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LAUDO ARBITRAL 

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017) 

Cumplido el trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo, procede este 

Tribunal a pronunciar el Laudo en derecho que pone fin al proceso arbitral surtido 

entre las sociedades AGROPECUARIA SAN JOSÉ L TDA. EN LIQUIDACIÓN E 

IRIARTE GUTIÉRREZ ROJAS Y CIA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, como parte 

convocante, y la sociedad TERRANUM CORPORATIVO S.A.S., como parte 

convocada, con el fin de resolver las diferencias entre dichas entidades surgidas 

en el marco de la negociación por ellas realizada en los términos que dan cuenta 

los denominados 'Contrato de Cesión de Derechos Fiduciarios' y 'Contrato de 

Promesa de Compraventa de los Lotes 2 y 3' contenidos en documentos 

firmados los días 19 y 20 de diciembre de 2011. 

l. ANTECEDENTES 

1. PARTES Y REPRESENTANTES 

Partes Convocante y Convocada 

La parte convocante en el presente proceso está integrada por las sociedades: 

AGROPECUARIA SAN JOSÉ L TDA. en Liquidación, sociedad limitada 

constituida mediante escritura pública No. 3294 del 25 de mayo de 1971, 

otorgada en la Notaría 6ª de Bogotá, domiciliada en la ciudad de Bogotá, 

representada legalmente por la Liquidadora MARÍA ISABEL AGUILERA 

IRIARTE, según consta en el certificado de existencia y representación que obra 

en el expediente a folios 66 y siguientes del Cuaderno Principal No. 1, e 

IRIARTE GUTIÉRREZ ROJAS Y CIA S.A.S. en Liquidación, sociedad por 

acciones simplificada constituida mediante escritura pública No. 0000996 del 7 

de mayo de 1999, otorgada en la Notaría 41 de Bogotá, domiciliada en la ciudad 

de Bogotá, representada legalmente por la Liquidadora MARÍA ISABEL 

AGUILERA IRIARTE, según consta en el certificado de existencia y 

representación que obra en el expediente a folios 69 y siguientes del Cuaderno 
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Principal No. 1, las cuales se encuentran debidamente representadas por sus 

apoderados judiciales de conformidad con el poder obrante a folios 60 a 61 ib. 

La parte convocada es la sociedad TERRANUM CORPORATIVO S.A.S., 

sociedad anónima constituida mediante escritura pública No. 0002860 del 5 de 

septiembre de 2007, otorgada en la Notaría 11 de Bogotá, domiciliada en la 

ciudad de Bogotá, representada legalmente por ALFREDO JOSÉ RIZO 

ANZOLA, según consta en el certificado de existencia y representación que obra 

en el expediente a folios 62 y siguientes del Cuaderno Principal No. 1, la cual se 

encuentra debidamente representada por sus apoderado judicial de conformidad 

con el poder obrante a folio 86 ib. 

2. EL NEGOCIO CONTRACTUAL ORIGEN DEL LITIGIO. 

El 19 de diciembre de 2011 IRIARTE GUTIÉRREZ ROJAS Y CIA S. en C. 

(Vendedor Cedente) suscribió con TERRANUM DESARROLLO S.A.S 

(Comprador Cesionario), hoy TERRANUM CORPORATIVO S.A.S., un Contrato 

de Cesión de Derechos Fiduciarios del Lote 1, y el 20 de diciembre 2011 

AGROPECUARIA SAN JOSÉ L TOA (Promitente Vendedor) suscribió con 

TERRANUM DESARROLLO S.A.S (Promitente Comprador), hoy TERRANUM 

CORPORATIVO S.A.S., un Contrato de Promesa de Compraventa de los Lotes 2 

y 3, el cual fue modificado mediante los que se convinieron en llamar Otrosíes 1, 

2 y 3. 

Las diferencias sometidas a conocimiento y decisión de este Tribunal se derivan 

de los citados convenios. 

3. EL PACTO ARBITRAL 

Los pactos arbitrales que sirven de fundamento al presente proceso se 

encuentran contenidos en la Cláusula Décimo Tercera del Contrato de Cesión de 

Derechos Fiduciarios y en la Cláusula Décimo Sexta del Contrato de Promesa de 

Compraventa. Las respectivas cláusulas compromisorias en cita son del 

siguiente tenor: 
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"ARBITRAMENTO: De común acuerdo las Partes aceptan que cualquier 
divergencia o discrepancia que se presente durante la ejecución y liquidación 
del presente Contrato, acudirán a la conciliación o a designar amigables 
componedores que serán dos, uno nombrado por cada parte en un plazo no 
mayor a diez (10) días hábiles contados a partir del momento en que alguna 
parte le notifique por escrito a la otra sobre la divergencia o discrepancia. 
Surtido este procedimiento sin llegar a un acuerdo en el término de treinta (30) 
días, y salvo por aquellos asuntos que puedan tramitarse mediante un proceso 
ejecutivo en cuyo caso serán competentes los Jueces de la República de 
Colombia de manera exclusiva, se convocará un tribunal de arbitramento que 
funcionará en la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo las siguientes reglas (i) 
el tribunal estará conformado por tres (3) árbitros, a menos que las Partes 
acuerden uno, designado por dicha Entidad de la lista "A" de árbitros, (ii) la 
organización interna del tribunal, se sujetará a los reglamentos previstos para 
el efecto por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Entidad, (iii) el tribunal 
sesionará en las instalaciones del referido centro en la ciudad de Bogotá (iv) el 
fallo será en derecho y de acuerdo a la legislación colombiana, y (v) sus costos 
serán asumidos por la parte vencida, sujetándose en lo no previsto en el 
presente Contrato por las normas establecidas en el Código de Comercio y 
demás normas aplicables." 

4. EL TRÁMITE DEL PROCESO 

4.1. La demanda inicial y su ampliación. 

La demanda junto con sus anexos se presentó el 2 de septiembre de 2015 ante 

el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá 1. El 

30 de septiembre de 2015 los apoderados de las sociedades demandantes 

presentaron un escrito mediante el cual adicionaron la demanda presentada2
. 

4.2. Nombramiento de los árbitros. 

En reunión celebrada el 30 de septiembre de 2015 las partes designaron de 

común acuerdo como árbitros principales del presente trámite arbitral a los 

doctores Juan Pablo Cárdenas Mejía, Carlos Esteban Jaramillo Schloss y Daniel 

Posse Velásquez, y como árbitro suplente al doctor Luis Fernando Salazar 

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

2 Folios 96 a 100 del Cuaderno Principal No. 1. 
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López3
. Comunicada la designación, los árbitros aceptaron oportunamente la 

designación y dieron cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 14 y 15 de la 

Ley 1563 de 2012 4 . Ante las manifestaciones realizadas por las partes con 

ocasión de las revelaciones presentadas, el doctor Daniel Posse Velásquez retiró 

su aceptación a la designación realizada 5 . En consecuencia se procedió a 

comunicar la designación al árbitro suplente doctor Luis Fernando Salazar 

López, quien aceptó oportunamente la designación y dio cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 14 y 15 de la Ley 1563 de 20126
. 

4.3. Instalación del trámite arbitral y notificación de la demanda. 

El 17 de diciembre de 2015 se llevó a cabo la audiencia de instalación del 

Tribunal, oportunidad en la que se designó a la doctora Andrea Atuesta Ortiz 

como Secretaria, quien aceptó tal designación y tomó posesión del cargo 7 . 

Adicionalmente el Tribunal reconoció personería jurídica a los apoderados de las 

sociedades que integran la parte convocante y al apoderado de la parte 

convocada, inadmitió la demanda arbitral presentada y se concedió un término 

de 5 días para subsanarla. En esa misma audiencia se fijó el Centro de Arbitraje 

y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá - Sede Chapinero como 

sede del Tribunal y de su Secretaría8
. Mediante providencia del 20 de octubre de 

2016, se modificó la sede y Secretaría del Tribunal para el Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá ubicado en la Calle 76 No. 11 

-52 9
. 

El 22 de diciembre de 2015 la parte convocante subsanó la demanda 

presentada 10
, la cual se admitió a trámite mediante providencia del 15 de enero 

3 Folios 90 a 91 del Cuaderno Principal No. 1. 

4 Folios 111 a 123 del Cuaderno Principal No. 1. 

5 Folios 148 a 167 del Cuaderno Principal No. 1. 

6 Folios 179 a 207 del Cuaderno Principal No. 1. 

7 Folio 237 del Cuaderno Principal No. 1. 

8 Folios 222 a 225 del Cuaderno Principal No. 1. 

9 Folios 417 a 420 del Cuaderno Principal No. 1. 

1 O Folios 228 a 233 del Cuaderno Principal No. 1. 
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de 2016 (Acta No. 2), y se ordenó efectuar su traslado a la parte convocada 11, 
actuación que tuvo lugar el 19 de enero de 201612

, en la oportunidad de ley el 

apoderado de la parte convocada interpuso oportunamente recurso de reposición 

contra el auto admisorio de la demanda 13
. La parte convocante se pronunció en 

escrito radicado el 27 de enero de 201614, y por auto del 29 de enero de 2016 

(Acta No. 3), notificada por estado a la partes, el Tribunal confirmó la providencia 

recurrida 15
. 

4.4. Contestación de la demanda. 

El 29 de febrero de 2016, la parte convocada contestó oportunamente la 

demanda, formuló excepciones de mérito, objetó el juramento estimatorio, y 

solicitó pruebas 16
. Acompañó documentos como prueba y solicitó el decreto y 

práctica de otras. 

El 2 de marzo de 2016 se fijó en lista el traslado de la contestación de la 

demanda para los efectos previstos en el artículo 21 de la Ley 1563 de 2012 y 

206 del CGP17
• Surtido el traslado correspondiente, el 9 de marzo de 2016 la 

parte convocante presentó un escrito descorriendo el traslado de la contestación 

de la demanda y solicitó pruebas adicionales 18
. 

4.5. Fijación de honorarios. 

En audiencia celebrada el 7 de abril de 2016, teniendo en cuenta que las partes 

no solicitaron de manera conjunta la realización de intento conciliatorio, el 

Tribunal procedió a establecer el monto de los honorarios y gastos del mismo, 

11 Folios 238 a 239 del Cuaderno Principal No. 1. 

12 Folio 243 del Cuaderno Principal No. 1. 

13 Folios 245 a 253 del Cuaderno Principal No. 1. 

14 Folios 257 a 263 del Cuaderno Principal No. 1. 

15 Folios 264 a 268 del Cuaderno Principal No. 1. 

16 Folios 1 y ss. del Cuaderno Principal No. 2. 

17 Folios 177 a 178 del Cuaderno Principal No. 2. 

18 Folios 179 a 181 del Cuaderno Principal No. 2. 
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expensas éstas cuyo importe consignaron oportunamente las partes 19
. 

4.6. Primera Audiencia de Trámite. 

El 5 de mayo de 2016, efectuado previamente el respectivo control de legalidad 

de la actuación surtida hasta entonces, se realizó la Primera Audiencia de 

Trámite, en la que el Tribunal asumió competencia, sin perjuicio de lo que se 

decida en el laudo, para conocer y resolver, en derecho, las controversias 

surgidas entre las partes, de que dan cuenta la demanda y su contestación, y 

decretó las pruebas solicitadas por las partes en la demanda arbitral, la adición a 

la demanda, la contestación a la demanda arbitral, y el escrito mediante el cual la 

parte convocante descorre el traslado de la contestación de la demanda20
. 

4.7. Pruebas producidas en el proceso. 

Las pruebas decretadas se practicaron de la siguiente manera: 

Documentales: 

Se ordenó tener como pruebas documentales, con el valor que la ley les asigna: 

(i) los documentos aportados por la parte convocante junto con la demanda 

arbitral y la adición a la demanda; y (ii) los documentos aportados por la parte 

convocada junto con la contestación a la demanda. Estos documentos se 

incorporaron al expediente y obran en los Cuadernos de Pruebas Nos. 1 y 2. 

