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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 
 
 

AZ LÓGICA S.A.S. 
 

Vs. 
 

TRANSPORTES MONTEJO S.A.S. 
 
 

LAUDO 
  

Bogotá, D.C., veintidós (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017) 
 
 
Agotado el trámite procesal correspondiente, con observancia de los requisitos 
legales, sin que se advierta causal alguna de nulidad y dentro de la oportunidad 
para hacerlo, se procede a proferir en derecho el Laudo que finaliza el proceso 
arbitral entre las sociedades AZ LÓGICA S.A.S. y TRANSPORTES 
MONTEJO S.A.S. 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 
 
1. El contrato origen de las controversias. 
 
Con la demanda arbitral la parte convocante aportó copia del denominado1 
“CONTRATO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMODATO DE 
EQUIPOS DE MONITOREO: SISTEMA TELEMÁTICO DE CONTROL 
LOGÍSTICO Y PREVENTIVO DE FLOTAS PARA MONITOREO Y CONTROL 
DE ACTIVOS MÓVILES CON SISTEMA SATELITAL GPS/GPRS - 
TRANSPORTES MONTEJO”, celebrado el 9 de mayo de 2013, entre las 
sociedades AZ LÓGICA S.A.S. y TRANSPORTES MONTEJO S.A.S., el cual, 
respecto del Contrato de Comodato, según su cláusula Primera, tuvo por 
objeto:  
 

“CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL COMODATO: EL 
COMODANTE., hace entrega en calidad de comodato a EL 
COMODATARIO, de los bienes muebles de su propiedad identificados y 
valorados como a continuación se describe y que en adelante se 

                                                           
1 Folios 16 a 20 y 37 a 41, Cuaderno de Pruebas Nº 1  
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denominaran “los equipos”:  
 

(…)”2 
 
Así mismo, respecto del servicio de información contenido en el capítulo II del 
referido contrato, se incluyó por objeto: 
 

“CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL SERVICIO DE 
INFORMACIÓN: El objeto principal será la prestación de los servicios 
de información mediante equipos GPS, entregados en comodato, de 
avance tecnológico de monitoreo de móviles dentro del perímetro 
reconocido por las partes, para el suministro de información al 
CONTRATANTE, la cual para todos los efectos contractuales es 
totalmente confidencial y reservada, utilizando por parte de AZ LÓGICA 
Dispositivos satelitales de las características señaladas en los anexos”3. 

 
 
2. El Pacto Arbitral  
 
En la cláusula Décima Octava del referido Contrato de 9 de mayo de 2013 está 
contenido el pacto arbitral, en su modalidad de cláusula compromisoria, que 
expresamente dispone: 
 

“DECIMA OCTAVA.- COMPROMISORIA: Las partes acuerdan que toda 
controversia o diferencia relativa a la ejecución y/o liquidación del 
presente contrato, que surja en cualquier tiempo y que no pueda ser 
resuelta amigablemente entre ellas, se resolverá por un tribunal de 
arbitramento conformado de acuerdo con las siguientes reglas: a) El 
Tribunal estará integrado por un (1) árbitro. El árbitro será abogado 
colombiano, designado por las partes de común acuerdo y a falta de 
acuerdo dentro de los 20 días siguientes a la solicitud de convocatoria de 
cualquiera de las partes, serán designados por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá; b) La 
organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas para 
el efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la 
Cámara de Comercio de Bogotá; c) El Tribunal decidirá en derecho y d) 
El Tribunal funcionará en Bogotá en Centro de Arbitraje y Conciliación 
Mercantiles de la Cámara de Comercio de esta ciudad; e) Los gastos 
serán asumidos por la parte vencida.”4 
 
 

                                                           
2 Folio 16 Cuaderno de Pruebas Nº 1 
3 Folio 19 Cuaderno de Pruebas Nº 1 
4 Folio 19, Cuaderno de Pruebas N° 1 

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN TOTAL

SISTEMAS AZ COMPACT CANBUS-GPS AVL-GPS/GPRS, 2.256 EVENTOS Y VARIABLES 207 UNIDS
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3. Partes procesales 
 
3.1. Parte convocante: Es AZ LÓGICA S.A.S., sociedad que de acuerdo con 
el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido el 12 de mayo 
de 2015 por la Cámara de Comercio de Bogotá y que se aportó con la 
demanda5, fue constituida mediante documento privado de 30 de enero de 
2008, inscrita el 29 de febrero siguiente con el nombre “AZ LÓGICA LTDA” y 
ha sido reformada en varias oportunidades, entre ellas la realizada mediante 
Acta Nº 11 de la Junta de Socios de 2 de noviembre de 2013, inscrita el 18 de 
diciembre siguiente, mediante la cual se transformó en Sociedad por Acciones 
Simplificada y adoptó su denominación actual.  Se identifica con el NIT 
900.204.309-1, tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá y su representante 
legal es el Gerente, cargo que a la fecha de la certificación ocupa Edgar 
Hernando Salas Sánchez.  Esta parte estuvo representada en el proceso por 
el doctor Eidelman Javier González Sánchez, según poder especial que se 
aportó al expediente6, a quien se le reconoció personería por Auto de 8 de 
marzo de 2016. 
 
3.2. Parte convocada: Es TRANSPORTES MONTEJO S.A.S., sociedad que 
de acuerdo con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 
el 30 de abril de 20167 por la Cámara de Comercio de Bogotá, fue constituida 
mediante Escritura Pública N° 696 del 7 de junio de 1988 de la Notaría 2ª del 
Círculo de Duitama con el nombre “Empresa Transportadora de Carga y 
Maquinaria Montejo Limitada.” y ha sido reformada en varias oportunidades, 
ente ellas la realizada mediante Acta Nº 184 de la Junta de Socios del 9 de 
marzo de 2015, mediante la cual, entre otros, se transformó en Sociedad por 
Acciones Simplificada y adoptó su denominación actual.  Se identifica con el 
NIT 800.035.276-9, tiene su domicilio en el municipio de Tocancipa, 
Cundinamarca y su representante legal es el Gerente, cargo que a la fecha de 
la certificación ocupa Luis Fernando Montejo Riaño.  Esta parte estuvo 
representada por la doctora Laura Michel Neme Acuña, según poder especial 
que se aportó al expediente8, y su personería fue reconocida por Auto de 8 de 
marzo de 2016. 
 
 
4. Trámite procesal 
 
4.1. La demanda arbitral: El 11 de diciembre de 2015 la sociedad AZ LÓGICA 
S.A.S., por intermedio de apoderado especial solicitó al Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá la integración de un 

                                                           
5 Folios 17 a 20, Cuaderno Principal 1 
6 Folios 16, Cuaderno Principal 1 
7 Folios 133  a 137, Cuaderno Principal N° 1 
8 Folios 86 y 87, Cuaderno Principal N° 1 
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Tribunal de Arbitramento para dirimir sus controversias con la sociedad 
TRANSPORTES MONTEJO S.A.S.9. 
 
4.2. Árbitro: Mediante sorteo público realizado el día 5 de enero de 2016 por 
el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá10, fue designada 
como Árbitro único la doctora Laura Barrios Morales, quien informada de su 
nombramiento aceptó dentro del término legal. 
 
4.3. Instalación: Previas las citaciones correspondientes, el Tribunal de 
Arbitramento se instaló el 8 de  marzo de 2016, en sesión realizada en las 
oficinas del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá11; en la audiencia fue designado como Secretario el doctor Pedro 
Orlando Garavito Valencia, quien aceptó el cargo y tomó posesión del 
mismo. 
 
4.4. Admisión de la demanda: En la misma audiencia de instalación el 
Tribunal asumió competencia para adelantar los trámites iniciales del proceso 
arbitral, reconoció personería a los mandatarios judiciales e inadmitió la 
demanda, la cual fue subsanada con memorial de 15 de marzo de 2016.  
Mediante Auto de 17 de marzo siguiente el Tribunal admitió la demanda y 
ordenó correr traslado de ella, en los términos del artículo 21 de la Ley 1563 
de 201212.  
 
4.5. Vinculación de la convocada: El 29 de marzo de 2016 por Secretaría se 
remitió por correo certificado citación para la notificación personal al 
representante legal de la convocada, quien se notificó, por conducto de su 
apoderada judicial, el 7 de abril de 201613. 
 
El 5 de mayo de 2016 la convocada contestó en tiempo la demanda, propuso 
excepciones de mérito, solicitó pruebas y objetó el juramento estimatorio14. 
 
4.6. Reforma de la demanda: El 23 de mayo de 2016 la parte convocante 
presentó oportunamente reforma integrada de la demanda arbitral15. 
 
Mediante Auto de 27 de mayo siguiente (Acta Nº 4), el Tribunal admitió la 
reforma de la demanda arbitral y ordenó correr traslado de ella a la parte 
convocada.16 
 
4.7. Contestación de la reforma: El 20 de junio de 2016 la apoderada de la 

                                                           
9 Folios 1 a 15, Cuaderno Principal N° 1 
10 Folios 42 y 43, Cuaderno Principal N° 1 
11 Acta Nº 1, folios 81 a 85 del Cuaderno Principal N° 1 
12 Folios 96 a 98, Cuaderno Principal N° 1 
13 Folio 105 Cuaderno Principal N° 1 
14 Folios 107 a 132, Cuaderno Principal N° 1 
15 Folios 152 a 174 del Cuaderno Principal Nº1 
16 Folios 175 a 177, del Cuaderno Principal Nº1 
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parte convocada contestó la reforma de la demanda arbitral, mediante la cual 
se opuso a la totalidad de las pretensiones, formuló excepciones de mérito, 
pidió pruebas y objetó el juramento estimatorio17. 
 
El 28 de junio de 2016 el apoderado de la parte convocante descorrió el 
traslado de las excepciones de mérito formuladas contra la reforma de la 
demanda y se pronunció sobre la objeción al juramento estimatorio18.   
 
4.8. Audiencia de conciliación: El 15 de julio de 2016 se celebró la audiencia 
de conciliación de este proceso arbitral que, no obstante el ánimo conciliatorio 
de las partes manifestado en esa sesión, se declaró fallida al no presentarse 
ningún acuerdo concreto y se dispuso continuar con este trámite19. 
 
4.9. Fijación y pago de los gastos del proceso: En la misma audiencia de 
15 de julio de 2016 el Tribunal fijó las sumas de gastos y honorarios del 
proceso arbitral a cargo de las partes. El 29 de julio siguiente, dentro de la 
oportunidad legal, sólo la parte Convocante pagó las sumas decretadas a su 
cargo, y haciendo uso de la facultad a que se refiere el inciso segundo del 
artículo 27 de la Ley 1563 de 2012, también pagó el 5 de agosto de 2016 las 
sumas que la convocada dejó de pagar y no obra prueba en el expediente que 
en el curso del proceso éstas hayan sido reembolsadas. 
 
4.10. Primera Audiencia de Trámite: En la sesión de 24 de agosto de 2016, 
se celebró la Primera Audiencia de Trámite que se desarrolló en la forma 
ordenada por el artículo 30 de la Ley 1563 de 2012. En ella, previa lectura de 
la cláusula compromisoria, las pretensiones de la reforma de la demanda y las 
excepciones de mérito, el Tribunal asumió competencia para conocer y decidir 
en derecho las cuestiones sometidas a su conocimiento por las partes, se fijó 
el término de duración del proceso arbitral en seis (6) meses, se resolvió sobre 
las pruebas solicitadas por las partes y se declaró finalizada la primera 
audiencia de trámite20. 
 
4.11. Indicación de la cuantía y juramento estimatorio: En la reforma de la 
demanda arbitral la parte convocante cuantificó el monto de sus pretensiones, 
según juramento estimatorio, en la suma de $231.027.06021.   
 
La parte convocada, dentro del término de traslado de la reforma, formuló 
objeción contra el juramento estimatorio22 y, surtido el traslado 
correspondiente, la parte convocante se pronunció al respecto.23 

                                                           
17 Folios 180 a 201, Cuaderno Principal N° 1 
18 Folios 203 a 216, Cuaderno Principal Nº 1 
19 Acta 5, folios 217 a 222, Cuaderno Principal N° 1 
20 Acta N° 6, folios 227 a 239 Cuaderno Principal N° 1 
21 Folios 163 Cuaderno Principal N° 1  
22 Folios 197  Cuaderno Principal Nº 1. 
23 Folios 213 a 214 Cuaderno Principal N° 1. 



Tribunal de Arbitramento de AZ Lógica S.A.S. Vs. Transportes Montejo S.A.S. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación – Laudo Arbitral - p. 6 

 
4.12. Audiencias: El Tribunal sesionó durante este proceso arbitral en 16 
audiencias, incluyendo la de juzgamiento. 
 
 
5. Términos del proceso 
 
Toda vez que en el pacto arbitral las partes no establecieron el término de 
duración del proceso arbitral, según lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 
1563 de 2012, el Tribunal por Auto de 24 de agosto de 201624, lo fijó en seis 
(6) meses contados a partir de la fecha de finalización primera audiencia de 
trámite sin perjuicio de las prórrogas o suspensiones que puedan presentarse 
en su desarrollo. 
 
Como la primera audiencia de trámite se cumplió el 24 de agosto de 2016, el 
término de este proceso se extendía inicialmente hasta el 24 de febrero de 
2017, sin embargo, en el cómputo del término se deben considerar los días en 
que el proceso ha estado suspendido y, en tal sentido, consta en el expediente 
que los apoderados de las partes, de común acuerdo, solicitaron la suspensión 
del proceso entre el 24 de diciembre de 2016 y el 22 de enero de 2017, ambas 
fechas incluidas, esto es durante 30 días25, y entre el 11 de febrero y el 21 de 
marzo de 2017, también ambas fechas incluidas, esto es durante 40 días26.  
Así las cosas, las suspensiones decretadas suman 70 días, con lo cual el 
término de este proceso se extiende hasta el día 5 de mayo de 2016, lo que 
significa que este Laudo se profiere dentro de la oportunidad legal. 
 
 
6. Presupuestos procesales 

 
El Tribunal encuentra cumplidos los requisitos necesarios para la validez del 
proceso y que las actuaciones procesales se han desarrollado con 
observancia de las previsiones legales. Además, no se advierte causal alguna 
de nulidad procesal, lo cual fue advertido por el Tribunal desde la primera 
audiencia de trámite y al finalizar cada una de las etapas procesales como lo 
ordena el artículo 132 del C. G. del P.  El más reciente control de legalidad se 
realizó en audiencia de 10 de febrero de 2017, una vez concluyó la etapa de 
alegaciones, frente a lo cual los apoderados de las partes no hicieron 
manifestación sobre vicio o irregularidad constitutivo de nulidad que debiera 
ser saneada hasta ese momento.   
 
Por lo anterior, es procedente dictar Laudo de mérito, que según lo acordado 
en la cláusula compromisoria debe proferirse en derecho, para lo cual se tiene 

                                                           
24 Acta Nº 6 de agosto 24 de 2016, Cuaderno Principal Nº 1 
25 Acta Nº 14 de 22 de diciembre de 2016. 
26 Acta Nº 15 de 10 de febrero de 2017 
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en cuenta que de los documentos aportados al proceso y examinados por el 
Tribunal se estableció:  
 
6.1. Demanda en forma: En su oportunidad se verificó por el Tribunal que 
tanto la demanda y su reforma cumplían las exigencias procesales y, por ello, 
las sometió oportunamente a trámite. 
 
6.2. Competencia: Del estudio detallado que se hizo sobre el tema en el Auto 
proferido en la primera audiencia de trámite realizada el 24 de agosto de 2016, 
el Tribunal concluyó que las controversias de que dan cuenta la demanda 
inicial y su reforma, así como sus respectivas contestaciones eran de 
naturaleza económica, susceptibles de transacción, tenían origen en el 
“CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y 
COMODATO DE EQUIPOS DE MONITOREO SISTEMA TELEMÁTICO DE 
CONTROL LOGÍSTICO Y PREVENTIVO DE FLOTAS DE MONITOREO Y 
CONTROL DE ACTIVOS MÓVILES CON SISTEMA SATELITAL GPS/GPRS- 
TRANSPORTES MONTEJO” y estaban amparadas por un pacto arbitral 
contenido en aquel, razón por la cual asumió competencia para conocer de 
tales diferencias, decisión que se ratifica ahora como más adelante se precisa.    
 
6.3. Capacidad: Del estudio de los documentos aportados por las partes al 
expediente se observa que tanto las sociedad convocante AZ LÓGICA S.A.S. 
así como la sociedad convocada TRANSPORTES MONTEJO S.A.S. son 
sujetos plenamente capaces para comparecer a este proceso; su existencia y 
representación legal están debidamente acreditadas y tienen capacidad para 
transigir, por cuanto de la documentación estudiada no se encuentra 
restricción alguna y, además, por tratarse de un arbitramento en derecho, han 
comparecido al proceso por intermedio de sus representantes legales y 
apoderados, debidamente constituidos. 
 
 
7. Pretensiones 
 
La parte Convocante solicitó se profieran las declaraciones y condenas que 
relacionó en la reforma de la demanda27, así:  
 

“PRETENSIÓN UNO. Se decrete que la demandada TRANSPORTES 
MONTEJO S.A.S., INCUMPLIÓ con la restitución de los equipos dados 
en comodato dentro del contrato celebrado con AZ LÓGICA S.A.S. y que 
fue denominado por las partes como Contrato de servicios de información 
y como datos de equipos de monitoreo, sistema telemático de control 
logístico y preventivo de flotas para monitoreo, sistema telemático de 
control logístico y preventivo de flotas para monitoreo (sic) y control de 
activos móviles con sistema satelital GPS7GPRS - Transportes Montejo.  

                                                           
27 Cuaderno Principal No. 1, Folios 161 a 162. 



Tribunal de Arbitramento de AZ Lógica S.A.S. Vs. Transportes Montejo S.A.S. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación – Laudo Arbitral - p. 8 

 
PRETENSIÓN DOS. Se decrete que en virtud del acta de terminación del 
contrato objeto de la Litis por mutuo acuerdo del pasado 15 de agosto de 
2014, el plazo para la entrega los bienes dados en comodato era entre el 
1 de septiembre de 2014 al 30 de octubre de 2014.  
 
PRETENSIÓN TRES. Se decrete en virtud de lo anterior, que 
TRANSPORTES MONTEJO S.A.S. se encuentra en mora en la 
restitución de los 219 equipos dados en comodato desde el pasado 31 
de octubre de 2014.  
 
PRETENSIÓN CUATRO. Se decrete que luego de las restituciones 
tardías, parciales el saldo de la obligación de la restitución de los 219 
equipos dados en comodato es el siguiente:  
 
a. Se restituyeron en diferentes fechas 205 equipos dados en 

comodato.  
 
b. De los equipos restituidos sólo 127 equipos son funcionales.  
 
c. De los equipos restituidos 76 equipos se encuentran dañados por 

diferentes causas.  
 
d. De los equipos restituidos 2 equipos no eran de propiedad de AZ 

LÓGICA S.A.S.  
 
e. No se restituyeron 16 equipos de propiedad de AZ LÓGICA S.A.S.  
 
PRETENSIÓN CINCO. Que como efecto de lo anterior se condene a 
TRANSPORTES MONTEJO S.A.S. a pagar la indemnización total y 
plena de perjuicios ocasionados a la sociedad AZ LÓGICA S.A.S. de la 
siguiente manera.  
 
