, no constituye una 
materia que haya sido sometida al conocimiento de este Tribunal, tal 
como se precisará más adelante." (Se destaca) 

De la cita precedente se desprenden dos consecuencias relevantes: (i) que el 
Tribunal no se ocupó de estudiar ni decidir si, en el contrato de arrendamiento, 
podría haber lugar a derechos de renovación o prórroga a favor del contratista, en 
la medida en que el asunto únicamente fue enunciado para señalar que se trataría 
de prerrogativas "limitadas", pero carece de desarrollo; y (ii) que el contrato de 
arrendamiento se sujeta a las reglas del derecho privado en la medida en que perdió 
su carácter de estatal cuando fue cedido a OPAIN, lo que refuerza las conclusiones 
del presente laudo en el sentido de que, al no existir una entidad pública que sea 
parte del contrato, el mismo no puede calificarse como estatal y está excluido de la 
aplicación de las reglas de la contratación pública. Con fundamento en la primera 
de las conclusiones, encuentra este panel arbitral que el asunto de la prórroga y la 
renovación del contrato constituye obiter dicta en. la mencionada decisión, 
comoquiera que el mismo Tribunal señaló que no fue materia sometida a su 
conocimiento. 
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Finalmente, la convocante trae a colación el concepto proferido el 5 de diciembre 
de 2002 por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, identificado 
con el radicado 1469. En este concepto se resolvió la consulta elevada por el 
Ministerio del Interior sobre el fundamento jurídico del cobro del impuesto predial y 
de la valorización que algunas autoridades municipales habían iniciado contra la 
AEROCIVIL como administradora de los bienes inmuebles que hacen parte de la 
infraestructura aeronáutica. Dentro de este marco, si bien la Sala estudia la 
naturaleza jurídica de los bienes, "procede a establecer cuáles son /os efectos 
fiscales derivados de la naturaleza de /os bienes que conforman la infraestructura 
aeronáutica, a fin de definir si están o no excluidos de /os gravámene~ objeto de la 
consulta". 

Al respecto, debe señalarse que los conceptos no son decisiones judiciales en los 
que se resuelva -de fondo una controversia entre las partes involucradas, por lo que 
no constituyen precedente judicial, ya que no definen reglas ni principios sobre la 
aplicación de normas jurídicas a casos concretos. Adicionalmente, el concepto 
citado versa sobre asuntos tributarios que no se discuten en este caso, por lo que 
resulta improcedente. 

Del estudio de las pruebas aportadas al proceso con las que la convocante 
pretende acreditar la existencia de un precedente judicial vinculante, según el cual 
no hay lugar a la prórroga automática, ni a la renovación automática, ni a la tácita 
reconducción del contrato de arrendamiento en el Contrato objeto de esta litis, 
concluye este Tribunal que no se reúnen los requisitos para la configuración del 
precedente porque las decisiones invocadas se refieren a supuestos fácticos 
distintos que definen una regla jurídica diversa a la aplicable al presente asunto. En 
efecto, las sentencias en las que la convocante fundamenta su solicitud se refieren 
al contrato estatal de arrendamiento en el que una de las partes es una entidad de 
naturaleza pública, mientras que en el presente caso ninguna de las partes ostenta 
tal calidad, por lo que no hay lugar a calificar el contrato como estatal, ni procede la 
aplicación de las disposiciones que rigen la contratación administrativa. 

En consecuencia, prospera la excepción de mérito formulada por el convocado, 
denominada "8. los precedentes jurisprudencia/es planteados en esta demanda no 
son aplicables al caso concreto que nos ocupa y por tanto no son fuente de derechó 
vinculante sino simplemente una fuente auxiliar de interpretación conceptuar. 

2.3.3. Conclusión general · sobre el régimen jurídico aplicable el 
contrato de arrendamiento OP-DC-CA-T1-0009-13 

De lo analizado anteriormente se concluye que · el contrato de · arrendamiento 
número OP-DC-CA-T1-0009-13 tiene por objeto un bien fiscal. Como consecuencia 
de la naturaleza del bien, el ordenamiento reconoce la posibilidad de que la entidad 
propietaria celebre actos o negocios en virtud de los cuales concede a los 
particulares derechos de uso y goce, e incluso puede transferir su dominio debido 
a que se trata de bienes enajenables. Sin embargo, como restricción que surge de 
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la naturaleza de los bienes, no es posible que los particulares adquieran el dominio 
por la vía de la prescripción adquisitiva, ya que son bienes imprescriptibles. 

Ahora bien, de la naturaleza del bien no se sigue necesariamente la naturaleza del 
contrato que conceda derechos sobre el mismo, debido a que, en el ordenamiento 
jurídico colombiano, el actual Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública acoge un criterio subjetivo conforme al cual los contratos estatales son 
aquellos en los que interviene una entidad estatal. Sin embargo, como ocurre en el 
presente caso, en el contrato que recaiga sobre bienes fiscales pueden intervenir 
únicamente particulares cuando, por ejemplo, existe autorización de la entidad 
estatal que concede a un particular la facultad de celebrar contratos con terceros 
para la explotación del bien. 

En este orden de ideas, el contrato de arrendamiento número OP-DC-CA-T1-0009-
13 es un contrato celebrado entre dos particulares, OPAIN y el señor WILLIAM 
JOSÉ GONZÁLEZ MURILLO que, aunque tenga por objeto un bien fiscal, se rige 
por las normas del derecho privado (Código Civil y Código de Comercio), quedando 
excluido de la aplicación de las normas de la contratación administrativa. Sin 
embargo, el Contrato de Arrendamiento es un contrato coligado al Contrato de 
Concesión, por lo que los principios generales de la contratación pública y de la 
función administrativa, pueden resultar aplicables en sede interpretativa, en cuanto 
resulten pertinentes. En todo caso, aún si en el presente caso se admitiera que 
estos principios (en especial los de planeación, selección objetiva, igualdad, 
moralidad, eficacia y economía) son aplicables, su observancia se garantizó al 
haberse pactado que la terminación del contrato de arrendamiento estaba sujeta a 
la terminación del Contrato de Concesión, existiendo un límite temporal claro que 
impide las prórrogas automáticas que extiendan indefinidamente su duración. 

Adicionalmente, debido a esta consideración, al contrato objeto de esta 
controversia no hay lugar a aplicarle la jurisprudencia incorporada en las sentencias 
del Consejo de Estado cuyos efectos reclama la convocante, puesto que no 
configuran precedente judicial para el caso y no tienen un carácter vinculante, 
comoquiera que versan sobre contratos estatales. 

Por lo anterior, se Cóncluye que el régimen jurídico aplicables al contrato de 
arrendamiento OP-DC-CA-T1-0009-13 es el del derecho privado y se excluye la· 
aplicación de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas reglamentarias 
y complementarias. 

2.3.4. La prórroga automática, la renovación automática y la tácita 
reconducción en el contrato de arrendamiento OP-DC-CA-11-0009-
13 

El contrato OP-DC-CA-T1-009-13 corresponde, como se ha dicho, al arrendamiento 
de un inmueble ubicado en las instalaciones del terminal del Aeropuerto 
Internacional El Dorado que se entrega en tenencia, dentro de un plazo establecido,• 
para .su uso y goce destinado a la explotación comercial circunscrita exclusivamente 
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a la comercialización de artículos de cigarrería, tintos, aguas aromáticas, café, 
gaseosas y capuchino, sin que pueda dárselé otro destino sin autorización del 
arrendador. 

Esta disposición deja en claro que la actividad del arrendatario es la de la 
explotación de una empresa mercantil, según el entendido del artículo 25 del 
Código de Comercio, y que ella se realiza a través del establecimiento de comercio 
debidamente identificado con la denominación "El Cafetalito" {cláusula 4.02 del 
contrato). 

Habiéndose definido, conforme a consideraciones anteriores, que el contrato de 
arrendamiento, en el presente caso, confiere al arrendatario/empresario el uso y 
goce de un local comercial en orden a la realización de los fines de su empresa y 
que, no obstante su carácter de bien fiscal, su disciplina corresponde a un acuerdo 
entre particulares, le son aplicables las disposiciones contractuales de un contrato 
de arrendamiento entre particulares, en concreto, las que se acuerden conforme a 
la autonomía de la voluntad de los contratantes y las consagradas en el Código 
Civil {Título XXVI) y en el Código de Comercio, particularmente las establecidas en 
el Título 1 del Libro Tercero que trata de los establecimientos de comercio y su 
protección legal {artículos 515 a 533). 

En desarrollo de la definición del artículo 25 del Código de Comercio, el artículo 515 
define el establecimiento de comercio como un conjunto de bienes organizados por 
el empresario para realizar los fines de la empresa. Por su parte, el artículo 516 se 
ocupa, por vía de enumeración, de mencionar los elementos que lo conforman, bajo 
el entendido de que el titular del mismo, para los efectos de su operación o de un 
contrato en que se disponga su enajenación en bloque, arrendamiento o 
pignoración, pueda modificar su número y calidad sin alterar su organización e 
identidad. Afectaría su naturaleza, p9r ejemplo, cuando el element~ excluido 
destruya la unidad impuesta por los fines de la empresa, unidad económica que 

) trasciende, con caracteres específicos, el campo jurídico en el cual se combinan la 
consideración por el conjunto y el respetó por la individualidad de sus partes. 

Al respecto, la doctrina ha mencionado: 

"El fundamento del establecimiento de comercio reside en la manera original 
como el comerciante organiza su empresa para producir y atraer una clientela. 
Esta (organización) constituye una creación intelectual, análoga a una creación 
literaria o artfstica y es normal que será como estos jurídicamente protegida. 
Sin embargo, a diferencia de la patente de invención o de la creación artfstica, 
no es protegida en sí misma y en abstracto, sino en relación con los elementos 
corporales e incorpora/es del fondo que le sirven de soporte necesario. "83 

Entre los elementos que sirven de soporte necesario al establecimiento de 
comercio, el numeral 5 del artículo 516, arriba citado, menciona: "los contratos de 
arrendamiento y en caso de enajenación, el derecho de arrendamiento de /os 

83 Rodiére René. DroitComercial. Ed. Precis Dallos,. Parfs (1970) p.192. 
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locales en que funciona si so11 propiedad del empresario, y las indemnizaciones que 
conforme a la ley tenga el arrendatario". Se trata de dos aspectos sustanciales que 
la ley y la doctrina denominan como el derecho a la renovación del arrendamiento 
del local en que se desarrolla la empresa y el derecho al local. 

Al primero,, la doctrina le da el nombre de propiedad comercial y consiste, en 
términos de George~ Ripert, en el derecho acordado a "un comerciante locatario de 
obtener la renovación de su qontrato de arrendamiento llegado a expiración y en su 
defecto, a una indemnización compensando el perjuicio que se le ha causado por 
la privación de los /oca/es consagrados a la explotación"84• 

En relación con este aspecto, el prof~sor Gabino Pinzón, miembro de las 
comisiones redactoras de los proyectos de 1958 y 1971 del Código de Comercio 
vigente, luego de referirse a los términos que sobre el particular trae la Exposición 
de Motivos del primer proyecto (Ministerio de Justicia proyecto del Código de 
Comercio, Tomo 2, 1958, página 37), comenta la sentencia de constitucionalidad 
{Corte Suprema de Justicia, 20 de noviembre de 1971) en la que precisa el artículo 
518 del Código, afirmando "( ... ) que se trata de un derecho del inquilino a ser 
preferido a cualquier btro interesado, cuando expira el término del contrato de 
arrendamiento, a fin de que se pueda disfrutar en beneficio suyo los valores 
materiales que haya logrado formar ya con su establecimiento; y que no se trata de 
una simple prórroga del contrato, si no de una renovación, esto es de un contrato 
nuevo que pretende facilitar, consiguientemente, la discusión y acuerdo sobre 
condiciones nuevas que lo actualicen. Con esto pueden producirse arreglos o 
reacondicionamientos periódicos del contrato, más adecuados para acomodarlos a 
las relaciones de las partes( ... )". Concluye, citando el artículo 519 de Código de 
Comercio, que las diferencias que ocurran entre Jas partes en el momento de la 
renovación, se decidirán por el procedimiento verbal con intervención de peritos85• 

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de constitucionalidad 
mencionada, señala:"( ... ) renovación no es sinónimo de igualdad de condiciones 
económicas o de estabilización de condiciones para el arrendatario. En su sentido 
jurídico es una variación del contrato en condiciones de plazo y precios que pueden 
ser iguales o distintas a las del presente, a voluntad de los contratantes. Se 
pretende defender la estabilidad del establecimiento de comercio con sus valores 
intrínsecos y . los humanos y sociales vinculados a los contratos de trabajo 
respectivosn. Esta consideración, unida a la idea previamente expresada en la 
Exposición de Motivos del Proyecto del Código de Comercio que reconoce su 
relación con aspectos sustanciales del ordenamiento jurídico como el 
enriquecimiento sin causa y el abuso del derecho, sustentan suficientemente el 
carácter imperativo de sus normas y la declaración de que el pacto en contrario no 
producirá ningún efecto entre las partes (artículo 524 del Código de Comercio). 

84 Ripert, Georges. Tratado Elemental de Derecho Comercial. Tomo 1. Ed. Librería General de Derecho y Jurisprudencia. 

París (1954). p. 270. 

85 Gabino Pinzón, Jorge. Introducción al Derecho Comercial, Editorial Temis. Bogotá (1985). p. 196. 
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Similar consideración se consagra en la sentencia de la Sala de Casación Civil de 
20 de septiembre de 1978 en la que se señala que, "de no ser así el ocupante 
perdería el esfuerzo realizado para acreditar el local de comercio que vendría a ser 
disfrutado gratuitamente por el tercero o por el mismo propietario. En esta forma 
se le conculcaría del derecho al pago de la prima que habría obtenido si lo hubiera 
cedido". 

No se trata pues, como lo anota la Corte en sus· dos providencias, de un 
congelamiento en el tiempo de las condiciones del contrato, sin opción de modificar 
un acuerdo acorde a las nuevas situaciones, en perjuicio de una normal retribución 
económica a favor del arrendatario, como sucedería, en términos de la doctrina, 
con la figura de la prórroga, que "tiene una proyección sustancial diferente: 
mantener el contrato existente, con todas sus consecuencias y efectos bajo las 
mismas condiciones de tiempo y precio del contrato prorrogado. En la renovación 
hay un nuevo contrato; en la prórroga es el mismo el que regirá las relaciones de 
los contratantes, por mandato de la ley''86• 

En particular, la expresión prórroga automática hace referencia a la estipulación 
generalmente incorporada en los contratos de ejecución sucesiva o periódica, en 
virtud de la cual se conviene que a la finalización del término inicialmente convenido 
la duración del contrato se extenderá por un plazo igual al inicial, sin necesidad de 
un nuevo acuerdo de las partes. 

Ahora bien, aunque el derecho a la renovación del contrato de arrendamiento del 
local es un evento distinto de su prórroga, la cláusula 3.02 del Contrato de 
Arrendamiento le da cabida al mencionar su procedencia condicionada a las leyes 
vigentes. En otras palabras, la prórroga a la que haya lugar deberá observar la 
normatividad que le es aplicable. En ningún caso se tratará de "prórrogas de hecho", 
debido a que toda prórroga debe tener un fundamento jurídico: la voluntad de las 
partes o la ley, la cual, en ausencia de acuerdo expreso, estima que la conducta de 
las partes-configura la "tácita reconducción" en los bienes raíces o rústicos, cuando 
el arrendatario, manteniendo el uso o goce de la cosa arrendada, hubiere pagado 
y el arrendador aceptado, la renta de cualquier periodo subsiguiente a la finalización 
del contrato, o ambas partes hubieren manifestado por cualquier hecho, de manera 
inequívoca, la intención de perseverar en el contrato (inciso tercero del artículo 
2014 del Código Civil). 

Debe señalarse que la cláusula 3.02 no prohíbe prórroga alguna, sino aquellas que 
no se ajustan a las leyes vigentes. En este sentido, las leyes vigentes aplicables al 
contrato, según se concluyó al estudiar su naturaleza y régimen jurídico, son las 
recogidas en los Códigos de Comercio y Civil, puesto que se trata de una relación 
entre particulares que se rige por las normas del derecho privado. En efecto, como · 
se señaló en acápite anterior, el contrato que suscribe el particular en su calidad de 
contratista con terceros particulares, sin la intervención de una entidad estatal en 

86 Bonivento Femández, José Alejandro. Los Principales Contratos Civiles y su Paralelo con los Comerciales. Sexta Edición 

Ed. Librearía el Profesional. Bogotá (1983). p. 373. 
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alguno de los extremos de la relación contractual, se rige por las disposiciones del 
Código Civil y del Código de Comercio, y demás normas de derecho privado que 
resulten aplicables al caso. En este sentido, en ejercicio de la autonomía de la 
voluntad privada, que corresponde a la facultad que el ordenamiento reconoce a 
las personas para regular y dictar las reglas que han de regir sus relaciones87, es 
válido el pacto de prórrogas automáticas, siempre que se observen los límites 
impuestos a la autonomía privada. Asimismo, le asiste al arrendatario el derecho a 
la renovación automática a la que se refieren los artículos 518 y siguientes del 
Código de Comercio, y es igualmente aplicable la reconducción tácita a la que se 
refiere el artículo 2014 del Código Civil. Sin embargo, en cada caso habrá qu~ 
analizar cuál de estos fenómenos, que pretenden extender la vigencia de los 
contratos de duración, es el aplicable. 