Adicionalmente al expediente se incorporaron los documentos aportados al 

recibirse los testimonios de: Celso Henrique Villarreal21
, Guillermo Zarco22

, Silvia 

Avendaño23
, Ana María Palomar24

, Alejandra Beltrán25
, y Andrés Cuellar26

. 

19 Folios 186 a 191 del Cuaderno Principal No. 2. 

20 Folios 185 a 215 del Cuaderno Principal No. 2. 

21 Folios 9 a 20 del Cuaderno de Pruebas No. 3 y 202 a 207 del Cuaderno de Pruebas No. 6. 

22 Folios 143 a 151 del Cuaderno de Pruebas No. 6. 

23 Folios 152 a 153 del Cuaderno de Pruebas No. 6. 

24 Folios 154 a 164 del Cuaderno de Pruebas No. 6. 
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Dictámenes Periciales: 

a) Dictamen contable rendido por la perito Ana Matilde Cepeda 

La perito en mención rindió el dictamen pericial contable decretado por el 

Tribunal en auto del 5 de mayo de 2016, del cual se corrió traslado a las partes, y 

obra en el expediente en el Cuaderno de Pruebas No. 5. Estando dentro del 

término del traslado, los apoderados de las partes presentaron solicitudes de 

aclaración y complementación al dictamen, y a su vez, oficiosamente el Tribunal 

ordenó una complementación; estas solicitudes fueron rendidas por la perito y 

obran a folios 17 a 142 del Cuaderno de Pruebas No. 6. Mediante auto del 10 de 

agosto de 2016 se puso en conocimiento de las partes el informe de respuesta a 

las aclaraciones y complementaciones de la perito Ana Matilde Cepeda27
, y en el 

término del traslado los apoderados de las partes no realizaron manifestación 

alguna. 

b) Dictamen sobre avalúos de los inmuebles, rendido por el perito Héctor 

Manuel Mahecha Barrios 

El dictamen pericial sobre avalúas de propiedad raíz decretado por el Tribunal en 

auto del 5 de mayo de 2016, lo rindió el nombrado perito y del mismo se corrió 

traslado a las partes, obrando en el expediente en el Cuaderno de Pruebas No. 

4. Estando dentro del término del traslado, los apoderados de las partes 

presentaron solicitudes de aclaración y complementación al dictamen, las que 

fueron atendidas por el perito y obran a folios 1 a 16 del Cuaderno de Pruebas 

No.6, 28 siendo de advertir que en uso del correspondiente término de traslado los 

apoderados de las partes no realizaron manifestación alguna. 

25 Folios 165 a 181 del Cuaderno de Pruebas No. 6. 

26 Folios 187 a 201 del Cuaderno de Pruebas No. 6 

27 Folios 386 a 390 del Cuaderno Principal No. 2. 

28 Folios 386 a 390 del Cuaderno Principal No. 2. 
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c) Dictamen pericial rendido por el perito José Roberto Acosta Ramos 

aportado por la parte convocante con la demanda 

Con la demanda la parte convocante aportó un dictamen pericial rendido por 

José Roberto Acosta Ramos, decretado como prueba por el Tribunal mediante 

providencia del 5 de mayo de 2016, y el cual obra en el expediente en el 

Cuaderno de Pruebas No. 1 a folios 146 a 17 4. 

En audiencia celebrada el 11 de agosto de 2016 se recibió la declaración del 

perito José Roberto Acosta Ramos 29
, la grabación de esta diligencia y la 

correspondiente transcripción obra en el Cuaderno de Pruebas No. 6 a folios 296 

y 318 a 335. Durante su declaración el perito presentó una corrección a la 

respuesta no. 4 del dictamen y el archivo magnético en Excel utilizado para la 

realización del dictamen, la cual se incorporó al expediente y obra en el 

Cuaderno de Pruebas No. 6 a folios 182 a 186. 

d) Dictamen pericial rendido por la perito Gloria Zady Correa Palacio 

aportado por la parte convocada con la contestación de la demanda 

Con la contestación de la demanda la parte convocada aportó un dictamen 

pericial rendido por la perito Gloria Zady Correa Palacio, el cual, fue decretado 

como prueba por el Tribunal mediante providencia del 5 de mayo de 2016, y obra 

en el expediente en el Cuaderno de Pruebas No. 2 a folios 282 a 450. 

En audiencia celebrada el 11 de agosto de 201630 se recibió la declaración de la 

perito Gloria Zady Correa Palacio, la grabación de esta diligencia y la 

correspondiente transcripción obra en el Cuaderno de Pruebas No. 6 a folios 296 

y 336 a 353. 

Testimonios 

29 Folio 393 del Cuaderno Principal No. 2. 

30 Folio 394 del Cuaderno Principal No. 2. 
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Se recibieron los testimonios decretados así: 

El 17 de junio de 2016 se recibieron los testimonios de Claudia Esther Escobar 

Bustos, María Liliana Galeano Pardo y Celso Henrique Villareal Pacheco31
; la 

grabación y transcripción de estas declaraciones se incorporó al expediente32
• 

El 8 de agosto de 2016 se recibió el testimonio de Guillermo José Zarco 

Berdejo 33
; la transcripción y grabación de esta declaración se incorporó al 

expediente 34
• 

El 1 O de agosto de 2014 se recibieron los testimonios de: Silvia Juliana 

Avendaño Parada y Ana María Palomar Gechem35
; la transcripción y grabación 

de estas declaraciones se incorporó al expediente36
. 

El 11 de agosto de 2016 se recibió el testimonio de Myriam Alejandra Beltrán 

Monastoque37
; la transcripción y grabación de esta declaración se incorporó al 

expediente 38
. 

El 30 de agosto de 2016 se recibieron los testimonios de: Andrés Cuellar Pizano 

y la continuación del testimonio de Celso Henrique Villareal Pacheco 39
; la 

grabación y transcripción de estas declaraciones se incorporó al expediente40
. 

La parte convocada desistió del testimonio de Juan Manuel de la Rosa (Acta No. 

14). 

Interrogatorios a las partes 

31 Folios 290 a 298 del Cuaderno Principal No. 2. 

32 Folios 227, y 235 a 272 del Cuaderno de Pruebas No. 6. 

33 Folios 376 a 380 del Cuaderno Principal No. 2. 

34 Folios 208 a 226 del Cuaderno de Pruebas No. 6. 

35 Folios 386 a 390 del Cuaderno Principal No. 2. 

36 Folios 273 a 295 del Cuaderno de Pruebas No. 6. 

37 Folio 391 del Cuaderno Principal No. 2. 

38 Folios 296 a 317 del Cuaderno de Pruebas No. 6. 

39 Folios 397 a 404 del Cuaderno Principal No. 2. 

40 Folios 354 a 396 del Cuaderno de Pruebas No. 6. 
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El Tribunal decretó el interrogatorio de parte del representante legal de la parte 

convocada solicitado por la parte convocante, el cual se recibió el 17 de junio de 

201641
; la grabación y transcripción del interrogatorio de parte se incorporó al 

expediente 42
. 

Asimismo y por cuanto lo consideró útil en orden a verificar hechos relacionados 

con las alegaciones de las dos partes en el proceso, en uso de la facultad que le 

otorga el artículo 31 de la Ley 1563 de 2012, mediante providencia del 26 de 

enero de 2017 (Acta No. 16), de oficio el Tribunal decretó la práctica de 

interrogatorio a la representante legal de las sociedades IRIARTE GUTIÉRREZ 

ROJAS Y CIA S.A.S. en Liquidación y AGROPECUARIA SAN JOSÉ L TOA en 

Liquidación, el cual se llevó a cabo en la Audiencia celebrada en dicha fecha43
, 

incorporándose la grabación y transcripción de la declaración al expediente 44
. 

Exhibiciones de documentos 

El Tribunal decretó la práctica de exhibición de documentos por parte de 

IRIARTE GUTIÉRREZ ROJAS & CIA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, 

AGROPECUARIA SAN JOSÉ L TOA. EN LIQUIDACIÓN y TERRANUM 

CORPORATIVOS.AS., pruebas que fueron desistidas por la parte convocante y 

convocada 45
. 

Prueba por Informe 

El Tribunal decretó la prueba por Informe a Alianza Fiduciaria solicitada por la 

parte convocante. El informe correspondiente fue rendido por Alianza Fiduciaria y 

obra en el Cuaderno de Pruebas No. 3, folios 6 a 8. Mediante auto del 17 de 

junio de 2016, en los términos del artículo 277 del CGP, se corrió traslado a las 

41 Folios 290 a 291 del Cuaderno Principal No. 2. 

42 Folios 227 a 234 del Cuaderno de Pruebas No. 6. 

43 Folios 1 y siguientes del Cuaderno Principal No. 4. 

44 Folios 397 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No. 6. 

45 Folios 391 a 396 del Cuaderno Principal No. 2. 
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partes del informe rendido, y las partes no realizaron pronunciamiento alguno en 

el término del traslado. 

Oficios 

Se ordenó oficiar al Representante Legal y al Revisor Fiscal de la parte 

convocada para que remitiera al Tribunal las certificaciones solicitadas por la 

parte convocante. La respectiva respuesta obra en el Cuaderno de Pruebas No. 

3 a folios 1 a 5. 

4.8. Alegatos Finales. 

Mediante auto de fecha 30 de agosto de 2016, previo control de legalidad 

dispuso el cierre de la etapa probatoria y señaló fecha y hora para la audiencia 

de alegatos de conclusión (Acta No. 14), actuación ésta que se realizó el 20 de 

octubre de 2016 y en la que cada uno de los apoderados de las partes 

formularon oralmente sus planteamientos finales y entregaron un memorial con 

el resumen de los mismos los cuales forman parte del expediente46
. 

5. TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PROCESO 

El término de duración del presente proceso, por mandato del artículo 1 Oº de la 

Ley 1563 de 2012 y 2.44 del Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara 

de Comercio de Bogotá, es de seis meses, como quiera que las partes no 

pactaron nada distinto al respecto. Su cómputo inicia a partir de la finalización de 

la primera audiencia de trámite, esto es, el día 5 de mayo de 2016. 

A dicho término, por mandato del artículo 11 de la Ley 1563 de 2012, deben 

adicionarse los 120 días hábiles durante los cuales el proceso ha estado 

suspendido a solicitud de las partes. Lo anterior teniendo en cuenta que durante 

el proceso se han solicitado y decretado las siguientes suspensiones: 

46 Folios 421 y siguientes del Cuaderno Principal No. 2, y Folios 1 a 378 del Cuaderno Principal No. 3. 
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AUTO FECHAS DIAS HABILES 

SUSPENDIDOS 

Acta No. 8 de 19 de mayo de 2016 18 de mayo al 16 de junio de 20 días 

2016 

Acta No. 9 del 17 de junio de 2016 18 al 29 de junio de 2016 8 días 

Acta No. 1 O del 19 de julio de 2016 27 de julio al 7 de agosto de 2016 8 días 

Acta No. 14 del 30 de agosto de 31 de agosto al 19 de octubre de 35 días 

2016 2016 

Acta No. 15 del 20 de octubre de 21 de octubre de 2016 al 25 de 65 días 

2016 enero de 2017 

TOTAL 136 días 

En consecuencia el término se extiende hasta el 3 de mayo de 2017. 

Por lo anterior, la expedición del presente laudo se hace dentro del término 

consagrado en la ley. 

11. SÍNTESIS DEL LITIGIO SOMETIDO A ARBITRAJE. 

1. LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA 

La parte convocante formuló las siguientes pretensiones en la adición a la 

demanda arbitral: 

"Se servirá el Centro de Arbitraje y Conciliación, designar un Tribunal de 
Árbitros, para que efectúe las siguientes declaraciones y condenas: 

"4.1. Que se declare que la sociedad TERRANUM CORPORATIVO S.A.S. 
incumplió la negociación de que tratan los hechos de la presente demanda, 
En negocio jurídico documentado en dos contratos Contrato de Cesión de 
Derechos Fiduciarios y Contrato de Promesa de Compraventa, que 
conforme a la voluntad de las partes, consideraciones 4ª de cada uno de los 
textos contractuales que documentan el negocio jurídico, que, "se trata de 
un solo y un mismo negocio jurídico", que se "constituye como un 
único negocio jurídico integral", y que en la presente demanda se ha 
denominado genéricamente "el Contrato". 