PRETENSIÓN SEIS. Que se condene al demandado a pagar al 
demandante por concepto DAÑO EMERGENTE, las siguientes sumas 
de dinero:  
 
a. La suma de SETECIENTOS MIL PESOS ($700.000) por cada equipo 

o la que determine su despacho, y respecto de los DIECISEIS (16) 
EQUIPOS propiedad de AZ LOGICA S.A.S no entregados por el 
demandado.  

 
b. La suma de SETECIENTOS MIL PESOS ($700.000) por cada equipo 

o la que determine su despacho, y respecto de los SETENTA Y SEIS 
(76) EQUIPOS entregados en mal estado por el demandado.  
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c. La suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL 
PESOS ($3.980.000) o lo que determine su despacho, por los gastos 
y costos de la revisión de 201 equipos de telemática y monitoreo que 
fueron devueltos, y que debieron revisarse para la realización de 
INFORME TÉCNICO de los bienes y en razón al mal estado en que 
fueron restituidos por el demandado.  

 
PRETENSIÓN SIETE. Que se condene al demandado a pagar al 
demandante por concepto LUCRO CESANTE, las siguientes sumas de 
dinero:  
 
d. La suma de OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 

SEIS PESOS ($88.636), MENSUALES por concepto del lucro 
cesante por cada equipo, o la suma que determine su despacho, y 
causado entre el 31 de octubre de 2014, (fecha pactada como 
máxima para la restitución de los bienes) y la fecha de entrega de 
cada uno de los 127 equipos restituidos en buenas condiciones. 
(fechas variables).   
 

e. La suma de OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
SEIS PESOS ($88.636), MENSUALES por concepto del lucro 
cesante por cada equipo, o la suma que determine su despacho, y 
causado entre el 31 de octubre de 2014, (fecha pactada como 
máxima para la restitución de los bienes) y hasta la fecha de entrega 
de cada uno de los 76 equipos restituidos en malas condiciones o 
hasta la fecha en que se pague su valor de reposición.  

f. La suma de OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
SEIS PESOS ($88.636), MENSUALES por concepto del lucro 
cesante por cada equipo, o la suma que determine su despacho, y 
causado entre el 31 de octubre de 2014, (fecha pactada como máxima 
para la restitución de los bienes) y hasta la fecha de entrega de cada 
uno de los 16 equipos no restituidos o hasta la fecha en que se 
pague su valor de reposición.  

 
PRETENSIÓN OCHO. PRETENSIÓN SUBSIDIARA DE LA 
PRETENSIÓN SÉPTIMA: Se pague por concepto LUCRO CESANTE, 
las siguientes sumas de dinero:  
 
1. Los intereses moratorias a la máxima tasa moratoria comercial 

calculados sobre el valor de SETECIENTOS MIL PESOS ($700.000) 
por cada equipo o la que determine su despacho, respecto de los 219 
equipos entregados en comodato, intereses que se deberán calcular 
desde el 31 de octubre de 2014, (fecha pactada como máxima para 
la restitución de los bienes) y para el caso de los 127 equipos 
restituidos en buenas condiciones hasta la fecha de entrega de 
cada uno ellos; y para el caso de los 76 equipos restituidos en 
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malas condiciones y los 16 equipos no restituidos hasta la hasta 
la fecha en que se pague su valor de reposición.  

 
PRETENSIÓN NUEVE. Que se condene al demandado a pagar al 
demandante por concepto de ACTUALIZACIÓN DEL I.P.C. de todas las 
sumas antes solicitadas con el fin de ajustar las condenas a la pérdida 
del poder adquisitivo, desde el 31 de octubre de 2014 y hasta la fecha 
que se realice el pago.  
 
PRETENSIÓN DIEZ. Que se condene al demandado a pagar al 
demandante por concepto de INTERESES MORATORIOS a la tasa 
máxima moratoria comercial de todas las sumas solicitadas desde el 
desde el 31 de octubre de 2014 y hasta la fecha en que se realice el 
pago.  
 
PRETENSIÓN ONCE. Que se condene al demandado a pagar al 
demandante por concepto de HONORARIOS DE ABOGADOS Y 
GASTOS DE DEFENSA en los derechos de la convocante una suma 
equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) de las pretensiones de esta 
convocatoria.  
 
PRETENSIÓN DOCE. Que se condene al demandado a pagar al 
demandante por concepto de COSTAS DEL PROCESO Y AGENCIAS 
EN DERECHO, ASÍ COMO AL PAGO DE LOS COSTOS Y GASTOS 
DEL TRIBUNAL que se determinen en el presente caso.” 
 
 

8. Los hechos planteados en la demanda 
 
Los hechos que soportan las pretensiones de la parte convocante están 
relacionados y debidamente clasificados en el texto de la demanda arbitral y 
su reforma, y a ellos se remitirá el Tribunal al momento de resolver las 
pretensiones y excepciones formuladas28 
 
 
9. Excepciones de mérito 
 
La parte convocada formuló las siguientes excepciones de mérito29: 

 
“1. Excepción de contrato no cumplido”. 
 
“2. Incumplimiento de lo establecido en el contrato”. 
 

                                                           
28 Cuaderno Principal Nº 1, Folios 1 a 7 y 152 y 153 respectivamente. 
29 Cuaderno Principal Nº 1, Folios 180 a 197. 
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“3. Buena Fe de Transportes Montejo”. 
 
“4. Ineptitud de las pretensiones”. 
 
“5. Cabal cumplimiento contractual por parte de Transportes Montejo S.A.S.” 
 
“6. Estimación temeraria de perjuicio y objeción al juramento estimatorio”. 
 
El Tribunal hará el estudio correspondiente de cada una de estas excepciones 
más adelante en este Laudo. 
 
 
10.  Pruebas decretadas y practicadas 
 
El Tribunal considera útil y necesario, para el sustento de la decisión que 
adoptará en este Laudo, relacionar los medios de prueba solicitados por las 
partes y decretados en Auto de 24 de agosto de 2016 (Acta N° 6) y, en tal 
sentido, consta en el expediente que se practicaron las siguientes: 
 
10.1 Pruebas solicitadas por AZ Lógica S.A.S. 
 
10.1.1. Documentales: Se ordenó tener como pruebas, con el valor legal 
correspondiente, los documentos aportados por esta parte que relacionó en la 
demanda arbitral30, en su reforma31 y al descorrer el traslado de las 
excepciones de mérito propuestas en contra de la reforma de la demanda32. 
 
10.1.2 Interrogatorio de parte: Se decretó y practicó, en audiencia de 12 de 
septiembre de 2016, el interrogatorio de parte al representante legal de la 
sociedad Transportes Montejo S.A.S.33  
 
10.1.3 Declaración de terceros: A solicitud de la convocante se decretaron y 
practicaron las declaraciones de las siguientes personas: 
 

 Jairo Alberto Vera Martínez, Gerente de Clientes de Az Lógica S.A.S: Acta 
Nº 7 de 2 de septiembre de 2016. 

 

 Juan Carlos Mejía Reyes, Gerente de Clientes de Az Lógica S.A.S: Acta Nº 
7 de 2 de septiembre de 2016. 
 

 Julián Andrés Montes Galvis, Gerente I+D de AZ Lógica S.A.S: Acta Nº 8 
de 12 de septiembre de 2016. 

 
                                                           
30 Folios 10 a 14., Cuaderno Principal Nº 1 
31 Folios 168 a 173, Cuaderno Principal Nº 1 
32 Folios 214 a 216, Cuaderno Principal Nº 1 
33 Folio 245 Cuaderno Principal Nº 1 
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 José Luis Cruz Beltrán, Director de Proyectos de AZ Lógica S.A.S: Acta Nº 
8 de 12 de septiembre de 2016. 

 

 Patricia Fontalvo Oyola, Ingeniera de Soporte Técnico de AZ Lógica S.A.S: 
Acta Nº 9 de 19 de septiembre de 2016. 

 
Las transcripciones correspondientes se pusieron a disposición de las partes 
y se agregaron al expediente. 
 
10.1.4 Dictámenes periciales: Se practicaron dictámenes periciales, así: 
 
10.1.4.1 Dictamen por Ingeniero Electrónico: Se decretó y practico un 
dictamen que fue rendido por el Ingeniero Electrónico Diego Alexander 
Fajardo Pineda, en los términos solicitados por la convocante en la reforma34. 
El informe fue rendido el 18 de octubre de 201635; dentro de su traslado las 
partes presentaron solicitudes de aclaración y complementación que 
decretadas fueron rendidas el 15 de noviembre de 2016.36 
 
10.1.4.2 Dictamen Contable: Se decretó y practicó un dictamen contable, que 
fue rendido por la doctora Ana Matilde Cepeda, en los términos solicitados 
por la convocante en la reforma de la demanda. El 25 de noviembre de 2016 
se rindió el respectivo dictamen37. Dentro de su traslado la parte convocada 
presentó solicitud de aclaración y complementación que fue decretada 
mediante auto de 9 de diciembre de 2016; esta decisión fue recurrida por la 
convocante y el Tribunal, previo su traslado, por auto de 22 de diciembre de 
201638 repuso parcialmente su decisión y ordenó se rindieran únicamente las 
aclaraciones y complementaciones a que se refiere la petición 1 del memorial 
de la parte convocante de 6 de diciembre de 201639, las cuales fueron 
presentadas el 23 de enero de 2017. 
 
10.2 Pruebas solicitadas por Transportes Montejo S.A.S. 
 
10.2.1. Documentales: Se ordenó tener como pruebas, con el valor legal 
correspondiente, los documentos aportados por esta parte que relacionó en la 

                                                           
34 Solicitamos al despacho nombrar un perito experto en materias de INGENIERO TELEMÁTICO, o INGENIERO 
ELECTRÓNICO o INGENIERO INDUSTRIAL o similares, para que determine concretamente el valor de los 
perjuicios patrimoniales que ha sufrido la sociedad AZ LÓGICA S.A.S. como consecuencia del incumplimiento de la 
obligación de restitución en tiempo y en buen estado de los 219 equipos dados en comodato y objeto de este proceso. 
Cuaderno Principal Nº 1, Folios 167 a 168.  
35 Cuaderno de Pruebas N° 1, Folios 202 a 272. Sus anexos se agregaron al Cuadernos de Pruebas Nº 1 en Cd en el folio 
201 del Expediente. 
36 Cuaderno de Pruebas N° 1, Folios 273 a 302.  
37 Cuaderno de Pruebas Nº 1 Folios 304 a 333. 
38 Acta Nº 14 de 22 de diciembre de 2016, Folios 317 a 319 Cuaderno Principal Nº 1 
39 Folios 302 a 303 Cuaderno Principal Nº 1 
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contestación a la demanda arbitral40 y ratificadas con la contestación a la 
reforma de la misma.41  
 
10.2.2. Declaración de terceros: A solicitud de la convocada se recibieron los 
testimonios de las siguientes personas: 
 

 José Gabriel Serrano Villamizar, Gerente de Control Interno de Transportes 
Montejo S.A.S. Acta Nº 7 de 2 de septiembre de 2016- 
 

 Carlos Eduardo Alfonso Casallas, Gerente de Operaciones de Transportes 
Montejo S.A.S., Acta Nº 7 de 2 de septiembre de 2016. 

 

 Néstor Felipe Gonzales Moreno, Soporte Técnico Operacional de 
Transportes Montejo S.A.S. al momento de la ejecución del contrato. Acta 
Nº 7 de 2 de septiembre de 2016. 

 

 Leidy Vanessa Alfonso Rodríguez, Coordinadora Ejecutiva de Transportes 
Montejo S.A.S., Acta Nº 8 de 12 de septiembre de 2016. 

 

 Javier Alexander Lara Rodríguez, Jefe de Mantenimiento de 
Tractocamiones de Transportes Montejo S.A.S., Acta Nº 9 de 19 de 
septiembre de 2016. 

 

 Mario Ballesteros Vega, Jefe de Operaciones de Transportes Montejo 
S.A.S., Acta Nº 9 de 19 de septiembre de 2016. 

 

 German Villate Granados, Jefe de Mantenimiento, Proyecto Mina 
Transportes Montejo S.A.S. Acta Nº 10 de 26 de septiembre de 2016. 

 

 Rodrigo Andrés Martínez Galvis, Ingeniero Eléctrico de Transportes 
Montejo S.A.S., Acta Nº 10 de 26 de septiembre de 2016. 
 

Las transcripciones correspondientes se pusieron a disposición de las partes 
y se agregaron al expediente. 
 

 
10.2.3 Dictámenes Periciales. Se practicaron dictámenes periciales, así: 
 
10.2.3.1. Dictamen por perito Ingeniero Electrónico: Se decretó y practico 
un dictamen que fue rendido el 18 de octubre de 2016 por el Ingeniero 
Electrónico Diego Alexander Fajardo Pineda42, en los términos solicitados 

                                                           
40 Folios 123 a 129, Cuaderno Principal Nº 1 
41 Folio 198, Cuaderno Principal Nº 1 
42 Cuaderno de Pruebas N° 1, Folios 202 a 272. Sus anexos se agregaron al Cuadernos de Pruebas Nº 1 en Cd en el folio 
201 del Expediente. 
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por la parte convocada en la en la contestación a la reforma de la demanda43. 
Dentro de su traslado las partes presentaron solicitudes de aclaración y 
complementación que decretadas fueron rendidas el 15 de noviembre de 
2016.44 
 
10.2.3.2. Dictamen por Perito Contable: Se decretó y practicó un dictamen 
por perito contable que fue rendido el 25 de noviembre de 2016 por la doctora 
Ana Matilde Cepeda45, en los términos solicitados por la convocada46.  Dentro 
de su traslado la parte convocada presentó solicitud de aclaración y 
complementación que fue decretada mediante auto de 9 de diciembre de 2016; 
esta decisión fue recurrida y el Tribunal, previo su traslado, por auto de 22 de 
diciembre de 201647 repuso parcialmente su decisión y ordenó se rindieran 
únicamente las aclaraciones y complementaciones a que se refiere la petición 
1 del memorial de la parte convocante de 6 de diciembre de 201648, las cuales 
fueron presentadas el 23 de enero de 2017. 
 
10.3 Pruebas de oficio 
 
En consideración de que algunos declarantes mencionaron en su declaración 
la intervención del Ingeniero Robinson Valero Bernal en el proceso de 
desinstalación de los equipos, así como también por el conocimiento que tuvo 
sobre vario hechos que interesaban al proceso, el Tribunal, por auto de 12 de 
septiembre de 201649 ordenó de oficio recibir su testimonio, el cual se practicó 
el 19 de septiembre de 2016.50 
 
 
11.  Alegatos de conclusión 
 
En la audiencia celebrada el 10 febrero de 2017 los apoderados de las partes 
presentaron al Tribunal sus respectivos alegatos de conclusión y un resumen 
escrito de los mismos. El señor apoderado de la parte convocante ratificó los 
supuestos de hecho y de derecho en los que fundamenta las pretensiones 
contenidas en la reforma de la demanda; a su turno, la señora apoderada de 
la sociedad convocada expuso los fundamentos fácticos y jurídicos en los que 
respalda las excepciones de mérito propuestas que solicitó acoger para negar 
las pretensiones de su contraparte.  
 

                                                           
43 Peritaje técnico mediante el cual se compruebe la causa técnica de los supuestos daños de los equipos propiedad de 
Az Lógica y determine si hay defectos o no de fabricación de los mismos Cuaderno Principal Nº 1, Folio 200.  
44 Cuaderno de Pruebas N° 1, Folios 273 a 302.  
45 Cuaderno de Pruebas Nº 1 Folios 304 a 333. 
46 Peritaje contable y financiero a la contabilidad de Az Lógica para que cuantifique el valor de los daños y perjuicios que 
alega la misma sociedad. Cuaderno Principal Nº 1, Folios 200.  
47 Acta Nº 14 de 22 de diciembre de 2016, Folios 317 a 319 Cuaderno Principal Nº 1 
48 Folios 302 a 303 Cuaderno Principal Nº 1 
49 Acta Nº 8 de 12 de septiembre de 2016 
50 Acta Nº 9 de 19 de septiembre de 2016, Folio 264 Cuaderno Principal Nº 1 
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II.- CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 
 
 
1. Sobre la competencia del Tribunal 
 
En Auto proferido en la primera audiencia de trámite, se señaló que la 
jurisdicción y competencia de este Tribunal de Arbitramento surgía, 
conjuntamente, del artículo 116 de la Constitución Política, según el cual, los 
particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de 
administrar justicia en la condición de árbitros habilitados por las partes para 
proferir fallos en derecho en los términos en que determine la ley, y de la 
voluntad de las partes de someter a arbitramento esta controversia, según lo 
consignado en la Cláusula Decima Octava del “CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMODATO DE 
EQUIPOS DE MONITOREO: SISTEMA TELEMÁTICO DE CONTROL 
LOGÍSTICO Y PREVENTIVO DE FLOTAS PARA MONITOREO Y CONTROL 
DE ACTIVOS MOVILES CON SISTEMA SATELITAL GPS/GPRS-
TRANSPORTES MONTEJO S.A.S” .  
 
Tal voluntad se desarrolló con la convocatoria del Tribunal y la presentación 
de la demanda arbitral inicial y su reforma, con la contestación a las mismas, 
y con la formulación de excepciones de mérito, para que fueran resueltas en 
el Laudo Arbitral. Para el Tribunal, las distintas controversias que fueron 
sometidas a su conocimiento y decisión se encuentran comprendidas en la 
cláusula compromisoria antes citada, porque conciernen directamente al 
Contrato de Prestación de Servicios de Información y Comodato de Equipos 
de Monitoreo, son todas de naturaleza patrimonial o económica y de contenido 
particular y concreto respecto de una relación jurídica contractual específica. 
 
En lo que se refiere a los sujetos procesales, se encuentra que se trata de 
particulares, personas jurídicas con capacidad plena para comparecer al 
proceso, pues de los documentos aportados no se advierte limitación alguna 
y, además, han comparecido a este proceso por intermedio de sus 
representantes legales y apoderados debidamente constituidos. 
 
Finalmente, concluido el debate probatorio y conocidos los alegatos de 
conclusión de las partes, el Tribunal no encuentra fundamentos fácticos ni 
legales que lo lleven a apartarse de la decisión adoptada en el Auto de 24 de 
agosto de 2016 (Acta 6), donde resolvió sobre su competencia, por lo cual 
debe en este Laudo confirmar esa decisión, aspecto que por demás no es 
objeto de controversia entre las partes. 
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2. Síntesis de la controversia 
 
Solicita la parte convocante en su demanda reformada que el Tribunal declare 
el incumplimiento por parte de la sociedad Transportes Montejo S.A.S. frente 
a la restitución de los equipos dados en comodato en ejecución del Contrato 
de Servicios de Información y Comodato de Equipos de Monitoreo celebrado 
el 9 de mayo de 2013. 
 
Así mismo, pide se declare que durante el plazo acordado por las partes para 
la restitución de los equipos entre el 1º de septiembre de 2014 y el 30 de 
octubre de 2014, Transportes Montejo no cumplió con esta obligación, por lo 
que el Tribunal debe declarar la mora en la restitución de los equipos.  
 
Como consecuencia de las anteriores declaraciones, la convocante solicita 
que se condene a la convocada al pago de perjuicios por daño emergente y 
lucro cesante. 
 
 
3. Marco contractual 
 
Como se indicó anteriormente, el 9 de mayo de 2013 las partes suscribieron 
un Contrato de servicios de información y comodato de equipos de monitoreo, 
sistema telemático de control logístico y preventivo de flotas para monitoreo y 
control de activos móviles con sistema satelital GPS/GPRS – TRANSPORTES 
MONTEJO. 
 