Ahora bien, la parte convocante sustenta sus pretensiones sobre la improcedencia 
del derecho a la renovación del arrendamiento del contrato, teniendo en cuenta lo 
convenido en la cláusula 9.03, en la cual se estipula que el contrato no formará 
parte integral de· ningún establecimiento de comercio y que, por lo tanto, la 
enajenación que eventualmente se haga de él, sustrae de su regulación contractual, 
el derecho a la renovación del contrato por parte del arrendatario. 

Así las cosas, es cierto que las partes pueden excluir algunos elementos de la 
conformación del establecimiento de comercio, a los efectos de su disposición en 
bloque o en estado de unidad económica, siempre y cuando no afecten su 
existencia, esencia e identidad. En el presente caso, esa exclusión se concreta en 
evitar el efecto del inciso final del artículo 523 del Código de Comercio, que valida, 
como consecuencia de la enajenación del respectivo establecimiento .de comercio, 
la cesión, del contrato de arrendamiento, lo cual concuerda con la prohibición 
contenida en la cláusula 9.04, que obliga al arrendatario a no ceder, subarrendar y 
transferir la tenencia del local preservando así el carácter intuitu personae del 
contrato. Sin embargo, esto no desvirtúa el derecho que la ley concede a favor del 
arrendatario en el sentido de permanecer en el inmueble cuando lo ha ocupado, a 
título de arrendamiento, por dos años consecutivos con un mismo establecimiento 
de comercio. 

Por estas razones, encuentra el Tribunal que en el asunto objeto de estudio el pacto 
de prórrogas automáticas, o la aplicación de las normas sobre renovación del 
contrato de arrendamiento de local comercial y· de las de la tácita reconducción, no 
contravienen ninguna norma imperativa ni el orden público, ni conducen, por tanto, 
a que se presente una causal de nulidad absoluta, máxime si se tiene en cuenta 
que el contrato materia de la controversia se rige por las normas del derecho 

87 La docbina define la autonomía privada como "( ... ) poder.reconocido a los particulares 'para disciplinar por sf mismos sus 

propias relaciones, reconociéndoles una esfera de intereses y un poder de iniciativa para la reglamentación de los mismos', 

auronomTá negocia/ que explica la concurrencia del poder de disposición particular con e/ poder normativo del ordenamiento 

y la colaboración entre ellos'. Hinestrosa Forero, Femando. Tratado de Obligaciones 11-De /as fuentes de las obligaciones: 

El NegocioJurldico. Vol. l. Ed. Universidad Externado de Colombia. (2015). p. 121. 

69 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN-CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

S-S3 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
OPAIN S.A. VS, WIWAM JOSt GONZÁLEZ MURILlO (15767) 

privado y no le resultan aplicables las disposiciones de la contratación estatal, 
aunque el bien arrendado sea un bien fiscal. 

Ahora bien, si en gracia de discusión se admitiera que los principios de la 
contratación pública y de la función administrativa deben observarse en la 
contratación privada que se da con ocasión de un contrato estatal, considera el 
Tribunal que, en el, caso concreto, la aplicación de la prórroga automática, la 
renovación automática o la tá~ita reconducción se muestran conformes con estos 
postulados y no vulneran, en manera alguna, los mencionados principios. En efecto, 
como se mencionó al estudiar el fenómeno de la coligación, la duración del Contrato 
de Arrendamiento depende de la duración del Contrato de Concesión, por lo que 
se pactó como causal de terminación del primero, la ~lminación del segundo, por 
cualquier causa88• De esta estipulación contractual se desprende, entonces, que la 
posibilidad de prorrogar o renovar el contrato no le confiere al arrendatario la 
posibilidad de permanecer de manera indefinida en la detentación del bien, puesto 
que estas prórrogas o renovaciones tienen un límite temporal determinado: la 
duración del contrato de concesión; es decir, no es posible pactar prórrogas ni 
renovar el contrato en un término que exceda la duración del contrato de concesión, 
pero sí es válida la estipulación en virtud de la cual habrá prórrogas automáticas o 
renovación hasta la fecha en que el contrato deba concluir por la terminación del 
contrato de concesión. 

El pacto de prórrogas automáticas, el derecho a la renovación o a la tacita 
reconducción en un contrato entre particulares, que se encuentra condicionado a la 
terminación de un contrato estatal, no trasgrede los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia y economía, debido a que hay un plazo de ejecución 
determinado que atiende a su vez al principio de planeación que orienta la 
contratación administrativa. Igualmente, desde la perspectiva del contrato de 
concesión que motiva la suscripción del contrato de arrendamiento, como parte de 
los derechos del concesionario a la explotación comercial del Área Concesionada, 
el derecho del arrendatario a la prórroga del contrato tiene lugar dentro de los fines 
de interés general que persigue el Estado. 

Por último, se destaca que recientemente, en un laudo que se pronunció sobre la 
solicitud de declaratoria de terminación de tres contratos de arrendamiento 
suscritos entre OPAIN y Comercializadora Esteban Arévalo Empresa Unipersonal, 
en el que OPAIN pretendió además la declaratoria de nulidad sobreviniente de las 
cláusulas de los contratos en los que se pactó la prórroga automática, el Tribunal 
se refirió a la naturaleza del bien arrendado y sus efectos respecto del contrato, así: 

"En efecto, por la naturaleza misma del contrato de concesión, definida en el 
artículo 32, numeral 4°, de la Ley 80 de 1993, los bienes concedidos se 
someten a un régimen diferente a aquél que les serla aplicable cuando su 
operación y administración está a cargo de las entidades estatales titulares de 
derechos de propiedad sobre los mismos; independientemente de que se trate 
de bienes ñscales o de uso público. 

88 Cláusulas 10.01.5, 10.01.6 y 10.02.24 del Contrato de Arrendamiento número OP-DC-CA-T1-0009-13. 
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"Al ser de la esencia del contrato de concesión que sea e/ concesionario e/ que 
entra a operar, explotar o gestionar total o parcialmente los bienes dados en 
concesión, el régimen aplicable a los contratos que se celebren por el 
concesionario para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, asf recaigan 
sobre bienes públicos, deben ajustarse a los parámetros mismos del contrato 
de concesión. Entonces, la perspectiva de análisis cambia porque los 
cometidos estatales que normalmente deberían satisfacer los bienes 
individualmente considerados y administrados por la propia entidad estatal 
titular del dominio, se materializan, en la concesión, en la consecución de los 
logros que busca la entidad concedente al integrar/os en la operación 
económica de la concesión. 

"( ... ) 

"En otras palabras, habrá de concluirse que las prórrogas pactadas obedecen 
al ámbito de negociación de las partes en e/ contrato de arrendamiento y no 
son contrarias a los fines de la contratación estatal, en la medida en que, vistas 
a la luz de una interpretación sistemática del contrato, evitan el riesgo de que 
un particular «pueda hacerse con elPo]s o impedir su uso», que es lo que, en 
últimas, busca garantizar la jurisprudencia colombiana cuando ha negado la 
prórroga automática de los contratos de arrendamiento sobre bienes fiscales, 
a la luz de la ley 80 de 1993. 

"En ese mismo sentido las cláusulas analizadas, que permiten la prórroga de 
los contratos de arrendamiento tampoco contrarían, ni pueden contrariar, los 
principios y fines de la contratación estatal, porque no hacen parte de un 
contrato estatal ni pueden subsistir más allá de la vigencia del contrato de 
concesión. "19 

Posteriormente, en otro Tribunal convocado igualmente por OPAIN, en el que se 
pretendió la nulidad de la cláusula de prórroga automática incorporada en un 
contrato de arrendamiento, se consideró: 

.. Es claro a la luz de lo dispuesto en el articulo 2º de la citada ley [Ley 80 de 
1993] que en un contrato entre un concesionario y un particular no hay una 
parte estatal. 

"Por consiguiente, el contrato objeto del presente proceso se sujeta a las 
disposiciones del derecho privado y en particular, como ya se dijo, a las del 
Código de Comercio, en la medida en que se trata de un contrato relacionado 
con una empresa o actividad de comercio, que de acuerdo con el artículo 21 
de dicho Código constituye un acto mercantil. 

"( ... ) 

"Desde este punto de vista lo que debe precisarse es si una cláusula de 
prórroga automática de un contrato de arriendo celebrado entre un 
concesionario y un particular viola el derecho público de la Nación. 

"A este respecto lo primero que debe observarse es que el concesionario 
celebra los contratos de arriendo sobre los /oca/es que se encuentran en el bien 
objeto de la concesión como consecuencia del derecho que él tiene en virtud. 

89 Tribunal arbitral de SOCleDAD CONCESIONARIA OPeRADORA AeROPORTUARIA INTeRNACIONAb-SA - OPAIN 

S.A. v. COMERCIALIZADORA ESTEBAN ARÉVALO EMPRESA UNIPERSONAL. Laudo de 28 de febrero de 2019. Árbitros: 

Roberto Aguilar Díaz (presidente), Adelaida Angel Zea y Fabricio Mantilla Espinosa. 
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del contrato de concesión. Por consiguiente, los contratos de arriendo deben 
enmarcarse dentro de este último, que les sirve de fuente, por lo cual el 
arrendatario no podrfa pretender tener la tenencia del bien arrendado con 
posterioridad a la terminación del contrato de concesión, pues ello implicarfa 
que el arrendatario mantendrfa la tenencia de un bien público más allá de lo 
que disponen las normas que regulan los contratos de concesión. Tal situación 
claramente vio/arfa reglas de derecho público. 

"Es claro que al terminar el contrato de concesión, los arrendatarios no podrfan 
invocar un derecho a la prórroga o renovación del contrato, pues en tal caso 
tiene que prevalecer el derecho de la entidad estatal que sólo entregó 
temporalmente los bienes al particular para que se prestara el servicio propio 
de los mismos y se realizara la explotación comercial que corresponde. "90 

En conclusión, en el presente caso el pacto contenido en la cláusula 3.02 del 
contrato surte plenos efectos entre las partes y, al remitirse a las leyes vigentes 
aplicables, es necesario acudir a lo dispuesto, en primer lugar, en el Código de 
Comercio que regula el derecho a la renovación del contrato de arrendamiento de 
local comercial y, en segundo lugar, a las normas del Código Civil que se refieren 
a la tácita reconducción, todo lo cual se precisará al analizar la pretensión principal 
primera, en la que se invoca como causal de terminación del contrato el vencimiento 
del plazo. 

2.4. Conclusión sobre la pretensión principal tercera 

De conformidad con lo anteriormente señalado, el Tribunal concluye que no 
prospera la pretensión principal tercera, pues no es ajustado a Derecho sostener 
que "en razón a la naturaleza de bien público fiscal del predio arrendado por 
medio del contrato de arrendamiento OP-DC-CA-T1-0009-13 DEL 22 DE MAYO 
DE 2013, el arrendatario no tiene derecho a la prórroga automática, ni a la 
renovación automática, ni a la tácita reconducción, con el fin de evitar una nulidad 
absoluta". 

Le asiste razón al convocado al haber planteado las defensas que denominó: "1. 
Fue y ha sido en todo momento la voluntad de las partes celebrar un contrato de 
arrendamiento regido por las normas del derecho privado con la expresa 
manifestación de la prórroga automática"; "B. Los precedentes jurisprudencia/es 
planteados en esta demanda no son aplicables al caso concreto que nos ocupa y 
por tanto no son fuente de derecho vinculante sino simplemente una fuente auxiliar 
de interpretación conceptuar; "9. La posición jurisprudencia/ del Consejo de Estado 
sobre la no aplicación de la prórroga automática de /os contratos estatales es 
anterior a la firma del contrato que nos ocupa en este Tribunal y por tanto no es de 
recibo la afirmación de Opain de que estamos frente a una cláusula ilegalidad (sic)"; 
"10. Rigurosidad en el análisis del precedente jurisprudencia/ frente a dejar sin 
efectos normas imperativas de orden público"; y "11. El deber de planeación, de 
igualdad, de evitar la permanencia indefinida, el deber de planeación de hacienda 

90 Tribunal arbitral de SOCIEDAD CONCESIONARIA OPERADORA AEROPORTUARIA INTERNACIONAL S.A. - OPAIN 

S.A. v. INVERSIONES F L LTDA. Laudo de 28 de mayo de 2019. Arbitras: Laura Marceta Rueda Ordóñez (presidente), Juan 

Pablo Cárdenas Mejía y Gonzalo Méndez Morales. 
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pública, de gestión de los bienes del estado (sic) y del servicio público, se deben 
predicar del contrato de concesión suscrito entre la Aerocivil y Opain y no en el 
contrato de arrendamiento entre Opain y la convocada y que nace con ocasión de 
la ejecución del contrato de concesión", en el entendimiento ésta última de que la -
coligación contractual existente entre el Contrato de Concesión celebrado entre la 
AEROCIVIL (hoy ANI) y OPAIN y el Contrato de Arrendamiento celebrado entre 
OPAIN y WILLIAM JOSÉ GONZÁLEZ MURILLO no implica que los mencionados 
deberes se extiendan al_ Contrato de Arrendamiento, no obstante lo cual su 
efectividad en la cuestión específicamente planteada al Tribunal se encuentra 
garantizada, como se verá más adelante, por la vinculación de la duración máxima 
del arrendamiento con la terminación de la concesión. En consecuencia, el Tribunal 
dará prosperidad a los mencionados medios de defensa. 

3. PRETENSIONES PRINCIPAL PRIMERA, PRINCIPAL SEGUNDA, 
PRINCIPAL CUARTA Y PRINCIPAL SÉPTIMA - PRETENSIONES 
RELATIVAS A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO NÚMERO OP-DC-CA-T1-0009-13 

3.1. Posición de la Convocante 

Solicita la convocante que se declare que el contrato de arrendamiento número OP
CD-CA-T1-0009-13, suscrito el 22 de mayo de 2013, terminó por las siguientes 
causales: (i) vencimiento del plazo, (ii) terminación unilateral en los términos de 
cláusula 10.03 y (iii) por incumplimiento de otras obligaciones contractuales o 
legales a cargo del demandado. En consecuencia, solicita que se ordene la 
restitución del inmueble y la práctica de la diligencia de entrega, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 308 del Código General del Proceso. 

Fundamenta sus pretensiones en que en la cláusula 3.02 del Contrato se pactó una 
duración de cuarenta y un meses (41) meses contados a partir de la suscripción del 
Acta de Inicio de la Explotación Comercial, y que en la cláusula 11.01 se acordó la 
obligación de restitución del inmueble por el simple vencimiento del plazo del 
contrato. Señala que las partes suscribieron el 25 de octubre de 2013 el Acta de 
Inicio de Explotación Comercial, de manera que el plazo venció el 25 de marzo de 
2017, teniendo en cuenta que el arrendatario no tiene derecho a la prórroga 
automática, ni a la renovación ni a la tácita reconducción del contrato, por cuanto el 
bien arrendado es un bien fiscal. 

Manifiesta que el 12 de julio de 2016, propuso al arrendatario nuevos términos para 
la renovación del contrato, respecto de los cuales este último manifestó su 
desacuerdo mediante comunicación de 19 de agosto de 2016. Posteriormente, el 
23 de febrero de 2017, OPAIN notificó al arrendatario la decisión de no renovar el 
contrato. Mediante comunicación de 8 de marzo de 2017, el arrendatario se opuso 
a la terminación del contrato. 

73 
CENTRO DE ARBJTRAJE Y CONOUACIÓN-CÁMARA DE COMERCO DE BOGOTA 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
OPAIN S,A, VS. WILLIAM JOSé GONzALEZ MURILLO (15767) 

Respecto de la terminación unilateral, únicamente expresó que en la cláusula 10.03 
se pactó que cualquiera de las partes tiene derecho a terminar unilateral y 
anticipadamente el contrato, dando un preaviso de seis meses a la otra parte. 

En relación con el incumplimiento de "otras obligaciones" por parte del arrendatario, 
no hubo pronunciamiento en los hechos de la demanda, y en el escrito de 
subsanación de la demanda se expusieron los siguientes fundamentos fácticos: (i) 
que las partes del contrato determinaron las obligaciones exigibles en todas las 
etapas del contrato en las cláusulas 8.01 y 8.02; (ii) que se pactaron obligaciones 
relacionadas con el cumplimiento de disposiciones ambientales y sociales, de 
normas sobre aeródromos, así como obligaciones relacionadas con el pago de las 
sumas derivadas del contrato; y (iii) que si de las pruebas practicadas en el proceso 
surgiera algún hecho que implique un incumplimiento de las obligaciones del 
arrendatario el Tribunal debe declararlo en el laudo. 

