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ERROR GRAVE. Doctrina y jurisprudencia han dejado claro que solo es error 
manifiesto, evidente, ostensible y protuberante, el que aparece a la vista, o sea el 
que precisamente por ser tan grave y notorio para advertirlo o encontrarlo no se 
hace necesario de mayores esfuerzos o razonamientos, por si solo se impone 
como una absoluta disconformidad, con lo que el contenido de la prueba ostenta. 
De esta manera las interpretaciones que se hagan para la emisión del concepto no 
pueden estimarse como algo manifiestamente erróneo, como cuando el perito 
introduce en el dictamen hechos que no ha apreciado, como cuando se está 
avaluando una casa y se termina dando un concepto respecto de un apartamento, 
o que se esté avaluando una finca dedicada al ganado y se conceptúe como si se 
tratara de una finca frutera o agrícola, porque desde luego se inadecuaría los 
elementos que constituyen el concepto. 
PRORROGA. DIFERENCIA CON RENOVACIÓN. 
REGULACIÓN DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL. 
EFECTO RETROACTIVO. “Pretende la parte actora, que el canon que se regule 
por este proceso, se tenga en cuenta o se reconozca por la parte demandada 
desde cuando finalizó o perdió vigencia el contrato que se venía desarrollando 
cuando se presentó la demanda, lo cual tiene asidero si se observa la literalidad 
de la misma norma cuando da facultad al juzgador de dirimir  “las diferencias 
que ocurran entre las partes en el momento de la renovación del contrato de 
arrendamiento…” luego en esas condiciones, su decisión tendrá efectos al 
vencerse ese período contractual y no simplemente desde la ejecutoria de la 
sentencia, o sea que tiene efectos retroactivos, lo cual además está imbuido de 
equidad, pues de otra forma se beneficiaría la parte que retarde el proceso en 
detrimento de la otra que precisa la renovación de en cuanto al canon. Así ha 
decidido de antaño el Tribunal Superior de Bogotá, y para el caso se cita la 
sentencia del 11 de junio de 1985 con ponencia del Magistrado Alfonso Guarín 
Ariza aplicada a un caso similar y en que se concedió el efecto que se reclama en 
la apelación, es decir retroactivo.” 
 
RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMAIENTO DE LOCAL 
COMERCIAL. 
PRUEBAS. DECRETO Y PRACTICA. Teniendo en cuenta lo previsto en el 
numeral 1º del artículo 10 de la ley 446 de 1998, con la demanda se trajo un 
dictamen de avalúo comercial del precio del canon de arrendamiento efectuado 
por la firma Lozano Villegas y Cía. S. en C. con certificación de que es miembro 
activo de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, con registro de avaluadores 
cooperativos, con solvencia técnica y profesional y se oyó en testimonio a quien 
realizó el dictamen con miras a establecer su capacidad, conocimiento y precisar o 
ratificar los elementos en que fundamento el concepto. No obstante ello, precisa la 
sala, que esta prueba no fue tenida en cuenta por el Juzgado de conocimiento al 
proferir las decisiones al respecto en la audiencia realizada el 24 de octubre de 
2005. Es decir, en aquella oportunidad decidió el a-quo lo relacionado con el 
decreto y práctica de las pruebas sin que hubiera hecho referencia al citado 
dictamen, que por su esencia tiene el carácter de prueba pericial, respecto de lo 
cual por parte alguna en aquella oportunidad ni en ninguna otra se decretó o se 
tuvo en cuenta como tal, no se mencionó en aquellas decisiones, y en esas 
condiciones no se le dio el trámite correspondiente, que por su naturaleza requería 
que se decretara como tal en forma concreta, para que la parte contraria a aquella 
que lo aportó tuviera la oportunidad de contradecirlo. O sea, allí el juzgado 
desconoció la existencia de esa prueba hasta el punto que la decretó de oficio, 
con silencio absoluto de la parte actora, puesto ni reclamó que se le tuviera en 
cuenta el dictamen aportado con la demanda, ni propuso debate impugnatorio 
contra la decisión que decretó el peritaje en forma oficiosa. Ese silencio determinó 
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la pérdida de la oportunidad de la parte para impugnar la decisión en cuanto a la 
negativa de las pruebas, siendo procedentes en su contra, tanto la reposición 
como la apelación. Y como la prueba no fue decretada no era de recibo tenerla en 
cuenta al proferirse el fallo de primera instancia, como no lo es ahora en esta 
etapa de la apelación de ese fallo. 
PRUEBAS. DICTAMEN PERICIAL. OPORTUNIDAD PARA APORTARLO  