Como se puede observar dicho negocio involucró dos tipos de contratos, de 
un lado, la prestación de servicios de monitoreo para el control de activos 
móviles y, del otro, un contrato de comodato que tenía por objeto “ENTREGAR 
EN COMODATO DE USO, LOS EQUIPOS DE PROPIEDAD DE AZ LÓGICA 
LTDA., PARA APOYAR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN PRESTADO POR 
ESTA”. 
 
Lo que se discute en este trámite arbitral se refiere a las obligaciones surgidas 
del segundo contrato, el de comodato, también llamado préstamo de uso, 
respecto del cual nuestro Código Civil, en su artículo 2200, indica que es aquel 
contrato “en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie 
mueble o raíz, para que haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma 
especie después de terminar el uso.” 
 
En sentencia T-021 de 2014 la H. Corte Constitucional identificó las siguientes 
características del Contrato de Comodato:  
 

“A) El objeto es una cosa no consumible dada al comodatario para su uso 
B) Es real: pues este contrato no se perfecciona sino por la tradición de 
la cosa, como lo señala el citado artículo 2200 del Código Civil. 
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C) Es a título gratuito pues en el momento en que el comodatario se vea 
obligado a pagar suma alguna por contraprestación el contrato deja de 
ser de comodato y se está en presencia de otro negocio jurídico. Por ello 
se clasifica dentro de los contratos sinalagmáticos imperfectos. 
D) El comodatario asume tres obligaciones: (i) usar la cosa de acuerdo a 
los términos convenidos en el contrato, y en caso de no haberse pactado 
éste, a darle el uso ordinario que corresponda a esta clase de cosas; (ii) 
Conservar el bien dado en comodato; y (iii) restituir la cosa al comodante 
o a la persona que tenga derecho para recibirla a su nombre, según las 
reglas generales, al expirar el tiempo acordado, y si no se indicó plazo se 
entiende que debe hacerse una vez concluya el uso. 
E)  Es un contrato intuito personae. 
F)  Es principal porque no necesita de otro acto jurídico para existir, y 
G)  Es nominado, en cuanto está plenamente definido y reglamentado en 
el régimen civil”. 

 
En igual sentido el profesor José Alejandro Bonivento Fernández51 destaca 
como características del comodato que es real, es decir que no se perfecciona 
sino con la entrega de la cosa; es unilateral, toda vez que una vez 
perfeccionado el contrato surgen obligaciones sólo para el comodatario: “de 
conservación, de uso y de restitución, principalmente. El comodante permitirá 
el goce de la cosa, pero en principio no contrae obligación” y no por ello se 
torna en bilateral; es gratuito, por cuanto el uso y goce se conceden sin 
contraprestación alguna, “si el comodatario por el uso se obliga a alguna 
contraprestación desaparece o se convierte en otro negocio jurídico”; es 
principal, porque no necesita de otro negocio para existir; y es nominado, por 
cuanto es tipificado, definido y desarrollado en nuestro ordenamiento civil. 
 
En cuanto a los requisitos del contrato de comodato, como todo contrato, se 
requiere de capacidad de las partes, que su consentimiento se exprese libre 
de vicios, que el comodato tenga causa lícita y recaiga sobre un objeto lícito. 
 
Por ser unilateral, se identifican, principalmente, sólo obligaciones a cargo del 
comodatario y en relación con la cosa, dentro de las cuales se destacan: 
 

 Obligación de conservación: Advierte el artículo 2203 del CC que: 
 

“El comodatario es obligado a emplear el mayor cuidado en la 
conservación de la cosa, y responde hasta de la culpa levísima. 
 
Es, por tanto, responsable de todo deterioro que no provenga de la 
naturaleza o del uso legítimo de la cosa; y si este deterioro es tal, que la 
cosa no sea ya susceptible de emplearse en su uso ordinario, podrá el 

                                                           
51 Los principales contratos civiles y su paralelo con los comerciales. Librería Stella. Bogotá, p. 317 a 319. 
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comodante exigir el precio anterior de la cosa, abandonando su 
propiedad al comodatario. 
(…)” 

 
Al respecto señala el profesor Bonivento que “No es otra cosa que la aplicación 
del principio general consagrado en los artículos 1604 y 63 del Código Civil, 
de que la responsabilidad se extiende a la culpa levísima cuando en el contrato 
el deudor es el único que reporta beneficios”52 
 
En este sentido, el comodatario responde por todo deterioro que no provenga 
de la naturaleza o del uso legítimo de la cosa, “pudiendo, inclusive, el 
comodante exigir el precio anterior de la cosa, abandonando su propiedad al 
comodatario, cuando el deterioro es tal que no puede emplearse en su uso 
ordinario”. 
 
Obligación de uso.  Advierte el artículo 2202 del C.C que: 
 

“El comodatario no puede emplear la cosa sino en el uso convenido, o 
falta de convención en el uso ordinario de las de su clase. 
 
En el caso de contravención podrá el comodante exigir la reparación de 
todo perjuicio, y la restitución inmediata, aún cuando para la restitución 
se haya estipulado plazo. 

 
Lo que significa que el comodatario cuando recibe la cosa debe darle el uso 
que se ha acordado o el uso que ordinariamente reciben las cosas de su 
especie. 
 
Obligación de restitución. Esta es quizás la principal obligación que adquiere 
el comodatario y al respecto precisa el artículo 2205 del C.C. lo siguiente: 

 
“El comodatario es obligado a restituir la cosa prestada en el tiempo 
convenido, o a falta de convención, después del uso para que ha sido 
prestada. 
 
Pero podrá exigirse la restitución aún antes del tiempo estipulado en tres 
casos: 
 
1. Si muere el comodatario, a menos que la cosa haya sido prestada para 
un servicio particular que no pueda diferirse o suspenderse. 
 
2. Si sobreviene al comodante una necesidad imprevista y urgente de la 
cosa. 
 

                                                           
52 Obra citada. p. 320 
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3. Si ha terminado o no tiene lugar el servicio para el cual se ha prestado 
la cosa. 

 
Quiere decir lo anterior, que el préstamo de uso de la cosa, presupone la 
devolución de la misma, por cuanto no puede haber contrato de comodato 
indefinido, pues ello transformaría ese negocio en otro contrato. 
 
En cuanto a qué es lo que se devuelve o reintegra, no cabe duda de que se 
debe devolver la misma cosa prestada, pues no aplica este contrato respecto 
de bienes fungibles o consumibles; a quién se devuelve, no es persona distinta 
que al comodante o a la persona que éste haya señalado para ese efecto, 
quien estará obligado a recibir; sobre cómo se devuelve, se infiere que la cosa 
debe estar en las mismas condiciones en que fue entregada, salvo el deterioro 
normal por el uso; y en cuanto al tiempo, debe devolverse en la oportunidad 
convenida o, si ello no fue acordado, la devolución debe producirse una vez 
cese el uso para el que ha sido prestada la cosa o, de lo contrario, el 
comodatario entrará en mora, caso en el cual responderá por la pérdida de la 
cosa hasta por fuerza mayor. 
 
En cuanto a la terminación del comodato en Sentencia SC-080-2008 la Sala 
Civil de la H. Corte Suprema de Justicia expuso: 
 

“1.10.  Recuérdese, por otra parte, que el préstamo de uso termina 1) 
por la pérdida de la cosa; 2) por el vencimiento del plazo pactado o el 
cumplimiento de la condición convenida; 3) salvo pacto en contrario, por 
voluntad unilateral del comodatario en cualquier tiempo y 4) por voluntad 
unilateral del comodante en los siguientes casos: a) cuando no hay 
término de restitución previamente fijado; b) cuando el comodatario 
falleció o cae en incapacidad que le impida usar la cosa; c) cuando 
sobreviene al comodante una necesidad urgente; d) cuando el 
comodatario usa la cosa abusivamente o no cumple con su obligación de 
cuidarla; y e) cuando muere el comodatario, siempre que el contrato haya 
sido intuitu personae.”53 

 
En lo que se refiere a las obligaciones que surgen del comodato, en la 
sentencia de 4 de agosto de 2008 de la H. Corte Suprema de Justicia, ya 
citada, se hizo un abundante y detallado estudio sobre el tema y se expuso, 
entre otros: 
 

“1.12. Es de resaltar, para abundar en claridad, que a partir del 
perfeccionamiento de dicho acto negocial, surgen para el comodatario 
diferentes obligaciones, de hacer y no hacer, consistentes en: 1) vigilar 
por la guarda y conservación de la cosa, teniendo en cuenta la 

                                                           
53 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL. M.P. Dr.  Edgardo Villamil Portilla. SC.080-
2008 de 4 de agosto de 2008.  Ref.: Exp. No. 68001-3103-009-2000-00710-01 
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responsabilidad que le corresponde según el interés que subyace en el 
contrato; 2) limitarse al uso convenido -expresa o tácitamente- o aquél 
que se deriva de la naturaleza de la cosa; 3) pagar los gastos ordinarios 
para el uso y la conservación de la cosa prestada; 4) en presencia de un 
accidente, preservar la cosa prestada frente a las propias suyas, como 
quiera que “en la alternativa de salvar su propia cosa o la que le ha sido 
dada en comodato, debe como hombre agradecido no sacrificar la cosa 
ajena para salvar la suya propia”; 5) restituir la cosa a la expiración del 
comodato (obligación de resultado), ya sea porque se cumplió el plazo 
o la condición convenida, o cuando termine su uso, o antes, en caso de 
que haya necesidad del comodante; y 6) pagar al comodante los daños 
y perjuicios que se causen si la cosa se emplea para un uso no convenido 
o perece por culpa del comodatario. (Se subraya). 
 
Acerca de la obligación de restituir, ha de destacarse que según el 
artículo 2206 del Código Civil, el reintegro de la cosa prestada debe 
hacerse a favor del comodante o de la persona que tenga derecho para 
recibirla en su nombre, siguiendo así las reglas generales de los artículos 
1634 y s.s. ibídem. Además, debe acudirse a las previsiones de los 
artículos 1645, 1646 y 1647, para determinar el lugar donde debe 
hacerse la entrega.  
 
Aunado a lo anterior, el artículo 2209 del Código Civil impone la 
suspensión de la restitución cuando lo prestado son armas ofensivas y 
cosas de las que se sepa que se utilizarán para un uso criminal, las 
cuales deben ponerse a disposición del juez.  
 
A la luz del artículo 2210 de esa misma normatividad, el comodatario 
tampoco es obligado a restituir cuando descubre que él es el verdadero 
dueño”. 

 
 
Sobre la base del marco normativo y jurisprudencial del contrato de comodato, 
el Tribunal pasa enseguida a estudiar y definir las controversias sometidas a 
su conocimiento por las partes. 
 
 
4. La terminación del contrato  
 
Consta en el expediente que por distintas vicisitudes que se presentaron en la 
ejecución del contrato celebrado el 9 de mayo de 2013, razones que por demás 
no interesan en este proceso arbitral, las partes decidieron, de común acuerdo, 
poner fin a esa relación contractual y como prueba de ello, los representantes 
legales de las partes, suscribieron el día 15 de agosto de 2014, un documento 
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elaborado a mano que denominaron “Acta de Terminación”54, en la cual 
llegaron a los siguientes acuerdos: 
 

“1. Pago facturas 1201 1202 1258 8 días (sic) 
2. Evaluación factura 1346 1278 
3. Finalización contrato 30 de agosto, servicio hasta el 30 de agosto. 
4. Facturas 1347- 1348 pago a 30 días. 
5. Lista de equipos para devolver. 
6. Devolución de equipos semanal desde el 1º de septiembre hasta el 30 
de octubre (plazo 60 días)” 

 
Para el Tribunal este documento es de trascendental importancia frente a las 
reclamaciones que ha formulado AZ Lógica en este proceso arbitral, en la 
medida que la suscripción de la denominada Acta de Terminación precisa el 
momento en el cuál finalizaba la relación contractual entre las partes, el 30 de 
agosto de 2014; imponía la elaboración de una lista de equipos a devolver; y, 
principalmente, fijaba un término dentro del cual se iba a proceder a la 
devolución de los equipos al comodante, 60 días, plazo que se justificaba 
porque los equipos objeto del comodato estaban instalados en automotores 
de propiedad de Transportes Montejo que normalmente se están 
desplazando por distintas regiones del país, lo que implicaba que el desmonte 
y entrega de los equipos se tuviera que hacer paulatinamente.  
 
En virtud de la referida Acta de Terminación, surgió para la sociedad ahora 
convocada la obligación principalísima de devolver los equipos recibidos en 
comodato, obligación que alega AZ Lógica se cumplió de manera parcial, 
imperfecta, tardía o no se cumplió, razón por la cual solicita se ordenen las 
indemnizaciones del caso. Tema a cuyo estudio procede enseguida el 
Tribunal. 
 
 
5. Ejecución contractual - Entrega y restitución de equipos 
 
5.1. Posición de las partes 
 
AZ Lógica afirma en su demanda que en virtud del Contrato de Comodato 
entregó a Transportes Montejo 207 equipos identificados como Sistemas AZ 
Compact Canbus-GPS, descripción AVL-GPS/GPRS 2-256 Eventos y 
Variables, y que, en desarrollo de la relación contractual, posteriormente 
entregó 12 equipos adicionales. 
 
En cuanto a la restitución de los equipos, manifiesta la Convocante que 
terminado el Contrato de mutuo acuerdo por las partes, Transportes Montejo 

                                                           
54 Folio 59 Cuaderno de Pruebas Nº 1 
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debía entregarlos a AZ Lógica en un plazo de dos meses contados a partir del 
1º de septiembre de 2014, lo cual no cumplió. 
 
Según afirma la convocante, Transportes Montejo, a partir del 22 de 
diciembre de 2014, comenzó a restituir los equipos de manera irregular y 
algunos de ellos dañados o en malas condiciones, habiendo restituido 201, de 
los cuales, según AZ Lógica, solo 123 estaban funcionales, 76 dañados y 2 
que no le pertenecen. 
 
Por su parte, Transportes Montejo al contestar la demanda, con respecto a 
los equipos entregados, afirma que es cierto que la convocante le entregó 219 
equipos. Sin embargo, argumenta que los equipos nunca funcionaron 
adecuadamente y que AZ Lógica debía capacitar al personal de Transportes 
Montejo para su desinstalación pero no lo hizo. Así mismo, argumenta que 
aun en contra de lo estipulado contractualmente, lo que quería AZ Lógica era 
cobrar la desinstalación de los equipos a través de un empleado suyo.  
 
En cuanto al número de equipos que faltan por restituir, Transportes Montejo 
afirma que son sólo 12 y frente a los restituidos dañados argumentó que esto 
debía probarse dentro del proceso. 
 
 
5.2. Consideraciones del Tribunal  
 
5.2.1. Equipos entregados en comodato 
 
Revisada la cláusula  primera del capítulo I del Contrato bajo estudio, el 
Tribunal constata que el objeto del Comodato es que AZ Lógica le entregue a 
título de comodato a Transportes Montejo 207 equipos identificados como 
Sistemas AZ Compact Canbus-GPS, descripción AVL-GPS/GPRS 2-256 
Eventos y Variables. 
 
Según lo manifestado por ambas partes, tanto en la reforma de la demanda55 
como en su contestación56, además de los 207 equipos entregados en un 
principio, se entregaron 12 equipos adicionales para un total de 219. 
 
Así mismo, corrobora esta cantidad el dictamen elaborado por el Perito 
Ingeniero Electrónico dentro del proceso57. 
 
En este punto vale la pena llamar la atención con respecto a la conducta del 
representante legal de Transportes Montejo a quien el Tribunal, en la 
diligencia de interrogatorio de parte, le ordenó informar, dentro de los 3 días 

                                                           
55 Hecho Undécimo de la refirma de la demanda- Folio 156 Cuaderno Principal 
56 Contestación al Hecho Undécimo – Folio 184 Cuaderno Principal 
57 Folio 202 y ss Cuaderno de Pruebas No. 1 
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siguientes a la fecha de la audiencia, cuántos equipos le entregó AZ Lógica a 
su representada para el cumplimiento del contrato, sin que éste cumpliera con 
esta obligación. 
 
De cualquier forma, encuentra el Tribunal que frente al número de equipos 
entregados no hay discrepancia entre las partes, por lo que no se detendrá en 
este aspecto, sin embargo, no hay claridad frente a la restitución de los mismos 
por lo que a continuación pasa a analizar este tema. 
 
 
5.2.2. Plazo para la restitución de los equipos 
 
El artículo 2205 del C.C. dispone que el comodatario está obligado a restituir 
la cosa prestada en el tiempo convenido. 
 
De conformidad con el numeral 3 de la cláusula novena del Capítulo I del 
Contrato  de Servicios de Información y Comodato de Equipos de Monitoreo, 
Transportes Montejo se comprometió a restituir los bienes dentro de los 10 
días siguientes a la terminación del contrato o a la fecha de solicitud de entrega 
que formulara AZ Lógica. 
 
Así mismo, en el numeral 19 de esta misma cláusula se estipuló que “el 
comodatario está en la obligación de devolver la totalidad de los equipos y 
accesorios entregados, en un plazo máximo de treinta (30) días después de la 
terminación del contrato, haciendo entrega del mismo en perfecto estado de 
funcionamiento en las instalaciones de AZ LOGICA. En caso de que los 
equipos y accesorios en comodato no sean entregados en el plazo y estado 
definidos por AZ LOGICA, deberán ser pagados por el comodatario en un 
plazo no mayor a treinta (30) días”. (Se subraya) 
 
Por otra parte, obra en el expediente un documento suscrito por ambos 
representantes legales de las partes en el que acuerdan las condiciones para 
terminar anticipadamente el contrato y, entre ellas, fijan un plazo para la 
devolución de los equipos58. 
 
Entiende el Tribunal que las partes modificaron de mutuo acuerdo el Contrato 
mediante este documento suscrito el 15 de agosto de 2014 y establecieron 
que la devolución de equipos se llevaría a cabo de forma semanal, desde el 1º 
de septiembre hasta el 30 de octubre de ese año (plazo 60 días). 
 
Cuando el Tribunal le preguntó en el interrogatorio de parte al representante 
legal de Transportes Montejo sobre el documento arriba mencionado, el 
señor Fernando Montejo manifestó lo siguiente: 
 

                                                           
58 Folio 59 del Cuaderno de pruebas No. 1 
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“Pregunta No.5. ¿Diga cómo es cierto, sí o no, que usted firmó esa acta? 
 
SR. MONTEJO: Sí.  
 
DR. GONZÁLEZ: De acuerdo a su anterior respuesta, Pregunta No.6. 
¿Diga cómo es cierto, sí o no, que la empresa que usted representa 
Transporte Montejo y AZ Lógica decide (sic) terminar el contrato por 
mutuo acuerdo, sí o no?  
 
SR. MONTEJO: Se terminó el contrato por mutuo acuerdo porque no 
funcionaban los equipos, sí; y, aquí muy claro dice, por ejemplo unas 
facturas y otras facturas que se evaluaran porque no funcionan los 
equipos 
 
DR. GONZÁLEZ: De acuerdo a su respuesta anterior, Pregunta No.7. 
¿Informe al despacho qué tiempo usted solicitó para la entrega o la 
devolución de los equipos dados en comodato? 
 
SR. MONTEJO: Yo ninguno, ellos tenían que desmontarlos.  
 
DR. GONZÁLEZ: Le estoy preguntando por el tiempo.  
 
SR. MONTEJO: No, ningún tiempo.  
 
DR. GONZÁLEZ: ¿No se pactó ningún tiempo para la devolución de los 
equipos? 
 