En los alegatos de conclusión la convocante manifestó que en el proceso se 
acreditó el incumplimiento de la obligación de restitución de la tenencia del 
inmueble por el vencimiento del plazo pactado en el contrato de arrendamiento, 
según se observa en las cláusulas 3.02 y 11.01 del Contrato aportado como prueba 
documental. Igualmente expresa que se probó la intención de OPAIN de renegociar 
el contrato, según consta en la carta de 12 de julio de 2016, así como su intención 
de obtener la restitución de los bienes arrendados, acreditada mediante 
comunicaciones de 23 de febrero de 2017 y 8 de marzo de 2017. 

Finalmente, argumenta que no deben prosperar las excepciones de mérito debido 
a que la prórroga pactada en la cláusula 3.02 del contrato adolece de. nulidad 
absoluta por objeto ilícito. 

3.2. Posición de la Convocada 

El demandado se opuso a la prosperidad de las pretensiones de que trata el 
presente acápite por considerar que no se han presentado las causales, ni legales 
ni contractuales, de terminación del contrato. Por el contrario, manifiesta que el 
contrato se encuentra vigente por haberse aplicado la prórroga automática, no se 
le ha notificado la supuesta terminación unilateral y, finalmente, porque ha cumplido 
con todas sus obligaciones legales y contractuales. 

De manera general, en la contestación de los hechos expresó que el Contrato se 
encuentra actualmente vigente puesto que la intención de las partes al pactar la 
cláusula 3.02 del Contrato fue garantizar el derecho del arrendatario a que el 
contrato se prorrogue o renueve automáticamente cuando se den las condiciones 
a las que alude el artículo 518 del Código de Comercio. Asimismo, respecto del 
incumplimiento de obligaciones como causal de terminación del contrato, manifiesta 
que en la cláusula 1 O del contrato se pactó un procedimiento para declararlo y para 
proceder a la aplicación de sus efectos que no se ha observado en el presente 
caso, puesto que al convocado no se le ha notificado ningún incumplimiento. 
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Propuso como excepciones de mérito las que denominó "2. La convocada ha 
cumplido con todas las obligaciones legales y contractuales", "3. Inexistencia de la 
obligación de restituir el bien inmueble objeto del contrato de arrendamiento por 
encontrarse actualmente vigente"; "5. El contrato celebrado entre Opain y la 
convocada están válidamente celebrados y son vinculantes", y "6. Violación del 
debido proceso y al derecho de defensa". 

3.3. Consideraciones del Tribunal 

En el marco de las definiciones adoptadas por el Tribunal al resolver la pretensión 
principal tercera de la demanda, en las que se declaró, particularmente, que el 
contrato celebrado entre OPAIN y el señor WILLIAM JOSÉ GONZÁLEZ MURILLO 
se rige por las normas del derecho privado, procede el Tribunal a establecer, en 
este contexto, si el contrato efectivamente se encuentra terminado por alguna de 
las causales invocadas por la demandante. 

3.3.1. Las causales de terminación pactadas en el contrato 

En ejercicio de la autonomía privada, las partes en un contrato pueden pactar las 
reglas que han de regir su relación, siempre que se respeten los límites que 
imponen las normas imperativas, el orden público y las buenas costumbres. Si bien 
por regla general en los contratos de duración, como lo es el de arrendamiento, el 
vencimiento del plazo acordado es la causal más común de terminación del vínculo 
contractual, establecida en el numeral 2º del artículo 2008 del Código Civil 
(aplicable por remisión del artículo 822 del Código de Comercio), teniendo en 
cuenta las excepciones establecidas en la ley91, las partes pueden estipular los 
supuestos o las causales en los que el vínculo terminará anticipadamente, 
observando igualmente los límites al ejercicio de la autonomía negocia!. 

En la cláusula décima del Contrato de Arrendamiento objeto de esta controversia, 
las partes pactaron las causales de terminación anticipada del contrato, algunas de 
las cuales pueden ser invocadas por OPAIN, otras por el arrendatario y otras por 
cualquiera de las partes (terminación unilateral). Sobre el particular, se destaca que, 
además del vencimiento del plazo del arrendamiento, el contrato puede terminar 
anticipadamente por el incumplimiento de las obligaciones que corresponden a las 
partes y por otros eventos relacionados con la circunstancia de que OPAIN deriva 
sus facultades de otorgar el goce y el uso del inmueble, del contrato de concesión 
número 6000169 OK, celebrado el 12 de septiembre del 2006 con la AEROCIVIL 
para la operación, explotación comercial, mantenimiento, expansión y 
administración del Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá. 

En general, las causales por incumplimiento de obligaciones de las partes que dan 
lugar a la terminación del contrato se estipulan en los numerales 10.01 .1 y 10.02.1 
de la cláusula 10. De conformidad con estas cláusulas, el incumplimiento del 

91 Debe tenerse en cuenta, por ejemplo, el régimen del contrato de arrendamiento para vivienda urbana (ley 820 de 2003) o 

las reglas !)articulares establecidas en materia de arrendamiento de local comercial. 
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arrendatario de las obligaciones que tiene a su cargo, que perdure por más de diez 
(10) días consecutivos, permite que OPAIN dé por terminado el contrato incluso 
antes del vencimiento del plazo pactado. 

Por otra parte, situaciones tales como su disolución, liquidación, fusión, escisión o 
transformación, es decir, situaciones que alteren la calidad o identidad del 
arrendatario, que den lugar a la ruptura de la confianza contractual al desaparecer 
la identidad, calidad y condiciones económicas del arrendatario, también justifican 
la terminación anticipada del contrato. 

Lo propio sucede con la obligación consagrada en la cláusula 8.01 .30, que impone 
al arrendatario abstenerse de enajenar el establecimiento de comercio que 
eventualmente opere en el inmueble, sin la aprobación de OPAIN. En concordancia 
con esta cláusula, en la cláusula 9.03 se establece que el contrato de 
arrendamiento no formará parte integrante de ningún establecimiento de comercio 
y que, en consecuencia, la enajenación de este no transfiere al adquirente ningún 
derecho sobre el inmueble y, por el contrario, constituye causal de terminación del 
contrato de arrendamiento. Tratándose de un contrato intuito personae, es 
consecuente establecer que "e/ ARRENDA TARJO no podrá enajenar el eventual 
establecimiento de comercio( ... ) sin la previa autorización que conste por escrito 
por parte de OPAIN". 

Por otra parte, puesto que la facultad de OPAIN de entregar en arrendamiento el 
local se deriva de sus derechos como concesionario del Aeropuerto Internacional 
El- Dorado, se pactó en el Contrato de Arrendamiento que la terminación del 
Contrato de Concesión da lugar a la terminación del Contrato de Arrendamiento . 
( cláusula 10.01 .5), y que las interpretaciones unilaterales y modificaciones 
unilaterales del Contrato de Concesión, por parte de AEROCIVIL (hoy ANI), que 
estén relacionadas con el Contrato de Arrendamiento, también darán lugar a su 
terminación anticipada (cláusula 10.01 .6). 

Es igualmente claro, conforme a las normas generales y a las circunstancias 
derivadas del Contrato de Concesión, que el arrendador pueda dar por terminado 
el Contrato de Arrendamiento por orden de autoridad competente ( cláusula 
10.01.4), así como en el caso de que el· Contrato de Concesión termine por 
cualquier causa, pues el arrendatario acepta, como es obvio, el riesgo de la 
terminación o suspensión del derecho de la arrendadora por parte de la 
concedente. 

Se destaca así el vínculo de coligación negocia! que existe entre el Contrato de 
Concesión y el Contrato de Arrendamiento, comoquiera que la terminación del 
primero, por cualquier causal, da lugar a la terminación del segundo. Asimismo, el 
vencimiento del plazo del Contrato de Concesión pone fin al contrato de 
arrendamiento, por lo que existe un claro límite temporal a este último, que no podrá 
extenderse más allá de la duración de la concesión, salvo que la ANI (antes la 
AEROCIVIL) decida ocupar la posición contractual del arrendador mediante la 
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cesión del contrato, caso en el cual se sujetará a las reglas que correspondan en 
atención a la calidad de entidad estatal que ostenta la ANI. 

Las causales de terminación del contrato establecidas en los numerales 10.01 y 
10.02 del capítulo 10 del Contrato no son otra cosa que el reconocimiento de las 
generales contempladas en la ley y que apuntan, particularmente, al cumplimiento 
de las obligaciones por las partes en el desarrollo del mismo. 

En un contrato intuitu personae, se ratifica la importancia del arrendatario y su 
existencia e identidad. Por lo tanto, la importancia de aspectos tales como su 
disolución y liquidación, su fusión con otra sociedad, la afectación de su fondo 

· patrimonial y su transformación que alteraría el régimen de su responsabilidad, 
justifican que se incluyan estos eventos como causales de terminación. 

Igualmente, teniendo OPAIN como sustento en el contrato de concesión la 
titularidad para celebrar el contrato de arrendamiento, la terminación de la 
concesión de que disfruta, la orden de la autoridad gubernamental y el resultado de 
la interpretación unilateral o modificación de la concesión soportan la terminación 
respectiva. 

3.3.2. Análisis de la causal invocada en el literal a) de la pretensión 
segunda principal (vencimiento del plazo) 

Según se señaló al resolver la pretensión principal tercera, comoquiera que se trata 
de un contrato que se rige por las disposiciones del derecho privado, al arrendatario 
le asisten los derechos a la renovación del contrato (artículo 518 del Código de 
Comercio) y, asimismo, resulta aplicable, en su caso, la figura de la tácita 
reconducción (artículo 2014 del Código Civil). 

El derecho a la renovación del contrato de arrendamiento del local comercial en el 
que opera un establecimiento de comercio, en los términos del artículo 518 del 
Código de Comercio, es una prerrogativa con la que cuenta el empresario que ha 
ocupado un· inmueble por dos años consecutivos, con un mismo establecimiento. 
Se trata, como lo han reconocido ampliamente la doctrina y la jurisprudencia, de la 
protección a la empresa como fuente generadora de riqueza y empleo, así como 
de la tutela de los derechos del comerciante que ha consolidado una clientela. En 
este sentido, el derecho a la renovación le permite al arrendatario conservar la 
tenencia del inmueble para continuar en el desarrollo de su actividad económica, lo 
que se considera socialmente provechoso y merecedor de tutela. Sin embargo, este 
derecho no es absoluto y tiene, como contrapartida, el derecho que le asiste al 
arrendador, e incluso al mismo arrendatario, de renegociar las condiciones que 
habrán de regir la nueva relación que surge con ocasión de la renovación. 

En efecto, de la interpretación armónica de los artículos 518, 519 y 520 del Código 
de Comercio se desprende que, al vencimiento del plazo estipulado en el contrato 
de arrendamiento de local comercial, el arrendatario puede mantenerse en el 
inmueble arrendado cuando ha ocupado el inmueble por dos años consecutivos 
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con el mismo establecimiento de comercio, salvo que (i) haya incumplido sus 
obligaciones; (ii) que el propietario lo requiera para su propia habitación o para un 
establecimiento suyo dedicado a una empresa sustancialmente distinta a la del 
arrendatario; o (iii) que el inmueble deba ser reconstruido o reparado y se requiera 
su entrega para adelantar las obras respectivas. Si se presentan las causales 
legales para la renovación, surge para ambas partes el derecho correlativo a 
renegociar los términos del contrato. En ese contexto, el artículo 519 del estatuto 
mercantil dispone que las diferencias que surjan entre las partes con ocasión de la 
renovación del contrato se decidirán por la vía del procedimiento verbal con 
intervención de peritos. 

Como la prerrogativa del arrendatario no es absoluta, y la renovación supone el 
surgimiento de un nuevo contrato y no la simple prórroga del anterior, las partes 
pueden renegociar las condiciones, si esa es su intención, puesto que puede ocurrir 
que deseen continuar vinculadas en los mismos términos que regían la relación 
inicial. Si las partes desean modificar las condiciones, pero no llegan a un acuerdo, 
pueden acudir ante la administración de justicia para que un juez, con apoyo en el 
concepto de peritos, fije las reglas del nuevo contrato. 

Sobre el particular, la jurisprudencia ha señalado: 

"Mas, ese peculiar privilegio de poder renovar el contrato una vez cumplidos 
los requisitos legales, aún en contra de la voluntad del arrendador, no supone 
de modo ineludible la prolongación de las condiciones pactadas inicialmente, 
puesto que de la esencia de la indicada facultad no emerge semejante 
conclusión, sino, de modo exclusivo, la opción de continuar con el uso del 
inmueble, aunque sea menester el cambio del contrato anterior o, por lo menos, 
la alteración de algunas de las cláusulas antes aceptadas por las partes, tales 
como las relativas al precio o a las circunstancias de utilización del bien materia 
de arrendamiento. Se trata, en suma, de la potestad de seguir sirviéndose 
del establecimiento en el mismo local, aunque, eventualmente, bajo 
regulaciones convencionales diferentes. A eso se circunscribe el derecho 
de renovación que asiste al locatario. 

"(. .. ) 

"En ese orden, al tiempo que el legislador entrega al inquilino, en beneficio del 
interés general, el derecho de renovar el contrato para permanecer con la 
empresa sin que pueda el arrendador resistirse a ello, también le otorga a las 
partes el derecho de discutir, una vez conocida la voluntad del locatario de 
mantenerse en el bien, las reglas que gobernarán la relación naciente y e/ de 
acudir, si lo consideran útil, a los mecanismos judiciales para lograr la definición 
del litigio planteado cuando no adviene el arreglo entre los dos. 

ªEn síntesis, si al término del contrato en que el arrendatario ha cumplido 
cabalmente sus obligaciones, quien arrendó no lo ha desahuciado con los 
seis meses de anticipación de que trata el artículo 520 y aquél pretende la 
continuidad de su establecimiento en el local, la renovación se produce 
de manera automática y, por ello, el locatario permanece en el uso del 
inmueble, pero a favor del alquilador y del propio arrendatario, nace la 
posibilidad de discusión en torno de las estipulaciones que habrán de 
regir en el futuro la relación sustancial a que los dos se han vinculado y de 
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obtener, en su caso, que en proceso verbal el Juez defina /os aspectos materia 
de controversia."92 (se destaca} 

De la cita precedente se concluye que, al vencimiento del plazo de contrato de 
arrendamiento surge para el arrendatario el derecho a la renovación, el cual opera 
en forma automática, es decir, mientras el arrendatario continúe ocupando 
materialmente el inmueble y pagando el canon de arrendamiento, resulta claro que 
su voluntad es continuar con la relación contractual y operará entonces la 
renovación a la que se refiere el artículo 518 del Código de Comercio, siempre que 
concurran los requisitos establecidos en la ley. Esta renovación, en los términos de 
la jurisprudencia, no implica necesariamente que el nuevo contrato mantenga las 
condiciones del contrato inicial, pero puede ocurrir que la renovación se dé en los 
mismos términos cuando, por ejemplo, ninguna de las partes tenga la intención de 
modificar sus cláusulas. Por el contrario, si cualquiera de los contratantes_ desea 
ajustar las condiciones del contrato, puede discutir los nuevos términos e incluso 
solicitar al juez competente que realice el ajuste correspondiente, si las partes no 
llegan a un acuerdo. 

Ahora bien, la falta de ejercicio de la prerrogativa de discutir los términos del 
contrato renovado no supone que el arrendamiento no se haya renovado, puesto 
que la renovación habría operado automáticamente y se mantendrían las 
condiciones del contrato inicial. El efecto que se producirá, entonces, será la 
renovación en los mismos términos del contrato anterior, sin perjuicio de que alguna 
de las partes promueva el proceso judicial respectivo para su revisión y eventual 
reajuste. 

En esta línea, la doctrina, por su parte, si bien reconoce que la renovación del 
contrato no debe confundirse con la prórroga, puesto que aquella supone una 
verdadera variación en las circunstancias del contrato inicial, también sostiene lo 
siguiente respecto del procedimiento para la renovación: 

"c) Procedimiento para la renovación del contrato. Se trata de que al momento 
de cumplirse el término estipulado para la duración del contrato se puedan 
variar las circunstancias que imperan en él, lo normal es que las mismas partes 
acuerden estas nuevas circunstancias, siendo para ello preciso que una de 
ellas, generalmente el arrendador, promueva su discusión formulando para el 
efecto una oferta de renovación, antes del vencimiento del contrato, so pena 
que éste se renueve en los mismos términos. 

"Pero si ello no es posible al no ponerse de acuerdo los contratantes, prevé la 
ley mercantil el procedimiento verbal a fin de que el juez, con la intervención de 
peritos, decida sobre las circunstancias que han de imperar en el contrato que 
se renueva . .a3 (se destaca} 

Asimismo, en sede arbitral se ha sostenido lo siguiente: 

92 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 27 de abril de 2010. M.P. César Julio Valencia Copete. 

93 Arrubla Paucar, Jaime Alberto. Contratos mercantiles. Contratos típicos. Tomo 11. Ed. Biblioteca Jurídica Diké. (2008). p. 