ARTÍCULO 518 DEL C.CO. 
ARTÍCULO 519 DEL C.CO.  
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En Bogotá D. C. siendo la hora de las nueve de la mañana del día catorce (14) 

de marzo de dos mil siete (2007) día y hora señalados en el proceso de la 

referencia para continuar la audiencia con el respectivo fallo, se reunieron en 

el Despacho del magistrado ponente Alvaro Fernando García Restrepo, los 

doctores José Alfonso Isaza Dávila y Liana Aida Lizarazo Vaca integrantes de 

la sala de decisión y se constituyeron en audiencia pública con el fin de decidir 

de fondo el recurso de apelación invocado por los apoderados de las partes 

demandante y demandada, contra la sentencia proferida en audiencia del 9 de 

noviembre de 2006 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá D. C. 
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ANTECEDENTES 

 

La sociedad Rugeles Vera y Cía. S. en C. instauró demanda de regulación de 

canon de arrendamiento en contra de Eduardo Moreno Bigio y Confecciones 

Alamos S.A. en liquidación, para que previo el trámite del proceso 

correspondiente y en sentencia definitiva, se decrete la fijación de un nuevo 

canon mensual de arrendamiento del inmueble local comercial distinguido con 

el No. 220 del Centro Comercial Andino, ubicado en  la carrera 12 No. 82-02 

de esta ciudad, cuyos linderos y demás especificaciones características se 

reseñan en la primera de las pretensiones de la demanda. Además solicita que 

se tenga como mínimo mensual la suma de $25´000.000,oo desde el 1º de 

octubre de 2005, reajustables cada año de acuerdo a cláusula adicional pactada 

por los contratantes. Si los demandados se oponen se les condene al pago de 

las costas del proceso.  

 

 

HECHOS 

 

Estas pretensiones están sustentadas según los hechos que se exponen, en que 

los demandados tomaron en arriendo el inmueble mencionado para ser 

utilizado en almacén de comercialización de ropa,  por el término de tres años 

que empezaron a regir desde el 1º de octubre de 2002 con un canon mensual 

de $8´600.000,oo que se incrementaba anualmente en el equivalente al 9%, 

por lo que al 1º de octubre de 2004 cancelan la suma de $10´217.660.oo 

mensuales y a partir del 1º de octubre de 2005 deberían cancelar 

$11´137.184.oo, pero en cartas, la arrendadora ofreció a los arrendatarios la 

renovación del contrato a partir de esta última fecha con un canon de 

$25´000.000.oo, por lo que se realizaron conversaciones al respecto que se 

cerraron sin haberse logrado un acuerdo. Que después de 12 años de 

ocupación del inmueble por los arrendatarios, el arrendamiento se encuentra 

en condiciones inferiores a las que existían cuando empezó la ocupación en el 

año de 1993 , o sea que no guarda proporción con lo que en realidad se debe 
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pagar, ni con el incremento del impuesto predial, valorización, renta y 

complementarios. 