"4.2. Que se declare que la sociedad TERRANUM CORPORATIVO S.A.S. 
no realizó una correcta imputación de los pagos del Contrato, en 
observancia de la ley, según la cual ha debido destinar las sumas pagadas 
primero a cubrir los intereses y luego el valor del capital. 
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"4.3. Que se declare que la sociedad TERRANUM COPORATIVO S.A.S 
abusó de su posición dominante en la celebración y ejecución del Contrato, 
como se detalla en los numerales 46 y siguientes de la presente Demanda. 

"4.4. Que se declare que la sociedad TERRANUM CORPORATIVO S.A.S. 
incumplió su obligación de identificar, segregar y entregar, dentro del término 
de ejecución del Contrato a las Demandantes la Porción Cota del Lote No. 2. 

"4.5. En consecuencia, que se le condene a la sociedad TERRANUM 
CORPORATIVO S.A. S. al pago del valor de la Porción Cota como perjuicio 
por su incumplimiento, en virtud de la ley y del Contrato, conforme a la 
valoración realizada por el perito experto en propiedad raíz. 

"4.6. Que se le condene a la sociedad TERRANUM CORPORATIVO S.A.S. 
a pagar las sumas de dinero que debió haber cancelado de haber realizado 
una imputación al pago de las sumas abonadas, en forma correcta, 
conforme a la ley y al Contrato, como se establece en el numeral 121 de la 
presente Demanda. 

"4.7. Que se le condene a la sociedad TERRANUM CORPORATIVO S.A.S. 
al pago de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento y el abuso de la 
posición dominante. 

"4.8. Que se le condene a la sociedad TERRARUM CORPORATIVO S.A.S. 
al pago de la cláusula penal que se pactó en el Contrato, como se establece 
en el numeral 154 de la presente Demanda. 

"4.9. Que se condene a la sociedad TERRANUM CORPORATIVO S.A.S. al 
pago de los gastos y honorarios de funcionamiento del Tribunal y a las 
costas del proceso." 

Los hechos invocados en la demanda y a los cuales las convocantes les asignan 

trascendencia jurídica en tanto que, a su juicio, fundamentan dichas pretensiones 

formuladas contra la sociedad demandada, se relatan pormenorizadamente en 

los escritos visibles a folios 1 a 47 y 96 a 98 del Cuaderno Principal No. 1 del 

expediente, y pueden resumirse de la siguiente manera: 

1) Con la intención por ella puesta de manifiesto, consistente en desarrollar 

un importante proyecto inmobiliario sobre un globo de terreno ubicado en el 

municipio de Funza (Cundinamarca) y que hacía parte de la hacienda 

denominada 'San José de Tibabuyes', la sociedad convocada cuya razón social 

en ese entonces era TERRANUM DESARROLLO S.A.S y luego de una 

prolongada negociación, celebró entre los días 19 y 20 de diciembre de 2011 con 

las entidades convocantes IRIARTE GUTIERREZ ROJAS & CIA. S en C y 
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AGROPECUARIA SAN JOSE L TOA, un acuerdo de naturaleza contractual con el 

fin de adquirir el predio en mención, integrado por tres lotes completamente 

individualizados, a saber: (-) El Lote Nro. 1, conocido como 'San José de 

Tibabuyes', situado en la totalidad de su extensión (24.1 hts. Aprox.) en el 

municipio de Funza (Cund.), e identificado con el folio de matrícula 50C 1225224 

de la O.R.I.P de Bogotá O.C; (-) El Lote Nro. 2 llamado 'San José de 

Monteverde', identificado con el folio de matrícula 50C 1225223 y circunscrito a 

la parte de su área (12 hts. Aprox) ubicada en el mismo municipio, a la cual le 

corresponde la cédula catastral 00 00 0006 0005 de Funza, quedando excluida 

expresamente la porción de dicho predio ubicada en el vecino municipio de Cota 

(Cund.) con una extensión superficiaria de 7.7 hts. Aprox, e identificada 

catastralmente en esta municipalidad con la cédula 00 00 0004 014; y (-) El Lote 

Nro. 3, llamado 'Las Violetas' con cabida de 28 hts. Aprox, identificado con el 

folio de matrícula 50C 90199 de la O.R.1.P de Bogotá o.e. 

2) Para la fecha de concertación del referido acuerdo, el Lote Nro. 1 era 

objeto del fideicomiso denominado 'San José de Tibabuyes', constituido de 

conformidad con la E.P 712 otorgada el 29 de febrero de 2008 en la Notaria 35 

de Bogotá o.e, y en el cual la sociedad convocante IRIARTE GUTIERREZ 

ROJAS & CIA. S en C, en calidad de fideicomitente y a la vez beneficiaria, era 

única titular del 50.26% de derechos fiduciarios, correspondiéndole el 49.74% 

restante a otros fideicomitentes, posición que ostentaban las sociedades 

Mendebal S.A, Arquitectura & Concreto S.A y Juan Carlos Ortiz. 

A su turno, la sociedad AGROPECUARIA SAN JOSE L TOA, también convocante 

en este proceso, en aquél momento era propietaria plena y poseedora material 

de " ... los Lotes ... " Nros. 2 y 3, emergente su título de compras hechas en su 

orden a la sociedad IRIARTE GUTIERREZ ROJAS & CIA. Sen Cal tenor de la 

E.P 1341 de 18 de febrero de 2011, otorgada en la Notaría 38 de Bogotá O.C y 

aclarada posteriormente ante la misma oficina notarial mediante la E.P 1515 del 

24 de febrero siguiente, y a la señora Alicia lriarte de Aguilera (q.e.p.d) en los 

términos que dan cuenta las Escrituras 1922 de 3 de julio de 1997 de la Notaría 

32 y 3878 de 9 de junio de 1971 de la Notaría 6ª, ambas de Bogotá o.e. 
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3) En orden a alcanzar la finalidad unitaria apuntada, las convocantes y la 

convocada convinieron en instrumentar, a través de dos contratos 

documentalmente individualizados, el negocio inmobiliario entre ellas concertado, 

consistente el primero de tales contratos en la enajenación por parte de IRIARTE 

GUTIERREZ ROJAS & CIA. S en C, mediante la correspondiente cesión 

efectuada a título de venta a TERRANUM DESARROLLO S.A.S, de los derechos 

fiduciarios de la 'vendedora cedente' radicados en proporción del 50.26% y por 

conducto del Fideicomiso San José de Tibabuyes, sobre el Lote Nro.1, 

obligándose la 'compradora cesionaria' a pagar como contraprestación a su 

cargo en concepto de precio, la suma de $16.719.119.473. El segundo contrato 

lo hicieron consistir las partes en una promesa bilateral de compraventa en cuya 

virtud AGROPECUARIA SAN JOSE L TOA se obligó a vender en las fechas allí 

previstas a TERRANUM DESARROLLO S.A.S, y esta a comprar, los Lotes Nros. 

2 y 3 por un precio fijado inicialmente en la cantidad de $56.339'847.195, 

excluyendo de la negociación la porción del Lote Nro. 2 ubicada en jurisdicción 

territorial del municipio de Cota, equivalente a la suma del precio pactado para el 

Lote Nro 2 ($17.083'429.925) y el Lote Nro. 3 ($39.256'417.270). 

4) En consecuencia, el importe total del precio de venta de " ... todos los 

lotes ... " ascendió a $73.058'966.668 en la fecha de cierre de la operación, fijada 

contractualmente en el 20 de diciembre de 2011, y que la adquirente, cesionaria 

de derechos fiduciarios y prometiente compradora, habría de pagar mediante 

abonos parciales sucesivos durante un plazo de cuatro años estipulado en un 

comienzo con fecha final de expiración el 20 de diciembre de 2015, de acuerdo 

con el siguiente cronograma: - A la fecha de cierre la suma de$ 14.513'800.000, 

descontando $700'000.000 recibidos con antelación, a título de anticipo, por la 

vendedora cedente de los derechos fiduciarios IRIARTE GUTIERREZ ROJAS & 

CIA. S en C. - Doce meses después, el 20 de diciembre de 2012, 

$6.447'133.334 comprensivos del saldo del precio pendiente de pago de los 

derechos fiduciarios en el Fideicomiso San José de Tibabuyes, y el precio 

correspondiente a 3.07 hts. del Lote 2 de Funza. - Veinticuatro meses después, 

el 20 de diciembre de 2013, $16.650'000.000, correspondientes al saldo del 

precio acordado para el Lote 2 de Funza y el precio proporcional de 27.6 hts. del 

Lote 3. -El 25 de enero de 2015, fecha prevista por los contratantes para la 

solemnización, mediante el otorgamiento del respectivo instrumento notarial, de 
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la venta del Lote 3 a la compradora TERRANUM DESARROLLO S.A.S, la suma 

de $18.334766.667 equivalente al precio de 13.29 hts. del Lote 3; y por último, 

cuarenta y ocho meses después de la fecha de cierre, el 20 de diciembre de 

2015, $17.113'266.667 equivalente al precio de 12.41 hts. del Lote 3. 

5) Habida consideración de los plazos acordados, tanto para el pago del 

precio por la convocada como para la transferencia por las convocantes de los 

bienes cuya enajenación éstas se comprometieron a efectuar en favor de 

aquella, convinieron los contratantes en: (-) Establecer un mecanismo de 

reajustabilidad monetaria (indexación con referencia al IPC + 2 puntos, salvedad 

hecha del periodo a transcurrir entre el 20 de diciembre de 2014 y la fecha de 

transferencia del Lote 3, en que el índice de reajuste sería del IPC + 4.5%) 

aplicable a partir del 20 de diciembre de 2011, a los pagos de los saldos 

insolutos del precio adeudados por la compradora. (-) Estipular expresamente la 

causación de intereses moratorios, liquidables a la máxima tasa legal permitida 

" ... sobre /os saldos adeudados desde la fecha en que debió cumplirse la 

obligación hasta la fecha de su cumplimiento ... ", en el evento en que se retrasen 

dichos pagos, y (-) Sancionar con una cláusula penal pecuniaria estimada en el 

10% del valor total del contrato y exigible sin necesidad de requerimientos 

privados o judiciales de ninguna clase, " .. . el incumplimiento por alguna de las 

parles de éste Contrato o de /as obligaciones que la ley les impone ... ". 