461. 
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"«Cuando el contrato no se declara finalizado por alguna de las causales 
contempladas en los ordinales 2 y 3 del artículo 518 del Código de Comercio, 
mediante desahucio efectuado con seis meses de antelación al vencimiento del 
mismo, éste se entiende renovado o prorrogado, según lo dispone el artículo 
520 de la normatividad mercantil. En el primero de /os casos, las partes 
convienen en celebrar un nuevo contrato, el cual puede fundarse sobre las 
mismas bases del anterior o sobre otras completamente diferentes; en el 
segundo caso, se entiende que se replican los mismos términos y condiciones 
inicialmente pactados. ( ... )» 

( ... ) 

"De todo lo anterior, resulta claro que, a efectos de que el contrato no se 
renveve o prorrogue en las mismas condiciones y por el mismo término del 
contrato inicial, el arrendador deberá haber requerido al arrendatario para 
plantear /as nuevas condiciones antes del vencimiento del contrato original. No 
obstante, la posibilidad de someter la reformulación de los términos del acuerdo 
de voluntades con posterioridad al vencimiento del mismo, también parece 
abrirse campo en la normatividad mercantil, según las interpretaciones 
doctrinarias inicialmente señaladas en este numeral, con fundamento 
específico en el artículo 518 del Código de Comercio. 

"Ahora bien, es evidente que el planteamiento de las nuevas condiciones no 
puede tener lugar en un momento indefinido después del vencimiento del 
contrato originario, pues ello anularía la seguridad jurídica y la perspectiva 
contable y financiera que el ejercicio de la actividad comercial demanda. En 
este sentido, debe entenderse que si el derecho a la renovación se plantea al 
vencimiento del acuerdo inicial, el plazo máximo para someter a consideración 
de la otra parte las nuevas condiciones que regirán la relación será la fecha 
planteada para el pago del primer canon del contrato renovado. Una vez 
transcurrida esta fecha, y no habiéndose planteado requerimiento alguno, 
deberán entenderse reafirmadas las condiciones iniciales y por ende, el 
contrato prorrogado. ,e,i 

Se colige entonces que basta con que el arrendatario continúe ocupando el 
inmueble y cumpliendo las obligaciones a su cargo, para que opere de manera 
automática la renovación de que trata el artículo 518 del Código de Comercio. En 
este supuesto, el arrendador podrá negociar con su ca-contratante o solicitar 
judicialmente el reajuste de las condiciones del nuevo contrato. Si esto no ocurre, 
el contrato renovado regirá la relación en los mismos términos del contrato inicial. 

En el presente caso, encuentra el Tribunal que en la cláusula 3.02 del contrato se 
pactó que "cualquier prórroga aplicable al Contrato se regirá por las Leyes 
Aplicables Vigentes". Estas leyes, como se concluyó en el presente laudo, son, 
principalmente, el Código de Comercio y el Código Civil, toda vez que se trata de 
un contrato celebrado entre particulares que se rige por las normas del derecho 
privado. Adicionalmente, el contrato de arrendamiento está relacionado con una 
empresa o actividad de comercio, puesto que se trata del arrendamiento de un local 
comercial en el que funciona el establecimiento de comercio denominado "El 
Cafetalito", por lo que en virtud de lo dispuesto en los artículos 1 ° y 2º del Código 
de Comercio, el contrato se rige por las disposiciones de la ley comercial y en lo no 

94 Tribunal arbitral de Héctor Daniel Bello Urbina y Margarita Paehón v. SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPLICA S.A. 

Laudo de 24 de noviembre de 2010. Árbitro único: Jairo Vallejo Moreno. 
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regulado en ella, por la analogía de sus normas o por las normas civiles. En 
consecuencia, con el fin de determinar a qué "prórrogas" se refiere la cláusula en 
comento, deberá acudirse, en primer lugar, a las disposiciones del Código de 
Comercio. 

Dentro de estas disposiciones se destacan los artículos 518 y siguientes del Código 
de Comercio, que regulan el derecho a la renovación del contrato de arrendamiento, 
que fue ya fue suficientemente estudiado. Esta figura es la que resulta aplicable al 
presente caso, puesto que: (i) las normas comerciales, que son las que 
preferentemente rigen la relación de las partes, lo consagran expresamente y, 
adicionalmente, es una norma de orden público que no admite pacto en contrario, 
por lo que necesariamente se entiende incorporada a los contratos de 
arrendamiento de locales comerciales; (ii) las partes, tanto en el Acta de 
Conciliación de 1 O de diciembre de 2012 como en el acápite de consideraciones 
del Contrato de Arrendamiento, señalaron que el arrendatario conservaba sus 
derechos con ocasión de su antigüedad, pacto que únicamente tendría efectos 
prácticos si se entiende en el marco del derecho a la renovación que opera siempre 
que el arrendatario haya ocupado un inmueble por dos años consecutivos con un 
mismo establecimiento de comercio; y, (iii) aunque en la cláusula 9 del contrato las 
partes pactaron que el contrato de arrendamiento no haría parte de un 
establecimiento de comercio, este acuerdo no puede interpretarse en contravía de 
una norma de orden público, de manera que el efecto que se deriva de esta cláusula 
es que, en caso de que el arrendatario decida vender el establecimiento de 
comercio, el contrato de arrendamiento terminará. 

Ahora bien, advierte el Tribunal que la parte demandante informó el 12 de julio de 
2016 al arrendatario que, en atención a que el plazo del Contrato de Arrendamiento 
vencía el 25 de marzo de 2017, formulaba nuevos términos para su renovación. 
Esta propuesta fue rechazada por el arrendatario el día 19 de agosto de 2016. 

Posteriormente, con fecha de 23 de febrero de 2017, OPAIN notificó al arrendatario, 
con apenas un mes de antelación, su decisión de no renovar el contrato a partir del 
vencimiento del plazo previsto en el mismo, solicitando la restitución del inmueble 
dentro de los quince (15) días calendario siguientes al vencimiento del mismo. El 
arrendatario, mediante comunicación de 8 de ,marzo de 2017, manifestó que se 
oponía a la exigencia de OPAIN por considerar que el contrato está sujeto al 
derecho privado, principalmente al Código de Comercio, aduciendo que cualquier 
pacto en contrario se entiende por no escrito por ser normas de orden público y que 
la jurisprudencia citada por OPAIN no le es aplicable. 

A partir del momento del vencimiento del plazo pactado en el contrato, no se ha 
restituido el inmueble y, por el contrario, el arrendatario conserva la tenencia del 
bien y ha pagado oportunamente la renta del mismo al arrendador, en una 
secuencia que se ha mantenido hasta la fecha. Aunque por parte del arrendador se 
ha insistido en que el arrendatario debe restituir el inmueble y que el término del 
Contrato se encuentra vencido, el Tribunal advierte que el demandado ha ocupado 
por más de dos años el inmueble con el mismo establecimiento de comercio, por lo 
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que en los términos anteriormente expuestos operó de manera automática la 
renovación del Contrato de Arrendamiento en los_términos del contrato inicial, todo 
ello sin perjuicio, claro está, del derecho que le asiste al arrendador de solicitar 
judicialmente el ajuste de las condiciones del c;ontrato en caso de no que no llegue 
a un acuerdo al respecto con el arrendatario. 

En consecuencia, no prospera la pretensión ·principal segunda por la causal 
invocada en el literal a), debido a que el contrato se renovó en los términos del 
artículo 518 del Código de Comercio. Asimismo, prospera la excepción propuesta 
por la convocada que se denominó "3. Inexistencia de la obligación de restituir el 
bien inmueble objeto del contrato de arrendamiento por encontrarse actualmente 
vigente". 

3.3.3. Análisis de la causal invocada en el literal b) de la pretensión 
segunda principal (terminación unilateral) 

En la cláusula 10.03 del Contrato, las partes pactaron lo siguiente: 

"1 O. 03. Terminación Unilateral: Cada Parte tendrá derecho a terminar unilateral 
y anticipadamente el Contrato, dando un preaviso de 6 Meses a la otra Parte. 

"En caso de que sea el ARRENDATARIO quien termine unilateralmente el 
Contrato, procederán las consecuencias de las Leyes Aplicables, en especial, 
en cuanto a la indemnización procedente." 

De conformidad con el convenio transcrito, cualquiera de las partes puede dar por 
terminado el contrato, siempre y cuando dé un preaviso a la otra parte con una 
antelación de seis (6) meses. En el presente caso, si la intención del arrendador 
era ejercer esta facultad unilateral debía comunicarlo al arrendatario seis. meses 
antes del 25 de marzo de 2017, es decir, a más tardar el 25 de septiembre de 2016 
debió solicitar la terminación del contrato en ejercicio de esta facultad contractual. 
Sin embargo, la posibilidad de que el arrendador dé por terminado el contrato de. 
manera unilateral debe interpretarse en armonía con los derechos que le asisten al 
arrendatario, en particular, el de la renovación consagrada en el artículo 518 del 
Código de Comercio que, al ser norma imperativa, no admite pacto en contrario. 
Así, aunque las partes pactaran que procede la terminación unilateral del contrato, 
esta no puede ejercerse en contravía de normas de orden público. 

De manera general, la Corte Suprema de Justicia ha admitido el pacto de cláusulas 
en las que se consagra la facultad unilateral de terminación del contrato, en ejercicio 
de la autonomía de la voluntad privada, siempre que se respeten los postulados de 
la buena fe y se evite el abuso del derecho, destacando que "el legislador o, las 
partes, ceñidas a la ley, ética, corrección, probidad, lealtad, buena fe, función, 
utilidad y relatividad del derecho, en ejercicio de su libertad contractual, pueden 
disponer la terminación unilateral del contrato. "95 

95 Corte Suprema de Justicia. Sala de-Casación Civil. Sentencia de 30 de agosto de 2011. M.P. William Namén Vargas. 
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En el caso concreto, respecto de la intención de OPAIN de dar por terminado el 
contrato, encuentra el Tribunal que el primer acercamiento entre las partes se dio 
con la comunicación de 12 de julio de 2016 en la que OPAIN propuso al convocado 
los términos comerciales para la renovación del contrato96• De conformidad con lo 
consignado en este documento, la intención de OPAIN no era dar por terminado el 
contrato ni ejercer la facultad unilateral de terminación, sino continuar con el 
vínculo, pero fijando nuevas condiciones. El arrendatario, mediante comunicación 
de 19 de agosto de 201697, rechazó los términos propuestos, particularmente el 
relativo al aumento del canon. 

Posteriormente, la siguiente comunicación cruzada entre las partes fue el escrito 
de 23 de febrero de 201798, remitida por OPAIN al arrendatario, en el que la 
arrendadora manifestó expresamente: 

"Por medio de la presente Opain notifica la decisión de no renovar el contrato 
del asunto a partir del vencimiento del plazo previsto en el mismo, el cual vence 
el próximo 24 de marzo de 2017, con base en la reciente jurisprudencia del 
Consejo de Estado proferida en el mes de septiembre de 2016 ( ... ). En la 
mencionada sentencia, confirma la no aplicabilidad del derecho a la renovación 
automática y de las normas de renovación del contrato de arrendamiento de 
establecimiento de comercio, prevista en el articulo 518 y SS del Código de 
Comercio, dad ala naturaleza del buen objeto del Contrato de Arrendamiento 
No. OP-DC-CA-T1-009-13, como bienes de uso público, al tratarse del 
Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, un bien de la 
nacióh, catalogado como un bien fiscal." 

De la lectura de la comunicación citada se colige que OPAIN invocó, como causal 
para la terminación del contrato, la consideración según la cual es improcedente la 
prórroga o renovación del contrato de arrendamiento en virtud de la$ decisiones 
adoptadas por el Consejo de Estado que prohíben la aplicación de estas figuras. 
En ningún aparte de la comunicación hizo referencia a la cláusula 10.03 del contrato 
ni invocó la terminación unilateral. Adicionalmente, de tratarse del ejercicio de esta 
última facultad, OPAIN habría incumplido con el término de preaviso de seis meses 
para la terminación, puesto que la comunicación fue enviada con apenas un mes 
de antelación a la fecha de vencimiento del plazo inicialmente pactado. 

Asimismo, incluso si se hubiera ejercido oportunamente esta facultad, mediante 
comunicación de 8 de marzo de 201799, el arrendatario se opuso a la terminación y 
argumentó que el contrato se rige por las dispo~iciones del Código de Comercio, 
por lo que manifestó que el contrato continúa vigente. En este sentido, es claro que 
el arrendatario pretendía ejercer las prerrogativas que las normas comerciales le 
conceden, entre las que se encuentra 1~ renovación (Artículo 518 del Código dé 
Comercio), que no admite pacto en contrario y la terminación unilateral no podría 
ejercerse en contra del derecho del arrendatario que pretende conservar 1~ tenencia 
del inmueble para el desarrollo de su empresa. 

96 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folios 34 a 35. 

97 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folios 36 a 37. 

98 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folios 38 a 39. 

99 C1,1aderno de Pruebas No. 1. Folios 40 a 41. 
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En consecuencia, no prospera la pretensión principal segunda en el sentido de 
considerar que el contrato terminó por la causal contenida en la cláusula 10.03 del 
contrato, esto es, la terminación unilateral. 

3.3.4. Análisis de la causal invocada en el literal c) de la pretensión 
segunda principal (incumplimiento de "otras" obligaciones) 

Por último, en la pretensión principal segunda de la demanda arbitral presentada el 
día 27 de julio de 2018, la parte convocante solicitó que se declare la terminación 
del Contrato de Arrendamiento OP-DC-CA-T1-009-13 como consecuencia, entre 
otras causales, del "incumplimiento de otras obligaciones contractuales o legales 
por parte del arrendatario WILLIAM JOSÉ GONzALEZ MURILLO que se prueben 
durante el transcurso del procéso". 

En escrito presentado el día 8 de octubre de 2018, y por medio del cual se subsanó 
la demanda, señaló los hechos que sustentaban dicha pretensión, precisando: 

"A.- HECHOS QUE SUSTENTAN LA PRETENSION PRINCIPAL SEGUNDA 
(2ª) LITERAL c): 

ª1.- Las partes del contrato de arréndemiento OP-DC-CA-T1-009-13 DEL 22 
DE MAYO DE 2013, determinaron en las cláusulas 8.01 y 8.02 que las 
obligaciones contenidas en el contrato son exigibles en todas las etapas del 
mismo. 

"2.-Las partes del contrato OP-DC-CA-T1-009-13 DEL 22 DE MAYO DE 2013, 
determinaron en las cláusulas 8.01 y 8.02 obligaciones relacionadas con el 
incumplimiento de las obligaciones ambientales y sociales, el cumplimiento de 
las normas sobre aeródromos incluidas en el plan local de seguridad 
aeroportuaria del aeropuerto, así como las relacionadas con los pagos de las 
sumas derivadas del contrato entre otras. 

"3. - Si de las pruebas practicadas dentro del proceso en el futuro, aflora algún 
hecho que implique un incumplimiento de las obligaciones del 
ARRENDATARIO, el Tribunal deberá declararlo en el laudo.'' 

La parte convocada, al contestar la demanda, propuso como excepciones de mérito 
las que denominó "2. La convocada ha cumplido con todas las obligaciones legales 
y contractuales" y "6. Violación al debido proceso y al derecho de defensa". Señala, 
en esencia, que el convocado no ha sido notificado de incumplimiento alguno en 
los términos consignados en la cláusula 1 O del Contrato que regula el debido 
proceso para la "configuración del incumplimiento". Asimismo, manifiesta que no ha 
incumplido sus obligaciones y que no se ha respetado el debido proceso, con lo 
que se viola el derecho de defensa del convocado. 

3.3.4.1. Los incumplimientos atribuidos a la parte convocada 

Impone el artículo 82 del Código General del Proceso, en sus numerales 4 y 5, 
como requisitos de la demanda, que la parte interesada debe señalar lo que 
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pretenda, "expresado con precisión y claridad" y debe "expresar los hechos que le 
siNen de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados 
y numerados", con el fin de que la parte demandada pueda cumplir con la carga 
impuesta en el numeral 2 del artículo 96 ejusdem, es decir, incorporar en la 
contestación de la demanda "un pronunciamiento expreso y concreto sobre las 
pretensiones y hechos de la demanda". Se trata, asimismo, de una garantía del 

. derecho de defensa que le asiste a quien a sido demandado en sede judicial, puesto 
que le permite conocer cuál es el comportamiento que se le reprocha y en qué 
hechos fundamenta el demandante sus pretensiones. 

Al respecto, la doctrina ha ,manifestado lo siguiente: 

"La pretensión tiene dos elementos esenciales: su objeto y su razón; e$ decir, 
el objeto litigioso y la afirmación de que lo reclamado en virtud de ciertos hechos 
coincide con la norma jurídica cuya actuación se pide para obtener esos efectos 
juridícos. De ahi que en la demanda se exige indicar lo que se pide y los 
fundamentos de hecho y de derecho (. .. ). 