 

LA ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Admitida la demanda mediante auto en que se dispuso darle al proceso trámite 

verbal, se notificó del mismo a los  pasivos en debida forma y oportunamente 

el demandado como persona natural dio contestación oponiéndose a las 

pretensiones por considerar que como se está cumpliendo a cabalidad con el 

contrato por parte de los arrendatarios, no hay lugar a acceder a ellas. En 

cuanto a los hechos se limitó a aceptar como ciertos los enumerados del 

primero al décimo tercero; negó los dos siguientes y el décimo quinto reclama 

que se pruebe. Además se referirse a la suscripción del contrato a que se 

refiere la demanda, al valor del canon que se empezó pagando cuando entró en 

vigencia y el valor que aduce la parte actora que debería estar cancelando con 

el incremento, trae a cita los artículos 1602 y 1603 del código civil y pone de 

manifiesto que las partes tienen pactado en forma explicita el porcentaje que 

se debe aumentar anualmente sobre el valor del arrendamiento, por lo que 

considera ilegal e ilógico el incremento que se pretende con la demanda, que 

representa un equivalente del 124%. Alude que por su inconformismo el 

arrendador puede dar por terminado el contrato de arrendamiento pero 

responder a los arrendatarios por las indemnizaciones y cancelar las cláusulas 

pertinentes, pero no imponiendo un valor excesivo que no es legal. Llama la 

atención, que los cánones de arrendamiento de establecimientos destinados al 

comercio se regulan de común acuerdo entre las partes y no como los de 

vivienda urbana que se regulan por porcentajes establecidos por la ley.   

 

Como fracasó la conciliación intentada, se decidió lo relacionado con las 

pruebas teniendo en cuenta las documentales presentadas por las partes, se oyó 

en declaración a quien había realizado un dictamen pericial como experta y 

gerente de Lozano Villegas & Cía. S. en C. firma de la que existe certificación  

que es miembro activo de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá. También se 

decretó de oficio por el Juzgado de conocimiento y se practicó por un perito 
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designado de las listas de auxiliares de la justicia, un dictamen pericial 

respecto del canon de arrendamiento en litigio, concepto que fue objetado por 

las dos partes del proceso por considerar que el perito había incurrido en error 

grave. 

 

 

 

EL FALLO DE LA PRIMERA INSTANCIA 

 

Después de analizar el a-quo que se habían cumplido en su totalidad los 

presupuestos previos para la decisión de fondo, en audiencia realizada el 9 de 

noviembre de 2006 profirió sentencia de mérito en la que fijó el nuevo canon 

mensual de arrendamiento en la suma de $20´010.480.oo para la renovación 

del contrato desde el 1º de octubre de 2005, valor que empezaría a regir a 

partir de la ejecutoria de la misma sentencia. Denegó la pretensión relacionada 

con el reconocimiento de ese canon desde el 1º de octubre de 2005 y condenó 

en las costas del proceso a la parte demandada. Arribó a esas determinaciones 

después de analizar los presupuestos de los artículos 518 y 519 del código de 

comercio, advirtió la certeza de que se trataba de un contrato de arrendamiento 

de local comercial que los arrendatarios han mantenido por espacio superior a 

dos años  y que como el mismo terminaba el 30 de septiembre de 2005 y al 

tenor de su cláusula 13 no se pusieron de acuerdo las partes para prorrogarlo, 

se imponía la figura de la renovación lo que implicaba nuevas condiciones y 

en ese orden se debía examinar lo relacionado con el nuevo canon pretendido 

por la parte arrendadora sin que pudiera tenerse en cuenta el aumento del 9% 

aludido por la parte demandada, porque ello era parte del contrato terminado o 

que había perdido vigencia. Advertido esto y como quiera que existen dos 

dictámenes periciales, uno arrimado con la demanda y ya comentado como 

realizado por una firma miembro de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá y 

otro practicado en el decurso de la etapa probatoria del proceso, los cuales 

tiene en cuenta, el primero porque no fue motivo de objeción alguna y el 

segundo porque lo expuesto como elementos de juicio para objetarlo por error 

grave no se ajustan a ese preciso fenómeno, decidió el a-quo para ajustar el 
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canon sumar los valores que contienen los conceptos que son bien diferentes y 