6) Entre los meses de noviembre de 2012 y junio de 2013, obrando de común 

acuerdo las partes le introdujeron en tres oportunidades modificaciones al 

contrato de promesa de compraventa, documentadas ellas en los llamados 

'Otrosí Nro.1' de fecha 30 de noviembre de 2012, 'Otrosí Nro. 2' de fecha 30 de 

enero de 2013, y 'Otrosí Nro. 3' de fecha 24 de junio de 2013, modificaciones de 

entre las cuales revisten mayor relevancia y por ende importa hacer hincapié en 

las que a continuación se indican: (-) Al tenor del 'Otrosí Nro. 1 ', se incrementó 

el precio del Lote Nro. 3 en la cantidad de $200.000.000; el plazo para el pago 

total del precio de venta de los Lotes Nros. 2 y 3 se disminuyó en un año 

aproximadamente, de tal forma que a más tardar el 15 de enero de 2015 la 

compradora debía pagar " ... el saldo de Venta Total. .. ", fijado en la suma de 

$35.448'033.334 correspondiente a 25.70 hts. del Lote 3 de Funza; la cláusula 

de reajustabilidad monetaria se reemplazó por la estipulación de intereses 
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remuneratorios sobre los saldos insolutos de capital, a la tasa del IPC + 2 puntos; 

y con aplicación general a cualquier obligación derivada de la Promesa, 

establecieron las partes en la Cláusula 13ª, Parágrafos Primero y Segundo, un 

plazo de gracia de 60 días calendario como requisito de necesaria observancia 

para tener por incumplida en un caso dado una de tales obligaciones, llamado 

" .. .Plazo de Remediación ... ". (-) El 'Otrosí Nro. 2· se ocupó de definir las pautas 

para asumir el pago del gravamen de plusvalía al que se encuentran sometidos 

todos los Lotes según los términos de la Resolución 626 de 26 de diciembre de 

2012, expedida por la Alcaldía municipal de Funza. Y por último, (-) el 'Otrosí 

Nro. 3' contiene el señalamiento de las fechas en que tendrían lugar las 

transferencias del derecho de dominio de los Lotes 2 y 3, por parte de la 

prometiente vendedora, a un fideicomiso mercantil de administración que para el 

efecto habría de constituir la prometiente compradora; la fijación de las reglas 

fundamentales de operación de esta fiducia y la determinación de las garantías a 

ser otorgadas por la prometiente compradora, como seguridad del pago total del 

saldo del precio por ella adeudado, representadas en la entrega de pagarés y de 

certificados de garantía del fideicomiso P.A. San José de Tibabuyes, propietario 

para ese entonces del Lote Nro. 1. 

7) En cumplimiento de la promesa de compraventa celebrada, teniendo 

presentes las modificaciones sobre el particular efectuadas principalmente en el 

'Otrosí Nro.3', mediante la E.P 1686 otorgada el 28 de junio de 2013 en la 

Notaría 25 de Bogotá O.C la convocante AGROPECUARIA SAN JOSE L TOA -

llamada allí 'Fideicomitente B'- transfirió a la sociedad Alianza Fiduciaria S.A, a 

título de fiducia mercantil irrevocable de administración y en su calidad de vocera 

del fideicomiso denominado 'P.A Terranum - Funza' el Lote Nro. 2, incluyendo la 

parte del mismo ubicada en el municipio de Cota (Porción Cota) que una vez 

efectuada la segregación de la misma y en tanto no es ella objeto de la 

enajenación de este modo efectuada, se tendrá por excluida del patrimonio 

autónomo así conformado. 

En dicho acto expresamente se instruyó al fiduciario para que a más tardar el 21 

de diciembre de 2013, " ... sin más actos ni requisitos ... " y en la medida que la 

convocada TERRANUM CORPORATIVO S.A.S acredite haber pagado el saldo 

pendiente del precio total de compra fijado para el Lote Nro. 2 de Funza en la 
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cláusula 5ª del 'Otrosí Nro. 1 ', proceda a registrar a esta entidad como único 

fideicomitente y beneficiario en el fideicomiso constituido mediante el citado 

instrumento público, agregándose que en cuanto a la 'porción Cota' atañe, si 

llegada aquella esa misma fecha y no ha sido posible su segregación, la 

sociedad AGROPECUARIA SAN JOSE LTOA " ... quedará como beneficiario del 

fideicomiso para recibir, vía restitución de beneficio fiduciario, la transferencia de 

.. . (tal) ... porción cuando legalmente se encuentre individualizada y sea posible 

efectuar su transferencia ... ". 

8) Asimismo, la convocante AGROPECUARIA SAN JOSE L TOA, conforme 

da razón de ello la E.P 522 de 28 de febrero de 2014 otorgada en la Notaría 25 

de Bogotá o.e, transfirió a la sociedad Alianza Fiduciaria S.A en su calidad de 

vocera y gestora del mismo fideicomiso denominado 'PA Terranum - Funza', el 

derecho de dominio y la posesión material del Lote Nro. 3, incrementándose así 

el mentado fideicomiso regido, como quedó visto, por las disposiciones 

contenidas en la E.P 1686 otorgada ocho meses atrás. 

9) Estiman sin embargo las convocantes en términos generales que la 

convocada, por fuerza de los hechos situada en posición económicamente 

autoritaria frente a ellas y de la cual abusivamente obtuvo provecho, incurrió en 

incumplimiento de sus obligaciones contractuales, haciéndolas víctimas por 

contera de actuaciones unilaterales de cuyos detalles suministra extenso 

repertorio la demanda que al proceso le dio comienzo y que por el momento no 

viene al caso transcribir, siendo suficiente al efecto advertir que en lo esencial, se 

centran tales reclamos en la sistemática imputación incorrecta de " .. . los pagos 

del contrato ... ", realizada por la compradora contraviniendo el artículo 1653 del 

Código Civil; en la no entrega en la fecha convenida, debidamente segregada e 

individualizada, de la porción Cota del Lote Nro. 2, y en la injustificada negativa a 

otorgar las garantías estipuladas, circunstancia que lleva a las convocantes a 

exigir la entrega de las sumas de dinero faltantes, consecuencia de las 

defectuosas imputaciones de los pagos efectuadas por la deudora, y al unísono 

pretender la indemnización de los perjuicios causados, incluyendo el pago de la 

cláusula penal cuyo importe tasan en la cantidad de $9.663'979.673. 
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2. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

Según se relató en el capítulo de antecedentes, la parte convocada dio oportuna 

contestación a la demanda 47 
, oponiéndose a las pretensiones, aceptando 

algunos hechos y negando otros. Adicionalmente formuló las siguientes 

excepciones de mérito: 

"2.1. PAGO. TERRANUM CUMPLIÓ CON SU OBLIGACIÓN DE PAGAR A 
AGROPECUARIA E /GR LA TOTALIDAD DEL PRECIO DE LOS LOTES 1, 2 
Y3 

2.2. INEXISTENCIA DE INDEBIDA IMPUTACIÓN DE PAGOS POR PARTE 
DETERRANUM 

2.3. INEXISTENCIA DE POSICIÓN DOMINANTE POR PARTE DE 
TERRANUM EN LA CELEBRACIÓN Y EEJCUC/ÓN DE LOS CONTRA TOS 

2.4. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN A CARGO DE TERRANUM DE 
SEGREGAR LA PROCIÓN COTA DEL LOTE 2 

2.5. IMPROCEDENCIA DEL COBRO DEL VALOR DE LA PORCIÓN COTA 

2.6. INEXISTENCIA DE PERJUCIOS DE AGROPECUARIA QUIEN NO 
SEGREGÓ LA PORCIÓN COTA 

2. 7. TERRANUM CUMPLIÓ CON SU OBLIGACIÓN DE CONCEDER LAS 
GARANTÍAS ACORDADAS A AGROPECUARIA 

2.8. IMPROCEDENCIA DEL COBRO DE PERJUICIOS DERIVADOS DE 
UNA INCORRECTA IMPUTACIÓN DE LOS PAGOS 

2.9. IMRPROCEDENCIA DE LA PRETENSIÓN QUE SE DECLARE QUE 
TERRANUM INCUMPLIÓ LA NEGOCIACIÓN DE LOS HECHOS QUE 
TRATA LA DEMANDA 

2.10. IMPROCEDENCIA DEL COBRO DE PERJUCJOS POR 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRA TO Y ABUSO DE POSICIÓN 
DOMINANTE 

2.11. IMRPOCEDENCIA DEL COBRO DE CLÁUSUAL PENAL 

2. 12. PÉRDIDA DE INTERESES DE MORA COBRADOS EN EXCESO 

47 Folios 1 y siguientes del Cuaderno Principal No. 2. 
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2.13. DISMINUCIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL 

2. 14. EXCEPCIÓN GENÉRICA" 

111. PRESUPUESTOS PROCESALES Y FUNDAMENTOS DEL LAUbO 

Síguese del recuento efectuado en los apartes precedentes que la relación 

procesal existente en el presente caso se constituyó regularmente, hallándose 

por lo tanto reunidos los presupuestos procesales, y que en el desenvolvimiento 

de la susodicha relación no se configura defecto alguno que, por tener la 

trascendencia legalmente requerida para invalidar en todo o en parte la 

actuación surtida y no haberse saneado, imponga darle aplicación al artículo 137 

del Código General del Proceso, motivos estos por fuerza de los cuales hay lugar 

a decidir sobre el mérito de la controversia sometida a arbitraje por las 

sociedades convocantes y convocada, finalidad en cuya virtud son conducentes 

las siguientes, 

C O N S I D E R A C I O N E S: 

1. CONCEPCION UNITARIA DEL NEGOCIO CONTRACTUAL REALIZADO 

POR LAS PARTES. SENTIDO Y ALCANCES. 

1) Asumiendo que en el ámbito privatístico de la contratación en el 

ordenamiento jurídico nacional mantiene aún indudable vigencia, como 

descollante componente de garantías constitucionales de amplio espectro 

consagradas básicamente en el artículo 333 de la C.N, el postulado de la 

autonomía de la voluntad con el entendimiento y dentro de los naturales límites 

de derecho estricto fundamentados en motivos superiores de ética, orden público 

y justicia objetiva que de vieja data ha proclamado categóricamente la 

jurisprudencia a la luz de los Arts. 15, 16 y 1602 del Código Civil, al igual que de 

los Arts. 4°, 822 y 864 del Código de Comercio, sabido es que por virtud del 

ameritado postulado ocupa asimismo posición predominante en el terreno 

negocia! en mención, junto con la que suele llamarse 'libertad de conclusión', 

haciendo alusión a la posibilidad para el potencial agente contratante de decidir 

libremente si va a estipular y dado el caso seleccionar la persona con quien 
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habrá de hacerlo, la 'libertad contractual' o de estructuración interna del 

contenido obligatorio del contrato en la esfera de lo lícito y con arreglo a las 

necesidades que inducen a las partes a concertarlo, expresión en cuanto tal del 

derecho que a las personas les asiste de realizar los negocios jurídicos que 

crean convenientes y que, ceñidos a aquellos límites, son reconocidos por la Ley 

y reciben de ella fuerza vinculante cualquiera que sea la forma en que se ponga 

de manifiesto el ejercicio de esa libertad que para el efecto, valga recabarlo, de 

suyo ha de considerarse la regla general mientras que sus lindes será dable 

sobreponerlos solamente por vía de excepción. 

En este orden de ideas, significando la libertad contractual a la cual acaba de 

aludirse que, c_onforme queda apuntado, por principio las partes dispuestas a 

contratar entre sí son libres de acordar por este medio la creación, regulación, 

modificación o extinción de relaciones jurídicas patrimoniales, de ella bien puede 

decirse, siguiendo el parecer de un importante sector de la doctrina inspirado 

desde mediados del siglo XX en las certeras enseñanzas de Francesco 

Messineo (Doctrina General del Contrato T. 1, Cap. 1.7) sobre el tema, que entre 

otros de no menor relevancia, tiene los siguientes alcances: (-) En primer lugar, 

la libertad contractual importa eso precisamente; libertad en estricto rigor para los 

partícipes en el acuerdo contractual y el ejercicio de la misma con arreglo a los 

fines institucionales que justifican su reconocimiento, no así abrirle campo al 

abusivo arbitrio de aviesos negociantes, redundante de ordinario en detrimento 

de los principios de buena fe, paridad de trato, utilidad social y seguridad en los 

que encuentra sólido sustento la llamada 'justicia contractual'. (-) También por 

fuerza de la libertad contractual y con tal que " .. . se respeten las normas legales 

imperativas del régimen contractual general y particular ... ", pueden las partes, en 

segundo lugar, fijar a su voluntad el objeto del contrato y estructurar sus 

estipulaciones como mejor les parezca, lo que equivale a decir que " .. . se 

autoriza la autodeterminación de cada una de las cláusulas concretas 

contractuales ... ". (-) En tercer lugar, la libertad contractual envuelve la facultad 

dejada a las partes de derogar las normas no imperativas -dispositivas o 

supletorias- puestas especialmente por la ley para los contratos típicos 

singulares, así como de sustituirlas por un régimen diverso establecido por 

voluntad de aquellas, posibilidad que por supuesto se ve mermada e incluso 

desaparece del todo, frente a circunstancias fácticas, por cierto de frecuente 
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suceso, en que el derecho dispositivo deja de ser meramente supletorio del 