''La razón de la pretensión es el fundamento que se le da según el derecho; y 
ese fundamento se distingue en fundamento de hecho y <;le derecho; es decir, 
el conjunto de hechos que constituyen el relt;fto histórico de las circunstancias 
de donde se pretende deducir Jo que se pide y la afirmación de su conformidad 
con el derecho en virtud de determinadas normas de derecho material. "1ºº 

Por esto, las pretensiones genéricas, como lo es la incorporada en el literal c) de la 
pretensión principal segunda, no es de recibo, porque genera una asimetría en el 
ejercicio del derecho de defensa ante la falta de concreción de la obligación que se 
imputa como incumplida a la contraparte, de ahí que se permita a la parte 
demandada invocar la excepción genérica como medio de defensa, para que el 
Juez valore cualquier hecho que tenga la virtualidad de enervar las pretensiones de . 
la demanda, sin perjuicio de ejercer la facultad oficiosa de su decreto cuando se 
encuentre demostrada y no requiera expresa invocación de parte, al tenor de lo 
previsto en el artículo 282 del Código General del Proceso. 

Dicho lo anterior, debe también destacarse lá regla atinente a la carga d~ la prueba 
consagrada en el artículo 167 inciso 1 del Código General del Proceso, según la 
cual "incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de la norma que consagra 
el efecto jurídico que ella persigue". 

Para el caso concreto, el incumplimiento que se le imputa a la parte démandada de 
la extensa lista de obligaciones contenidas, no solo en el contrato sino en los demás 
documentos a los que en él se hace referencia, carece de sustento probatorio. 

No existe en el trámite arbitral un solo requerimiento que demuestre que el 
arrendatario deshonró sus obligaciones, que hubiera permitido dar aplicación al 
mismo procedimiento previsto por las partes y denominada por ellos "periodo de 
cura" para superar los escollos que, en la ejecución del contrato, se hubieren podido 

100 Devis Echandía, Hemando. Nociones generales de derecho procesal civil. Ed. Temis S.A. Bogotá (2009). p. 257-258. 
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presentar, y contenido en los artículos 10.1 y siguientes del Contrato de 
Arrendamiento. 

Antes, por el contrario, de la prueba testimonial recabada se concluye la 
inexistencia de incumplimientos del Contrato que permitan darlo por terminado, 
incluso por esta vía jurisdiccional. 

En efecto, en la declaración del testigo Carlos Fernando Duarte Estrada, Director 
Jurídico de OPAIN, frente a la pregunta realizada por el apoderado de la parte 
convocada, específicamente frente a los incumplimientos de la parte convocada 
señaló: 

"DR. DEL HIERRO: Muchas gracias, quiero poner de presente al testigo, a folio 
No. 1 O del Cuaderno principal No. 1, se encuentran /as pretensiones principales 
de la demanda, las voy a leer y se lo pasó, dice: "Pretensión principal 2º, se 

· declare que la tenninación del contrato de arrendamiento OP-DC-CA-71-0009-
13 del 22 de mayo del 2013 obedece a lq.s siguientes a causales: 

a. Al vencimiento del plazo pactado en el contrato de affendamiento. 

b. A la tenninación unilateral del contrato de arrendamiento OP-D~CA-T1-
0009-13 del 22 de mayo del 2013 de confonnidad con lo dispuesto en la 
cláusula 10.03 del mismo. 

c. Al incumplimiento de otras obligaciones contractuales o legales. por 
parte del a«endatario William González Murll/o que se prueben durante el 
transcurso del proceso" · 

"Voy a referirme al particular c, que habla sobre incumplimientos contractuales 
y legales de Willlam González relacionadas con este contrato que nos ocupa, 
infónnele por favor al despacho usted como director jurfdico si conoce o le 
consta que William González haya incumplido cualquier obligación legal o 
contractual del contrato a la que se refiere esa protección. 

"DR. DUARTE: En mi opinión una y es la no restitución por vencimiento 
del plazo del contrato, por lo demás no conozco que haya otro tipo de 
incumplimiento como mora u otro tipo de incumplimiento no. 

DR. DEL HIERRO: Relacionado con el pago de cánones de arrendamiento 
conoce usted o le consta si hay algón incumplimiento? 

DR. DUARTE: Que conozca no. "1º1 

En igual sentido, y sobre el mismo tema, la Doctora Duarte Pinzón declaró: 

"DR. DEL HIERRO: Pregunta No. 1. Gracias, presidente, doctora Diana, 
buenos dfas. Bueno, la primera pregunta, le voy a poner de presente el folio 10 
del cuaderno principal de pruebas donde están las pretensiones principales de 
la demanda. En la pretensión principal segunda se declara que la terminación 
del contrato de affendamiento OPDCCAT1009-13 del 22 de mayo del 2013 
obedece a las siguientes causales: al vencimiento del plazo pactado en el 
contrato de arrendamiento; b) a la terminación unilateral del contrato de 
affendamiento OPDCCAT1009-13 del 22 de mayo del 2013 de confonnidad 

101 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 576. 
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con lo dispuesto en la cláusula 10.03 del mismo; y c) al incumplimiento de otras 
obligaciones contractuales o legales por parte del arrendatario , William José 
Gontález Murlllo que se prueban durante el transcurso del proceso. 

ªEsta primera pregunta va enfocada de manera particular con el literal C, en 
donde en las pretensiones de la demanda hablan por el incumplimiento de 
cualquier obligación legal o contractual que se dé en el proceso, por favor 
ilústre/e al Tribunal si usted sabe o /e cónsta si William José González ha 
incumplido alguna obligación legal o contractual del contrato de arrendamiento 
que nos ocupa. 

ªSRA. BERNAL: Bueno. nuestro entendimiento como OPAIN es que la única 
obligación contractual que ha incumplido. que conozcamos, por eso acá 
deiamos que se prueben en el proceso, es la no restitución del inmueble por 
terminación del contrato. "1º2 

El testigo Duarté Estrada señala que no conoce otros incumplimientos en cabeza 
del arrendatario, salvo el de la no restitución del inmueble objeto del contrato de 
arrendamiento, siendo éste punto precisamente el tema basilar que debe resolver 
el Tribunal, y sobre el cual en líneas precedentes se ha sostenido que le asiste al 
señor WILLIAM JOSÉ GONZÁLEZ MURILLO el derecho a la renovación del 
contrato de arrendamiento con fundamento en los artículos 518 y ss del Código de 
Comercio, razón por la cual el incumplimiento señalado no existe, pues en las 
condiciones actuales, el no está obligado a restituir la mera tenencia del inmueble 
objeto del contrato de arrendamiento. 

Por ello, llama la atención, y para contrastar la posición de la convocante frente a 
la asumida por el convocado, quien frente a una pregunta similar niega 
expresamente estar incumpliendo obligación alguna derivada del contrato. En 
efecto, en el interrogatorio rendido por «:ll convocado, al ser interrogado por el 
apoderado e la convocante, se indicó: 

ªDR. E. GONZÁLEZ: Pregunta No. 1. lnfórmele al despacho cuál es el bien y 
si lo puede identificar o escribir que usted actualmente tiene en tenencia a raíz 
del contrato de arrendamiento que celebró con Opain? 

"SR. W. GONZÁLEZ: Sí señor, yo soy el arrendatario del Local No. 35 del 
Aeropuerto Internacional El Dorado. 

"DR. E. GONZÁLEZ: Pregunta No. 2. lnfórmele al despacho si usted a la fecha 
de hoy ha devuelto, sí o no, ese local comercial, ese inmueble, se ha devuelto 
a Opain, ha restituido a Opain ese inmueble? 

"SR. W. GONZÁLEZ: No, no señor, yo en este momento tengo un contrato 
plenamente vigente y no ha habido razón por la cual deba hacerlo. 

ªDR. E. GONZÁLEZ: Pregunta No. 3. De acuerdo a su anterior respuesta 
infórmele al despacho, cuáles han sido las razones por las cuales usted se ha 
negado a devolver o restituir ese inmueble affendado? 

102 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 590. 
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"SR. W. GONzALEZ: Es que yo no me he negado en ningún momento a 
devolver el inmueble, le reitero doctor que en este momento mi contrato se 
encuentra plenamente vigente. n 1o3 

De las pruebas transcritas en precedencia se concluye que no se puede predicar la 
existencia de un incumplimiento previo por parte del convocado, pues, como se 
señaló, existe una diferencia sobre si existe o no la obligación de restituir el 
inmueble, la cual es objeto de estudio y decisión de este panel arbitral, razón por la 
cual la pretensión no puede salir avante, sin perjuicio de las consideraciones que el 
Tribunal realice sobre otros aspectos relevantes del debate. 

En consecuencia, no prospera la pretensión principal segunda en el sentido de 
considerar que el contrato terminó por incumplimiento de las obligaciones del 
arrendatario, comoquiera que no se invocó ningún fundamento fáctico del que se 
desprenda qué obligaciones concretas fueron incumplidas. Se dará prosperidad a 
la excepción titulada "2. La convocada ha cumplido con todas las obligaciones 

. A\____ legales y contractuales". 

( 

Y, como pasa a explicarse, adicionalmente no se observó el procedimiento pactado 
en el contrato de conformidad con el cual, para que el incumplimiento pueda 
invocarse como causal de terminación, debe haber subsistido por más de diez días 
consecutivos. 

3.3.4.2. La excepción de violación al debido proceso y al derecho 
de defensa 

La parte convocada, con sustento en lo dispuesto en la Cláusula 10.05, señala la 
violación al debido proceso frente a los incumplimientos endilgados, por cuanto la 
convocante, ignorando el Contrato, omitió la oportunidad allí prevista para exponer 
los descargos y medios defensivos ante tales señalamientos. 

La cláusula que regula la configuración del incumplimiento para la aplicación de 
sanciones no pecuniarias, como lo es la terminación qel contrato, es del siguiente 
tenor: 

"10.05. Configuración de Incumplimientos como requisito para la 
aplicación de las Sanciones no Pecuniarias, Multas y Cláusula Penal: 
Cuando se configure un posible incumplimiento, OPAIN notificara al 
ARRENDATARIO sobre la ocurrencia del mismo, para que esté presente de 
los descargos coffespondientes dentro de los 2 días hábiles siguientes al recibo 
de dicha notificación. OPAIN revisará los descargos y determinará sí se 
configuró un incumplimiento dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de 
los descargos por parte del ARRENDATARIO. En todo caso, el 
AllRENDATARIO tendrá 1 O días calendario para que el incumplimiento sea 
subsanado y aplique las correctivas necesarias para su cesación, so pena de 
aplicarse las Sanciones no Pecuniarias y Cláusula Penal determinadas en el 
Contrato."104 

103 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 584. 

104 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 22. 
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De conformidad con la cláusula precedentemente transcrita, para efectos de 
invocar el incumplimiento de las obligaciones como causal de terminación del 
contrato de arrendamiento, que es una sanción no pecuniaria, OPAIN debía 
observar el siguiente procedimiento: (i) debía notificar al arrend~tario sobre la 
ocurrencia del presunto incumplimiento; (ii) conced~r un término de dos (2) días 
hábiles siguientes al recibo de la notificación para que el arrendatario presentara 
sus descargos; (iii) revisar los descargos y determinar, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a su recepción, si se configuró el incumplimiento; y (iv), en todo 
caso, conceder al arrendatario Lm periodo de diez (1 O) días para subsanar el 
incumplimiento. En el presente caso no obra en el expediente prueba alguna de 
notificación remitida por OPAIN al arrendatario en el que se le impute algún 
incumplimiento y se le conceda término para presentar descargos y subsanar. 

Sobre el entendimiento que te dio OPAIN a la Cláusula 10.05t la repr~sentante legal 
señaló en el interrogatorio d_e parte realizado lo siguiente: 

'VR. DEL HIERRO: Pregunta No. 5. Quinta pregunta. En su exposición usted 
menciona que la única obligación contractual que no fue cumplida por William 
González fue la restitución del inmueble al final del contrato. Pregunta, en la 
cláusula 10.05 del contrato de arrendamiento que obra t;J folio 22 del cuaderno 
de pruebas número 1, habla de un mecanismo de configuración del 
incumplimiento como requisito para la aplicación de las sanciones no 
pecuniarias, ilustre por favor al Tribunal si concretamente en este supuesto 
incumplimiento de la restitución, hablo en concreto de la restitución, no de 
cualquier incumplimiento sino de la restitución, se aplicó ese procedimiento que 
aparece en ese contrato planteado por OPAIN. 

"SRA. BERNAL: Este procedimiento entendemos que no es aplicable para la 
restitución, porque la restitución como obligación contractual es consecuencia 
de la terminación. Básicamente este procedimiento de cura establecido en los 
contratos el entendimiento que hemos tenido es que siempre tiene como 
finalidad buscar la posibilidad de que se resarza el incumplimiento de manera 
que se evite la terminación del contrato. En este caso como operó la 
terminación del contrato, ni Jurfdica ni técnicamente tiene sentido que yo le dé 
un plazo de cura para que evite terminar el contrato, entonces básicam~nte 
bajo ese entendimiento no la aplicamos.~ 

De lo anterior se desprende que contractualmente se pactó un procédimiento para 
que OPAIN pudiera declarar el incumplimiento y dar aplicación a las sanciones no 
pecuniarias previstas en el contrato, como la terminación del mismo. De la 
aplicación de este procedimiento se excluía, en el entendimiento de la convocante, 
el incumplimiento de la obligación de restitución que únicamente surge cuando el 
contrato ha terminado. 

Ahora bien, el artículo 29 de la Constitución Política señala que el debido proceso 
"se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas", disposición 
superior que es recogida por el artículo 14 del Código General del Proceso, para el 
cual "el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones previstas en este código. 
Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso", pero 
el artículo 2 del mismo estatuto procedimental señala expresamente también que 
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"toda persona o grupo de personas tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 
para el ejercicio de sus dflrechos y la defensa de sus intereses, con sujeción a un 
debido proceso de duración razonable. Los términos procesales se observarán con 
diligencia y su incumplimiento injustificado será sancionado". 

Estos principios superiores son recogidos íntegramente por el Reglamento de 
Arbitraje Nacional de la Cámara de Comercio de Bogotá, al cual se encuentra 
sometido el presente trámite, cuando en ~u artículo 2.2. indica los principios 
rectores del Procedimiento Arbitral, al disponer: "El procedimiento establecido en el 
presente Reglamento se rige por los principios de imparcialidad, idoneidad, 
celeridad y concentración, igualdad de las partes, oralidad, inmediación, 
confidencialidad, privacidad, integralidad, debido proceso y contradicción". 

. ' 

Varias son las causales de incumplimiento previstas in extenso en el contrato y, 
como lo señalara la representante legal de OPAIN, se previó en el mismo un 

' procedimiento para determinar si existió tal incumplimiento, así como un período de 
cura con el objeto de preservar la ejecución del contrato, al tener las partes la 
posibilidad de corregir las eventuales fallas que se pudieren presentar en el 
desarrollo de la relación negocia!. 

Si bien la parte convocada invoca el derecho al debido proceso y la vulneración del 
derecho de defensa por no haberse agotado previamente el citado mecanismo, 
necesario para poder invocar como soporte de las pretensiones la eventual 
demostración de incumplimientos de alguna o algunas de las obligaciones a cargo 
del convocado de forma genérica, como' se señaló en apartes anteriores de esta 
decisión, el Tribunal considera que más que la violación del debido proceso lo que 
se presentaría es la inobservancia del procedimiento establecido en el Contrato al 
no dársela el trámite a los reclamos de forma previa a su invocación como soporte 
de las pretensiones, lo que llevaría al fracaso de la pretensión elevada. 

No obstante lo anterior, cuando se invoca la terminación del contrato por 
vencimiento del plazo o terminación unilateral, el plazo de cura no tiene objeto, pues 
precisamente para una de las partes el contrato ha culminado y no existe necesidad 
de remediar alguna falencia en su ejecución; de ahí que no exista frente a estas 
dos hipótesis la violación al debido proceso y al derecho de defensa, en el 
entendim{ento de que no se habría pretermitido el procedimiento contractualmente 
establecido para declarar el incumplimiento. 

Por las anteriores razones la excepción no tiene vocación de prosperidad y así 
habrá de declararse. 

3.3.5. Conclusiones sobre la terminación del contrato 

Del estudio precedente se concluye que las pretensiones principales prim~ra, 
segunda, cuarta y séptima no están llamadas a prosperar debido a que el contrato 
de arrendamiento número OP.-DC-AC-T1 -009-13 se encuentra actualmente vigente 
y no ha operado ninguna causal legal o contractual que permita darlo por terminado. 
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En concreto, el Contrato de Arrendamiento se renovó, y no hay lugar a la 
terminación unilateral a la que se refiere la cláusula 10.03 del contrato, ni se acreditó 
la existencia de incumplimiento del arrendatario que permita dar por terminado el 
contrato. En consecuencia, no hay lugar a la restitución del inmueble ni a ordenar 
la práctica de la diligencia de entrega. 