dividirlas por dos, y ese resultado fue el aplicado para determinar o regular el 

canon mensual en el contrato renovado. Termina su análisis enfatizando que la 

fecha en que entraba a regir el nuevo canon era desde aquella en que quedara 

en firme la sentencia y no desde aquella en que terminó el anterior contrato, en 

razón a que esa regulación estaba en vía de discusión, por lo mismo debía 

tener presencia desde cuando se definiera lo pertinente al respecto.      

         

EL RECURSO DE APELACION 

 

Las dos partes en controversia demostraron inconformidad con el referido 

fallo invocando recurso de apelación, que en su orden hicieron consistir en lo 

siguiente: La parte demandante porque considera que el canon fijado no 

guarda relación proporcional con lo que se debe pagar en la actualidad, 

además teniendo en cuenta el incremento del impuesto predial, valorización, 

renta y complementarios, por lo que pretende que en la segunda instancia se 

ajuste al valor atribuido en el peritaje aportado con la demanda; y  tampoco 

comparte la decisión en relación con la fecha en que debe empezar a regir ese 

nuevo canon, pues considera que este se debe reconocer por los arrendatarios 

desde cuando terminó el contrato anterior, o sea desde cuando comenzó a regir 

la renovación. Por su parte el apoderado de la parte demandada dejó para 

sustentar su impugnación ante la segunda instancia. 

 

En la audiencia de que trata el artículo 360 del código de procedimiento civil,  

la parte demandante insiste en los mismos argumentos que expuso ante al a-

quo al invocar el recurso, mientras que la parte demandada enfatiza en el 

acuerdo del aumento en el equivalente al 9%, no comparte con el Juzgado que 

se haya tenido en cuenta el dictamen pericial presentado por la parte actora, 

porque fue realizado por un particular y cancelado por ese mismo extremo del 

litigio, estima que reuniendo los requisitos legales el dictamen que se decretó 

de oficio por el propio juzgado, fue el que se debió aplicarse. 
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CONSIDERACIONES DEL TRIBUINAL 

 

Se observa que en el caso en estudio, los requisitos establecidos como 

necesarios para la regular formación y el perfecto desarrollo del proceso se 

encuentran presentes y no advirtiéndose irregularidad capaz de generar 

nulidad en la actuación desarrollada, se impone decidir de fondo. En efecto, 

esta Sala es competente para decidir el recurso de apelación formulado por las 

dos partes del litigio contra la sentencia de primera instancia; la demanda 

observó en su estructura las formalidades de ley; la actuación recibió el 

trámite del proceso correspondiente. Los requisitos establecidos por ministerio 

de la ley como necesarios, así como la capacidad para ser partes están 

presentes; de este asunto conoció el juez competente, no solo por la naturaleza 

jurídica de la acción incoada, sino también por el domicilio de las partes. 

 

Se trata en el presente caso de una acción judicial prevista en el libro tercero, 

título I capítulo I del código de comercio y más precisamente relacionado con 

el derecho a la renovación del contrato de arrendamiento de bien inmueble 

destinado al desarrollo de actividades comerciales, de lo cual se ocupan los 

artículos 518 y 519, por lo que se hace necesario examinar los supuestos que 

constituyen esa modalidad de contrato y las exigencias para la figura de la 

renovación de mismo. 

 

Al tenor del artículo 518 del código de comercio, “El empresario que a título 

de arrendamiento haya ocupado no menos de dos años consecutivos un 

inmueble con un mismo establecimiento de comercio, tendrá derecho a la 

renovación del contrato al vencimiento del mismo .....” A su vez el artículo 

519 del mismo estatuto mercantil predica: “Las diferencias que ocurran entre 

las partes en el momento de la renovación del contrato de arrendamiento se 

decidirán por el procedimiento verbal con intervención de peritos.” 