querer incompleto de los contratantes y adquiere carácter imperativo, situación 

que se presenta cuando no cabe duda que la renuncia expresa o tácita a la 

aplicación de determinadas normas legales dispositivas tiene lugar, a la luz de 

los hechos en el caso concreto presentes, en perjuicio de uno de los contratantes 

quien ha consentido en tal dimisión " ... presionado por la prepotencia económica 

de la otra parte o por hallarse en una situación de necesidad ... "48
. (-) Por último, 

aspecto de particular relevancia en que se pone de manifiesto la libertad 

contractual es la facultad con la que, haciendo uso lícito de dicha prerrogativa, 

cuentan las partes para la creación de figuras contractuales, distintas en mayor o 

menor medida a las que disciplina la ley, con el fin de satisfacer propósitos por lo 

general de orden económico que convienen a sus intereses, en particular -

conforme lo expresa en afortunada síntesis el Ante-Proyecto del denominado 

'Código Europeo de Contratos', en su artículo 2°, elaborado bajo la dirección del 

profesor Giuseppe Gandolfi por el Grupo de Investigación de Derecho Privado en 

la Universidad de Pavía- mediante " .. . la combinación de tipos legales diferentes 

o la conexión entre diversos actos ... " en cuya interpretación y posterior 

calificación cuando fueren necesarias, en las dos hipótesis apuntadas desde 

luego, hay que comenzar por prestarle cuidadosa atención a la voluntad 

libremente concertada y declarada por los agentes contratantes, procurando no 

dificultar inútilmente la tarea con las divagaciones semánticas formales que 

comúnmente suelen emplearse para el análisis, en el plano dogmático 

conceptual, de esta dificultosa materia. 

2) Deteniéndose en el último de los aspectos reseñados que afirman la plena 

vigencia de la libertad contractual, ha puntualizado la jurisprudencia 49 que en 

ejercicio de la permisión ínsita en tal libertad, aparte de los tipos de contratos que 

la ley reglamenta les es permitido a las partes, desplegando su iniciativa 

individual, " ... celebrar convenciones que satisfagan necesidades no catalogadas 

por el legislador ... " ajustándose a las limitaciones atrás vistas, naturalmente. 

Pueden aquellas, por lo tanto, concluir acuerdos de estirpe contractual 

48 Cfr. Jaime Santos Briz. Los Contratos Civiles. Nuevas Perspectivas, 2ª Parte.Cap.111.5. 

49 Cfr. G.J, T. L. p. 824 por todas. 

CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN - CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

23 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE AGROPECUARIA SAN JOSÉ LTDA. EN LIQUIDACIÓN E IRIARTE GUTIÉRREZ ROJAS Y CIA S.A.S. EN 
LIQUIDACIÓN CONTRA TERRANUM CORPORATIVO S.A.S. - LAUDO ARBITRAL-

dotándolos de cualquier contenido y si obedece este último a un fin 

específicamente articulado en el convenio mismo, desviado de modelo típico 

alguno disciplinado por la ley, en tal evento es preciso estar a la voluntad de los 

estipulantes contemplándola en función de dicha finalidad y los intereses 

concretos que tras ella gravitan, toda vez que al tenor del artículo 1602 del 

Código Civil también el contrato atípico de ese modo concertado " ... es ley ... " 

para ellos, sea que haciendo uso de la libertad en referencia, decidan para el 

efecto pactar un régimen sustancial no previsto normativamente, proveer reglas 

mixtas tomadas de diversos esquemas contractuales legislados o, en fin, 

establecer coligaciones negociales voluntarias, genéticas o funcionales, entre 

diversos contratos bajo un régimen jurídico uniforme en algunos elementos 

básicos, todo ello en el entendido, no esta por demás subrayarlo, que " .. . no por 

el simple hecho de que las partes introduzcan alguna modificación en un tipo 

legal -enseña la doctrina (Cfr. Manuel Albaladejo. Derecho Civil//, Vol. 1, Parte 

2ª, Cap. IX Nro. 65)- se da lugar a un contrato atípico, pues hace falta que 

realmente, por la clase de cambio que la alteración suponga, se pase a otro tipo 

(no regulado). Siendo de estimar que hay otro tipo cuando, con el cambio, se 

varía la función económica del contrato típico ... ", y lo propio cabe pregonar de la 

ocasional reunión en un único documento de dos o más contratos separados y 

por completo autónomos, celebrados entre las mismas partes. 

En desarrollo de los anteriores postulados, entonces, ante la ley y prescindiendo 

de esbozar imaginables semblanzas paradigmáticas de atipicidad pura en la que 

ahora no viene al caso detenerse, basta con señalar que son de recibo acuerdos 

negociales que combinen diferentes tipos contractuales o que aglutinen diversas 

prestaciones singulares reguladas en ellos, dando lugar a los llamados por la 

doctrina contratos 'mixtos', 'complejos' y 'conexos o unidos', en el entendido 

que los primeros son el resultado de sintetizar, en el marco de un único contrato, 

elementos configuradores específicos pertenecientes a diversos tipos 

contractuales; en los del segundo género, existiendo también por definición 

unidad de causa, confluye una pluralidad de prestaciones, obligaciones 

asumidas y pactos entre los contratantes que, aisladamente por ser separables 

en el plano conceptual, se extraen de tipos contractuales distintos; mientras que 

el tercer supuesto se caracteriza por la coexistencia de varios contratos 

diferentes entre sí, típicos o atípicos, aunque ligados por determinadas razones 
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entre las cuales predomina la satisfacción de intereses económicos unitarios, de 

suerte que la diferenciación no siempre sencilla entre esta última hipótesis y la 

inmediatamente anterior, conforme lo precisa la doctrina 5°, " .. . se debe ver en 

relación con la causa. En los dos casos hay una pluralidad de prestaciones, pero 

en el contrato complejo tales prestaciones son referibles a una sola relación, 

caracterizada por una causa única. En la coligación, por el contrario, las diversas 

prestaciones se pueden encuadrar de manera autónoma en esquemas causales 

diferentes. A este propósito es necesario observar -continua su explicación a 

renglón seguido el autor en cita- que la coligación funcional comporta la unidad 

del interés globalmente perseguido, pero esto no descarta que tal interés se 

realice por medio de contratos diferentes, que se caracterizan por intereses 

inmediatos, identificables autónomamente, y que son parciales o instrumentales 

respecto de aquél interés unitario que se persigue con el conjunto de 

contratos ... ", para concluir advirtiendo que, en tanto en la coligación negocia! es 

preciso identificar la causa parcial de los contratos vinculados en particular, por 

una parte, y por la otra " .. .la causa compleja de la operación .. " vista en su 

dimensión integral, " .. .la diferenciación entre contrato único y contratos coligados 

tiene una importancia reducida, justamente por la unidad funcional de la 

operación que caracteriza la coligación negocia/. .. ", de donde se sigue, en 

síntesis, que en cada caso habrá que observarse con detenimiento y tomando 

inspiración en el fin económico cuya consecución procuran lograr los agentes 

contratantes en armonía con sus legítimos intereses, de que manera se fusionan 

las diversas prestaciones y cual ha sido la voluntad de ellos acerca de ese 

particular aspecto, las más de las veces indicada con suficiente claridad en las 

actuaciones precontractuales que hubieren tenido lugar. 

Puestas en este punto las cosas y por cuanto se trata de una cuestión que como 

adelante se verá a espacio, en el presente proceso adquirió trascendencia 

litigiosa entre los compromitentes, es conducente detenerse brevemente en el 

fenómeno recién descrito de la conexidad de posible existencia entre un número 

plural de contratos diferentes, prevista y regulada convencionalmente en grado 

de detalle que desde luego no será el mismo en cualquier circunstancia, pero 

50 Cfr. C. Massimo Bianca. Derecho Civil. 3· El Contrato, Cap. 8. 245. 
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siempre dotado por supuesto de la nitidez indispensable para permitirle al 

intérprete, sin necesidad de mayores empujes de erudición teórica, dar por 

establecida en el caso concreto objeto de estudio, la presencia de dos 

elementos, uno objetivo determinado por un evidente nexo económico o 

teleológico que ata a dichos contratos, y subjetivo el otro que, al decir de Michele 

Giorgianni 51 
, consiste no simplemente en la conciencia individual de los 

participantes en los varios contratos, acerca de tal nexo, " .. . sino de un particular 

ánimus, y este es la intención de coordinar ... (esos mismos contratos) ... hacía un 

propósito común ... ", de modo que en este último ha de verse la causa real y 

concreta de la interdependencia de las relaciones negociales, por consiguiente 

conceptuada, no como un efecto legal sino como un resultado hermenéutico 

emergente de la interpretación del conjunto que forman tales relaciones. Así 

pues, estructurándose la especie de vinculación de la que viene haciéndose 

mérito cuando, en orden a la realización de un negocio único, se celebran, entre 

las mismas partes o partes distintas, una pluralidad de contratos autónomos más 

sin embargo ligados entre sí a través de una finalidad supracontractual, unitaria y 

con frecuencia compleja, de índole predominantemente económica, bien puede 

aseverarse que de esta figura son distintivas las siguientes facetas: 

a) Primeramente, le es inherente a su esencia la convergencia de una 

pluralidad de contratos autónomos y a la vez interdependientes, en la 

medida que todos ellos están llamados a funcionar como medios 

instrumentales dentro de un esquema negocia! globalizador, forjado y 

valorado por las partes en su inescindible incidencia económica, lo que por 

sabido se tiene, no implica que en todos los contratos así vinculados tenga 

que, indefectiblemente, registrarse completa coincidencia subjetiva entre 

quienes intervienen en su celebración. 

b) En segundo lugar, es característica de la coligación sub exámine, 

conforme se hizo ver líneas atrás al establecer en sus lineamientos 

básicos las diferencias que la separan de los contratos mixtos y complejos, 

la predominante unitariedad de la finalidad supracontractual perseguida, lo 

51 Cfr. Cita de Rómulo Morales HeNias. Estudios sobre Teoría General del Contrato. IV.3. 
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que no excluye que tal finalidad venga a la postre a ser realizada a través 

de los diversos contratos cuya causa fundamento de su individual 

relevancia jurídica, reside en un interés inmediato, autónomamente 

identificable, que sin embargo se reputa instrumental o parcial respecto de 

aquél interés global e inescindible que, en el plano del negocio en sentido 

amplio, justificó la creación convencional del conjunto perfilado como 

sistema y que constituye, por ende, factor de acentuado cariz moralizador 

en cuanto dice relación con la repercusión, en dicho sistema, de las 

eventuales vicisitudes y mutaciones anómalas que llegaren a acontecer 

con incidencia en la validez o eficacia de las diversas relaciones 

contractuales consideradas en su individualidad. Por eso -enfatiza con 

razón el profesor Morales Hervias 52 
- " .. • los contratos coligados están 

vinculados porque están en una relación de recíproca dependencia entre 

uno y otros, en el sentido de que son contratos vinculados no solamente 

en su ejecución (eficacia funcional) sino también en su validez (eficacia 

estructural) por ser interdependientes en su unidad teleológica (finalidad 

concreta unitaria programada) ... ", y por virtud de esta circunstancia han de 

ser interpretados unos por medio de los otros con arreglo a las reglas 

sobre la materia dispuestas en el artículo 1622 del Código Civil, en función 

del conjunto de la operación supracontractual que da razón de la causa 

concreta y real de la conexión existente. 