4. PRETENSIÓN RELATIVA A LOS HONORARIOS, GASTOS DE 
DEFENSA, COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO (PRETENSIÓN 
PRINCIPAL OCTAVA) 

4.1. Posición de la Convocante 

Solicita la convocante que se condene a la convocada al pago de los honorarios de 
abogado y gastos de defensa, que estima en el equivalente al treinta por ciento 
(30%) de las pretensiones. Asimismo, solicita que el demandado sea condenado a 
pagar las costas del proceso, las agencias en derecho y los costos y gastos del 
Tribunal. 

4.2. Posición de la Convocada 

La convocada se opuso a la prosperidad de estas pretensiones por considerar que 
la institución de las agencias en derecho regula el pago de los honorarios de 
abogado y los gastos de defensa, por lo que acceder a estas pretensiones supone 
condenar dos veces por el mismo concepto. 

4.3. Consideraciones del Tribunal 

Sin perjuicio de lo que se resolverá en el acápite relativo a las costas, es relevante 
señalar que el concepto de agencias en derecho ha sido definido por la Corte 
Suprema de Justicia como "un rubro de las costas, representativo de las 
erogaciones en que incurrió el vendedor, al contratar los servicios de un profesional 
que ejerciera su vocerla"1º5• Comprende, entonces, la remuneración por los gastos 
en que la parte que concurrió al procesoj y que no resultó vencida, debió incurrir 
para el ejercicio de su defensa procesal. En este sentido, no procede la condena al 
pago de honorarios de abogado junto con la condena en costas y agencias en 
derecho, comoquiera que, como lo señala la convocada, se estaría condenando 
dos veces por un mismo concepto. 

En consecuencia, la pretensión principal octava no prospera. 

5. SOBRE LAS OTRAS EXCEPCIONES 

105 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Auto de 4 de abril de 2013. M.P. Femando Giraldo Gutiérrez. 
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Finalmente, procede el Tribunal a p~onunciarse sobre las excepciones de mérito 
que no fueron decididas en los acápites precedentes. 

5.1. La excepción de venire contra factum propium non valet 

En la contestación de la demanda, el convocado invocó la excepción de mérito que 
denominó "4. Venire contra factum proprium non va/et. Es inadmisible actuar contra 
los actos propios". Sostiene, entre otros aspectos relevantes, los siguientes: (i) el 
texto del contrato de arrendamiento que es hoy día objeto de análisis fue redactado 
en su integridad por OPAIN y la posibilidad de negociar sus términos y condiciones 
fue casi nulo; (ii) fue OPAIN quien decidió que la Ley aplicable y las cláusulas de 
las prórrogas automáticas que quedaran dentro del texto del contrato modelo; (iii) 
OPAIN actuó, al parecer, de manera imprudente al estudiar los antecedentes 
jurisprudenciales; y (iv) fue OPAIN quien reguló el mecanismo que propende por el 
debido proceso para la configuración del incumplimiento del contrato. 

Al contestar la excepción propuesta, OPAIN señaló: (i) no es cierto que los textos 
de los contratos de arrendamiento hayan sido rectados en su integridad por OPAIN 
y que la posibilidad de negociar sus condiciones haya sido nula; (ii) es cierto que 
OPAIN desde el inicio ha considerado que los contratos están sujetos al derecho 
privado, y agrega que "es claro que OPAIN S.A. como particular siempre ha 
considerado que /os contratos que suscribe con los tenedores de espacios están 
sujetos al derecho privado, puesto que ni es entidad pública, ni ejerce funciones 
públicas, al suscribir y ejecutar /os contratos de arrendamiento". Sin embargo, para 
OPAIN es claro que, de acuerdo con la jurisprudencia, a pesar de que el Contrato 
de Arrendamiento es privado por la naturaleza de las partes, lo cierto es que dado 
que el bien arrendado es un bien fiscal, las figuras de la 1) prórroga automática, 2) 
la renovación automática y 3) la tácita reconducción no son aplicables y trae en 
sustento de su afirmación, los pronunciamientos contenidos en el Laudo Arbitral 
proferido el día 24 de agosto de 2015 dentro del trámite promovido ante el Centro 
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá por la SOCIEDAD 
CONCESIONARIA OPERADORA INTERNACIONAL S.A. "OPAIN S.A." contra la 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL -
AERONAUTICA (AGENCIA NACIONAL DE- INFRAESTRUCTURA "ANI"), la 
sentencia de la Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado, M.P. Dra. 
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO, del 14 de septiembre de 2016, dictada dentro 
del trámite No 11001-03-26-000-2015-00173-00 (55954) y la sentencia,del 14 de 
septiembre de 2016, que decidió el recurso de anulación interpuesto contra el 
Laudo Arbitral proferido el día 24 de agosto de 2015, proferida por la Sección 
Ter~ra del Consejo de Estado Subsección A, indicando que "e/ argumento del 
conocimiento o no de la existencia de la jurisprudencia por parte de Opain S.A. es 
falso pero además irrelevante. Opain no puede ni está obligado a conocer toda la 
jurisprudencia, pero no puede mantenerse en una situación ilfcita una vez 
conocida". Insiste la convocante que "en ella probamos que no es cierto que para 
la época de celebración de los contratos existieran ocho (8) sentencias que 
definieran que no era procedente la prorroga automática, la tácita 
reconducción, y el derecho de renovación del contrato de· arrendamiento 
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respecto de bienes fiscales, las sentencias citadas por la parte convocada 
son los relativos a las limitaciones propias de los contratos estatales, 
mientras que lo que interesa al presente proceso es la adición que efectuó el 
Consejo de Estado sobre los fundamentos de la administración de los bienes 
fiscales, de que deriva la imposibilidad de aplicar dichas figuras, lo cual no 
existía en dichas providencias". Mas adelante agrega: ·•sobre este tema, desde 
la presentación de la demanda OPAIN S.A. ha sido claro que fue con ocasión del 
conocimiento de la jurisprudencia que determino que se presentaba una violación 
a los principios de la gestión de los bienes fiscales, situación que no es posible 
mantener de conformidad con sus obligaciones contractuales" 106 • Finalmente 
señala que no se dan los elementos para la aplicación de la teoría de los actos 
propios que establece la jurisprudencia. 

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 5 de agosto de 2014, 
sostuvo frente a este tópico: 

"5. 1. Respecto de la buena fe, principio general del derecho, hoy de rango 
constitucional (art. 83, C.P.), se debe destacar, entre sus distintas facetas y 
modalidades, la regla de conducta que exige de las personas un 
comportamiento ajustado a estándares o parámetros de corrección, lealtad o 
probidad en todas sus actuaciones, particularmente, en 'aquellas con 
significación jurídica. 

"Vista de esa forma, la buena fe conduce, aparejadamente, a que en cada 
sujeto surja válidamente la expectativa legítima de que los demás, cuando se 
establecen relaciones interpersonales con relevancia para el derecho, van a 
proceder en forma coherente con sus conductas o comportamientos 
precedentes, generándose así un clima de confianza y seguridad que, en 
buena medida, se erige en uno de los pilares fundamentales de la vida en 
sociedad, toda vez que sirve a la convivencia pacífica y a la vigencia de un 
orden justo, que, como lo consagra el artículo 2° de la Constitución Política, son 
fines esenciales del Estado social de derecho. 

"Con razón la Corte, en reciente pronunciamiento, expresó que "actuar de 
buena fe impone la observancia irrestricta de unas reglas de proceder conforme 
a la rectitud, honestidad, probidad" y que, por el contrario, "asumir prácticas 
distintas a lo éticamente establecido en un momento y lugar determinado por 
cada grupo social, es desconocer tal principio" (Cas. Civ., sentencia de 24 de 
enero de 2011, expediente No. 11001-3103-025-2001-00457-01). 

"5.2. Precisamente, con fundamento en el marco antes descrito, se ha 
desarrollado una regla jurfdica de singular importancia en la actualidad para 
efectos de evaluar el comportamiento humano con trascendencia jurídica, que 
se conoce en el derecho contemporáneo como la "doctrina de los actos propios" 
-venire contra facturo proprium non va/et manifestaban los juristas del 
medioevo-, conforme a la cual, en lineas generales, en virtud de la buena fe 
objetiva existe el deber de comportarse en forma coherente, de tal manera que 
una persona no puede contradecir injustificadamente sus conductas anteriores 
relevantes y eficaces, particularmente cuando con ellas se haya generado una 
confianza razo.nable en los otros en el sentido de que dicho comportamiento se 
mantendrá -expectativa legítima-, deber cuyo incumplimiento o desatención 
puede dar origen a consecuencias de diversa naturaleza, tales como la 

106 Cuaderno Principal No. 1. Folios 201-211. 
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inadmisibllidad o rechazo de la pretensión o excepción que tenga como 
fundamento el comportamiento contradictorio, o, en su caso, la reparación de 
los daños causados por la infracción del deber jurldico en esos términos 
asumido y por la vulneración de los intereses legftimos de aquel cuya confianza 
se vio defraudada. 

ªEsta Corporación, sobre el particular, en reciente fallo, expresó: 

ª«Ahora, referir a la doctrina de los actos propios, es reclamar la exigencia de 
un comportamiento coherente; de ahf que, la concreción de una u otra 
conducta, según su extensión y efectos, vista en retrospectiva, permite precisar 
si lo cumplido estaba en la misma /fnea de lo que, otrora, se ejecutó. Realizado 
este ejercicio, si lo acaecido no co"espondió a lo que en el pasado inmediato 
tuvo lugar; si no hay puentes comunicantes entre una y otra conducta que le 
mantengan en su esencia, significa que el acto propio no fue respetado y, 
contrariamente, el proceder desplegado contradijo su inmediato antecedente, 
esto es, vulneró el principio analizado. 

ª«( ... ) 

ª«Las reseñas verificadas, con todo y las variables incorporadas en cada región 
o normatividad, respecto de las cuales no entra la Corte a establecer 
categorizaciones o ligeras generalizaciones, ponen de presente la teorfa de /os 
actos propios o "venire contra · facturo proprium non valet", que en definitiva 
conclusión, puede anunciarse que es la coherencia exigida en el 
comportamiento de las personas. de tal forma que lo realizado en e/ pasado. 
que ha servido. a su vez. como determinante o referente del proceder de otras 
o que ha alimentado. obietivamente, ciertas expectativas, no pueden ser 
contrariadas de manera sorpresiva. caprichosa o arbitraria. si con ello 
trasciende la esfera personal y genera periuicio a los demás. 

« ... 

ª«Empero, cumple resaltar que el objetivo último, no es, en verdad, salvar la 
contradicción del acto o impedir la incoherencia de un determinado 
comportamiento; el fin, esencial, por lo demás, es evitar que con ese cambio 
de actitud, con esa rectificación se genere un periuicio a quien despertó alguna 
expectativa válida por la conducta desplegada anteriormente. es. en otras 
palabras. deiar incólume la confianza fundada en ese antecedente. 

«Bajo tales parámetros, oportuno resulta asentar que si bien jurisprudencia y la 
doctrina no son concordantes en cuanto a /os requisitos establecidos para 
considerar si, en estrictez, procede la teoría de /os actos propios, la mayoría 
converge en señalar los siguientes como tales: i) una conducta relevante que 
genere en la otra persona un grado de confianza legitima sobre la realización 
o concreción, en el futuro, de unas consecuencias en particular; ii) que, con 
posterioridad, emerja otra conducta (quizás una pretensión) que contradiga con 
evidente y objetiva incoherencia, los antecedentes plantados; iii) que la nueva 
situación presentada tenga trascendencia en lo juridico y la virtualidad para 
afectar lo existente; y, iv) que haya identidad entre quienes resultaron 
involucrados en uno y otro episodio" (Cas. Civ., sentencia de 24 de enero de 
2001, expediente No. 110013103 025 20010045701; se subraya).»"1°7 

107 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 5 de agosto de 2014. En igual sentido sentencia de la 

Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del 15 de diciembre de dos mil seis (2016), M.P. Octavio Munar Cadena, radicado 

No 15572318400119921050501; Sentencia AC3917-2017, del veinte (20) de junio de dos mil diecisiete (2017), M.P. Aroldo 

Wilson Quiroz Monsalvo; y sentencia SC038-2015 del dos (2) de febrero de dos mil quince (2015), radicado No 

11001310301920090029801, M.P. Margañta cabello Blanco. 
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La anterior sentencia, entre otros elementos, servirá de derrotero para decidir la 
excepción objeto de estudio. 

En efecto, la calidad de las partes que concurren al presente ~rámite es fundamental 
para determinar el alcance de las exigencias comportamentales que puedan 
predicarse en sus actuaciones. Si bien a primera vista podría pensarse en la 
asimetría de las relaciones entre una sociedad comercial como OPAIN frente a una 
persona natural como el señor WILUAM JOSE GONZÁLEZ MURILLO, lo cierto del 
caso es que son dos comerciantes y ~n esa medida les es exigible diligencia y 
cuidado en la protección de sus propios intereses, mediante el despliegue de las 
cargas de diligencia, cuidado, información, claridad y sagacidad en el desarrollo de 
sus actividades mercantiles. 

No se puede desconocer la especial responsabilidad que recae sobre OPAIN en la 
ejecución del Contrato de Concesión para la "administración, operación, 
explotación comercial, mantenimiento, modernización y expansión del Aeropuerlo 
Internacional el Dorado de la ciudad de Bogotá D.C.", pues está sujeta a la 
inspección, control y vigilancia de los diversos organismos que en Colombia ejercen 
esas atribuciones. 

Por ello, resulta legítimo que ante la incertidumbre sobre el manejo que deba 
dársele a una concreta situación jurídica, ante la imposibilidad de llegar a un 
acuerdo con los ca-contratantes, se acuda al Juez del contrato para que dirima la 
diferencia que surge entre ellas. 

Para el Tribunal es diciente la posición asumida por la parte convocada, cuando en 
la comunicación del día 8 de marzo de 2017, dirigida a la doctora Diana Patricia 
Berna! Pinzón, representante legal de OPAIN, en respuesta a la carta No 
2017 4100015341, señaló certeramente que "si OPAIN pretende desconocer la ley 
aplicable al contrato, o modificar, no sólo e/ contrato sino también la naturaleza del 
mismo, de manera unilateral y arbitraria, como se pretende, ello conllevará, sin 
duda alguna, a aplicar /os mecanismos contractuales para resolver este tipo de 
disputas, que de conformidad con la cláusula 12.06 deberá ser resuelta por un 
Tribunal arbitral. Por lo anterior, hasta tanto el juez de este contrato no declare y 
ordene lo contrario, este contrato está y estará vigente en los términos y 
condiciones der referido contrato y la /ey"1º8• 

Regresando a las declaraciones recabadas en este trámite, tanto el testigo Carlos 
Fernando Duarte Estrada como la representante legal de OPAIN S.A., explicaron 
las razones que llevaron a la convocante a promover la presente acción. 

El testigo Duarte Estrada señaló, entre otros aspectos, los siguientes: 

108 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 41. 
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"DR. SOLARTE: Yo quisiera hacer una pregunta final antes de darle paso a los 
apoderados con sus cuestionamientos y sin perjuicio de [que] este Tribunal al 
final nuevamente retome para hacer algunas preguntas, es, en el texto 
contractual se advierte, digamos hay diversas [remisiones] a las regulaciones 
del Código Civil y del Código del Comercia, par ejempla en las cláusulas 
2.0.1.5, 2.0.1.6 se señala que par ejemplo bajo la observancia de las 
disposiciones del Código del Comercio, del Apéndice F del contrato de 
concesión Opain ofreció al arrendatario un espacio comercial, etcétera. 

"En la 2.0. 1. 6 dice: "El presente contrato así como las prórrogas ... se regirán 
por las leyes aplicables vigentes, así como las partes respetan los derechos 
que tuvieren canfonne a los contratos de arrendamientos suscritos con 
anterioridad, si subsistieren regulados por el Código de Comercio y del Contrato 
de concesión» es decir estas 2, la lectura de estas 2 estipulaciones es 
simplemente para destacar que en el contrato hay diversas referencias a la 
regulación civil y co1J7ercial, pero leyendo digamos las cartas cruzadas en el 
año 2016 y 2017, la referencia que se hace a la solicitud de terminación es por 
una iurisprudencia al Conseio de Estado que habría digamos modificado 
el entendimiento que se tenía sobre la duración de los contratos y sobre 
la viabilidad de las prórrogas. 

"Fue muy larga· 1a introducción, la pregunta es, ¿teniendo en cuenta los 2 
aspectos que le menciono, podrfa señalarse que en el momento en que se 
pactó el contrato, el entendimiento era que el contrato se regla por nonnas 
civiles y comerciales, pero que posterionnente con la jurisprudencia del 
Consejo de Estado Opain modifica digamos su entendimiento del régimen legal 
que se le aplica? 

"DR. DUARTE: Tiene 2 razones de ser para contestarle. 

"DR. SOLARTE: Si me explica. 

"DR. DUARTE: Sí. sí. una y es la primera es. cuando en el contrato y en la 
minuta ustedes ven esas referencias a las que usted menciona. es porque 
en su momento. si bien existía una causal de desahucio que era la 
demolición de la antigua terminal. como no se llegó a un acuerdo e iba ser 
necesario llegar a un litigio. no íbamos a cumplir los plazos contractuales. 