 

Entonces, conforme a la primera norma en cita, el inquilino de un bien 

destinado para actividades de comercio y que lo haya utilizado por lo menos 

dos años en forma continua, tiene derecho a que se le prefiera para continuar 
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utilizando el bien ya acreditado, más no en las mismas condiciones 

necesariamente, puesto que según esta disposición el legislador le confiere esa 

facultad pero asumiendo las posibilidades de variar el plazo y el valor del 

canon. Ha dicho la Corte Suprema de Justicia, que “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 precio que pueden ser iguales a las 

del precedente, a voluntad de los contratantes....” Es decir, según esta 

norma, para el arrendatario que cumpla la condición del tiempo, se erige el 

derecho a la renovación del contrato de arrendamiento que haya terminado, 

pero como ese derecho no es absoluto, si las partes no se ponen de acuerdo en 

las condiciones de la renovación, tienen la oportunidad de discutirlas en 

proceso judicial, principalmente respecto del plazo y el valor del canon. 

 

Con las anteriores premisas y descendiendo al caso concreto que tiene relación 

con la situación que presentan estas diligencias se tiene: Está acreditado 

debidamente con el documento que obra al folio 2 del cuaderno principal, que 

las partes de este litigio realizaron un contrato de arrendamiento de local 

comercial por un  plazo de tres años  que comenzó el 1º de octubre de 2002 y 

finalizó el 30 de septiembre de 2005, es decir, por más de dos años 

consecutivos,  y que el arrendador desde el mes de febrero de este último año 

en cita llamó la atención de los arrendatarios para que hicieran uso del 

privilegio a la renovación a partir de la fecha de la terminación (folios 18 y 19) 

por lo que no se puede considerar que la demanda que dio origen a este 

proceso, se trata de la prorroga a que refiere la cláusula 13 del contrato en 

mención, razones que descartan sin más consideraciones lo concerniente al 

reajuste o aumento del canon en el equivalente al 9% acordado en ese 

documento y que alega la parte demandada. La situación está destinada a 

establecer nuevas condiciones del precio del canon, plazo y demás que regula 

el contrato de arrendamiento comercial mediante la vía judicial, en virtud a 

que las partes no llegaron a un acuerdo extraprocesal y aquel contrato de 

marras no fue prorrogado, pues no obran demostradas las condiciones para la 

existencia de esa figura. 
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Sigue entonces examinar la forma y términos en que se hizo la tasación o 

regulación de ese canon de arrendamiento por el medio judicial, para lo cual 

es el propio legislador el que indica en el artículo 519 del código de comercio, 

que se debe  establecer mediante la prueba pericial.  

 

Teniendo en cuenta lo previsto en el numeral 1º del artículo 10 de la ley 446 

de 1998, con la demanda se trajo un dictamen de avalúo comercial del precio 

del canon de arrendamiento efectuado por la firma Lozano Villegas y Cía. S. 

en C. con certificación de que es miembro activo de la Lonja de Propiedad 

Raíz de Bogotá, con registro de avaluadores cooperativos, con solvencia 

técnica y profesional y se oyó en testimonio a quien realizó el dictamen con 

miras a establecer su capacidad, conocimiento y precisar o ratificar los 

elementos en que fundamento el concepto. No obstante ello, precisa la sala, 

que esta prueba no fue tenida en cuenta por el Juzgado de conocimiento al 

proferir las decisiones al respecto en la audiencia realizada el 24 de octubre de 