c) Y finalmente, corolario de las apuntadas características, como lo observa 

el mismo expositor, es que para cerciorarse de la configuración en un caso 

dado de conexidad contractual en los términos vistos, " .. . es necesario que 

exista una pluralidad de contratos distintos, un nexo funcional entre elfos y 

la comunicación de las mutaciones jurídicas de un contrato a otro sobre el 

plano de los efectos ... ", siendo la causa en tales actos, mirados a la luz de 

la unidad económica que constituyen, la finalidad concreta perseguida y 

determinante en cuanto tal del nexo de interdependencia entre los efectos 

jurídicos de dichos contratos, apreciaciones éstas en consonancia con las 

cuales se pone de manifiesto que, en síntesis, son tres pasos 

52 Cfr. Op.Cit, IV 4. 
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hermenéuticos sucesivos los que, siguiendo las directrices trazadas por el 

doctrinante en cita53
, deben darse en orden a realizar la verificación en 

cuestión, a saber: (-) En primer lugar, constatar la existencia de una 

pluralidad de contratos diferentes, cada cual dotado por lo tanto de su 

propia causa, concreta y autónoma; (-) una vez confirmado que a pesar de 

esa pluralidad, los contratos hacen parte de un reglamento de intereses 

supracontractual, unitario y más o menos complejo cuya ejecución en la 

práctica no puede alcanzarse sino mediante el coetáneo concurso de los 

susodichos contratos de suyo productores de efectos jurídicos propios 

pero coordinados en pos de conseguir ese objetivo, se pasa luego a una 

segunda fase en el procedimiento de análisis, consistente en la 

caracterización de una vinculación jurídicamente relevante que, sobre la 

base de criterios objetivos, permita comprender la lógica del mentado 

reglamento " ... en el sentido de determinar el programa de una operación 

económica global ... ", para someter a ella situaciones sobrevinientes no 

expresamente previstas por las partes; y (-) verificada la presencia de dos 

o más contratos, cada uno de los cuales investido de su propia 

individualidad causal, y establecida asimismo la relevancia jurídica de la 

conexidad entre ellos existente, corresponde por último, pasar a evaluar 

cuales son los alcances de la misma en el plano de la disciplina integral 

aplicable al conjunto negocia!, afrontando el problema relativo a la 

influencia que cada contrato proyecta sobre los otros al punto que la 

patología que afectare al primero acabe determinando, más o menos 

directamente, la patología de los segundos. 

3) En la especie de autos las sociedades demandantes desde un comienzo, 

al expresarlo así en la demanda54
, han sido particularmente enfáticas en afirmar 

que a las partes, cuando efectuaron la negociación conducente a la transferencia 

a la demandada de un globo de terreno integrado por los lotes identificados con 

los Nros. 1 (San José de Tibabuyes), 2 (San José de Monteverde) y 3 (Las 

Violetas), ubicado en jurisdicción municipal de Funza (Cund.), les asistió la 

53 Cfr. lb. p.360. 

54 Cfr. Folios 96 y 97 del Cuaderno Principal No. 1. 
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intención, tal como lo hicieron constar en los documentos contractuales 

extendidos con fechas 19 y 20 de diciembre de 201155
, de llevar a cabo " .. un sólo 

y un mismo negocio que se constituye como un negocio jurídico integral ... " por 

manera que, según su decir, cualquier referencia que al " ... Contrato ... " se haga 

en los aludidos documentos se entiende que " .. . comprende los actos que 

constan en el contrato de Promesa de Compraventa y el Contrato de Cesión de 

Derechos Fiduciarios y que conforman un solo negocio jurídico ... ", asertos éstos 

que al parecer la compañía convocada no comparte del todo56 toda vez que, a su 

juicio, lo cierto es que " .. . desde un inicio de la negociación -asevera en el escrito 

de contestación de la demanda- se convino que se realizarían actos jurídicos 

separados para la adquisición de los predios y que se pagaría un precio por cada 

uno de ellos ... ", poniendo así en tela de juicio la existencia de conexidad 

funcional jurídicamente relevante entre el llamado " ... Contrato de Cesión de 

Derechos Fiduciarios ... para realizar la transferencia de la propiedad de la cual 

era titular la sociedad IR/ARTE GUTIERREZ ROJAS & CIA. S.A. S respecto del 

Lote Nro.1, y el Contrato de Promesa de Compraventa para los Lotes 2 y 3 ... " 

pertenecientes a la sociedad AGROPRCUARIA SAN JOSE L TOA, discrepancia 

que sin saberse a ciencia cierta si al final de cuentas se presenta o no, debe sin 

embargo quedar dirimida de entrada con la precisión necesaria, habida cuenta 

que como quedó indicado en las consideraciones que anteceden, no es cuestión 

indiferente en punto de determinar la ocurrencia, entidad y significación del 

incumplimiento contractual que se le endilga por las convocantes a la compañía 

convocada. 

A tal efecto, haciendo uso de las herramientas metodológicas con anterioridad 

indicadas, es de verse que, en tanto encuentran el suficiente respaldo probatorio, 

corresponde en el presente proceso considerar demostrados lo siguiente: 

a) En dos documentos privados que en copias auténticas obran a folios 1 a 

11 y 16 a 31 del Cuaderno de Pruebas No.1 del expediente, otorgados por 

separado y en forma prácticamente simultánea en los días 19 y 20 de 

55 Cfr. Folios 1 a 31 del Cuaderno de Pruebas No. 1 del expediente. 

56 Cfr. Folio 4 del Cuaderno Principal No. 2. 
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diciembre de 2011, consta mediante el primero de ellos que la sociedad 

IRIARTE GUTIEREZ ROJAS & CIA. Sen C -hoy denominada IRIARTE 

GUTIERREZ ROJAS S.A.S en Liquidación- celebró con la compañía 

TERRANUM DESARROLLO S.A.S -en la actualidad TERRANUM 

CORPORATIVO S.A.S- un contrato intitulado " ... Cesión de Derechos 

Fiduciarios" en virtud de la cual la primera de dichas entidades, en calidad 

de Vendedor Cedente', le transfirió a la segunda quien manifestó 

adquirirlos como 'Comprador Cesionario', la totalidad de los derechos 

fiduciarios de los que en proporción del 50.26% era en ese entonces titular 

en el patrimonio autónomo identificado con el nombre 'Fideicomiso San 

José de Tibabuyes,, propietario este último a su vez del inmueble que las 

partes convinieron en llamar Lote Nro. 1; y el segundo de los documentos 

mencionados da razón de una promesa de compraventa, concertada entre 

la misma compañía TERRANUM DESARROLLO S.A.S y la sociedad 

AGROPECUARIA SAN JOSE L TOA, hoy disuelta y en estado de 

liquidación, contrato éste, al igual que todos los de su especie, de carácter 

preparatorio de una compraventa definitiva que los prometientes 

comprador y vendedor se obligaron a perfeccionar posteriormente, 

asumiendo en consecuencia la primera de dichas entidades en calidad de 

'Promitente Comprador' el compromiso de adquirir a la primera, y ésta a 

su vez, obrando en la condición de 'Promitente Vendedora' el de 

transferirle a aquella, efectuando por ende la tradición del caso, los 

terrenos que acordaron en denominar " .. . los Lotes Nros. 2 de Funza (San 

José de Monteverde) y 3 (Las Violetas) ... ". 

A primera vista se trata, pues, de dos contratos autónomos e 

independientes, dotados de causas reales concretas propias que permiten 

separarlos, e igualmente revestidos ambos de 'tipicidad normativa' en 

tanto se encuentran específicamente regulados por la ley al ocuparse ella 

de disciplinar, por sabido se tiene, tanto la venta de cosas incorporales 

como la promesa bilateral de comprar y vender bienes raíces. Más sin 

embargo, a vuelta de leer con detenimiento el contenido de los aludidos 

documentos y de las modificaciones que al segundo le introdujeron de 
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común acuerdo las partes57
, complementados por la declaración rendida 

acerca de este particular por la representante legal -liquidadora- de las 

sociedades demandantes en el curso de la audiencia llevada a cabo el 26 

de enero de 2017, se impone concluir que la celebración de dichos 

contratos obedeció sin lugar a dudas a un interés económico unitario que 

los combina y a la vez sintetiza, interés apreciable en un plano 

predominantemente funcional que por contera trasciende la individualidad 

de cada uno, y que en la tarea de determinar su alcance, lejos de falsearlo 

u obstaculizar su realización elaborando interpretaciones fraccionadoras, 

en guarda de la libertad contractual de los contratantes se debe, por el 

contrario, favorecerlo en su integridad, con mayor razón cuando ellos 

mismos fueron explícitos en poner de manifiesto el entendimiento de que 

se trata " .. . de un solo y un mismo negocio jurídico, y por lo tanto la 

transferencia de los derechos fiduciarios y de los Lotes se constituye como 

un único negocio jurídico integral ... ". 

En efecto, si por una parte: (-) al tenor de la cláusula 3ª del denominado 

" ... Contrato de Cesión de Derechos Fiduciarios" ha de verse en él un 

negocio jurídico de enajenación cuyo objeto se circunscribe a realizar la 

transferencia a la compañía convocada TERRANUM DASARROLLO 

S.A.S, a título particular y mediante el pago de la suma de dinero pactada 

con tal propósito, de la posición contractual inherente a la cualidad de 

fideicomitente y beneficiaria de la sociedad convocante IRIARTE 

GUTIERREZ ROJAS & CIA S en C en el 'Fideicomiso San José de 

Tibabuyes', estribando la causa concreta que al decir de la doctrina58
, a 

esta transferencia le imprime " ... vida y fisonomía típica ... ", en un contrato 

base de compraventa de cosas incorporales cuya existencia, valga 

subrayarlo, evidencian de por sí expresiones empleadas en el documento 

contractual en referencia, calificando al cedente y al cesionario como 

" d d " " d " t' t 11 d " P . ... ven e or ... y ... compra or ... respec 1vamen e, y aman o ... recio 

de Venta ... " la contraprestación en dinero que el segundo se obliga a 

57 Cfr. Otrosís Nros. 1 y 3 básicamente, visibles a folios 38 a 48 y 51 a 56 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 

58 Cfr. Luis Diez-Picazo. Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial 3ª Parte, Cap. xxxix n. 1.104. 
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pagarle al primero " .. . por la cesión de los derechos fiduciarios ... "; y si por 

otra parte, (-) la promesa bilateral de vender y comprar celebrada entre la 

sociedad convocante AGROPECUARIA SAN JOSE L TOA y la misma 

convocada TERRANUM DESARROLLO S.A.S inequívocamente, conforme 

se desprende del clausulado del documento que la instrumenta, tuvo por 

objeto asegurar la conclusión, en un futuro próximo determinado con la 

precisión exigida por la ley, de la compraventa de los Lotes Nros. 2 de 

Funza y 3, salta a la vista entonces, atendidas las dos circunstancias 

fácticas acabadas de señalar, que resulta innegable la presencia de un 

esquema unitario de contratación dispuesto convencionalmente para llevar 

a cabo una compraventa acumulativa de varios inmuebles, propósito 

común éste determinante del interés final de los contratantes, inherente de 

suyo al resultado exitoso de tal operación económica y alcanzable, a juicio 

de los mismos, mediante el concurso de ambos contratos, cada uno de 

ellos productor de los efectos que le son propios, es verdad, pero al propio 

tiempo coordinados, coligados o vinculados funcionalmente entre sí a 

través de ese objetivo supracontractual que no es posible pasar por alto. 