''Qué pasó con algunos de los tenedores de espacio. una de · sus 
exigencias era respetar todo lo relacionado con el Código de Comercio en 
cuanto a al artículo 518 y 520 se refiere. por qué, porque si no se llegaba 
a una negociación y nos íbamos a un posible litigio, efectivamente 
sabíamos que Iban a ser más o menos 2 años si nos iba bien y no íbamos 
a cumplir el cumplimiento contractual. por eso en el marco de la 
negociación de las exigencias que hacían los tenedores de éSpacio eran 
la inclusión en el contrato y en algunas de las cláusulas de esa referencia 
a lo establecido como tal. 

"Posterior a la suscripción del contrato en este caso con el Cafetalito, 
surge la jurisprudencia del Consejo de Estado, donde la iurlsprudencia 
del Consejo de Estado, establece que si bien hoy hay entre particulares la 
naturaleza del bien mismo, que es un bien fiscal digamos haría que se dé 
una aplicabilidad al artículo 518 porque no se puede ama"ª' a la 
administración. a continuar a pere,etuldad con el contrato. 

"Incluso el contrato de concesión establece que una vez se termina el 
contrato de concesión 3 meses antes Opain entrega una lista con todos 
los contratos que se tiene de arrendamiento y de explotación comercial, 
es la misma Aeroc/v/1 quien está facultada para determinar con quiénes 
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acepta la gestión y cuáles se dan por terminado, entonces con base en 
esa Jurisprudencia la misma interventoría financiera de Opain porque 
Opain tiene 3 interventorias, financiera, técnica y operativa. 

"La financiera que se encarga de revisar todo este tema de contratos de 
arrendamiento, a raíz de esa jurisprudencia incluso nos envió una carta, nos 
dice, ustedes a raíz de esta jurisprudencia qué van hacer, porque digamos ese 
fue no solo el entendimiento de Opain sino de la misma interventoría donde se 
e~tablece que en este caso los contratos, este contrato as/ como muchos otros, 
venció el plazo y eso es lo que hace ese cambio para responder la pregunta, 
hay un cambio efectivamente con esta jurisprudencia donde se entiende el 
plazo de este, no solo de este contrato sino de muchos contratos 
terminados. •1109 

En igual sentido, señaló la representante legal: 

"DR. GONzAt..EZ: Particularmente quisiera hacerle una pregunta, qué relación 
tiene esta estrategia, llamémosla económica y comercial y jurídica, de 
implementar un canon variable en relación con el contrato de concesión, 
concretamente con la obligación de explotación? 

"SRA. BERNAL: Bueno, pues básicamente e/ contrato de concesión como tal, 
y de hecho e/ pronunciamiento del laudo de 2015, han sido muy claros en que 
la explotación comercial es un riesgo del concesionario. A nosotros nos 
entregaron el contrato de concesión, nos dicen su obligación es explotar 
comercialmente la de la mejor forma posible este bien. que es de/ Estado, y 
pues básicamente en esa medida nosotros lo que tratamos de hacer 
precisamente con todo este esquema, es incentivar que siempre haya mayores 
ventas para poder ganar más plata como empresa privada, pero además 
generar una mayor retribución al Estado, porque el acuerdo que tenemos en 
virtud del contrato de concesión, es que de cada peso que recibimos por 
concepto de explotación comercial, le tenemos que entregar e/ 46. 16% a la 
Nación. 

"Y de hecho hemos tenido pues investigaciones de la Contra/orís asociadas a 
este tema. El puente aéreo fue una de esas investigaciones que tuvo 
vinculados a OPAIN, a la Aerocivil, y de hecho a los representantes legales de 
la Aeronáutica en su momento, porque precisamente la Contraloría 
cuestionaba por qué eran tan bajos los precios de arrendamiento del puente 
aéreo. Entonces a raíz como de todo eso lo que siempre hace OPAIN, es 
buscar las mejores estrategias, referentes internacionales, y buscar los mejores 
precios para poder generar la mejor explotación de este Aeropuerto, que es e/ 
ónico de Bogotá, es e/ más grande de carga de Suramérica y es el tercero más 
grande de pasajeros de Suramérica, entonces obviamente implica una 
dinámica comercial bastante importante." 

Mas adelante agrega: 

"DR. GONzALEZ: lnfórmele al despacho si esta decisión relacionada con esas 
propuestas fue una decisión exclusiva al arrendatario William J. Gonzá/ez 
Murillo o si fue digamos una decisión I/amémos/a transversal . . . todos los 
arrendatarios o tenedores de espacios en el aeropuerto. . 
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"SRA. BERNAL: Bueno, pues básicamente como /o venía comentando, 
nosotros a /o largo de la concesión hemos tenido varias alertas, entonces 
comentamos la explotación comercial con todos /os contratos que recibimos, 
se hizo una gestión bien difícil con todo este traslado, es un poco complicado 
que la aeronáutica entregue unos contratos y después le diga al concesionario 
saque a esos tenedores de ahí, entonces frente como a esa coyuntura tan 
compleja el esquema que adelantó OPAIN comercial fue bien interesante y 
positivo; no participe en él pero me pareció que fue muy bueno, porque evitó 
multas que era lo que finalmente más nos complica nosotros como 
concesionario. 

"Después tuvimos este lado del puente aéreo, la investigación de la Contraloría, 
entonces todo eso nos ha hecho tomar medidas que desde nuestra junta 
directiva siempre se definen que son absolutamente transversales para poder 
documentar y demostrar, en las instancias que sean pertinentes, que estamos 
haciendo la mejor explotación comercial del aeropuerto. 

"Entonces en esa medida siempre buscamos renegociar los contratos cuando 
se terminan, desconocemos las motivaciones que tuvo la aerocivil en su 
momento para celebrar esos contratos, pero la mayoría de contratos tienen 
unos valores casi irrisorios, los board que hoy en día subsisten. Contratamos a 
la Lonja de Bogotá y levantamos avalúo de 60 inmuebles que detectamos como 
con /os valores más bajos frente al mercado, comenzamos a hacer 
renegociaciones uno a uno, invitamos a la Cámara de Comercio a muchos 
tenedores para que llegáramos a un acuerdo que adecuara el contrato a la 
realidad comercial del aeropuerto, y finalmente con quienes no se tuvo acuerdo 
pues e tomaron o /a decisión de dar la terminación por plazo o pues 
básicamente hay algunos que están incumplidos, se iniciaron procesos de 
terminación por incumplimiento. 

"Y a raíz del auto que afortunadamente saca el Consejo de Estado aclarando 
la naturaleza del bien fiscal, validando un poco esta intención que OPAIN ha 
tenido de explotar este aeropuerto como un bien del Estado y no como un local 
comercial de un centro comercial , pues básicamente desde la propia junta 
directiva se definió que la interpretación que teníamos que dar de no aplicación 
de estas normas de código de comercio, y acoger lo que decla el Consejo de 
Estado era para todos los tenedores, y con fundamento en esos que hemos 
actuado. 

"Nosotros tenemos un gobierno corporativo, somos empresa controlada del 
grupo Argos, que es ejemplo en materia de compliance y gobierno, tenemos 
normas de conducta, normas de buen gobierno, código de ética y en esa 
medida con todos sus elementos pues básicamente siempre nuestras 
decisiones son tomadas no por una persona particular ni contra una persona 
particular, sino son colegiadas; tenemos comités de apoyo junta directiva y 
pues compliance y básicamente todos estos órg~nos actúan para garantizar 
que todo sea transversal". 11º 

De la transcripción de las declaraciones anteriores se puede observar que OPAIN, 
en ejercicio de una conducta legítima y ante un nuevo escenario, que en su criterio 
impactaba directamente la administración de los inmuebles materia de los contratos 
de arrendamiento, acudió en primera instancia a la contraparte y ante la falta de 
acuerdo decidió acudir al juez del contrato, conducta que dentro de un Estado social 
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de Derecho, es la adecuada y razonable para solucionar las controversias que 
directamente las partes no puedan autocomponer. 

Ahora bien, de la transcripción de los antecedentes de la relación negocia! que ha 
existido entre las partes, se denota que esta arranca el 8 de marzo de 1996 con la 
suscripción del contrato de arrendamiento No. 021-42/96 suscrito entre LA 
AEROCIVIL y WILLIAN JOSE GONZÁLEZ MURILLO, contrato que posteriormente 
fue cedido a OPAIN con ocasión de la ejecución del Contrato de Concesión y que 
dadas las modificaciones a este último, mediante el Otrosí No. 7 del 8 de mayo de 
2012, que implicó la entrega del área antigua del Aeropuerto el Dorado por parte 
de los arrendatarios para poder desarrollar allí las obras pertinentes, dio pie a la 
suscripción del contrato objeto de la actual controversia. 

Este nuevo contrato, donde las posiciones de las partes no eran tan asimétricas 
como se plantea, fue objeto de discusión, ajuste y negociación según se aprecia en 
el acuerdo conciliatorio del 1 O de diciembre de 2012, suscrito en el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, posteriormente 
vertido en el contrato de arrendamiento OP-DC-CA-T1-0009-13 del 22 de mayo de 
2013, suscrito entre OPAIN y WILLIAM JOSÉ GONZÁLEZ MURILLO. 

En efecto, en la diligencia de interrogatorio de parte absuelto por el convocado 
WILLIAM JOSÉ GONZÁLEZ MURILLO se señaló: 

"DR. E. GONzALEZ: Pregunta No. 5. Voy a hacer una pregunta respecto de 
la audiencia de conciliación del 1 O de diciembre del 2012, que es el antecedente 
previo e inmediato a el contrato de arrendamiento objeto de este litigio, la 
pregunta es la siguiente, infórmele al despacho si lo sabe, ¿cuáles fueron las 
razones por las cuales se realizó esa audiencia de conciliación? 

"SR. W. GONzALEZ: Sí claro, la audiencia de conciliación se realizó no 
solamente con Gafetalito como arrendatario sino absolutamente con todos los 
locales que se encontraban en ese momento en arrendamiento y se realizó 
precisamente porque se debía entregar el local, el que estaba ocupando el 
edificio antiguo y pues para que obviamente quedará en los términos, la ley lo 
exige se realizó esta conciliación y para que se amparará los derecho que a mi 
me correspondfan y que la ley me otorga en mi contrato de arrendamiento debía 
efectuarse esta conciliación, conciliación que por lo demás no fue sugerida por 
mí, fue sugerida por Opain y a la cual pues asistí y con compañía de mi 
abogado, obviamente se firmó en los términos que ustedes lo conocen." 

Mas adelante agrega: 

"DR. SOLARTE: Una pregunta relacionada con algún tema anterior, usted 
recuerda luego de la audiencia de conciliación a la que aquf se ha hecho 
referencia y que usted dejo constancia de unos derechos que querfa que se 
respetaran, usted recuerda cómo fue el proceso de negociación de los términos 
del nuevo contrato, le presentaron un formato de contrato, usted tuvo la 
oportunidad de discutir y solicitar la incorporación de alguna estipulación? 

"SR. W. GONzALEZ: Sí doctor, eso se hizo en compañía asesoría del abogado 
que me representó, él tuvo oportunidad de conocer el borrador y los términos 
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en los cuales se iba a pactar esa conciliación y fue por intermedio de él, o sea 
con la representación de mi abogado que se firmó dicha conciliación. 

"DR. SOLARTE: Y los términos de conciliación o lo que usted digamos dejó 
constancia en la conciliación, usted tuvo digamos el apoyo de ese abogado 
para que examinando la minuta del contrato al 22 de mayo del 2013 que allí se 
incorporaran esos acuerdos a los que se llegó en la conciliación? 

"SR. W. GONzALEZ: No lo recuerdo expresamente doctor, pero debió de ser 
asf porque de eso se trataba la asistencia que yo habla solicitado a mi abogado, 
en mi representación debía estar atento a que los derechos adquiridos en ese 
contrato de affendamiento se continuara respetando y así fue, de tal manera 
que as/ quedó consignado en el acta y lo acabe de leer hace unos minutos." 

Sobre este aspecto, señaló en su declaración la representante legal de OPAIN: 

"DR. GONZÁLEZ: Doctora Diana, nuevamente, bueno días. La primera 
pregunta hace relación en la contestación de la demanda el affendatario ha 
alegado que el contrato objeto de este litigio fue impuesto por OPAIN en su 
totalidad, en ese sentido quisiera preguntarle a usted si en efecto eso ocurrió o 
si fue un contrato digamos que se negoció entre las dos partes. 

"SRA. BERNAL: Bueno, pues como les comenté anteriormente nosotros en la 
cesión de los contratos de parte de la Aerocivil, en todos los contratos recibimos 
la expresa mención de que no tenemos potestades exorbitantes, no ejercemos 
funciones públicas, y en esa medida nosotros no tenemos la posibilidad de 
modificar un contrato unilateralmente, ni terminarlo unilateralmente, ni obligar 
la suscripción de un contrato. De hecho, tenemos un laudo que fue expedido 
creo que hacía septiembre del 2015 que resolvió una controversia sobre ese 
particular que fue sobre el contrato de Avianca en el puente aéreo, el famoso 
contrato del puente aéreo, y en ese laudo fueron muy claros en decir que 
OPAIN como privado no tiene posibilidades de obligar al particular a nada. 

ªEntonces en esa medida lo que nosotros hacemos es, tenemos unas minutas 
proforma precisamente por el volumen de contratos, tenemos más de 600 
contratos comerciales en este momento en el aeropuerto. Estos contratos son 
de hangares con aerolíneas, de back-office, oficinas de hangares y de locales 
comerciales. Tenemos una minuta modelo para cada uno, .enviamos estos 
contratos siempre cuando hay un acuerdo de voluntades y pues básicamente 
se entra en una fase de negociación, la empresa comercial en muchas 
ocasiones lo acepta porque nunca pedimos nada que sea extraordinario o 
ajeno a la actividad normal de un aeropuerto, pero si hay observaciones, 
propuestas, modificaciones, nos la envían en control de cambios o nos 
sentamos y pues llegado el acuerdo se firma. Nosotros no obligamos ninguna 
suscripción de un contrato. 

ªDR. GONZÁLEZ: En el caso concreto del señor William González infórmele al 
despacho si este señor se negó a entregar el inmueble que tenía en el anterior 
aeropuerto hasta que tuviera un nuevo contrato que le garantizara su 
permanencia en el nuevo aeropuerto, si usted lo conoce. 

"SRA. BERNAL: De acuerdo, si se negó a desocupar el terminal, y teniendo en 
cuenta la fecha limite que ten/amos para poder entregar el terminal desocupado 
es que hicimos todo este proceso de conciliación .. 

ªDR. GONZÁLEZ: Le voy a poner de presente, si me /o permite este Tribunal, 
la audiencia de conciliación. 

CENTRO DE ARBITRAJE Y CONOUACIÓN -CÁMARA DE COMEROO DE BOGOTÁ 

100 



TRIBUNAL DE ARBR'RAJE 
OPAIN S.A. VS, WIWAM JOSÉ GONZÁLEZ MURILLO 115767) 

"DR. SOLARTE: Claro. 

"DR. GONzALEZ: Le voy a poner de presente la audiencia de conciliación del 
10 de diciembre del 2012 en la que se llegó entre folios 519, 520, 522 y 523 
para hacerle una serie de preguntas. lnfórrnele al despacho si el señor William 
González Murillo exigió en esa audiencia de conciliación que se le respetara la 
antigüedad que tenía o que venía teniendo con los contratos board que había 
firmado con la Aerocivil. 

SRA. BERNAL: Sí, sí lo exigió. 

"DR. GONzALEZ: lnfórrnele al despacho si dentro también de las exigencias 
del señor William José González, él exigió que se incluyera el tema de las 
pró"ogas de acuerdo al código de comercio. 

"SRA. BERNAL: Sí, expresamente pidió que se incluyera. 

"DR. GONzALEZ: lnfórrnele al despacho si dentro de.las exigencias que solicitó 
el señor José González, incluyó que el canon de arrendamiento no se fijara 
unilateralmente por OPAIN sino por medio de un tercero, si no estoy mal la 
Lonja de Propiedad Raíz. 

"SRA. BERNAL: Sí, así se encuentra documentado. 

"DR. GONzALEZ:/nfórrnele al despacho si dentro de las exigencias que solicitó 
el señor William José González se incluyó que el tiempo del contrato fuera el 
tiempo remanente que tenía del contrato anterior, concretamente de 41 meses. 

"SRA. BERNAL: Sí, pues estoy revisándolo en el acta, pero entiendo que sí fue 
una exigencia." 