SR. MONTEJO: Ellos tenían que desmontar los equipos”.  

 
Es claro que el documento que obra a folio 59 del cuaderno de pruebas No. 1 
es un acta de terminación del contrato por mutuo acuerdo entre las partes, tal 
como lo aceptó el representante legal de Transportes Montejo en la 
declaración rendida. 
 
En cuanto al plazo para la restitución de los equipos, el documento no deja 
duda frente al acuerdo de devolución de los equipos que sería “semanal desde 
el 1 de septiembre hasta el 30 de octubre. Plazo 60 días” 
 
 
5.2.3. Forma y fecha de las restituciones de equipos  
 
Pasa el Tribunal a estudiar la manera en que Transportes Montejo devolvió 
los equipos, para determinar si cumplió o no con lo pactado. 
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Del correo electrónico enviado el 31 de octubre de 201459  se deduce que a 
esa fecha, Transportes Montejo no había restituido ningún dispositivo, tal 
como le manifiesta el señor Andrés Lozada de AZ Lógica a Fernando Montejo 
de Transportes Montejo (entre otros): 
 

“De acuerdo a la solicitud realizada por Gerencia, quiero reiterar que a la 
fecha aun no se ha recibido ningún dispositivo por parte de Transportes 
Montejo” 

 
De conformidad con la Cláusula Quinta Capítulo I del Contrato de Servicios de 
Información y Comodato de Equipos de Monitoreo “Para la restitución de los 
equipos objeto de este contrato, se deberá levantar un acta donde se dejará 
constancia de su estado, la cual formará parte del presente contrato y deberá 
ser suscrita por el área o persona designada por AZ Lógica” 
 
La convocante en cumplimiento de la cláusula arriba transcrita elaboró varias 
actas de recibo, las cuales aportó como prueba en la demanda. De los 
documentos incorporados al expediente el Tribunal constata que AZ Lógica 
levantó varias actas de recibo las cuales tienen las siguientes fechas 
19.03.201560, 11.05.201561, 02.06.201562 y 26.06.201563. 
 
Como se observa, el 11 de marzo de 2015 la convocante elaboró el primer 
documento de recibo. 
 
Obra también en el expediente copia del correo electrónico de fecha 11 de 
diciembre de 2014 enviado por Víctor Hernández, funcionario de Transportes 
Montejo a Juan Mejía funcionario de AZ Lógica64 en el que le manifiesta que 
para Transportes Montejo “es muy importante el realizar la devolución de la 
totalidad de los sistemas GPS de su propiedad que actualmente se encuentran 
instalados en nuestros vehículos, pero más importante es el entregarlos en 
perfectas condiciones de operatividad y uso, por lo tanto solicitamos de su 
parte una capacitación a nuestro personal para realizar la debida desconexión 
de los dispositivos esto para el fin de no afectar afectar (sic) el GPS y así 
realizar la entrega a satisfacción de los mismos (…)” (Se subraya). 
 
Del correo arriba transcrito el Tribunal concluye que vencido el plazo acordado 
por ambas partes en el acta de terminación del contrato, es decir el 30 de 
octubre de 2014, Transportes Montejo no había devuelto los equipos, pues 

                                                           
59 Folio 76 Cuaderno Pruebas No. 1 
60 Folio 88 Cuaderno de Pruebas No. 1 
61 Folio 99 Cuaderno de Pruebas No. 1 
62 Folio 112 Cuaderno de Pruebas No. 1 
63 Folio 127 Cuaderno de Pruebas No. 1 
64 Folio 148 Cuaderno de Pruebas No. 1 
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según lo afirma el señor Víctor Hernández, el 11 de diciembre de 2014 los 
equipos seguían instalados en los vehículos de ésta. 
 
 
5.2.4. Obligación de desinstalar los equipos 
 
La parte convocada ha manifestado durante el transcurso del proceso que los 
equipos debían ser desinstalados por AZ Lógica o, de no ser así, ésta debía 
capacitar al personal de Transportes Montejo para la desinstalación de los 
mismos. 
 
El Contrato bajo estudio es claro al establecer que es AZ Lógica quien debe 
hacer la instalación de los equipos, pues de conformidad con el numeral 5 de 
la Cláusula Décima (Capítulo I), ella se compromete a instalar los equipos para 
el comodatario. 
 
No existe la misma claridad frente a la obligación de desinstalar los equipos, 
pues ninguna de las cláusulas del contrato establece en cabeza de quien está 
dicha obligación. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, debe el Tribunal entrar a analizar las cláusulas 
del contrato en su integridad e interpretarlas, pues, para AZ Lógica el 
responsable de la desinstalación es Transportes Montejo y para éste último 
es aquella. 
 
La Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado frente al tema de la facultad 
de interpretación del contrato en caso de posiciones disímiles de las partes 
respecto del alcance del mismo o de alguna de sus cláusulas. Es así como en 
sentencia de octubre de 2007 dispuso lo siguiente: 
 

“Por esa circunstancia, cuando las partes disputan acerca del significado 
de una disposición contractual o del negocio todo, tal divergencia debe 
ser zanjada por la intervención del juez, quien atendidos los elementos 
lingüísticos de la convención, cuando ello sea posible, el conjunto de sus 
disposiciones, los antecedentes contractuales entre las mismas partes, o 
la forma de su ejecución, entre otros aspectos, puede atribuir significado 
a las disposiciones que siembran la incertidumbre sobre la conducta 
esperada de las partes frente al acto, así su contenido sea claro”65. 

 
El numeral 19 de la Cláusula Novena, Capítulo I del Contrato bajo estudio, 
dispone que el comodatario está en la obligación de devolver los equipos 
después de la terminación del contrato, “haciendo entrega del mismo en 
perfecto estado de funcionamiento en las instalaciones de AZ LÓGICA” 
 

                                                           
65 Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 30 de octubre de 2007, Rad. 05038-01, M.P. Edgardo Villamil Portilla. 
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Por otra parte, la Cláusula Cuarta del Capítulo II. Servicios de Información 
establece que “El CONTRATANTE como contraprestación reconocerá los 
valores de instalación, desinstalación, revisión, servicios y demás conforme a 
lo estipulado en los ANEXOS los cuales forman parte integral del presente 
contrato.” 
 
La Cláusula Novena numeral 12 (Capítulo I) dispone que el Comodatario se 
obliga a devolver todo o parte de los equipos en cualquier momento en que AZ 
Lógica lo requiera, de acuerdo con las instrucciones que ésta le imparta y los 
términos y condiciones que se establecen en el Contrato y en las mismas 
condiciones en que los mismos le fueron entregados y sin más deterioro que 
el derivado de su uso normal. 
 
Como se puede observar, las cláusulas que se relacionan con el tema de la 
desinstalación no disponen claramente de quién es la obligación. 
 
Si se lee independientemente la primera cláusula transcrita, es decir la 
Cláusula novena numeral 19, se entiende que quien debe desinstalar es 
Transportes Montejo, pues dicha cláusula dispone que es EL 
COMODATARIO quien debe entregar en las instalaciones de AZ Lógica, lo 
que presupone que con anterioridad haya desinstalado los equipos. 
 
Por otra parte, frente a la Cláusula Cuarta arriba transcrita dispone que “se le 
reconocerá los valores de desinstalación” a AZ Lógica, que no 
necesariamente significa que la obligación de desinstalar esté en cabeza suya, 
sino que en caso de realizarla, los valores asumidos por ésta deben ser 
reconocidos por Transportes Montejo. 
 
Ahora bien, la convocada interpreta el numeral 12 de la Cláusula Novena en 
el sentido que AZ Lógica está obligada a impartir instrucciones para la 
desinstalación, por lo que argumenta que ésta debía capacitar a Transportes 
Montejo para dicha actividad. 
  
Sin embargo, no comparte esta interpretación el Tribunal pues de la lectura de 
la estipulación bajo estudio, no puede entenderse que AZ Lógica debía 
impartir instrucciones para desinstalar específicamente, lo que se entiende, es 
que las instrucciones  que impartiría AZ Lógica son para la devolución de los 
equipos, en cuanto a fechas y lugar. 
 
Adicionalmente, el Tribunal considera que para interpretar de manera 
razonable el contrato, es importante tener en cuenta las circunstancias de 
hecho que rodearon la relación contractual. En ese sentido es necesario tener 
presente que los vehículos a los que se les instalan los equipos son de 
propiedad de Transportes Montejo y están desplazándose por todo el 
territorio nacional, o están en un lugar donde sólo a su personal se les autoriza 
el acceso, es decir que son los funcionarios de Transportes Montejo quienes 
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tienen a su alcance los vehículos con los equipos. Es por esto que resulta 
lógico que quien debía desinstalar era Transportes Montejo y entregarlos en 
las instalaciones de AZ Lógica66. 
 
En cuanto a la Cláusula Cuarta es importante tener en cuenta que es la que 
regula el valor del contrato y no las obligaciones de instalar o desinstalar, por 
lo que el Tribunal la entiende en el sentido de que en el evento en que AZ 
Lógica llegara a desinstalar los equipos, Transportes Montejo estaría en la 
obligación de reconocerle los valores a aquella. No puede entenderse esta 
cláusula como la obligación a cargo de AZ Lógica de desinstalar los equipos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal concluye que quien debía 
desinstalar los equipos era Transportes Montejo y entregárselos a AZ Lógica 
en sus oficinas. De ser AZ Lógica quien los desinstalara, por solicitud de 
Transportes Montejo, éste debería reconocerle el valor del trabajo. 
 
En este punto es importante hacer referencia a la propuesta presentada por el 
señor Juan Carlos Mejía quien rindió su testimonio ante el Tribunal y bajo la 
gravedad de juramento, frente a la pregunta sobre su relación con las partes, 
afirmó:   
 

“Yo soy vendedor, freelance, yo trabajo para varias empresas, dentro de 
ellas pongo proyectos para AZ Lógica, yo llevo de experiencia en este 
campo más o menos unos 10 a 11 años realizando la misma labor.”  

 
La convocada durante el proceso ha insistido en que AZ Lógica estaba 
obligada a desinstalar los equipos, o por lo menos a capacitar a los empleados 
de Transportes Montejo para hacerlo, y no debía cobrar por dicho servicio. 
 
Sobre el particular manifiesta la convocada en sus alegatos de conclusión lo 
siguiente: 
 

“No obstante, se presenta la peor de las situaciones, viene un empleado 
de AZ Lógica, el Señor Juan Carlos Mejía y les ofrece sus servicios de 
desmonte de los equipos a Transportes Montejo, lo cual consta en correo 
electrónico del día viernes 17 de Octubre de 2014, donde el emisor es el 
Señor Juan Carlos Mejía de su cuenta de correo personal y además nos 
anexa en el mismo correo electrónico el modelo de contrato que se 
utilizaría como prestación del servicio de desmonte de unidades GPS.  
 
Esto a todas luces, asalta el razonamiento de cualquier lector, NO es 
lógico consecuente que primero que todo nos cobre AZ lógica la 

                                                           
66 Art. 1622 C.C. : Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que 

mejor convenga al contrato en su totalidad. 
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desinstalación de equipos que se entregaron con muy mal funcionamiento 
y que entre otras cosas las partes pactaron, que dentro del precio total del 
contrato se encontraba el desmonte de los mismos y que luego venga un 
trabajador de esa empresa a ofrecerle independientemente a su nombre 
propio a TM desmontarle los equipos. Esto se fue convirtiendo en una 
situación poco seria, incompetente y desleal por parte de la Sociedad AZ 
lógica”. 
 

Considera el Tribunal, en primer lugar, que hay que tener en cuenta que el 
señor Juan Carlos Mejía, tal como lo declaró al ser interrogado por el 
Tribunal, no es empleado de AZ Lógica. En segundo lugar, la Cláusula 
Cuarta (Capítulo II) del Contrato bajo estudio dispone que el contratante, es 
decir Transportes Montejo “reconocerá los valores de instalación, 
desinstalación, revisión y demás”.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal no encuentra sustento ni reproche 
a las afirmaciones presentadas por la convocada con respecto a este tema. 
  
Pasa ahora el Tribunal a analizar en qué consiste la desinstalación de los 
equipos, pues Transportes Montejo ha argumentado durante el transcurso 
del proceso que AZ Lógica debía prestar capacitaciones a sus funcionarios 
para realizar dicha labor. 
 
En primer lugar, cabe resaltar que en el texto del Contrato no se encuentra 
cláusula alguna relacionada con la capacitación del personal del comodatario 
para la desinstalación de equipos y que dentro de las obligaciones adquiridas 
por AZ Lógica no se incluyó ninguna en ese sentido. 
 
Sobre este tema, el Perito Técnico en su informe estableció lo siguiente: 
 

6. PREGUNTA 6  
Sírvase por favor el perito de explicarnos si estos equipos requerían 
algún protocolo especial para ser retirados y en caso afirmativo dar una 
clara explicación de cuál sería el idóneo.  
 
RESPUESTA  
En materia de Ingeniería Electrónica no existe un protocolo especial para 
desinstalar esta clase de equipos tecnológicos; solamente se requiere 
tener un mínimo de conocimiento sobre los componentes eléctricos y 
electrónicos del vehículo, saber qué elementos componen el equipo, y 
proceder con cuidado y destreza para no causar daños ni al equipo ni al 
vehículo donde está instalado.  
 
Sin embargo, debe mencionarse que AZ LÓGICA S.A.S. tiene unos 
protocolos internos de capacitación, evaluación y selección para sus 
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técnicos, a fin de garantizar la adecuada instalación y desinstalación de 
los equipos”.  

 
Por otra parte, de los testimonios recibidos se observa lo siguiente: 
 
El señor Jairo Alberto Vera frente a este tema dijo lo siguiente: 
 

“DRA. NEME: O sea que entonces esa desinstalación no es tan técnica 
como usted nos venía diciendo al principio.  
 
SR. VERA: No, es que a mí me preguntaron que cuál era más difícil y yo 
le decía es mucho más difícil la instalación porque sí requiere una 
calibración, el desmonte no, es más, como le digo, en muchos casos 
vimos que los equipos estaban quitados y desmontados por los mismos 
conductores, ellos conocen no solo nuestros equipos, conocen los de 
todas las empresas, ellos manipulan porque son personas que duran 24 
horas con los carros, quitar un equipo para un conductor es mucho 
menos trabajo que quitar un radio o instalar un radio y eso lo hacen ellos 
a la perfección. 
 
Voy a explicar por qué nosotros no nos encargamos de un desmonte 
básicamente en un tipo de negocios como estos: normalmente instalar 
un dispositivo de estos no es difícil lo difícil es poder encontrar el carro o 
el vehículo, eso es lo más complicado en este tipo de negocios porque 
son carros de trabajo y un carro de trabajo yo no lo voy a parar para que 
usted me le instale un GPS, y un conductor va a hacer lo menos posible 
para dejarme instalar un equipo porque él no quiere que lo monitoreen, 
tengamos eso en la cabeza, a mí no me interesa en mi trabajo que sepan 
qué estoy haciendo, la instalación no es fácil por eso me toca ir a buscar 
a este tipo. 
 
Nosotros decimos: si instalar un equipo de estos porque a los 
conductores no les interesa, no es fácil por la ubicación, cómo será 
desmontarlo después de que ya no hay una relación, entonces nosotros 
mismos dentro del contrato y dentro de lo que hablamos, no solo nosotros 
todas las empresas lo hacen, dicen mire, la única condición que yo tengo 
aquí es que usted me devuelva los equipos, devuélvamelos, esa es la 
única condición que yo le pongo a usted, cuando terminemos 
devuélvame los equipos, usted verá si consigue un técnico, si nos dice a 
nosotros que se los desmontemos y yo le cobro, si le dice a otra empresa; 
¿sabe qué pasa normalmente en estos casos Doctora?, el equipo lo 
desmonta la nueva empresa con la que hizo el nuevo negocio, le entrega 
los equipos a él para que se los devuelva a la otra empresa.” 

 
Por su parte, el testigo José Gabriel Serrano afirmó: 
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“(…) Quiero dejar claro en el Tribunal que un dispositivo y me gustaría 
que eso quedara, un dispositivo como el de AZ Lógica no reviste mayor 
complejidad para un ingeniero eléctrico que maneja un LMI de una grúa 
de dos mil ochocientos millones de pesos, nuestros dispositivos 
eléctricos de las grúas son muchísimos más complejos que un dispositivo 
como el de LMI y nuestros ingenieros eléctricos están certificados para 
manejar los sistemas eléctricos de una grúa de celosía, la grúa más 
económicas de nosotros puede estar alrededor de los cuatrocientos 
cincuenta millones de pesos que levanta 70 toneladas y tenemos la única 
grúa en el mercado, en Colombia que levanta 700 toneladas, todos 
nuestros ingenieros eléctricos son capacitados por los fabricantes de las 
grúas para manejar los arreglos de esas grúas, por qué, porque 
perdemos las garantías.”  

      
Y así varios testigos coinciden en que la desinstalación de los equipos no 
requería de mayores conocimientos o destrezas, por lo que para el Tribunal 
además de que esta actividad no presentaba mayores dificultades técnicas, en 
el Contrato no se incluyó una obligación específica de tener que capacitar a 
Transportes Montejo para ello, por lo cual AZ Lógica no tenía que hacer las 
capacitaciones que solicitaba ésta. 
 
Por lo anterior, no hay razón válida para que Transportes Montejo no haya 
entregado a tiempo los equipos de propiedad de AZ Lógica según lo 
estipulado en el documento de 15 de agosto de 2014, donde las partes 
acordaron la terminación del contrato. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal declarará que Transportes 
Montejo incumplió con la restitución de los equipos entregados en comodato 
en el marco del contrato suscrito por las partes el 9 de mayo de 2013, dentro 
del plazo acordado en el citado documento de terminación del contrato, es 
decir entre el 1º de septiembre y el 30 de octubre de 2014. 
 
 
5.2.5. Equipos restituidos por Transportes Montejo a Az Lógica 
 
Pasa ahora el Tribunal a verificar cuántos equipos restituyó Transportes 
Montejo, en qué condiciones y las fechas de las devoluciones. 
 
 
5.2.5.1. Número de equipos restituidos 
  
De conformidad con el Dictamen Pericial Técnico67 Transportes Montejo 
restituyó 205 equipos de los cuales 2 no pertenecían a AZ Lógica. Lo anterior 
se corrobora con los documentos que obran en el expediente, los cuales 

                                                           
67 Folio 220 Cuaderno de Pruebas No. 1 
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adjunta el perito como anexo a su dictamen. También coincide esta cifra con 
la información suministrada por el testigo Robinson Valero quien era el 
encargado de recibir los equipos y hacerles un diagnóstico a cada uno de ellos: 
 

“DRA. BARRIOS: ¿Cuéntenos cuántos equipos recibió? 
 
SR. VALERO: Más o menos se recibieron 205.” 

 
De los 205 equipos restituidos, la convocante afirmó en la reforma de la 
demanda que 123 se encontraban funcionales, 76 se reportaban dañados, 2 
no eran de propiedad de AZ Lógica y faltaban por restituir 20. 
 
Transportes Montejo afirma, por su parte, que los equipos que no había 
restituido eran 12. 
 
Frente a los equipos no restituidos el perito encuentra que en realidad son 16, 
pues de los 219 equipos instalados se devolvieron 205 de los cuales 2 no son 
de AZ Lógica. 
 