2005. Es decir, en aquella oportunidad decidió el a-quo lo relacionado con el 

decreto y práctica de las pruebas sin que hubiera hecho referencia al citado 

dictamen, que por su esencia tiene el carácter de prueba pericial, respecto de lo 

cual por parte alguna en aquella oportunidad ni en ninguna otra se decretó o se 

tuvo en cuenta como tal, no se mencionó en aquellas decisiones, y en esas 

condiciones no se le dio el trámite correspondiente, que por su naturaleza 

requería que se decretara como tal en forma concreta, para que la parte 

contraria a aquella que lo aportó tuviera la oportunidad de contradecirlo. O 

sea, allí el juzgado desconoció la existencia de esa prueba hasta el punto que la 

decretó de oficio, con silencio absoluto de la parte actora, puesto ni reclamó 

que se le tuviera en cuenta el dictamen aportado con la demanda, ni propuso 

debate impugnatorio contra la decisión que decretó el peritaje en forma 

oficiosa. Ese silencio determinó la pérdida de la oportunidad de la parte para 

impugnar la decisión en cuanto a la negativa de las pruebas, siendo 

procedentes en su contra, tanto la reposición como la apelación. Y como la 

prueba no fue decretada no era de recibo tenerla en cuenta al proferirse el fallo 
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de primera instancia, como no lo es ahora en esta etapa de la apelación de ese 

fallo.  

 

De otra parte, obra en el proceso el dictamen pericial rendido por el auxiliar de 

la justicia designado por el juzgado de conocimiento en forma oficiosa, en el 

que después de hacer un detallado análisis del objeto materia del análisis, 

localización y acceso del bien, tipo de inmueble, estrato, características, áreas, 

servicios, detalles de la construcción generales y especiales, sector, aspecto 

económico del mercado y avalúo comercial de la renta, estima el valor del 

canon mensual en la suma de $15´007.860.oo 

 

Este dictamen fue objetado por los extremos del litigio, sin que la parte 

demandada hubiera manifestado las razones de la inconformidad. La 

apoderada de la parte actora lo hizo anunciando error grave en relación al 

precio conceptuado por metro cuadrado de renta y venta, el que considera bajo 

frente al valor comercial, teniendo en cuenta la relación de pruebas a que allí 

hace referencia. 

 

Doctrina y jurisprudencia han dejado claro que solo es error manifiesto, 

evidente, ostensible y protuberante, el que aparece a la vista, o sea el que 

precisamente por ser tan grave y notorio para advertirlo o encontrarlo no se 

hace necesario de mayores esfuerzos o razonamientos, por si solo se impone 

como una absoluta disconformidad, con lo que el contenido de la prueba 

ostenta. De esta manera las interpretaciones que se hagan para la emisión del 

concepto no pueden estimarse como algo manifiestamente erróneo, como 

cuando el perito introduce en el dictamen hechos que no ha apreciado, como 

cuando se está avaluando una casa y se termina dando un concepto respecto de 

un apartamento, o que se esté avaluando una finca dedicada al ganado y se 

conceptúe como si se tratara de una finca frutera o agrícola, porque desde 

luego se inadecuaría los elementos que constituyen el concepto. 

 

En el presente caso como bien lo advirtió el a-quo, las circunstancias 

advertidas por la parte demandante como elementos constitutivos del error 
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grave no son los requeridos para que se configure ese fenómeno jurídico, la 

situación alegada no radica en un cambio del bien materia del experticio o 

desnaturalización de los hechos en que se funda, sino en el propio concepto, 

luego en esas condiciones, no podía alcanzar prosperidad la objeción en esos 

términos propuesta, lo cual da paso a que el dictamen pericial practicado por 

decisión oficiosa del Juez y al que se le dio el trámite legal pertinente, se 

imponga para la regulación del canon mensual del arrendamiento. 