b) Asimismo, emergen del contenido de los documentos contractuales a los 

que se viene haciendo alusión, al igual que de las modificaciones 

introducidas a la promesa de compraventa en los 'Otrosís' Nros. 1 y 3 

principalmente, apreciándolos con arreglo a criterios objetivos como es de 

rigor, elementos de juicio suficientes en punto de comprender la lógica del 

programa de ejecución de la operación económica global instituido por los 

contratantes y que, en último análisis, es determinante de la relevancia 

jurídica del nexo funcional unitario apuntado, elementos entre los que 

sobresalen, por una parte, el interés empresarial de la compañía 

convocada centrado en la adquisición del globo de terreno conformado por 

los Lotes Nros. 1, 2 de Funza y 3 con el fin de desarrollar en ellos un 

proyecto inmobiliario, y por la otra parte el interés de las sociedades 

convocantes, marcado por cierto con visible insistencia, en percibir en los 

plazos y condiciones pactadas, el que para todos los efectos contractuales 

pertinentes, se denominó " .. .Precio de Venta Total ... ", entendiendo por tal 

" .. .la suma por el pago del precio total por los Derechos Fiduciarios y los 

Lotes ... ", bienes éstos a los que se les asignó un valor individual a cada 
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uno cuya sumatoria, después de firmado el 'Otrosí Nro. 1' el 30 de 

noviembre de 2012, ascendió a $73.258'966.668, catalogándose en 

consecuencia como " .. .Pagos Parciales ... " imputables a ese precio total 

acordado los que habría de efectuar la compañía convocada, en su calidad 

de adquirente deudora, a la sociedad IRIARTE GUTIERREZ ROJAS & 

CIA. S en C, acreedora del precio convenido por concepto de la 

enajenación de sus derechos en el 'Fideicomiso San José de Tibabuyes', 

y a la sociedad AGROPECUARIA SAN JOSE L TOA propietaria y 

prometiente vendedora de los Lotes Nros. 2 de Funza y 3, anticipando 

aquella en favor de esta última el cumplimiento en medida 

cuantitativamente apreciable de la obligación de pagar el precio a su 

cargo, emergente del contrato prometido de compraventa respecto de 

dichos inmuebles, agregándose a todo lo anterior la responsabilidad 

solidaria que recíprocamente, de conformidad con las cláusulas vigésima 

segunda del contrato de cesión de derechos fiduciarios y vigésima cuarta 

de la promesa, asumen respecto de las obligaciones por ellas contraídas 

en los ameritados contratos, las convocantes. 

c) En suma, la situación que se presenta en la especie litigiosa sub-lite de 

acuerdo con lo que queda expuesto, es la de dos contratos típicos, cada 

uno de los cuales dotado de su propia individualidad jurídica, pero al 

propio tiempo vinculados funcionalmente para la satisfacción de un interés 

negocia! unitario de índole supracontractual, circunstancia que además de 

implicar la necesidad de interpretarlos el uno por medio del otro 

atribuyéndoles en cada eventualidad el sentido que mejor guarde armonía 

con ese interés, lleva consigo una amplia gama de eventuales 

consecuencias aplicativas remediales de anómalas contingencias 

contractuales que, al decir de la doctrina59 se muestren apropiadas " .. . para 

adecuar más eficazmente la regulación de intereses de las partes a las 

complejas vicisitudes de las operaciones económicas recíprocamente 

conexas ... ". 

59 Cfr. Lina Bigliazzi Geri et al, Derecho Civil, T. 1, V. 2. Sec. 3ª n. 122. 
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2. EL ABUSO EXPLOTATIVO DE PREDOMINIO CONTRACTUAL QUE SE 

IMPUTA A LA CONVOCADA 

En la demanda contenida en la convocatoria arbitral, las sociedades 

convocantes, con fundamento en los hechos que relatan en ella, solicitaron al 

Tribunal hacer un pronunciamiento sobre una supuesta posición de dominio 

contractual que, a juicio de sus apoderados, ejerció la convocada durante la 

celebración y ejecución del contrato debatido, de la siguiente manera: 

"4.3. Que se declare que la sociedad TERRANUM COPORATIVO S.A.S 
abusó de su posición dominante en la celebración y ejecución del Contrato, 
como se detalla en los numerales 46 y siguientes de la presente Demanda." 
y, 

"4. 7. Que se Je condene a la sociedad TERRANUM CORPORATIVO S.A.S. al 
pago de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento y el abuso de la 
posición dominante." 

Y para reiterar lo pretendido en la demanda, los apoderados de las convocantes, 

en su alegato de conclusión, al referirse acerca del abuso de la posición de 

dominio contractual que dicen ejerció sobre ellas la convocada, expresaron lo 

siguiente: 

El inmenso poderío económico que despliega una sociedad como la 
convocada se refleja precisamente en la imposición de las condiciones al 
momento de contratar y también durante la ejecución y la implementación 
del esquema contractual por ella dispuesto. 

En el presente caso TERRANUM no solamente gozó de una posición de 
privilegio en la negación para la transferencia de las propiedades de las 
demandantes, sino que además hizo uso de esa posición preeminente, 
ejecutando el contrato a su antojo, tal como quedó demostrado en este 
proceso. 

Las situaciones fácticas relevantes del contrato objeto de controversia 
pudiere hacerlo aparecer como un llano, frecuente, común y corriente 
negocio jurídico. 

Empero, desde la formación del negocio y durante su ejecución, la sociedad 
demandada TERRANUM CORPORATIVO S.A.S. ha ejercido posición 
dominante y además ha abusado de su puesto preeminente en la ejecución 
contractual. Su conducta contractual además ha estado plagada de actos 
que alteran, en su beneficio, los términos contractuales, prevalida de su 
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poderío económico, generando una permanente y continua relación 
asimétrica. 

El dominio contractual que ejerce la Convocada Demandada se manifiesta 
en actos concretos, tales como, los que se señalan en los siguientes hechos: 

a. IMPUTACION DE LAS SUMAS RECIBIDAS 

Durante toda la ejecución contractual, la demandada dice imputar unos 
pagos a capital frente a los cuales desconoce la imputación legal que 
impone que, al existir capital e intereses, al momento de un pago, primero se 
atienda e impute dicho pago a los intereses y luego al capital; mandato legal, 
de ordinario y común conocimiento y práctica comercial que es ignorada. 

b. INTERESES MORA TORIOS 

Con respecto de los intereses moratorias, la demandada impuso a las 
demandantes al negociar el Otrosí No. 1 (que, por cierto, nace para 
subsanar un incumplimiento de la Demandada (Anexo No. 4)), un límite en el 
tiempo equivalente a un máximo de sesenta (60) días durante el cual podían 
causarse intereses moratorias. 

Tal gabela representa un muy significativo beneficio economtco para la 
Demandada, pues ha de tenerse en cuenta que en todos los 
incumplimientos, salvo el primero que se presentó que tiene ocurrencia 
antes de que cobre vigencia el Otrosí No. 1 y al cual se aplica Jo dispuesto 
en el Contrato de Promesa de Compraventa original, en el cual no se 
pactaron límites para los períodos de mora, todos los demás superaron el 
plazo de los sesenta (60) días, habida cuenta que, a partir de diciembre del 
año 2011 y hasta la fecha, se presenta una situación de incumplimiento. 

De no haberse dispuesto tal límite, ventaja o prebenda en la causación de 
los intereses moratorias, estos representarían una suma de unas 
dimensiones cuantiosas en grado considerable, toda vez que se causarían 
desde el momento del incumplimiento hasta cuando se verifique el pago, 
calculados sobre los saldos adeudados, entendidos estos como el monto 
total del capital adeudado a la fecha en que ocurra el incumplimiento e inicie 
su causación, o dicho de otra forma, el resultado entre el capital debido y lo 
pagado en un tiempo determinado, o el monto no pagado de la deuda 
original. 

No obstante; estar estipulado en el contrato, se deja de lado, el cálculo de 
intereses moratorias por el período de 60 días, como pretensión inane del 
resarcimiento de unos perjuicios causados y queriendo evitar con ello el 
pago de la Cláusula Penal por el incumplimiento en las obligaciones 
dinerarias. 

c. PERIODO DE REMEDIACION 
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Terranum se coloca en una posición de privilegio en el contrato. Se crea a 
favor de la Convocada otra prebenda, gabela o ventaja: el Período de 
Remediación, o período de tiempo, igualmente de sesenta (60) días, que 
permitía a la parte incumplida, reparar, subsanar o corregir su 
incumplimiento sin que diera lugar a exigir el pago de la cláusula penal 
acordada. 

d. GARANTIAS 

En relación con las garantías, la demandada conocía a ciencia y consciencia 
el requerimiento de las demandantes de dotar de garantías las obligaciones 
derivadas del pago del precio a plazos, e ignoró tal obligación y la manejó a 
su antojo. Así mismo, no otorgó las garantías en los tiempos acordados, hizo 
reformar en dos ocasiones el contrato, y, por último, cuando las otorga, entre 
junio de 2013 y febrero de 2014, estas no obedecen a los valores, ni 
corresponden al tiempo que conforme al contrato se habían pactado. 

Dicha conducta llega al extremo cuando, so pretexto de cambiar las 
garantías por otras, la demandada solicita se cancelen las garantías libradas 
y acompaña dicho pedido de los documentos que las demandantes debían 
suscribir y que, en un acto de buena fe las demandantes suscriben, para que 
nunca le fueran de nuevo restituidas. 

e. PORCION COTA - LOTE No.2 

Pese a que existe la consciencia clara de las partes de que la conocida 
Porción Cota no formaba parte del negocio, y se debía individualizar, 
segregar y restituir a las demandantes, esta se transfiere a la fiducia (Lote 
No. 2), en donde cesa la condición de fideicomitente de las demandantes. 

Debemos aclarar, que, conforme al contrato, la obligación de la convocante 
se limitaba a iniciar el trámite de segregación y no podía ser de otra forma, 
ya que al operar la Cesión de los Derechos Fiduciarios correspondientes al 
Lote No. 2, se transfirieron a la demandada, los derechos y las obligaciones 
de las demandantes, dentro de los cuáles se traslada la carga indicada, de 
individualizar, segregar y restituir la Porción Cota. 

Labor que adelanta la demandada, no con el fin particular de lograr la 
segregación de la Porción Cota, sino en razón a las necesidades del 
proyecto; trámites de los que no informa a las convocantes durante la 
ejecución del contrato y que sólo, con posterioridad a la reclamación y dentro 
del proceso arbitral, informa precariamente, que la Porción Cota será 
restituida en el año 2016, una vez aprobado el Reglamento de Propiedad 
Horizontal del proyecto que se adelanta, lo que a la fecha no ha ocurrido. 

En otras palabras, a su amaño, antojo y beneficio la demandada, de una 
parte, crea una condición no prevista en el contrato, sin dar certeza alguna 
sobre la restitución de la Porción Cota que, se repite, no hizo nunca parte del 
contrato y de otra, como resultado de la gestión adelantada, disminuye 
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significativamente, el área del Lote Cota, con el consecuente perjuicio 
patrimonial para las convocantes. 

f IMPUTACIÓN A SU AMAÑO 

La conducta de dominio abusivo contractual de la demandada invade 
también el campo contable y tributario. La demandada no efectúa 
retenciones en la cesión de los derechos fiduciarios de los Lotes No. 1 y No. 
2, como tampoco sobre los pagos que realiza, y cuando lo hace, le da la 
connotación a su amaño. 

Llama la atención del interrogatorio del representante legal de la convocada, 
que este afirme que no conoce el detalle de la imputación de los pagos, 
especialmente si tenemos en cuenta que este es uno de los aspectos 
fundamenta/es del presente proceso y que fue objeto de constante 
reclamaciones, aun anterior al proceso mismo. 

Por lo tanto, la renuencia a contestar, amparada en un supuesto 
desconocimiento de tan importante asunto, no puede tener otro efecto y 
consecuencia que tomarse como confesión de acuerdo con el Código 
General del Proceso. 

Como quedó demostrado, la imputación durante el año 2012 y 2013, 
obedeció a la separación de cuotas de capital e intereses remuneratorios, 
imputando a capital y luego a intereses; considerándose, la convocada, 
como cumplida por pagar las cuotas de capital a tiempo; para luego con 
posterioridad a la terminación del plazo contractual pagar sumas adicionales 
en tres oportunidades. 

Supuestamente, con la intención unilateral de subsanar los incumplimientos 
acaecidos, recurriendo para ello y soportándose en un dictamen pericial 
independiente (Dictamen de Gloria Zadi Correa}, en el que la imputación de 
ley, se deja de lado, para hacer uso de una teoría que a su amaño y bajo su 
entendimiento, imputa, dividiendo intereses remuneratorios, para atenderlos 
intercalándolos, de la siguiente manera: Primero intereses moratorias, luego 
capital en mora, luego intereses remuneratorios y luego capital. 