Si bien el perito afirma que no pudo verificar físicamente los dos equipos que 
AZ Lógica dice que no son de su propiedad, hay testimonios que confirman 
esta información, tales como el de José Luis Beltrán quien afirmó: 
 

“(…) De pronto nosotros como trabajamos ahí en una sola oficina ahí se 
da cuenta uno que van llegando los equipos, que van revisando, también 
me di cuenta que llegaron unos equipos, me preguntaron estos equipos 
son de ustedes, no, no son, son unos equipos que no eran de AZ Lógica, 
llegaron ahí unos equipos de otro fabricante que nosotros ni habíamos 
instalado ahí en Montejo entonces eso por ejemplo uno se da cuenta. 
(…)” 

 
En el mismo sentido Julián Andrés Montes dijo: 

  
 

DR. GONZÁLEZ: ¿Usted sabe si Montejo entregó equipos que no eran 
de AZ Lógica? 
 
SR. MONTES: Sí, sé que llegaron equipos que no eran de nosotros.   
 
DR. GONZÁLEZ: ¿Recuerda el número o el porcentaje? 
 
SR. MONTES: Es un porcentaje bajo porque eran fáciles, pero era bajo, 
eso sí era digamos un porcentaje de menos del 10%, eran 5%, 2% una 
cosa así pero sí habían varios equipos que no eran ni siquiera la familia… 
eran de otra familia de fabricante.”  
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Concluye el Tribunal que tal como lo indica el perito, Transportes Montejo 
devolvió 205 equipos, de los cuales 2 no son propiedad de AZ Lógica y, por 
consiguiente, faltaron 16 equipos por restituir. 
 
 
5.2.5.2 Condición de los equipos restituidos 
 
De conformidad con el artículo 2203 del C.C. el comodatario debe emplear el 
mayor cuidado en la conservación de la cosa, y responde hasta de la culpa 
levísima, y en caso de entrar en mora en restituir responde por la pérdida de 
la cosas aún en caso de fuerza mayor. 
 
De acuerdo con el dictamen Pericial Técnico, Transportes Montejo restituyó 
127 equipos en buenas condiciones68.  
 
Ahora bien, según la parte convocante 76 equipos se recibieron en malas 
condiciones.  
 
Al respecto el Tribunal encuentra que el Anexo No. 3 del Dictamen Pericial 
Técnico69 trae una tabla donde se relacionan los 76 equipos que la convocante 
afirma fueron recibidos en malas condiciones.  De esos 76, 15 fueron 
reparados y están operando. Los 61 restantes fueron valorados por el perito 
quien los identificó e hizo un diagnóstico de las fallas reportadas según consta 
en el Anexo mencionado. 
 
Según las aclaraciones presentadas por el perito técnico70: 
 

“Los equipos que se diagnosticaron como en mal estado, según el Anexo 
3, son 37, que no tienen reparación alguna, ya que una vez revisados se 
encontró que su daño es funcional en el módulo GPS y están en color 
Rojo; respecto de los equipos que están en color Azul Oscuro, su estado 
es Regular, son los equipos que presentan daño en su carcasa y/o tienen 
daño en los pines de los conectores de la Antena y/o el Arnés, esto quiere 
decir que se deben reemplazar dichas piezas, pero se tiene el 
inconveniente que dado el tiempo trascurrido de adquisición o el modelo 
de los equipos, es sumamente difícil encontrar piezas o partes internas 
de repuesto, como tampoco su carcasa, razón por la cual no es posible 
poner en operación éstos equipos y deben darse de baja”. 

 
La parte convocada ha argumentado en el desarrollo del proceso que los 
equipos instalados en sus vehículos por AZ Lógica nunca funcionaron, por lo 
que el Tribunal considera importante detenerse ahora en este aspecto. 

                                                           
68 Folio 249 Cuaderno de Pruebas No. 1 
69 Folio 254 a 261 Cuaderno de Pruebas No. 1 
70 Folio 295 Cuaderno de Pruebas No. 1 
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De acuerdo con el Dictamen Técnico y varios testimonios recibidos durante el 
proceso, los equipos instalados por AZ Lógica en los automotores de 
Transportes Montejo eran nuevos. 
 
En la página 17 del Dictamen Técnico el Tribunal encuentra lo siguiente: 
 

“2. PREGUNTA2 ¿Verifique si los equipos entregados por AZ LÓGICA 

S.A.S. en comodato a TRANSPORTES MONTEJO S.A.S. eran nuevos?  
 
RESPUESTA  
No obstante de tratarse de hechos cumplidos, al contratar la fecha de 
compra de los equipos con la fecha de su instalación es posible inferir 
que los equipos entregados por AZ LÓGICA S.A.S en comodato a 
TRANSPORTES MONTEJO S.A.S. eran nuevos; ello se deduce, de una 
parte, del examen de documentos que obran en el expediente, en el 
Cuaderno de Pruebas N° 2, folios 359 y 320, donde obra la factura No. 
I1310502 de Pointer Telocation Ltd., con fecha de 5/5/2013, y el 
documento Packing List del mismo fabricante, con fecha de 5 de febrero 
de 2013, y de la otra, al comparar la fecha de compra y la de su 
instalación que se inició desde 2 de mayo de 2013 como se puede 
comprobar en el Anexo 1 en la página 14, casilla 194.”  

 
Así mismo, el perito al dar respuesta a la pregunta 9 en el dictamen contestó 
así71: 
 

“9. PREGUNTA 9 Alguno de los equipos que prestaron el servicio 

durante la ejecución contractual traen defectos de fábrica, en caso 
afirmativo, ¿cuántos?  
 
RESPUESTA  
No puedo determinar si algunos de los equipos llegaron con defectos de 
fábrica, toda vez que en el expediente no hay prueba de ello; pero debe 
tenerse en cuenta que el fabricante de los equipos maneja estándares de 
calidad y envió a su comprador los respectivos certificados que más 
adelante se adjuntan.  
 
Así mismo, se pudo constatar, respecto de equipos nuevos, que AZ 
LÓGICA S.A.S. realiza un procedimiento que consiste en cargarle a cada 
equipo un “Script”, que es un código diseñado por AZ LÓGICA S.A.S. 
personalizado para cada cliente, que muestra inmediatamente que 
quedan activos en la plataforma para verificar los datos enviados por 
cada uno de ellos”.  

 
                                                           
71 Dictamen pericial técnico – Flio 270 cuaderno Pruebas no.1 
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Al remitirse a las declaraciones rendidas por algunos testigos se tiene lo 
siguiente: 
 
El testigo Robinson Valero al ser interrogado al respecto afirmó: 
 

“DRA. BARRIOS: ¿Pero eran nuevos cuando se instalaron? 
 
SR. VALERO: Sí, yo estaba en el momento que se recibieron, mi 
compañero hacía la programación de esos dispositivos y como la 
distribución. 
 
DRA. BARRIOS: ¿Todos eran nuevos?  
 
SR. VALERO: Sí señora, eso sí.” 

 
La testigo Patricia Fontalvo por su parte manifestó lo siguiente: 
 

“DR. GONZÁLEZ: ¿Sabe usted si esos equipos que se entregaron a 
Transportes Montejo eran nuevos? 
 
SRA. FONTALVO: Sí tenía conocimiento que se compraron 
exclusivamente para ese proyecto.” 

 
Jairo Alberto Vera al rendir testimonio dijo: 
 

DRA. BARRIOS: ¿Los equipos eran nuevos al momento de la 
instalación?    
 
SR. VERA: Sí, los equipos eran nuevos, los equipos se importaron de 
Israel con la empresa con la que trabajamos en ese momento que era 
Pointer. 
 
DRA. BARRIOS: ¿Importaron esos equipos para este contrato 
específicamente? 
 
SR. VERA: Para este proyecto y hay otros proyectos pero en este caso 
nosotros no tenemos stock de equipos a menos que tengamos stock para 
hacer en comodato nosotros los equipos nuevos los mandamos pedir 
dependiendo del proyecto. 
 
DRA. BARRIOS: O sea ustedes hacen una propuesta y si esa propuesta 
llega a un contrato, en ese momento entonces piden los equipos. 
 
SR. VERA: Exactamente. 
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“DRA. BARRIOS: ¿No utilizan equipos que ya se han usado en otro 
contrato y después vuelven y lo ponen?  
 
SR. VERA: En este caso específico no porque era un proyecto con 
medición de combustible, estos equipos Pointer no son los equipos que 
normalmente se usan en el mercado, son equipos que son un poquito 
más avanzados, no son equipos que solamente son para medir y ya, 
medir dónde está o qué está haciendo sino que tienen unas entradas 
para poder hacer un seguimiento distinto”. 

 
Analizadas las pruebas practicadas en el proceso, no le cabe duda al Tribunal 
que los equipos instalados en el marco del Contrato de Servicios de 
Información y Comodato de Equipos de Monitoreo celebrado el 9 de mayo de 
2013, eran nuevos. 
 
Por otra parte, el Tribunal concluye que AZ Lógica probaba todos los equipos 
antes de instalarlos y al momento de su instalación. 
 
Frente a este tema el testigo Jairo Alberto Vera manifestó lo siguiente: 
 

“DRA. BARRIOS: ¿Usted supo de algún equipo que hubiera llegado con 
problemas de fabricación o que desde el principio hubiera empezado a 
molestar o arrancaron todo los equipos? 
 
SR. VERA: Se arranca y normalmente sí pueden haber equipos que no 
funcionan, por eso la instalación la tiene que hacer un técnico porque 
cuando él va a buscar un vehículo él tiene que hacer la instalación, 
aunque los equipos van probados él tiene que hacer una instalación, 
tiene que probar botones de pánico y que esté funcionando bien, pero 
puede ser como les digo, esto está en movimiento, estos carros se 
mueven en zonas de vías destapadas, se puede mover el equipo y se le 
puede desconectar algo, eso puede suceder o simplemente el equipo 
como son 220 equipos puede ser que uno salga dañado, va el técnico, 
revisa y si está dañado se le devuelve al proveedor, eso puede suceder.” 

 
En el mismo sentido se pronunció el Perito Técnico quien en su informe dijo72: 
 

“Sí era posible que los equipos, a pesar de ser nuevos, pudieran 
presentar fallas al momento de la instalación, pero en ese caso según los 
procedimientos que estipula AZ LÓGICA S.A.S no se dejaba el equipo 
instalado presentando fallas, sino, por el contrario, se procedía a realizar 
el inmediato cambio del equipo, o se dejaba el vehículo pendiente de 
instalación y puesta en operación del equipo mientras se reemplazaba 
por otro que no presentara fallas. Aun así, AZ LÓGICA “predispone” de 

                                                           
72 Folio 301 Cuaderno de Pruebas No.1 
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los equipos antes de la instalación al cargar un código diseñado para 
cada cliente y también poderlo activar en su plataforma, si el equipo no 
funciona no se puede activar y/o no arroja ningún dato en la plataforma”.  

 
Ahora bien, en cuanto al funcionamiento de los equipos, tal como lo afirma la 
convocada, obran en el expediente varios correos electrónicos en los que 
Transportes Montejo le reporta a AZ Lógica fallas en el funcionamiento de 
los equipos73. También obran en el expediente correos en los que AZ Lógica 
da respuesta a los requerimientos y se pone a la disposición de Transportes 
Montejo para solucionar los inconvenientes74. 
 
De las pruebas analizadas se observa que efectivamente en la ejecución del 
contrato se presentaron dificultades, sin embargo, el Tribunal entiende que era 
normal que las operaciones desde el inicio no fueran perfectas y que, por lo 
general, en la ejecución de los contratos se presentan situaciones que deben 
ajustarse a medida que el negocio avanza75. 
 
De las fallas en los equipos se observa que las más frecuentes eran las que 
tenían que ver con los reportes de combustible. Sin embargo, frente a la 
ubicación satelital parecería que los equipos funcionaron dentro de los 
parámetros normales. 
 
El señor José Gabriel Serrano, gerente de control de Transportes Montejo 
afirmó lo siguiente: 
 

“Ahora, si ustedes me preguntan, el cliente paga todas las facturas, ¿AZ 
Lógica instaló todos los equipos correctamente?, para mí no, funcionaron 
todos los equipos correctamente, para mí no, todos los equipos no 
funcionaron correctamente, sí funcionaron algunos se podría decir, lo que 
siempre funcionó bien, valga la verdad, fue la ubicación satelital pero 
vuelvo y digo, nosotros no esperábamos eso de la herramienta una 
ubicación satelital, eso lo ofrece cualquier proveedor en el medio, lo que 
requeríamos era lo que les expliqué de las mediciones combustible, en 
fin”.    

  
Frente a las mediciones de gasolina y velocidad, la gran mayoría de los 
testigos coincidieron en mencionar que las dificultades se presentaron por la 
clase de vehículos a los cuales se les instalaron los equipos, pues los equipos 
transmitían dependiendo de la información que cada vehículo les suministrara.  
 

                                                           
73 Folios 11, 12, 21,22,23 Cuaderno Pruebas no. 2 
74 Folios 15, 26, 36 reverso Cuaderno Pruebas No. 2 
75 Dictamen Técnico: “Se repite, es de suponer que en el proceso de instalación se pudieron haber presentado fallas de 

monitoreo o de conexión satelital, escasa cobertura de red celular y sincronización con el servidor, lo cual no es extraño 
en la implementación de estos procesos, que deben ser atendidos por el proveedor y solucionados prontamente”. Folio 
269 Cuaderno Pruebas No. 1  
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Con respecto a las fallas presentadas en la ejecución del Contrato, el Ingeniero 
Electrónico Julián Andrés Montes afirmó: 
 

“SR. MONTES: Yo sé que obviamente hubo problemas en la 
implementación del proyecto, no creo que hubieran sido por los equipos, 
los equipos son un hardware muy bueno, no hay manera de que los 
equipos no funcionen, si hubo problemas en el proyecto que fueron por 
ya cosas operativas sobre todo pero el equipo y la plataforma funcionó al 
100%, los equipos al 100%, ya ahí las cosas normales de la operación, 
si se puede instalar si no se puede instalar si hubo problemas, luego una 
instalación, luego si hubo un mantenimiento en el vehículo y cambió algo, 
pero los equipos como tal y la plataforma funcionan el 100%.  
 
DR. GONZÁLEZ: ¿Qué dificultades se presentaron en la instalación? 
 
SR. MONTES: En la instalación, aparte de lo logístico digámoslo así era 
que la parte eléctrica de muchos vehículos no estaba fácil para la 
instalación del equipo, si uno va a llegar hacer una instalación por 
ejemplo en una casa, tiene que conectar un equipo y tiene fallas en que 
se le disparan los… hay cosas así, sobre todo había que conectar un 
sensor de combustible que ese sensor no funcionaba en el carro 
entonces uno, el sensor que nosotros ponemos es en paralelo a ese, si 
ese no funciona este tampoco va a funcionar; y, la parte logística sobre 
todo que era todo muy lejos, muy difícil era sobre todo, pero la parte de 
hardware del equipo y conexión y datos eso estaba muy bien.       
 
DR. GONZÁLEZ: ¿Cuáles eran los inconvenientes con los medidores de 
combustibles y por qué, qué causas tenían o qué causas probables 
tenían? 
 
SR. MONTES: Básicamente el medidor del carro no funcionaba y 
nosotros vamos a poner un medidor que trabaja conectado al medidor 
del carro, si ponemos un sensor que trabaja con un medidor que está 
dañado no va a transmitir mucha información, esos eran básicamente los 
problemas más comunes que yo había escuchado aparte de los 
logísticos. También creo que se hizo la parte de sensado de tráiler, el 
conector de 7 vías estaba alterado, no eran estándar en muchos, en 
algunos sí; esa parte concreta del proyecto de sensado de combustible 
o sensado de tráiler no funcionaba pero el resto de partes, sensado… 
que es más simple, posición, velocidades y todas las cosas siempre 
funcionó.”  

 
El Perito Técnico por su parte estableció que76: 
 

                                                           
76 Folio 269 Cuaderno Pruebas No. 1 
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“No obstante debe tenerse en cuenta que en el proceso de instalación y 
puesta en funcionamiento es muy probable que se hayan presentado 
fallas mientras se hacían los ajustes para el monitoreo y se calibraba 
cada equipo instalado, lo cual no debía tomar mucho tiempo.  
 
Revisado el expediente se observan varias comunicaciones dirigidas por 
TRANSPORTES MONTEJO S.A.S. a la parte demandante, donde le 
reportaba presuntas fallas que se estaban presentando en esa época en 
el reporte que debían suministrar los equipos. Sin embargo, no se puede 
establecer si tales fallas fueron superadas o si algún equipo fue devuelto 
precisamente en razón de esas fallas77”.  

 
También hay pruebas en el expediente de que Transportes Montejo no pagó 
a tiempo algunas facturas78 lo que corrobora que la relación contractual tuvo 
varios tropiezos por parte y parte, lo que las llevó a terminar anticipadamente 
y de mutuo acuerdo el Contrato. 
 
Encuentra pertinente el Tribunal señalar en este punto, que por efecto de la 
decisión conjunta de las partes de terminar el contrato, tal y como quedó 
plasmado en el documento de terminación que obra en el expediente79, las 
controversias relacionadas con la ejecución del contrato quedaron resueltas y 
solamente quedaron pendientes obligaciones encaminadas a finalizar la 
relación contractual, en esencia la restitución de los equipos y el pago de unas 
facturas. 
 
Por lo anterior, no son de recibo las alegaciones de la convocada frente al mal 
servicio prestado por AZ Lógica y sobre las fallas presentadas por los equipos, 
más aún en el marco de la demanda, la cual parte de la terminación contractual 
y pide se cumplan las condiciones acordadas al finalizar el contrato, sin que la 
convocada haya presentado demanda de reconvención.   
 
Valga decir, si en gracia de discusión se hubiera encontrado probado en este 
proceso que ninguno de los equipos instalados en los vehículos de 
Transportes Montejo llegó a funcionar y que tal vez tal hecho fue lo que 
motivó la terminación del contrato entre las partes, ello en nada interesa a este 
proceso arbitral, porque lo que se demandó fue el incumplimiento de la 
obligación de la convocada de restituir oportunamente los equipos a AZ Lógica 
surgida, precisamente, de la terminación del negocio que vinculó a las partes.  
 