 

Por lo demás, pretende la parte actora, que el canon que se regule por este 

proceso, se tenga en cuenta o se reconozca por la parte demandada desde 

cuando finalizó o perdió vigencia el contrato que se venía desarrollando 

cuando se presentó la demanda, lo cual tiene asidero si se observa la 

literalidad de la misma norma cuando da facultad al juzgador de dirimir  “las 

diferencias que ocurran entre las partes en el momento de la renovación del 

contrato de arrendamiento…” luego en esas condiciones, su decisión tendrá 

efectos al vencerse ese período contractual y no simplemente desde la 

ejecutoria de la sentencia, o sea que tiene efectos retroactivos, lo cual además 

está imbuido de equidad, pues de otra forma se beneficiaría la parte que 

retarde el proceso en detrimento de la otra que precisa la renovación de en 

cuanto al canon. Así ha decidido de antaño el Tribunal Superior de Bogotá, y 

para el caso se cita la sentencia del 11 de junio de 1985 con ponencia del 

Magistrado Alfonso Guarín Ariza aplicada a un caso similar y en que se 

concedió el efecto que se reclama en la apelación, es decir retroactivo.  

 

Luego en esas condiciones, esta sala del Tribunal, modificará la decisión 

contenida en la sentencia, y ordenará que este nuevo canon tendrá vigencia a 

partir del vencimiento del 30 de septiembre de 2005, comenzando el nuevo 

canon el día 1º de octubre del mismo año, pero los períodos posteriores se 

continuarán los aumentos pactados. 

 

En ese orden se debe adicionar la sentencia apelada, en el sentido de declarar 

la improsperidad de la objeción invocada por la parte demandante contra el 

dictamen pericial y como consecuencia de ello revocar el numeral primero de 
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la parte resolutiva del mencionado fallo, para en su defecto, regular el canon 

de arrendamiento mensual respecto del bien materia del proceso en la suma de 

$15´007.860.oo, valor señalado en el peritaje realizado por la decisión de 

oficio, pero con vigencia a partir del 1º de octubre de 2005, modificando los  

ordinales segundo, tercero y confirmar el cuarto de esa misma parte resolutiva. 

Dados los resultados parciales de las partes, no hay condena en costas en la 

segunda instancia.  

 

Como de los efectos dados al aumento del canon se deriva una obligación a 

cargo de la arrendataria, no podría encontrarse dicha obligación vencida con la 

ejecutoria, pues sería inequitativo para las partes, por lo tanto, a partir de la 

presente providencia contará la arrendataria con un término de dos meses para 

cancelar la diferencia.  

 

 

DECISIÓN 

 

 Por todo lo expuesto el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE BOGOTA D. C. en sala civil de decisión; 

 

 

RESUELVE 

 

 Primero: ADICIONAR la sentencia apelada por las partes demandante 

y demandada, en el sentido de declarar la improsperidad de la objeción 

invocada contra el dictamen  pericial rendido como prueba de oficio. 

 

 Segundo: REVOCAR el numeral primero de la parte resolutiva de la 

sentencia apelada y proferida por el Juzgado 4º Civil del Circuito de Bogotá el 

9 de noviembre de 2006 y en su lugar, FIJAR el precio del canon de 

arrendamiento del inmueble motivo del proceso en la suma de QUINCE 

MILLONES SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 

($15´007.860,oo) MENSUALES, el cual regirá a partir del primer 
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vencimiento del contrato con posterioridad al aviso de renovación, es decir a  

partir del 1º de octubre de 2005. Lo demás seguirá en la forma pactada en el 

contrato, y el monto correspondiente al reajuste se hará dentro del término de 

dos meses siguientes de la ejecutoria de esta providencia. 

  

 Tercero. REVOCAR los ordinales segundo y tercero de la parte 

resolutiva de la providencia y confirmar el cuarto. 

 

 Cuarto: Sin costas en la segunda instancia. 

 

Esta providencia queda notificada por estrados. Y se termina y se firma. 

 

Los Magistrados, 

 

 

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO 

 

 

 

 

 

JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA                   LIANA AIDA LIZARAZO VACA 

 

 

Apoderada de la parte demandante 

 

 

                   Dra MARTHA YOLANDA ESPERANZA RONDON GARCIA  