De la transcripción de las declaraciones precedentes, queda claro para el Tribunal 
que (i) surgió una duda legítima de OPAIN frente al manejo que debía darle a los 
bienes objeto de los contratos de arrendamiento que celebra· en desarrollo de la 
concesión, con ·ocasión de unas decisiones judiciales o arbitrales que ponían de 
presente el manejo administrativo de los bienes fiscales; (ii) que si bien es cierto 
OPAIN, por el volumen de su contratación, maneja unas proformas estandarizadas, 
no es menos cierto que el contrato objeto del presente debate no fue impuesto sino 
negociado entre las partes; quienes en ejercicio de las cargas propias trataron cada 
una de proteger sus intereses mediante el ajuste de las disposiciones contractuales, 
lo cual se reflejó no solo en la conciliación surtida a instancias de OPAIN dada su 
necesidad de recuperar la tenencia del área que debía intervenir con ocasión del 
cambio en las condiciones iniciales del Contrato de Concesión, sino también en el 

contrato mismo de arrendamiento; y (iii) que como consecuencia de lo anterior, el 
contrato de arrendamiento no fue impuesto por una de las partes, sino que fue el 
fruto de una extensa y dilatada negociación entre ellas. 

De lo expuesto, entonces, se puede colegir que la convocante no ha actuado en 
contravía de sus propios actos, pues existe una razón válida para tomar unas 
decisiones que son hoy objeto de debate y definición dentro del presente trámite; 
razón por la cual, al carecer de sustento fáctico, y por ende jurídico, la excepción 
propuestas no tiene vocación de prosperidad y así habrá de declararlo el Tribunal 
en la parte pertinente. 
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5.2. La excepción de mala fe, temeridad y abuso del derecho por parte de 
Opain 

El apoderado de la convocada manifiesta la rnala fe desplegada, en su sentir, por 
la convocante durante la etapa precontractual y contractual afirmado, en el caso de 
la primera, que el Contrato de Concesión suscrito con la AEROCIVIL data del año 
2006 y el de arrendamiento data del año 2013, es decir, con una diferencia de siete 
años, razón por la cual la convocante debía tener clara la naturaleza jurídica de los 
contratos celebrados y no aducir muchos años después la existencia de unas 
decisiones judiciales para desnaturalizar el contrato de naturaleza privada a pública 
y de contera soli(iitar la inaplicación de las normas del Código de Comercio a que 
tiene derecho la parte convocada. Este proceder, en palabras de la convocada, se 
erige en una clara inducción en error para lograr el cambio en los contratos vigentes 
desde el año de 1996 y así poder dar cumplimiento al Contrato de Concesión y sus 
modificaciones y reitera la mala fe al invocar la existencia de incumplimientos del 
contrato que no había notificado previamente a la presentación de la demanda 
arbitral, señalando que la "única posición de OPAIN ha sido la intención reiterada y 
maliciosa de dar por terminado el contrato de arrendamiento sin fundamento fáctico 
o jurídico alguno". 

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 31 de 
octubre de 1995, señaló en cuanto a la figura del abuso del derecho: 

"1.- A partir de la moderna concepción del Derecho, conforme a la cual cada 
uno de los derechos subjetivos de que se encuentra investida una persona 
tiene una misión social y económica que cumplir y una finalidad que le es 
propia, cuya utilización en contrario implica un abuso que genera la obligación 
de indemnizar los perjuicios que por ello se causen, la jurisprudencia nacional, 
con apoyo en el artículo 80. de la Ley 153 de 1887, dio cabida a este principio 
general, por encontrar que él es un regla imprescindible para regular la pacífica 
convivencia entre los asociados, que se encuentra inmersa en el espíritu 
general de la legislación. 

"2.- Sí bien es verdad que la prohibición del abuso del derecho no tiene 
especifica consagración legislativa en el Derecho Civil, si fue elevada a la 
categoría de norma legal por el Código de Comercio expedido mediante 
Decreto 410 de 1971, vigente desde el 1o. de enero de 1972, estatuto éste 
cuyo artículo 630 preceptúa que «el que abuse de sus derechos estará obligado 
a indemnizar /os perjuicios que cause». 

"3. - Con todo, la jurisprudencia nacional, bajo la consideración de que los 
derechos han de ejercerse conforme a la función social que les compete y sin 
que puedan atentar contra la justicia que debe presidir las relaciones sociales, 
tiene precisado que «es abusivo todo acto que, por sus móviles y por su fin, es 
opuesto a la destinación, a la función del derecho en ejercicio", de tal manera 
que, como "cada derecho tiene su espíritu, su objeto y su finalidad, quien quiera 
que pretenda desviarlo de su misión social, comete una culpa, delictual o 
cuasidelictual, un abuso del derecho, susceptible de comprometer con este 
motivo su responsabilidad», cual lo dijo la Corle en sentencia de 21 de febrero 
de 1938, (G.J. T XI. VI, pág. 60), reiterada posteriormente. Ello significa, 
entonces, que para que pueda incurrirse en abuso del derecho, se hace 
indispensable que aquél de quien este se predica incurra en culpa, es decir, en 
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una conducta en la que no habría incurrido otra persona de recto proceder 
pueda en sus mismas circunstancias, ya por acción deliberada y a propósito, 
ya por negligencia o imprudencia en el actuar. 1t1

11 

Como se ha sostenido al analizar las excepciones precedentes, la relación existente 
respecto del uso de un local comercial por parte de WILLIAM JOSÉ GONZÁLEZ 
MURILLO para ubicar allí el establecimiento de comercio denominado El Cafetalito, 
ha sido de tracto sucesivo y de larga duración, inicialmente mediante el contrato 
021-42/96 celebrado con AEROCIVIL del 8 de marzo de 1996 hasta el 30 de agosto 
de 2013, y desde el 22 de mayo de mayo de 2013 hasta la fecha en relación con el 
contrato OP-DC-CA-T1-0009-13 suscrito entre OPAIN y WILLIAM JOSÉ 
GONZÁLEZ MURILLO. 

La relación entre las partes con ocasión de la ejecución del contrato inicial no 
presentó dificultades, pues no reposa prueba de ello en el trámite arbitral; no existe 
una sola comunicación que así lo indique, además de tratarse de un contrato cuyos 
efectos jurídicos terminaron por expresa disposición de las partes, no obstante, 
éste resulta ser un antecedente valioso para determinar la causa o móvil que indujo 
a la suscripción del nuevo contrato habido entre las partes. 

La duda que surgió en la convocante, como se ha sostenido reiteradamente en este 
Laudo, se originó en una decisión arbitral y en la decisión del recurso de anulación 
interpuesto contra éste, y en otras decisiones referidas a materias análogas, que 
generaron inquietud en OPAIN sobre la administración de los bienes fiscales a su 
cargo y que implicó para la convocante un cambio en la percepción de la naturaleza 
del régimen legal aplicable al Contrato. 

Ahora bien, la definición sobre la naturaleza y alcance de las disposiciones legales 
que rigen el contrato de arrendamiento que suscriben dos particulares sobre un 
bien fiscal que es objeto de un contrato estatal, es un_ tema que es materia de 
debate y definición dentro del presente trámite, y por esta potísima razón le resta 
fuerza al argumento de endilgar a la convocante el actuar de mala fe y en abuso 
del derecho, pues lo que simplemente está ejerciendo, como cualquier persona 
natural o jurídica, es ejercer un derecho previsto en el artículo 229 de la Constitución 
Política, que establece: "Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a 
la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la 
representación de abogado". Esta disposición encuentra desarrollado en el artículo 
2° del Código General del Proceso, según el cual "toda persona o grupo de 
personas tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus 
derechos y la defensa de sus intereses ( ... )". 

Es un principio de derecho según el cual la mala fe debe probarse, de acuerdo al 
claro mandato del artículo 1516 del Código Civil en concordancia con el artículo 63 
de la misma codificación, y en el presente trámite, amén de la simple afirmación 

111 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 31 de octubre de 1995. M.P. Pedro lafont Pianneta. 

En el mismo sentido sentencia del veintiocho (28) de abril de dos mil once (2011), radicado No 41001-3103-004-2005-00054-

01 M.P. William Namén Vargas. 
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hecha por la parte convocada, no existe prueba o elemento de juicio que le permita 
considerar a este Tribunal que la convocante ha incurrido en un desvió de conducta 
con el objetivo de causar daño a otros, pues se reitera, simple y llanamente está 
haciendo uso de un derecho, previsto además por las partes en el mismo contrato 
base del presente trámite arbitral. 

No observa entonces este Tribunal que la convocante se haya apartado de los 
deberes y responsabilidades consagrados para las partes y sus apoderados en el 
artículo 78 del Código General del Proceso, en especial la prevista en los numerales 
1 y 2 que imponen la obligación de "proceder con lealtad y buena fe en todos sus 
actos" y de "obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas y en ejercicio de 
sus derechos procesales", reiterando lo manifestado por el convocado en su 
comunicación del 8 de marzo de 2017, en la que de forma inequívoca concitó a la 
convocante a iniciar las acciones legales pertinentes cuando dijo: "Si OPAIN 
pretende desconocer la ley aplicable al Contrato, o modificar, no sólo el contrato 
sino también la naturaleza del mismo, de manera unilateral y arbitraria como se 
pretende, ello conllevará, sin duda alguna, a aplicar los mecanismos contractuales 
para resolver este tipo de disputas, que de conformidad con la Cláusula 12.06 
deberá ser resuelta por un tribunal arbitrar. En consonancia con esto, el 27 de julio 
de 2018, QPAIN presentó frente al señor WILLIAM JOSE GONZÁLEZ MURILLO, 
la demanda arbitral y planteó las diferencias que en su concepto deberían ser 
resueltas por el Tribunal Arbitral, conducta esta que no puede calificarse como un 
actuar de mala fe, con temeridad y abuso del derecho. 

Por las anteriores razones, la excepción no está llamada a prosperar y así se 
declarará por parte de este panel arbitral en la parte correspondiente. 

5.3. Sobre la excepción denominada "5. El contrato celebrado entre Opain 
y la convocada están válidamente celebrados y son vinculantes." 

La demandada plantea adicionalmente la excepción denominada "el contrato 
celebrado entre Opain y la convocada están válidamente celebrados y son 
vinculantes". En los términos del inciso tercero del artículo 282 del Código General 
Oel Proceso, al haberse encontrado probadas otras excepciones que conducen a 
rechazar todas las pretensiones de la demanda, el Tribunal se abstiene de 
pronunciarse sobre esta excepción. 

6. SOBRE EL JURAMENTO ESTIMATORIO 

El juramento estimatorio, en los términos de los artículos 82 y 206 del Código 
General del Proceso. es tanto un requisito de la demanda como un medio probatorio 
aplicable a los casos en que se pretenda el reconocimiento de una indemnización, 
compensación, el pago de frutos o mejoras. En estos supuestos, el demandante 
deberá estimar razonadamente el monto pretendido, discriminando cada uno de 
sus conceptos. El juramento hará plena prueba de la cuantía siempre que no sea 
objetado. 
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En el presente caso, la demandante no pretende ni la indemnización de perjuicios, 
ni la compensación, ni el pago de frutos o de mejoras; sin embargo, dentro de la 
demanda se incluyó un acápite relativo al juramento estimatorio en el que se señaló 
que las pretensiones carecen de cuantía o son de cuantía indeterminada. 

El juramento fue objetado en el escrito de contestación de la demanda por 
considerar que debían estimarse las pretensiones que tienen una cuantía 
indeterminada, así como las pretensiones sobre honorarios y gastos. 

Al respecto, precisa el Tribunal que en el presente caso, en estricto sentido, no 
resultaba procedente el juramento estimatorio, por cuanto no se pretende el 
reconocimiento de alguna de las sumas indicadas en el artículo 206 del Código 
General del Proceso, por lo que no procede el estudio de sus efectos ni habrá lugar 
a imponer las sanciones previstas en el articulo mencionado. 

7. LAS COSTAS Y SU LIQUIDACIÓN 

Para efectos de costas, el Tribunal aplicará lo dispuesto en el artículo 365 del 
Código General del Proceso, el cual, en su numeral primero dispone que se 
"condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva 
desfavorablemente el recurso de apelación, c1;1sación, queja, súplica, anulación o 
revisión que haya propuesto". 

Dado que se negaron las pretensiones principales de la demanda, el Tribunal 
determina que se debe condenar en costas a la parte demandante, y , por 
consiguiente no prospera la pretensión principal novena. Teniendo en cuenta que 
los gastos y honorarios de este Tribunal de Arbitraje fueron pagados en su totalidad 
por la parte convocante no hay lugar a reembolso alguno por parte de la demandada 
a la demandante por este concepto. 

En cuanto a las agencias en derecho, el Tribunal las fija tomando como parámetro 
los honorarios de un árbitro, y en consecuencia se condenará a la demandante a 
pagar la demandada la suma de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL PESOS($ 7.453.000,00 M/L) por este concepto. 

IV. PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de las consideraciones que anteceden, el Tribuna1 Arbitral integrado para 
resolver en derecho las diferencias contractuales surgidas entre SOCIEDAD 
CONCESIONARIA OPERADORA AEROPORTUARIA INTERNACIONAL S.A. ~ 
OPAIN S.A., por una parte, y por la otra, WILLIAM JOSÉ GONzALEZ MURILLO, 
con el voto unánime de sus miembros, administrando justicia en cumplimiento de 
la misión encomendada por las partes, en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la ley, 
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RESUELVE: 

PRIMERO. Denegar las pretensiones principales primera, segunda, tercera, cuarta, 
séptima, octava y novena de la demanda. 

SEGUNDO.. Por las razones y con eJ alcance expuesto en la parte motiva, dar 
prosperidad a las excepciones denominadas: "1. Fue y ha sido en todo momento la 
voluntad de la~ partes celebrar un contrato de arrendamiento regido por las normas 
del derecho privado con la expresa manifestación de la prórroga automática"; "2. 
La convocada ha cumplido con todas las obligaciones legales y contractuales"; "3. 
Inexistencia de la obligación de restituir el bien inmueble objeto del contrato de 
arrendamiento por encont~rse actualmente vigente"; "B. Los precedentes 
jurisprudencia/es plantet;tdos en esta demanda no son aplicables al caso concreto 
que nos ocupa y por tanto no son fuente de derecho vinculante sino simplemente 
una fuente auxiliar de interpretación conceptuar; "9. La posición jurisprudencia/ del 
Consejo de Estadó sobre la no aplicación de la prórroga automática de /os contratos 
estatales es anterior a la firma del contrato que nos ocupa en este Tribunal y por 
tanto no es de recibo la afirmación de Opain de que estamos frente a una cláusula 
ilegalidad (sic)"; "10. Rigurosidad en el análisis del precedente jurisprudencia/ frente 
a dejar sin efectos normas imperativas de orden público"; y "11. El d,eber de 
planeación, de igualdad, de evitar la permanencia indefinida, el deber de planeación 
de hacienda pública, de gestión de los bienes del estado (sic) y del servicio público, 
se deben predicar del contrato de concesión suscrito entre la Aerocivil y Opain y no 
en el contrato de arrendamiento entre Opain y la convocada y que nace con ocasión 
de la ejecución del contrato de concesión". 

TERCERO. Por Jas razones y con el alcance expuesto en Ja parte motiva, 
desestimar las excepciones denominadas: "4. Venire contra facturo proprium non 
va/et. Es inadmisible actuar contra los actos propios'' "6. Violación al debido proceso 
y al derecho de defensa." y "7. Mala fe, temeridad y abuso del derecho por parte de 
Opain." 

CUARTO. Por las razones expuestas en la parte motiva, no hay lugar a hacer 
pronunciamiento sobre la excepción denominada: "5. El contrato celebrado entre 
Opain y la convocada están válidamente celebrados y son vinculantes". 

QUINTO. Condenar a SOCIEDAD CONCESIONARIA OPERADORA 
AEROPORTUARIA INTERNACIONAL S.A. - OPAIN S.A. a pagar a WILLIAM 
JOSÉ GONzALEZ MURILLO la suma de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL PESOS ($ 7.453.000,00 MIL) por concepto de agencias 
en derecho. 

SEXTO. Declarar causado el veinticinco por ciento (25%) restante de los 
honorarios establecidos y el IVA correspondiente de los Árbitros y la Secretaria por 
lo que se ordena reaJizar eJ pago del saldo en poder del Presidente del Tribunal. 
La parte convocante entregará en un plazo de quince (15) días a los Árbitros y a la 
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Secretaria los certificados de las retenciones realizadas individualmente a nombre 
de cada uno de ellos, en relación con el 25% de sus honorarios. 

SÉPTIMO. Ordenar el pago de la contribución arbitral a cargo de los Árbitros y la 
Secretaria, para lo cual, el Presidente hará las deducciones y librará las. 
comunicaciones respectivas. 

OCTAVO. Disponer que en la oportunidad prevista en el artículo 2.59 del 
Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, se 
proceda por el árbitro Presidente del Tribunal a efectuar la liquidación final de 
gastos y llegado el caso, devolver el saldo a la parte convocante. 

NOVENO. 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. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

Esta providencia quedó notificada en audiencia. 

~~ 
ARTURO SOLARTE RODRIGUEZ 

Presidente 

~ ' 
RAMÓN EDUARDO MADRIAAN DE LA TORRE 

Árbitro 

ERNANDO SERENO 
Árbitro 

Ji jfJÍ 
ANDREA ATUESTA ORTIZ 

Secretaria 
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