El Tribunal acoge el informe pericial técnico y concluye que de los 76 equipos 
que afirma la convocante fueron restituidos en malas condiciones, 15 fueron 

                                                           
77 Folio 269 Cuaderno de Pruebas No. 1 
78 Folio 56 Cuaderno Pruebas No. 1 y 59 Cuaderno Pruebas No.1 
79 Folio 59, Cuaderno Pruebas No.1 
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reparados y puestos en funcionamiento80, 37 estaban en malas condiciones y 
no pueden repararse, 11 estaban en condiciones regulares pero debido a la 
dificultad de reemplazar las piezas dañadas no es posible ponerlos en 
operación y deben darse de baja, 6 son reparables y 7 están en buenas 
condiciones81, tal y como se resumen en la siguiente tabla elaborada por el 
perito: 
 
 

  MARCA SN/ID ESTADO 

1 COMPACT CAN 442016 MAL 

2 COMPACT CAN 650642 MAL 

3 COMPACT CAN 650643 REPARABLE 

4 COMPACT CAN 650649 REPARABLE 

5 COMPACT CAN 650671 REGULAR 

6 COMPACT CAN 650675 MAL 

7 COMPACT CAN 650687 OK 

8 COMPACT CAN 650692 REPARABLE 

9 COMPACT CAN 650694 OK 

10 COMPACT CAN 650706 REGULAR 

11 COMPACT CAN 650711 REGULAR 

12 COMPACT CAN 650713 REGULAR 

13 COMPACT CAN 650732 MAL 

14 COMPACT CAN 650742 OK 

15 COMPACT CAN 650757 MAL 

16 COMPACT CAN 650762 MAL 

17 COMPACT CAN 650769 MAL 

18 COMPACT CAN 650772 MAL 

19 COMPACT CAN 650776 MAL 

20 COMPACT CAN 650777 REGULAR 

21 COMPACT CAN 650785 OK 

22 COMPACT CAN 650799 REPARABLE 

23 COMPACT CAN 650801 MAL 

24 COMPACT CAN 650802 MAL 

25 COMPACT CAN 650804 REPARABLE 

26 COMPACT CAN 650805 REGULAR 

27 COMPACT CAN 650812 MAL 

28 COMPACT CAN 650813 MAL 

29 COMPACT CAN 650818 MAL 

30 COMPACT CAN 650824 MAL 

                                                           
80 En la aclaraciones al dictamen técnico quedó establecido que “Se repite, los equipos analizados físicamente y que la 

parte convocante entregó para su respectivo diagnóstico fueron 61 equipos, ya que 15 de los 76 equipos fueron reparados 
por AZ LÓGICA S.A.S. y los puso en operación”. Folio 296 Cuaderno Pruebas No. 1  
81 Ver tabla aclaraciones al dictamen técnico - folios 296 a 298 Cuaderno Pruebas No. 1 
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31 COMPACT CAN 650825 MAL 

32 COMPACT CAN 650830 REGULAR 

33 COMPACT CAN 650834 OK 

34 COMPACT CAN 688460 MAL 

35 COMPACT CAN 688463 MAL 

36 COMPACT CAN 688465 MAL 

37 COMPACT CAN 688467 MAL 

38 COMPACT CAN 688468 MAL 

39 COMPACT CAN 688469 MAL 

40 COMPACT CAN 688471 MAL 

41 COMPACT CAN 688472 REGULAR 

42 COMPACT CAN 688473 OK 

43 COMPACT CAN 688474 OK 

44 COMPACT CAN 688476 MAL 

45 COMPACT CAN 688477 MAL 

46 COMPACT CAN 688478 MAL 

47 COMPACT CAN 688479 MAL 

48 COMPACT CAN 688481 MAL 

49 COMPACT CAN 688482 MAL 

50 COMPACT CAN 688466 REGULAR 

51 COMPACT CAN 730395 MAL 

52 COMPACT CAN 778564 REGULAR 

53 COMPACT CAN 790767 REPARABLE 

54 COMPACT CAN 808652 REGULAR 

55 CELLO F 650850 MAL 

56 CELLO F 650859 MAL 

57 CELLO F 650860 MAL 

58 CELLO F 650864 MAL 

59 CELLO F 650867 MAL 

60 CELLO F 650876 MAL 

61 CELLO F 650888 MAL 

 
 
5.2.5.3 Fechas de entrega de los equipos 
 
De conformidad con las actas de recibo que obran en el expediente y el 
Dictamen Pericial Técnico, las fechas de entrega de los equipos fueron las que 
se presentan en la tabla elaborada por el perito y contenida en el dictamen 
pericial: 
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FECHA 

CANTIDAD 

ACTA DE 
RECIBIDO E 

INFORME 
TECNICO POR 

AZ LÓGICA 

INFORME 
RELACION DE 

EQUIPOS 

1 22 de diciembre de 2014 30 30 

2 06 de enero de 2015 16 16 

3 13 de enero de 2015 30 30 

4 19 de enero de 2015 6 6 

5 22 de enero de 2015 25 25 

6 29 de enero de 2015 10 10 

7 05 de febrero de 2015 8 8 

8 26 de febrero de 2015 10 10 

9 20 de abril de 2015 13 13 

10 23 de abril de 2015 10 10 

11 05 de mayo de 2015 5 5 

12 25 de mayo de 2015 8 8 

13 01 de junio de 2015 7 7 

14 22 de junio de 2015 23 23 

15 22 de julio de 2015   4 

TOTAL 201 205 

    

Se evidencia entonces que Transportes Montejo restituyó a la sociedad 
convocante 205 equipos, en 15 entregas, a partir del 22 de diciembre de 2014 
y hasta el 22 de julio de 2015. 
 
 
6. Obligación de entregar y mora en el cumplimiento de la obligación 
 
Tal como se ha mencionado anteriormente, Az Lógica y Transportes 
Montejo suscribieron el 15 de agosto de 2014 un documento en el que 
acordaron la terminación anticipada del contrato. 
 
Dentro de las obligaciones adquiridas en dicho acuerdo surgió la de restitución 
por parte de Transportes Montejo de los equipos entregados en comodato 
por AZ Lógica, de forma semanal desde el 1º de septiembre hasta el 30 de 
octubre de 2014. 
 
Identifica el Tribunal entonces una obligación de entregar, a cargo de 
Transportes Montejo, con un plazo específico de 60 días contado a partir del 
1º de septiembre y hasta el 30 de octubre de 2014, según lo estipulado de 
mutuo acuerdo por las partes. 
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De las pruebas ya analizadas, el Tribunal encuentra que la convocada no 
cumplió con el plazo establecido pues las restituciones de equipos se llevaron 
a cabo a partir del 22 de diciembre de 2014, como ya se vio. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y en aplicación del artículo 1608 del C.C. el 
Tribunal declarará que para el día 31 de octubre de 2014 Transportes 
Montejo se encontraba en mora en la restitución de los 219 equipos. 
 
Ahora bien, con respecto al estado de los equipos, cabe traer a colación lo 
establecido por la doctrina respecto al deber de conservación:  
 

“El deber de conservación es inherente a la obligación de entregar; la 
custodia es una prestación “satelital” de esta (art. 1606 C.C.), que no de 
la obligación de dar, salvo cuando la entrega es el modo de ejecutar la 
tradición (art. 754 C.C.) o hace parte de ella (art. 922 C.Co). A lo que se 
agrega que, en tratándose de entrega, a cualquier título que se haya de 
hacer, al tenor de los arts. 1605 y s y 1603 C.C., el ordenamiento nacional 
parte del supuesto de que “con todos los cuidados de un buen padre de 
familia se llega normalmente al resultado consistente en conservar una 
cosa en buen estado”82 

 
Por su parte, el artículo 2203 del C.C. dispone que el comodatario es 
responsable de todo deterioro que no provenga de la naturaleza o del uso 
legítimo de la cosa, y si el deterioro es tal que la cosa no puede emplearse en 
su uso ordinario, podrá el comodatario exigir el precio anterior de la cosa, 
abandonando su propiedad al comodatario. 
 
Es claro entonces que Transportes Montejo estaba en la obligación, no sólo 
de restituir los equipos dentro del plazo acordado, sino que también debía 
entregarlos en buenas condiciones, de no haber sido así, AZ Lógica tiene el 
derecho de exigir su precio. 
 
Como ya se ha mencionado, quedó probado que de los equipos devueltos solo 
127 estaban en buenas condiciones83.  
 
Frente a las posibles causas de los daños de los equipos el perito técnico 
estableció lo siguiente: 

 
“2) Se adicione en el dictamen, de acuerdo a sus conocimientos y 
experiencia profesional y al instructivo por usted encontrado (Anexo 5), y 
la revisión que realizó física de los equipos informe, que hallazgos 
encontró en los equipos que hagan hipotéticamente inferir que se realizó 
una desinstalación impropia”.  

                                                           
82 HINESTROSA, Fernando, Tratado de las Obligaciones – Primera Edición, Universidad Externado de Colombia.  
83 Dictamen pericial, Folio 248 Cuaderno Pruebas No. 1 
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Según se revisaron los equipos, las fallas que estos presentaron en su 
parte electrónica fueron la falla en el módulo GPS y en ciertos equipos 
emisión de señales falsas como pánico e ignición; en su parte física se 
apreció deterioro de los conectores del arnés y la antena, los cuales, en 
varios equipos, presentaban ruptura de su pin de seguridad. Así mismo 
se observaron averías por golpes y rupturas en la carcasa, en sus 
conectores laterales, y en las cavidades de los tornillos que sujetan la 
carcasa.  
 
Del análisis de los equipos entregados para su examen se puede deducir 
que las fallas que se encontraron (los conectores laterales y lo pines de 
seguridad del arnés y la antena y en los módulos GPS) efectivamente 
pudieron ser ocasionadas por una desinstalación impropia; sin embargo, 
esto no excluye que los equipos hayan sufrido estas averías durante el 
tiempo que estuvieron instalados y en funcionamiento, sólo es una 
posible causa.” 

 
Y más adelante, frente a una pregunta de la apoderada de la convocada, 
afirma el perito: 
 

“Respecto a la respuesta de la pregunta 4 de la convocada, el Señor 
Diego Alexander Fajardo afirma una serie de posibles causas de daños 
de los equipos. Sírvase de aclarar a este H. Tribunal, que criterios 
técnicos utilizo para hacer tal afirmación y si las referidas causas son 
exclusivas de la desinstalación o también pueden ser atribuibles a la 

instalación?   
 

SE ACLARA QUE  Estos criterios técnicos para afirmar estas posibles 

causas, se obtienen al revisar y verificar tanto física como funcionalmente 
los equipos, ya que ahí se podían encontrar esas fallas, dando así solo 
unas pocas y probables causas para que se pudieran presentar, como se 
las menciona en la respuesta, donde además se explica en qué momento 
se pudo haber causado dicha falla, aunque no es exclusiva sólo de su 
desinstalación, tampoco lo es de su instalación o la indebida 
manipulación”.  

 
Quedó probado entonces que los equipos eran nuevos y que para instalarlos 
AZ Lógica debía probarlos y dejarlos funcionando. Así mismo, tal como lo dijo 
el perito, las causas de los daños de los equipos restituidos por Transportes 
Montejo en malas condiciones pudieron ser por manipulación indebida, una 
deficiente desinstalación o averías durante el tiempo que estuvieron instalados 
y en funcionamiento. 

   
En cuanto a las estipulaciones contractuales el Tribunal observa que AZ 
Lógica garantizó que al momento de la entrega de los equipos estos se debían 
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encontrar en perfecto estado de funcionamiento (Cláusula Tercera, Capítulo I) 
mientras que Transportes Montejo se obligó a responder por el uso, cuidado 
y custodia de los equipos instalados y, en consecuencia, a responder por 
cualquier daño o pérdida que le pudiera ocurrir a éstos bajo su custodia, 
excepto por aquellos daños causados por hechos de fuerza mayor o caso 
fortuito (Cláusula Novena, numeral 11, Capítulo I). 
 
De conformidad con lo antes expuesto, debe entonces Transportes Montejo 
responder por los incumplimientos relacionados con la falta de entrega de 
equipos, las entregas tardías de equipos y en malas condiciones de algunos 
de los equipos devueltos.  
 
 
7. De la Indemnización de perjuicios  
 
El artículo 1610 del Código Civil dispone que si la obligación es de hacer y el 
deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto con la 
indemnización de mora, que le indemnice los perjuicios resultantes de su 
incumplimiento. 
 
En el caso en estudio se está frente a una obligación de hacer, pues 
Transportes Montejo tenía la obligación de restituir los equipos entregados 
en comodato. Como ya quedó probado, la convocada incumplió con su 
obligación de entregar los equipos dentro del plazo acordado, es decir, se 
constituyó en mora, lo cual generó perjuicios a la convocante. 
 
Así mismo, la falta de entrega de algunos equipos, las entregas tardías de 
otros, así como las entregas de equipos dañados, también causó perjuicios a 
AZ Lógica 
 
De conformidad con el artículo 1613 del C.C. “La indemnización de perjuicios 
comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya provenga de no haberse 
cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse 
retardado el cumplimiento.” 
 
La jurisprudencia nacional se ha pronunciado en diversas ocasiones frente a 
los conceptos de daño emergente y lucro cesante. En sentencia de junio de 
1949 la Corte Suprema de Justicia dispuso lo siguiente84: 

 
“(…) dos elementos integran la indemnización: el daño emergente 
representado por el valor de los bienes destruidos y el lucro cesante por 
lo que pudiera haber ganado con el empleo de esos bienes utilizados 
en el giro ordinario del negocio, con su aprovechamiento económico 
dentro de la explotación de la empresa”  

                                                           
84 Sentencia de Casación Civil del 23 de junio de 1949 
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En ese mismo sentido se refirió la Corte Suprema de Justicia al decir85: 
 

“(…) los dos capítulos básicos del daño patrimonial, contemplados y 
definidos por el artículo 1614 del Código Civil, daño emergente y lucro 
cesante, comprenden las varias posibilidades de efectos de un atentado 
contra los intereses económicos de la víctima (…). 
 
El daño emergente abarca la pérdida misma de elementos 
patrimoniales, los desembolsos que haya sido menester o que en el 
futuro sean necesarios y el advenimiento de pasivo, causado por los 
hechos de los cuales trata de deducirse la responsabilidad; en tanto que 
el lucro cesante, cual lo indica la expresión, está constituido por todas 
las ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que se recibirán 
luego, con el mismo fundamento de hecho. Y la pretensión 
indemnizatoria ha de conformarse a esta clasificación y ubicar 
adecuadamente los varios capítulos de la lesión” 
 
“(…) La imposibilidad de empleo de un bien útil, con el que se han 
venido satisfaciendo ciertas necesidades, permite conjeturar la 
presencia de un daño, que se establecerá, al probar, además de ese 
antecedente, la cesación de ganancias por la suspensión o la merma 
de la actividad productiva, o el desembolso que hubo de hacerse para 
procurar un medio sustitutivo del perdido temporal o definitivamente. En 
el primer caso se trata de lucro cesante, mientras que en el segundo, 
de daño emergente.” 
 

En razón de lo expuesto, el Tribunal accederá a la declaración solicitada en la 
Pretensión Quinta, relacionada con las pretensiones Sexta y Séptima 
subsiguientes, pues es claro para el Tribunal que el incumplimiento por parte 
de Transporte Montejo le causó daños a AZ Lógica, pues al no restituirle 
tiempo los equipos, esta última no pudo emplearlos en la ejecución de otros 
contratos. Ahora bien, los equipos que no fueron restituidos y los restituidos 
que no pueden ser reparados perjudicaron directamente el patrimonio de la 
convocante, pues estos hacían parte de sus activos. En cuanto a los equipos 
reparables, también se causaron perjuicios en el patrimonio de AZ Lógica toda 
vez que ésta debió invertir un capital para poderlos poner a funcionar 
nuevamente. 
 
 
7.1. Daño emergente 
 
La parte convocante solicita que se condene a la convocada, por concepto de 
daño emergente, al pago de los siguientes conceptos:  

                                                           
85 Sentencia de Casación Civil del 7 de mayo de 1968 
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“(…) 
a. La suma de SETECIENTOS MIL PESOS ($700.000) por cada equipo 

o la que determine su despacho, y respecto de los DIECISÉIS (16) 
EQUIPOS propiedad de AZ LOGICA S.A.S.  no entregados por el 
demandado. 
 

b. La suma de SETECIENTOS MIL PESOS ($700.000) por cada equipo 
o la que determine su despacho, y respecto de los SETENTA Y SEIS 
(76) EQUIPOS entregados en mal estado por el demandado. 
 

c. La suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL 
PESOS ($3.980.000) o la que determine su despacho, por los gastos 
y costos de la revisión de 201 equipos de telemática y monitoreo que 
fueron devueltos, y que debieron revisarse para la realización de 
INFORME TÉCNICO de los bienes y en razón al mal estado en que 
fueron restituidos por el demandado.” 

 
Frente a la solicitud del literal a. el Tribunal la acoge teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 
(i) La Cláusula Octava, Capítulo I del contrato, estima el valor de cada equipo 
en $700.000, pues establece que el valor del contrato es de $144.900.00 el 
cual corresponde al valor comercial de los bienes dados en comodato, los 
cuales, inicialmente fueron 207 unidades.  
 
(ii) De acuerdo con el parágrafo 2 de dicha cláusula, en caso de no existir 
entrega de los equipos por cualquiera de las causas de terminación del 
contrato, AZ Lógica estaba facultado a cobrar los valores en pesos o en 
dólares, según ella determine, por cada equipo dejado de entregar, y  
 
(iii) Quedó probado que fueron 16 los equipos que AZ Lógica no entregó. 
 
Con fundamento en lo anterior, el Tribunal condenará a Transportes Montejo 
a pagar a AZ Lógica la suma de $11.200.000 que corresponde a $700.000 x 
16 equipos no devueltos. 
 
Con respecto a la suma solicitada en el literal b. el Tribunal la acoge 
parcialmente, toda vez que quedó demostrado que los equipos devueltos en 
malas condiciones y que no podían repararse fueron 48. Por lo que sólo se 
reconocerá el valor de 48 equipos a un precio de $700.000 para un total de 
$33.600.000 
 
En cuanto al numeral c. el Tribunal reconocerá el valor de $3.867.000 
determinado por la Perito Contable por concepto de servicios técnicos y 
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accesorios soportados en la contabilidad de AZ Lógica según la respuesta a 
la pregunta No. 8 que dispone lo siguiente: 
  

“Según los soportes de los registros contables de la contabilidad de AZ 
LÓGICA S.A.S., facilitada para atender este informe, los costos de 
servicio técnico y accesorios para cuarenta y cuatro unidades (44) 
restituidas en malas condiciones por TRANSPORTES MONTEJO S.A.S., 
asciende a tres millones ochocientos sesenta y siete mil pesos moneda 
corriente =$3´.867.000= 

 

Concepto 
Equipos reparados 

Cantidad Costo reparación 

Servicio Técnico y accesorios 44 $ 3.867.000 

 
Fuente: Soportes contables anexos a este informe: 
 
Accesorios   
Anexo 1. Factura Pointer Telocation Ltd. N° I1410176a  
Anexo 2. Factura Pointer N° I1411165  
Servicio Técnico   
Anexo 3. Cuenta de Cobro prestación de servicios Robinson 
Valero”86   
 
 

7.2. Lucro Cesante 
 
Es claro que el negocio de AZ Lógica es entregar en comodato unos equipos 
y cobrarle unos valores a sus clientes mensualmente por el servicio de 
monitoreo prestado con el empleo de tales equipos. 
 
Como se observa en el Dictamen Contable, AZ Lógica cobra a sus clientes 
de manera mensual, por cada unidad, los servicios de telemática y 
monitoreo.87 
  
El hecho de que Transportes Montejo no haya entregado los equipos a 
tiempo hizo que AZ Lógica no los pudiera poner a producir de nuevo según el 
giro ordinario de sus negocios, lo que le generó un lucro cesante. 
 
De conformidad con el Dictamen Contable88, los equipos entregados a 
Transportes Montejo le producían por unidad la suma de $88.636 
mensuales, es decir que AZ Lógica dejó de percibir dicha suma mensual por 

                                                           
86 Dictamen pericial contable, folio 316 cuaderno Pruebas No. 1 
87 Dictamen pericial contable, folio 317 Cuaderno Pruebas No.1 
88 Dictamen pericial contable, folio 319 Cuaderno Pruebas No.1 
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cada equipo a partir del 31 de octubre de 2014 (según el plazo acordado en el 
acta de terminación del contrato), hasta la fecha de la entrega efectiva de cada 
uno de ellos. Esto es para los equipos entregados en buenas condiciones. 
 
Se tiene entonces que los 127 equipos restituidos en buenas condiciones pero 
tardíamente, generaron perjuicios a AZ Lógica por concepto de lucro cesante 
por valor de $50.679.110 según la siguiente tabla elaborada por la Perito 
Contable89: 
 
 
Cálculo del lucro cesante respecto de los 127 equipos restituidos en 
buenas condiciones: 
 
Equipos 

devueltos en 
buenas 

condiciones 

Fecha Final 
(La de 

devolución) 

Meses 
(de 30 
días) 

Días 
Valor 
mes 

Valor 
día 

Valor 
meses 

Valor 
días 

Valor  
Total 

18 22-dic-2014 1 mes 22 días 88.636 2.955 1.595.448 1.169.995 2.765.443 

4 06-ene-2015 2 meses 6 días 88.636 2.955 709.088 70.909 779.997 

17 13-ene-2015 2 meses 13 días 88.636 2.955 3.013.624 652.952 3.666.576 

17 22-ene-2015 2 meses 22 días 88.636 2.955 3.013.624 1.104.995 4.118.619 

4 29-ene-2015 2 meses 29 días 88.636 2.955 709.088 342.726 1.051.814 

3 05-feb-2015 3 meses 5 días 88.636 2.955 797.724 44.318 842.042 

6 26-feb-2015 3 meses 26 días 88.636 2.955 1.595.448 460.907 2.056.355 

10 20-abr-2015 5 meses 20 días 88.636 2.955 4.431.800 590.907 5.022.707 

8 23-abr-2015 5 meses 23 días 88.636 2.955 3.545.440 543.634 4.089.074 

4 05-may-2015 6 meses 5 días 88.636 2.955 2.127.264 59.091 2.186.355 

7 25-may-2015 6 meses 25 días 88.636 2.955 3.722.712 517.043 4.239.755 

6 01-jun-2015 7 meses 1 días 88.636 2.955 3.722.712 17.727 3.740.439 

19 22-jun-2015 7 meses 22 días 88.636 2.955 11.788.588 1.234.995 13.023.583 

4 22-jul-2015 8 meses 22 días 88.636 2.955 2.836.352 259.999 3.096.351 

127           43.608.912 7.070.198 50.679.110 

 
Por los equipos entregados en malas condiciones que pudieron ser reparados, 
el Tribunal entiende que el lucro cesante se causó desde el 31 de octubre de 
2014, teniendo en cuenta la fecha acordada por las partes para su restitución, 
y hasta el 22 de enero de 2015, fecha en que, según quedó probado90, AZ 
Lógica entregó los equipos a un técnico para ser revisados y reparados.  
 
De acuerdo con lo establecido por el perito técnico, de los 76 equipos que la 
convocante manifestó se le entregaron en malas condiciones, 15 fueron 
reparados por AZ Lógica y 6 más son reparables91. Si bien, AZ Lógica 
consideró que éstos 6 últimos no se podían reparar, el Tribunal acoge el 
Dictamen Técnico que estableció que sí se podían reparar. 

                                                           
89 Dictamen Contable, Folio 321 Cuaderno Pruebas No.1 
90 Anexo 3 dictamen Contable. CD Folio 333 Cuaderno Pruebas No. 1 
91 Ver Aclaraciones Dictamen Técnico – Folios  295 a 298 Cuaderno Pruebas No. 1 
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Ahora bien, en cuanto a los 48 equipos que entregó Transportes Montejo en 
malas condiciones y que no pudieron ser reparados, el Tribunal considera que 
el perjuicio se causa a partir de 31 de octubre de 2014 hasta la fecha en la que 
Transportes Montejo pague el valor de esos equipos. 
 
El Tribunal establece el monto del perjuicio causado por lucro cesante desde 
el momento en que se incumplió con la obligación de restitución y hasta la 
fecha de este Laudo y, a partir de su ejecutoria, los valores globales que se 
han calculado causarán intereses moratorios a la tasa más alta autorizada 
hasta la fecha en que se satisfaga la obligación de pago por parte de 
Transportes Montejo, conforme se precisa enseguida. 
 
Cálculo del Lucro cesante por los 48 equipos restituidos en malas 
condiciones que nos son reparables: 

Equipos 
devueltos 

No 
reparados 

Fecha Inicial  
(La teórica 

de 
devolución) 

Fecha 
Final 

Meses  
(de 30 
días) 

Días 
Valor  
mes 

Valor  
día 

Valor  
meses 

Valor  
días 

VALOR 
LUCRO 

CESANTE 

48 01-nov-2014 
22-mar-

2017 
30 

meses 
28 

días 
88.636 2.954,53 

127.635.84
0 

3.970.893 $ 131´606.733 

 
 
Cálculo del Lucro cesante por los 16 equipos no restituidos: 

Equipos 
No 

devueltos 

Fecha Inicial  
(La teórica 

de 
devolución) 

Fecha 
Final 

Meses  
(de 30 
días) 

Días 
Valor  
mes 

Valor  
día 

Valor  
meses 

Valor  
días 

VALOR 
LUCRO 

CESANTE 

16 01-nov-2014 
22-mar-

2017 
30 

meses 
28 

días 
88.636 2.954,53 42.545.280 1.323.631 $ 43´868.911 

 
Teniendo en cuenta que el Tribunal le reconocerá a la convocante perjuicios 
por lucro cesante, en el marco de la pretensión séptima, no entrará a analizar 
la pretensión Octava, subsidiaria de dicha pretensión. 
 
 
8. Actualización de las condenas 
 
En las pretensiones Nueve y Diez de la reforma de la demanda, la parte 
convocante solicita se condene a Transportes Montejo a pagar la 
actualización monetaria e intereses de mora sobre cada una de las sumas que 
se reconozcan en el Laudo a título de daño emergente y lucro cesante. 
 
Probado como quedó en este trámite arbitral que la parte convocada no 
cumplió su obligación contractual de restituir los equipos instalados en sus 
automotores dentro de la oportunidad convenida en el documento de 15 de 
agosto de 2014, esto es, en el periodo comprendido entre el 1º de septiembre 
y el 30 de octubre de ese año, y que no se demostró alguna circunstancia que 
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justificara dicho incumplimiento, se concluye que a partir del día siguiente 
Transportes Montejo se constituyó en mora, razón por la cual el Tribunal la 
condenará al pago del daño emergente y el lucro cesante por razón del 
incumplimiento. 
 
Además de lo anterior, corresponde al Tribunal aplicar los criterios que más se 
ajusten al caso para el reajuste monetario de las obligaciones que se ven 
afectadas por la depreciación de la moneda. 
 
Examinado el contrato observa el Tribunal que las partes no establecieron 
estipulación alguna o mecanismo que permitiera compensar la pérdida del 
poder adquisitivo del dinero respecto de las obligaciones de pago de sumas 
liquidas de dinero que pudieran derivarse de la celebración, ejecución y/o 
terminación del contrato, como las que han surgido con ocasión de las 
decisiones que se adoptarán en ese Laudo.  
 
Sobre este tema, la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia de 21 de 
noviembre de 200792, expuso, entre otros: 
 

“(…) Dejando de lado esos supuestos que excepcionalmente consagra 
de manera explícita la ley, lo cierto es que en los demás casos, dada la 
ausencia de regulación normativa, incumbe a las partes, y en su caso a 
los juzgadores, establecer los criterios pertinentes enderezados a 
efectuar el reajuste monetario de las obligaciones que se ven afectadas 
por la depreciación de la moneda, punto en el cual es deseable que unos 
y otros acojan mecanismos que reflejen de un modo fiel tal fenómeno 
cual sucede, por ejemplo, con el que toma en consideración el IPC.  
 
No obstante, es dable buscar, cuando las exigencias del caso lo 
impongan y dependiendo de la naturaleza del asunto, la equivalencia de 
la obligación dineraria envilecida por el transcurso del tiempo fijando 
como referente un metal, un signo monetario extranjero fuerte, tasas de 
interés, entre otros, parámetros estos cuya adopción debe sujetarse a los 
principios generales del derecho, particularmente a la equidad, con miras 
a evitar enriquecimientos torticeros. En efecto, en todas las hipótesis en 
las cuales el ordenamiento no consagre explícita y expresamente la 
aplicación imperativa de un parámetro de corrección monetaria, el 
juzgador podrá aplicar el que mejor se ajuste a la naturaleza de la 
relación obligatoria, tipo negocial celebrado por las partes, el designio de 
éstas, la función práctica o económica social del acto dispositivo, la 
equidad y simetría prestacional, naturalmente dentro con un ponderado, 
razonable y prudente análisis, consultando el marco de circunstancias y 
los usos imperantes en el tráfico jurídico, los cuales al tenor del artículo 

                                                           
92 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL. Sentencia N° 133 de 21 de noviembre de 2007, 
expediente 029976-01 
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1621 inciso 2 del Código Civil, se entienden incluidos sin necesidad de 
estipulación a propósito (accidentalia negotia) e integran el contenido del 
contrato (naturalia negotia)”.  

 
Corresponde al Tribunal entonces definir cuál es el mecanismo que mejor se 
ajusta a este caso, para hacer frente al fenómeno inflacionario y compensar, 
además, la denominada pérdida de oportunidad del dinero. 
 
Para el Tribunal las pretensiones Novena y Décima de la reforma de la 
demanda, son excluyentes entre sí, tal y como lo tiene establecido nuestra 
jurisprudencia, razón por la cual sólo se accederá al reconocimiento de 
intereses moratorios, pues de lo contrario se estaría condenando a la parte 
convocada doble vez por una misma causa. 
 
Al respecto, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia  
SC11331-201593, analizó detenidamente este tema y concluyó, entre otros, 
que reconocer intereses moratorios e indexación “equivaldría a decretar una 
doble -e inconsulta- condena por un mismo ítem, lo que implicaría un grave 
quebranto de la ley misma” y explicó: 
 

“Sobre dicho tema, la jurisprudencia tiene aceptado lo siguiente: 
 

«En consideración al fenómeno inflacionario que ordinariamente se 
presenta durante el tiempo transcurrido entre la fecha de la recepción del 
dinero y la devolución, el cual trae como efecto la pérdida o disminución 
de su valor adquisitivo, desde hace varios lustros la jurisprudencia ha sido 
constante en disponer el correspondiente reajuste monetario con el fin de 
corregir la depreciación experimentada por la moneda, pues no de otra 
manera se logra el efecto retroactivo de la sentencia, porque si ella tenía 
al tiempo de celebrarse el contrato un determinado poder de compra, la 
parte que hizo entrega del dinero sólo puede considerarse restablecida a 
la situación preexistente al acuerdo contractual, recibiendo una cantidad 
de dinero con un poder adquisitivo equivalente. 
 
3. En materia mercantil, según lo precisó la Corte en su sentencia del 19 
de noviembre de 2001, el legislador adoptó un mecanismo de indexación 
indirecta de las obligaciones pecuniarias de tal naturaleza, engastado en 
los intereses previstos en dicha normatividad. En la modalidad indicada, 
señaló la Corporación, '"...la deuda dineraria -por regla- sigue aferrada al 
principio nominalístico, y los índices de corrección se aplican por vía 
refleja, en situaciones particulares", una de cuyas principales 
expresiones es la tasa de interés que incluye la inflación (componente 
inflacionario) y que, por ende, "conlleva el reajuste indirecto de la 

                                                           
93 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL. M.P. Dr. ARIEL SALAZAR RAMÍREZ. 27 
de agosto de 2015. Radicación No. 11001-31-03-036-2006-00119-01 
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prestación dineraria", evento en el cual resulta innegable que ella, 
además de retribuir -y, en el caso de la moratoria, resarcir- al acreedor, 
cumple con la función de compensarlo por la erosión que, ex ante, haya 
experimentado la moneda (función típicamente dual)'. 
 
Por la circunstancia anotada consideró que si "... el pago, a manera de 
segmento cuantitativo, involucra el reconocimiento de intereses legales 
comerciales, no pueden los jueces, con prescindencia de toda 
consideración especial, ordenar igualmente el ajuste monetario de la 
suma adeudada, específicamente cuando los réditos que el deudor debe 
reconocer son de naturaleza comercial, puesto que, sean ellos 
remuneratorios o moratorios, el interés bancario corriente que sirve de 
base para su cuantificación (art. 884 C. de Co.), ya comprende, per se, 
la aludida corrección", explicando que "... la tasa de interés monetaria -
distinta de la pura, esto es, la concerniente  al reconocimiento privativo 
del uso del capital-, se desdobla en diversos factores, v.gr: el rédito 
propiamente dicho; una tasa de seguridad por el riesgo asumido por el 
prestamista (tasa de riesgo); gastos de operación; monto compensatorio 
derivado del proceso inflacionario (tasa de inflación), entre otros 
conceptos admitidos por la jurisprudencia, por la doctrina y por la 
autoridad encargada -en Colombia- de la inspección y vigilancia de las 
instituciones financieras, de modo que, en tratándose de esta clase de 
tasas, específicamente de la bancaria corriente (art. 884 C. de Co.), 
puede afirmarse sin hesitación alguna que su función, en la hora de 
ahora, no se reduce tan solo a determinar el precio por el uso del dinero, 
sino que también tiene el propósito, así sea indirecto, de compensar al 
acreedor por el deterioro cualitativo que éste sufra, en el entendido, claro 
está, de la irrupción y preservación del fenómeno inflacionario en la 
economía (CSJ SC, 25 Abr 2003, Rad. 7140; las subrayas no son del 
texto). 
 
En ese pronunciamiento se concluyó, entonces, que la compatibilidad de 
la indexación y de los réditos depende de la clase de estos últimos, pues 
si son los civiles nada impide la coexistencia de esos dos conceptos; en 
cambio, si se trata de los comerciales, en tanto ellos comprenden ese 
concepto (indexación indirecta) «imponer la corrección monetaria, per se, 
equivaldría a decretar una doble -e inconsulta- condena por un mismo 
ítem, lo que implicaría un grave quebranto de la ley misma, ya que ésta 
ha establecido, en forma imperativa, que la manera de hacer el ajuste 
monetario de las obligaciones dinerarias de abolengo mercantil, es por la 
vía de los intereses, por la potísima razón de que está entronizado en 
uno de los factores constitutivos o determinantes de la tasa reditual de 
mercado». 
 
Lo que sucede es que el interés legal comercial, el cual corresponde al 
interés bancario corriente al que alude el artículo 884 del estatuto 
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mercantil, se certifica por la Superintendencia Financiera con base en las 
ponderaciones de los promedios de las tasas efectivamente cobradas por 
los establecimientos de crédito, operación ésta que atiende las 
condiciones de oferta y demanda de préstamo de los recursos; el riesgo 
inherente a la actividad; el fenómeno inflacionario de la economía y la 
devaluación que experimenta la moneda nacional en el mercado, de ahí 
que ese tipo de interés involucra un componente de corrección monetaria 
y otro de tasa pura.   
 
Criterio que ha sido ratificado por la Sala en otras ocasiones, precisando 
que en la indexación efectuada a través de la tasa de interés comercial, 
el índice de corrección monetaria se aplica por vía refleja, pues «incluye 
la inflación (componente inflacionario) y que, por ende, ‘conlleva al 
reajuste indirecto de la prestación dineraria’, evento en el cual resulta 
innegable que ella, además de retribuir -y, en el caso de la moratoria, 
resarcir- al acreedor, cumple con la función de compensarlo por la 
erosión que, ex ante, haya experimentado la moneda (función 
típicamente dual)” (CSJ SC, 15 Ene 2009, Rad. 2001-00433-01; CSJ SC, 
13 May 2010, Rad. 2001-00161-01)” 

 
En razón de lo expuesto, el Tribunal negará la pretensión Novena y, por el 
contrario, accederá a la pretensión Décima, pero únicamente en lo que tiene 
que ver con el daño emergente que se ha demostrado le causó Transportes 
Montejo a la sociedad convocante, cuyo monto por diversos conceptos se 
precisó en capitulo anterior de este Laudo. 
 
Definido así el tema, el Tribunal ordenará que la parte convocada reconozca y 
pague a AZ Lógica intereses moratorios comerciales, en los términos 
jurisprudenciales antes transcritos, desde la fecha de causación del daño y 
hasta el momento en que se produzca el pago de las partidas que se han 
reconocido a título de daño emergente; el cálculo del valor de dichos intereses 
a la fecha de este Laudo es el siguiente: 
 
 
a. Cálculo de intereses moratorios, hasta la fecha de este Laudo, sobre 

el valor reconocido por concepto de daño emergente, respecto de los 
16 equipos no restituidos por Transportes Montejo a la sociedad 
convocante: 

 
$11.200.000 desde 31 de octubre de 2014 y hasta el 22 de marzo de 2017: 
 

Valor total  
Equipos no restituidos 

 Fecha Inicial    Fecha Final  
Valor intereses  

de mora 

$ 11.200.000 31-oct-2014 22-mar-2017 $ 7.167.803 
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b. Cálculo de intereses moratorios, hasta la fecha del Laudo, sobre el 

valor reconocido por concepto de daño emergente, respecto de los 48 
equipos restituidos por Transportes Montejo en malas condiciones y 
que no podían repararse: 

 
$33'600.000 desde 31 de octubre de 2014 y hasta el 22 de marzo de 2017: 
 

Valor total 
 Fecha  
Inicial   

 Fecha  
Final  

Valor intereses  
de mora 

$ 33.600.000 31-oct-2014 22-mar-2017 $ 21.503.408 

 
 
c. Cálculo de intereses moratorios, hasta la fecha del Laudo, sobre el 

valor reconocido por concepto de daño emergente, respecto de los 
gastos de revisión y reparación de los equipos devueltos por 
Transportes Montejo: 

 
$3'867.000 desde la fecha de la factura correspondiente al cobro de la revisión 
y reparación de los equipos (según la pregunta 3 del dictamen) y hasta el 22 
de marzo de 2017: 
 

Valor reparación  
44 equipos 

 Fecha  
Inicial   

 Fecha  
Final  

Valor intereses  
de mora 

$ 3.867.000 22-ene-2015 22-mar-2017 $ 2.249.890 

 
 
La anterior es la cuantificación de intereses moratorios que realiza el Tribunal 
hasta la fecha de este Laudo, con la advertencia que tales intereses se 
seguirán causando hasta la fecha en que se produzca el pago de los perjuicios 
que se han reconocido y cuantificado en favor de la parte convocante por 
concepto de daño emergente. 
 
En lo que se refiere al monto de los perjuicios que se han reconocido por 
concepto de lucro cesante, el Tribunal considera que no procede la aplicación 
de intereses moratorios ni de indexación respecto de las correspondientes 
partidas, por cuanto el reconocimiento de dicho derecho y su monto apenas 
se materializa con esta providencia, razón por la cual sólo a partir de la 
ejecutoria de este Laudo se causarán intereses moratorios a la tasa máxima 
legal autorizada sobre cada una de las partidas reconocidas por concepto de 
lucro cesante y hasta la fecha en que se produzca el pago de tales perjuicios 
por parte de Transportes Montejo. 
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9. De las excepciones de mérito 
 
9.1. Excepción de contrato no cumplido 
 
Argumenta la convocada que AZ Lógica incumplió el contrato desde su inicio 
pues no cumplió con su obligación principal de suministrar los equipos e 
instalarlos debidamente y prestar un servicio a satisfacción. En consecuencia, 
en aplicación del artículo 1609 del C.C. manifiesta la convocada que AZ 
Lógica no puede pedir la declaratoria de incumplimiento del contrato al no 
haberlo ella cumplido a cabalidad. 
 
Frente a esta excepción, el Tribunal reitera que las partes terminaron el 
contrato de mutuo acuerdo, por lo que las controversias frente a su ejecución 
quedaron resueltas según consta en el acta de terminación suscrita por los 
representantes de las partes y referida en múltiples oportunidades en este 
laudo.  
 
El Tribunal entiende que las partes al suscribir el acta de terminación, dejaron 
atrás las controversias surgidas frente a la ejecución contractual y fijaron las 
condiciones para resolver el contrato. 
 
En consecuencia, no prospera esta excepción, toda vez que las pretensiones 
de la demanda parten de la terminación del contrato de mutuo acuerdo, donde 
se solicita que se declaren incumplimientos en la entrega de los equipos según 
lo estipulado para la terminación del contrato. 
 
 
9.2. Incumplimiento de lo establecido en el contrato 
 
La convocada afirma que los equipos entregados en comodato no se 
encontraban en perfecto estado de funcionamiento. Así mismo, señala que 
desde el inicio de la ejecución contractual se presentaron graves fallas en su 
funcionamiento y que nunca se les hicieron los mantenimientos requeridos.  
 
También afirma que los bienes objeto del contrato no se entregaron de manera 
oportuna y mucho menos en perfecto estado, con lo que la convocante 
incumplió varias cláusulas del contrato. 
 
Frente a esta excepción el Tribunal encuentra una vez más que la convocada 
acude a incumplimientos supuestamente ocurridos en la ejecución del 
contrato, los cuales, quedaron resueltos con la terminación del contrato por 
mutuo acuerdo entre las partes. 
 
De cualquier forma, cabe reiterar que según quedó probado, los equipos 
entregados en comodato eran nuevos por lo que en principio no necesitarían 
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de mantenimientos preventivos. Por otra parte, de los correos aportados el 
Tribunal concluye que si bien los equipos presentaron fallas desde el inicio, AZ 
Lógica estuvo atenta a resolver los requerimientos presentados los cuales no 
son extraños en la implementación de este tipo de procesos, tal como lo 
estableció el perito técnico.  Por lo expuesto no prospera esta excepción. 
 
 
9.3. Buena fe de Transportes Montejo 
 
La convocada argumenta que si bien Transportes Montejo obró de buena fe 
durante toda la relación contractual no sucedió lo mismo respecto a AZ Lógica 
quien instaló equipos con fallas y quiso imputarle a Transportes Montejo 
culpa por el daño de los mismos. 
 
Igualmente señala que AZ Lógica obró de mala fe al querer imponerle, de 
manera unilateral, a Transportes Montejo requisitos adicionales o cobros 
diferentes a los pactados en el contrato. 
 
El Tribunal considera que es preciso recalcar que el principio de la buena fe 
tiene fundamento constitucional pues de conformidad con el artículo 83 de la 
Carta Política:  
 

“Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas 
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá 
en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.” 

 
Por su parte, tanto la legislación civil94 como la mercantil95 disponen que toda 
actuación o relación contractual debe fundarse en el principio de la buena fe, 
el cual debe presumirse.  
 
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, determinó en 
sentencia del 4 de julio de 1968 lo siguiente:  
 

“(…) la valoración de la buena o mala fe en la conducta de las personas 
es siempre una cuestión de hecho que, a falta de una prueba directa 
como lo sería la confesión del agente, generalmente implica el examen 
de los indicios que deja su exteriorización”. 

 
Se tiene entonces que la buena fe se presume y, en consecuencia, la mala fe 
debe probarse, cosa que en este caso no sucedió. Para el Tribunal, ambas 
partes actuaron de buena fe durante toda la relación contractual, pues, si bien 
es cierto, se presentaron varios tropiezos en la ejecución contractual, no 

                                                           
94 Artículo 1603 del código civil. 
95 Código de comercio, artículo 871. 
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observa el Tribunal actuaciones por parte de ninguno de los contratantes que 
pueda señalarse como de mala fe. 
 
En efecto, no quedó probado en el proceso que tal como lo afirma la 
convocada, los equipos entregados por AZ Lógica traían fallas de fabricación.  
 
Por otra parte, frente a los daños de los equipos el dictamen técnico estableció 
diferentes posibles causas por lo que tampoco pueden llevar a la conclusión 
del actuar de mala fe por parte de Transporte Montejo. 
 
Finalmente, el Tribunal considera que lo solicitado por AZ Lógica en su 
demanda se enmarca dentro de las estipulaciones contractuales, así como 
dentro de lo acordado por las partes para la terminación contractual, y de 
ninguna manera puede calificarse como “imposiciones unilaterales 
encaminadas a cobrar dineros fuera de los pactado”.  Por lo expuesto, tampoco 
se accederá a esta excepción. 
 
 
9.4. Ineptitud de las pretensiones 
 
De conformidad con lo establecido por la convocada, las pretensiones de la 
demanda carecen de causa, es decir, de elementos fácticos reales que las 
sustenten y proporcionen soporte en el derecho sustancial. 
 
El Tribunal considera que el tema de la calidad de los equipos, la obligación 
de su desinstalación y la forma en que fueron restituidos quedó ampliamente 
analizado y sustentado en este Laudo, por lo que no comparte la apreciación 
de la convocada en el sentido que las pretensiones de la demanda carecen de 
fundamento. 
 
Existe amplio material probatorio en el expediente que hace que se acojan en 
gran parte las pretensiones de la demanda, tal como quedó establecido a lo 
largo de este escrito, razón por la cual tampoco se acogerá esta excepción. 
 
 
9.5. Cabal cumplimiento contractual por parte de Transportes Montejo 
 
Como sustento de esta excepción, la parte convocada alega que “cumplió a 
cabalidad con las obligaciones claras, expresas y exigibles que contenía el 
contrato” y que se encuentra al día en facturación para con Az Lógica “a pesar 
de su incumplimiento constante contractual y las fallas en el servicio a lo largo 
de la ejecución del contrato”.  
 
Al respecto el Tribunal discrepa de la parte convocada en cuanto al supuesto 
complimiento de sus obligaciones contractuales, por cuanto, como se expuso 
anteriormente, una de las obligaciones del comodatario, y tal vez la principal, 
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es la devolución oportuna de la cosa objeto del comodato, y quedó demostrado 
en este proceso que Transportes Montejo no cumplió con esta obligación 
pues no devolvió todos los equipos, los que devolvió lo fueron tardíamente y 
entre los que devolvió algunos no eran funcionales. 
 
De otra parte, el tema del cumplimiento en el pago de las facturas no es 
materia de discusión en este proceso, ni ninguna otra obligación relacionada 
con la ejecución del contrato, pues, se reitera, el incumplimiento que se endilgó 
a la parte convocada y que se sometió a conocimiento y decisión de este 
Tribunal se desprende, es de su terminación.  Por lo expuesto no se acogerá 
esta excepción. 
 
 
9.6. Estimación temeraria de perjuicios y objeción al juramento 
estimatorio  
 
Según la parte convocada “AZ Lógica dentro de su estimación presentó una 
robusta lista de perjuicios, que aún resultan inciertos, los cuales nunca se han 
demostrado ni aceptado de ninguna manera” 
 
No comparte el Tribunal la argumentación de Transportes Montejo toda vez 
que, tal como se analizó anteriormente, quedaron probados los perjuicios 
causados a AZ Lógica como consecuencia de la restitución tardía, la falta de 
restitución y la restitución en malas condiciones de los equipos entregados en 
comodato.  
 
No encuentra el Tribunal que la estimación juramentada de la cuantía 
presentada en la reforma de la demanda hubiera sido temeraria; por lo 
contrario, como ya quedó demostrado, gran parte de las solicitudes prosperan 
con fundamento en las pruebas practicadas y más específicamente en los 
dictámenes técnico y contable. 
 
Vale la pena en este punto llamar la atención frente a la aclaración solicitada 
a la perito contable en el sentido de esclarecer si la cifra dada por la 
convocante en el juramento estimatorio estaba soportada contablemente, a la 
cual la perito contestó que “no figura en los registros contables”. 
 
Entiende el Tribunal que los perjuicios por daño emergente y lucro cesante, de 
estar registrados en la contabilidad, deberían aparecer en una cuenta de 
contingencia, sin embargo, tal como lo anota la perito, según las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIF), ese registro no es obligatorio. 
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10.  De los efectos de la objeción al juramento estimatorio 
 
Teniendo en cuenta que el valor de las pretensiones indicado por AZ Lógica 
en el juramento estimatorio realizado en la reforma de la demanda no excede 
en el 50% de la suma que resultó probada en este proceso, sino que por el 
contrario ésta es superior a aquella y, además, que el juramento estimatorio 
fue objetado oportunamente por la parte convocada, el Tribunal considera que 
no hay lugar a imponer los límites96 ni las sanciones97 que contempla el artículo 
206 del C.G.P. 
 
 
11.  Objeción al dictamen contable 
 
Según el artículo 31 de la Ley 1563 de 2012: “En ningún caso habrá lugar a 
trámite especial de objeción del dictamen por error grave” 
 
Entiende el Tribunal de la lectura de la norma transcrita, que el trámite especial 
de la objeción a los dictámenes ya no existe, sin embargo, esto no quiere decir 
que las partes no tengan derecho de objetar los dictámenes y de que el 
Tribunal les resuelva su objeción.  
 
El 27 de octubre de 2016, dentro del término de traslado del dictamen pericial 
técnico, la parte convocada radicó documento cuyo asunto denominó: 
“Objeción peritaje técnico”. Sin embargo, del contenido del escrito el Tribunal 
concluye que no es una objeción sino una solicitud de aclaraciones, las cuales 
por su parte fueron decretadas por el Tribunal mediante auto de fecha 2 de 
noviembre de 2017 y resueltas por el perito en informe radicado el 15 de 
noviembre siguiente. 
 
Con base en lo anterior, el Tribunal considera que si bien el documento 
presentado por la convocada fue titulado como “Objeción peritaje técnico” no 
se trató de una objeción como tal sino de una solicitud de aclaración que fue 
resuelta por el perito.  Se agrega que dentro del término de traslado de las 
aclaraciones y complementaciones a este dictamen, no se produjo 
manifestación alguna de las partes. 
 
Por lo anterior, para el Tribunal tiene plena validez el dictamen técnico 
presentado por el Ingeniero Diego Alexander Fajardo Pineda, prueba 
fundamental en este proceso. 

                                                           
96 Aparte final del primer inciso del artículo 206 del C.G.P. “(…) Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía 
no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la 
inexactitud que se le atribuya a la estimación”. 
97 Inciso cuarto del artículo 206 del C.G.P., modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014. “Si la cantidad estimada 
excediere en el cincuenta por ciento (50%) a la que resulte probada, se condenará a quien hizo el juramento estimatorio a pagar al Consejo 
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) de la diferencia entre la cantidad estimada y la probada”. 
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12.  Reembolso de gastos de funcionamiento del Tribunal 
 
En lo relativo a los gastos de funcionamiento y honorarios del Tribunal, se 
advierte que fueron fijados en audiencia de 15 de julio de 2016 la suma de 
$16.250.270 más el IVA sobre las partidas que lo causaran, para un total de 
$18.745.362, de los cuales a cada parte le correspondía pagar la mitad, esto 
es, $9.372.681. Como Transportes Montejo no pagó la suma que le 
correspondía, lo hizo en su nombre la parte convocante, razón por la cual, en 
los términos del artículo 27 de la Ley 1563 de 2012, la parte Convocada deberá 
reintegrar dicha suma a AZ Lógica junto con los intereses de mora a la tasa 
más alta autorizada, desde el vencimiento del plazo para consignar, 5 de 
agosto de 2016, y hasta el momento en que se produzca su pago; a la fecha 
de este Laudo el cálculo de los intereses moratorios es el siguiente: 
 

Valor a  
reintegrar 

 Fecha  
Inicial   

 Fecha  
Final  

Valor intereses de mora 

$ 9.372.681 05-ago-2016 22-mar-2017 $ 1.689.658 

 
En caso de que Transportes Montejo ya hubiere reembolsado estos valores 
a su contraparte -situación que no le consta al Tribunal- ésta previsión 
carecería de aplicabilidad. 
 
 
13.  Costas 
 
Según lo dispuesto por el artículo 365 del C.G.P. y lo acordado por las partes 
en la cláusula compromisoria98, en consideración a la prosperidad de las 
pretensiones de la demanda, el Tribunal condenará en costas totales a la 
sociedad Convocada, condena que incluye las expensas y demás gastos 
procesales en que incurrió la Convocante con ocasión de este proceso, al igual 
que las agencias en derecho que se estiman en la suma de SIETE MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 
($7.797.163).  En consecuencia, la liquidación de las costas a favor de AZ 
Lógica S.A.S., es la siguiente: 
 

Gastos y honorarios del Tribunal a cargo de la convocante  $    9’372.681 

Gastos y Honorarios Perito Técnico          2’000.000 

Gastos y honorarios Perito Contable         2’400.000  

Agencias en Derecho         7’797.163 

TOTAL      $  21’569.844 

 

                                                           
98 “(…) Los gastos serán asumidos por la parte vencida.” 
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Por lo anterior, el Tribunal condenará a Transportes Montejo S.A.S. a pagar 
a favor de AZ Lógica S.A.S. por concepto de costas la suma de VEINTIÚN 
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS ($21’569.844). 
 
Advierte el Tribunal que los honorarios de abogados y gastos de defensa que 
solicita la convocada en su pretensión Once, están comprendidos dentro de 
las agencias en derecho, por lo cual no es posible acceder a dicha pretensión. 
 
 

III.- DECISIÓN 
 
En mérito de las consideraciones que anteceden, el Tribunal de Arbitramento 
convocado para dirimir en derecho las controversias patrimoniales entre las 
sociedades AZ LÓGICA S.A.S. y TRANSPORTES MONTEJO S.A.S., 
administrando justicia por habilitación de las partes, en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
 

R E S U E L V E 
 
 

Primero. Declarar que la sociedad TRANSPORTES MONTEJO S.A.S. 
incumplió con la restitución de los equipos dados en comodato a la terminación 
del contrato celebrado con AZ LÓGICA S.A.S. y que fue denominado por las 
partes como “CONTRATO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMODATO 
DE EQUIPOS DE MONITOREO: SISTEMA TELEMÁTICO DE CONTROL 
LOGÍSTICO Y PREVENTIVO DE FLOTAS PARA MONITOREO Y CONTROL 
DE ACTIVOS MÓVILES CON SISTEMA SATELITAL GPS/GPRS – 
TRANSPORTES MONTEJO”.   
 
Segundo. Declarar que, en virtud del acta de terminación del contrato suscrita 
por mutuo acuerdo entre las partes el 15 de agosto de 2014, el plazo para la 
entrega de los bienes dados en comodato era entre el 1º de septiembre de 2014 
al 30 de octubre de 2014. 
 
Tercero. Declarar que TRANSPORTES MONTEJO S.A.S. se constituyó en 
mora en la restitución de los 219 equipos entregados en comodato a partir del 
31 de octubre de 2014. 
 
Cuarto. Declarar que, en relación con la entrega de los equipos, 
TRANSPORTES MONTEJO S.A.S.:  
 
a. Restituyó tardíamente 205 equipos en diferentes fechas. 
b. De los equipos restituidos 134 se entregaron en condiciones funcionales. 
c. 48 equipos se entregaron en malas condiciones y no son reparables. 
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d. 2 de los equipos restituidos no son de propiedad de AZ Lógica. 
e. No se restituyeron 16 equipos. 
 
Quinto. Declarar que, en razón del incumplimiento en la devolución de los 
equipos, TRANSPORTES MONTEJO S.A.S. está obligada a pagar la 
indemnización plena de los perjuicios ocasionados a AZ LÓGICA S.A.S. 
 
Sexto. Condenar a TRANSPORTES MONTEJO S.A.S a pagar a AZ LÓGICA 
S.A.S., a la ejecutoria de este Laudo, por concepto de daño emergente las 
siguientes sumas: 
 
a. ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($11.200.000) por 

concepto del costo de los 16 equipos no restituidos. 
 

b. TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($33.600.000) 
por concepto del costo de los 48 equipos restituidos en mal estado que no 
pueden ser reparados. 
 

c. TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS 
($3.867.000) por concepto de los gastos y costos de la revisión de los 
equipos restituidos. 

 
Séptimo. Condenar a TRANSPORTES MONTEJO S.A.S. a pagar a AZ 
LÓGICA S.A.S., a la ejecutoria de este Laudo, por concepto de lucro cesante, 
las siguientes sumas: 
 
a. CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

CIENTO DIEZ PESOS ($50.679.110) por lucro cesante de los 127 equipos 
restituidos en buenas condiciones, causado desde el 1º de noviembre de 
2014 hasta las fechas en que se realizaron las restituciones, según lo 
expuesto en la parte motiva. 
 

b. CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($131.606.733) por lucro 
cesante de los 48 equipos restituidos en malas condiciones que no pueden 
repararse, causado desde el 1º de noviembre de 2014 hasta la fecha del 
Laudo. 
 

c. CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 
MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS ($43.868.911) por lucro cesante de 
los 16 equipos no restituidos, causado desde el 1º de noviembre de 2014 
hasta la fecha del Laudo. 

 
Sobre las sumas antes reconocidas por concepto de lucro cesante, se 
causarán intereses moratorios a la tasa más alta permitida por la ley, a partir 
de la ejecutoria de este Laudo y hasta que se verifique su pago. 
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Octavo. Condenar a TRANSPORTES MONTEJO S.A.S a pagar a AZ 
LÓGICA S.A.S. intereses moratorios sobre las partidas o conceptos 
reconocidos en este Laudo como daño emergente, desde su causación y hasta 
que se verifique su pago.  A la fecha de esta providencia tales intereses se 
liquidan así: 
 
a. SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 

TRES PESOS ($7.167.803) por concepto de intereses moratorios 
calculados sobre el costo de los 16 equipos no restituidos. 
 

b. VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS 
OCHO PESOS ($21.503.408), por concepto de intereses moratorios 
calculados sobre el costo de los 48 equipos restituidos en mal estado que 
no pudieron ser reparados. 
 

c. DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($2.249.890) por concepto de 
intereses moratorios calculados sobre los gastos y costos de la revisión de 
los equipos restituidos. 

 
Noveno. Condenar a TRANSPORTES MONTEJO S.A.S. a pagar a AZ 
LÓGICA S.A.S., a la ejecutoria de este Laudo, la suma de VEINTIÚN 
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS ($21’569.844), por concepto de costas de 
este proceso.  
 
Décimo. Negar las demás pretensiones de la demanda.  
 
Décimo Primero. Negar todas las excepciones formuladas por la convocada 
por las razones expuestas en la parte motiva del Laudo. 
 
Décimo Segundo. Condenar a TRANSPORTES MONTEJO S.A.S. a 
reembolsar a AZ LÓGICA S.A.S., a la ejecutoria de este Laudo, la suma de 
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UN PESOS ($9.372.681), por concepto de las sumas que esta 
última sociedad pagó a nombre de la convocada por concepto de honorarios y 
gastos del Tribunal, más los respectivos intereses de mora que se causen 
hasta el momento de su pago, a la tasa más alta autorizada, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley 1563 de 2012; a la fecha de este 
Laudo estos intereses ascienden a la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
($1.689.658) 
 
Décimo Tercero. Ordenar que por Secretaría se expidan copias auténticas de 
este Laudo con las constancias de ley para cada una de las partes, y copia 
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simple para el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 
de Bogotá.  
 
Décimo Cuarto. Disponer que, en su oportunidad, se devuelva, para su 
archivo, el expediente contentivo de este proceso arbitral al Centro de Arbitraje 
y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 
 
 
 
 

LAURA BARRIOS MORALES 
Árbitro única 

 
 
 
 
 

P. ORLANDO GARAVITO VALENCIA 
Secretario 
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