En relación con la imputación del pago de fecha 15 de diciembre de 2014, la 
señora Perito Ana Matilde Cepeda, señala que: " ... con vista en el registro 
contable (1900001247) de los intereses de $1.622.151.939 por diferencia se 
ha obtenido el valor del importe a capital de $30.898.033.334 y señala:" ... de 
acuerdo con los registros contables y soportes facilitados por TERRANUM 
CORPORATIVO SAS, no se dispone de evidencia que permita atender los 
interrogantes puntuales, en el sentido de establecer si las sumas pagadas 
atendieron en primer lugar los intereses y luego a capital. 

· El culmen de la posición abusiva de la demandada, la representa el hecho 
de que en la contabilidad no aparecen los hechos económicos derivados de 
los contratos bajo el Nit de las convocantes y no se dispone de auxiliar 
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contable, susceptible de reproducción fidedigna para la evolución de las 
obligaciones, aumentos, pagos y aplicaciones; históricos de saldo base para 
verificar la liquidación y reliquidación de intereses corrientes y moratorias. 

Conforme a ello, no se dispone de trazabilidad de los capitales en un libro 
auxiliar de contabilidad que permita evidenciar la base de capital sobre el 
cual se puedan efectuar los cálculos de intereses, y menos aún la 
imputación de ley. 

g. AL TERAC/ON DE ESCRITURA PUBLICA. 

No obstante que, la escritura correspondiente al aporte del precitado Lote 
No. 3, se firmó, como aparecía en la minuta correspondiente, por parte de 
una de las sociedades demandantes como tradente y "por instrucción" de 
Terranum; más tarde, en forma fraudulenta, a espaldas, sin el concurso de 
las demandantes, su condición de comparecencia, fue injusta y 
arbitrariamente cambiada. Como groseramente se nota en la copia de la 
respectiva escritura, en que fue borrado e incorporado, un nuevo texto, 
utilizando un tipo de letra menor al del restante texto en la escritura, 
colocando a la convocante actuando "Por cuenta de" Terranum, hecho que 
fue explícitamente manifestado y corroborado, en el testimonio rendido por la 
Doctora Ana María Palomar. 

h. PAGOS INJUSTIFICADOS. 

La conclusión se impone, el abuso del poder dominante ejercido en febrero 
de 2013, como Jo anotamos, al no querer reconocer intereses moratorias por 
el incumplimiento en el pago de diciembre de 2012, se pretende subsanar 
casi dos años después, en abril del 2015, una vez fracasada la etapa de 
arreglo directo, para intentar con ello disuadir a las convocantes de continuar 
con su reclamación, realizando una consignación de una sumas de dinero 
que no fueron ni consultadas ni mucho menos discutidas. 

Y Juego en el año 2016, con un nuevo "entendimiento" en la metodología de 
liquidación e imputación de pagos, realizar dos pagos adicionales, 
intentando con ello, probar infructuosamente, la inexistencia de obligaciones 
pendientes. 

i. HASTA EN EL PROCESO. 

Resulta necesario destacar la observación que formula la perito Cepeda 
cuando afirma que indagando por los documentos y asientos contables del 
hecho económico contenido en la mencionada Escritura 522, recibe unas 
hojas en Excel que fueron elaborados con ocasión de la visita y no como 
soporte histórico de la contabilidad, por lo que no pueden tomarse como 
prueba, ya que fueron habilidosamente elaborados para dar la apariencia de 
algo que no ocurrió en su momento. 
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En conclusión, es claro que el contrato celebrado por las partes no fue un 
contrato libremente negociado y que la demandante ostentaba una posición 
dominante que le implicaba unas estrictas responsabilidades y deberes, más 
allá de los propios de cualquier relación contractual, y que el abuso de los 
mismos conlleva la obligación de indemnizar los perjuicios que se hayan 
ocasionado, los cuales se han demostrado de sobra a lo largo del presente 
proceso" 

De su parte, en el escrito de contestación de la demanda, la convocada se opuso 

a esas y a otras pretensiones de las convocantes, de manera escueta, al 

expresar que: 

" ... Nos oponemos a todas y cada una de las pretensiones de la demanda 
de reconvención, pues tal y como se demostrará en el presente proceso, 
carecen de fundamento fáctico y jurídico" 

De igual manera, en el mismo escrito, la convocada propuso la excepción que 

denomino como: 

" INEXISTENCIA DE POSICIÓN DOMINANTE POR PARTE DE 
TERRANUM EN LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS 
CONTRATOS 

No existe ningún abuso de posición dominante contractual de parte de 
TERRANUM frente a AGROPECUARIA e /GR. 

Las partes negociaron libremente durante un extenso periodo los términos 
del negocio de adquisición de los 3 inmuebles y de los dos contratos que 
estructuraron para el efecto: Contrato de Cesión de Derechos Fiduciarios y 
Promesa de Compraventa. AGROPECUARIA e /GR tuvieron la oportunidad 
de negociar ampliamente las cláusulas de los contratos originales y de los 
otrosíes correspondientes. 

TERRANUM cumplió con las obligaciones a su cargo y asumió los intereses 
de mora generados por los excepcionales retrasos que se presentaron en el 
pago de intereses remuneratorios. TERRANUM siempre tuvo una actitud de 
cooperación y de buena fe durante la ejecución de los contratos. 
TERRANUM incluso realizó pagos anticipados para facilitar la situación de la 
parte demandante. Por ejemplo, TERRANUM pagó a los acreedores de las 
sociedades convocantes quienes habían embargado el Lote 3 antes de la 
celebración del Contrato de Promesa de Compraventa, la suma de 
$400. 000. 000 de pesos de forma anticipada y con posterioridad aceptó 
anticipar el pago de $1. 600. 000. 000 de pesos de conformidad con lo 
establecido en el Otrosí No. 1. 
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De buena fe y ante la solicitud de las sociedades convocantes, TERRANUM 
pagó a los acreedores de AGROPECUARIA varias sumas de dinero. Si 
TERRANUM no hubiera sido una parte cooperadora se habría negado a 
girar a terceros sumas de dinero debidas bajo los contratos. 

Adicionalmente, TERRANUM realizó un pago por más de $100.000.000 de 
pesos al cual no estaba obligada. Este pago no fue imputado al precio de 
venta de ninguno de los lotes. La situación que dio lugar al pago de la suma 
indicada se presentó debido a que las sociedades convocantes antes de 
celebrar el Contrato de Cesión de Derechos Fiduciarios con TERRANUM, 
habían celebrado un contrato de comodato con el señor Rafael Torres 
Sanabria sobre un área del Lote 1. Al momento de entregar el Lote 1 a 
TERRANUM, las sociedades convocantes no dieron por terminado dicho 
comodato ni solucionaron la situación jurídica con el comodatario. 

Bajo el Contrato de Cesión de Derechos Fiduciarios /GR y AGROPECUARIA 
se obligaron a entregar dicho Lote en un plazo de 30 días desde la fecha de 
firma del contrato, entrega que por supuesto debía permitir el uso del bien 
sin ninguna limitación. Sin embargo, las sociedades convocantes no dieron 
por terminado el contrato de comodato con el señor Torres y no prestaron 
ninguna colaboración para solucionar este asunto. Por lo anterior, 
TERRANUM se vio en la obligación de pagar una indemnización al señor 
Rafael Torres por más de $100.000.000 de pesos que no fueron imputados 
al precio de venta del Lote 1. 

TERRANUM se vio en la obligación de pagar esta suma de dinero debido a 
que las sociedades convocantes no prestaron su colaboración para 
solucionar la situación jurídica con el señor Rafael Torres. 

TERRANUM siempre mantuvo una actitud colaboradora y de buena fe en 
ejecución de los contratos." 

Y en su alegato de conclusión, al referirse al tema del supuesto ejercicio de una 

posición de dominio contractual por parte de su representada, su apoderado, 

expresó lo siguiente: 

" ... Los contratos fueron celebrados por las partes luego de una prolongada 
negociación y exhaustiva revisión, realizada en un plano de equilibrio 
contractual. La representante legal de las sociedades convocantes era una 
persona versada en asuntos relacionados con inmuebles, fiducia y en 
general con los diferentes aspectos que implicaba la celebración de los 
Contratos descritos. 

La negociación y eventual suscripción de los contratos y de los otrosíes 
correspondientes se dio luego de que AGROPECUARIA e /GR revisaran los 
borradores remitidos, hicieran ajustes y las partes se reunieran para discutir 
aspectos que no fueran claros en distintas sesiones de trabajo conjunto. 
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(. . .) 

Adicionalmente, la negociación de los otrosíes se llevó a cabo surtiendo un 
procedimiento similar, es decir durante varios meses las partes negociaban 
el documento que sería suscrito, llevaban a cabo reuniones e 
intercambiaban varias versiones de cada documento. 

(. . .) 

AGROPECUARIA e !GR no eran ingenuos comerciantes o consumidores 
que desconocieran el alcance de lo acordado, ni tendría que sentido que así 
fuera en una negociación que implicaría desembolsos por valor superior a 
setenta y cinco mil millones de pesos ($75.000.000.000). Por el contrario, la 
suscripción de los contratos y de cualquier modificación a los mismos 
implicaba varios meses de negociaciones, participación de abogados, 
revisión de los borradores y ajustes de acuerdo con las observaciones 
realizadas por la representante legal de las sociedades convocantes. 

TERRANUM no impuso a AGROPECUARIA e /GR ninguna de las 
condiciones o cláusulas contenidas en los contratos, los otrosíes o en las 
respectivas escrituras públicas que fueron suscritas por la representante 
legal de las sociedades convocantes. 

Las sociedades convocantes reclaman la existencia de una supuesta 
posición dominante por parte de TERRANUM durante la ejecución de los 
contratos. Sin embargo, TERRANUM nunca ejerció una posición de dominio 
en la relación contractual. Los contratos y los correspondientes otrosíes 
siempre fueron negociados por ambas partes durante largos periodos de 
trabajo conjunto. Los pagos fueron realizados de acuerdo con las 
previsiones contractuales y sólo en algunos aislados eventos existieron 
inconveniente que fueron solucionados por TERRANUM" 

Discrepan entonces las partes acerca de si durante la celebración y posterior 

ejecución del negocio jurídico de naturaleza contractual que las vinculó, la 

convocada, en el denominado iter contractus, clara y significativamente impuso 

un poder desequilibrante frente a las convocantes con el fin de obtener para sí 

ventajas indebidas o lucrarse en detrimento de estas últimas, cuestión que ha de 

resolverse de conformidad con las consideraciones que siguen. 

1) Por regla general, los contratos legalmente celebrados, en el ámbito del 

derecho privado, conllevan dos funciones principales: la primera, una función 

jurídica, entendida como ser la fuente de obligaciones de dar, hacer o no hacer 

algo, o de obligaciones de crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas 
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patrimoniales; y, la segunda, una función social, entendida como la capacidad 

que tienen los contratantes, en virtud de la autonomía de su voluntad privada 

para regular sus propios negocios, prerrogativa ésta en ejercicio de la cual los 

contratantes, por sabido se tiene, pueden o no asumir unas cargas que los 

obligan a actuar dentro de parámetros que se encuentran obligados a acatar: (i) 

la carga de legalidad, que consiste en la obligación que tienen de respetar y 

cumplir la ley; (ii) la carga de claridad y lealtad, que les impone el deber actuar 

de manera honesta y sincera atendiendo el orden público y las buenas 

costumbres; (iii) la carga de conocimiento, que los obliga a conocer lo que están 

haciendo; y (iv) la carga de sagacidad, que les impone el cuidado que deben 

tener acerca de los riesgos que asumen. 

Conforme se dejó apuntado líneas atrás haciendo referencia a los distintos 

componentes de la llamada 'libertad contractual', la doctrina indica que " ... El 

concepto de la autonomía privada comprende: decidir si se contrata o no; 

establecer con quién se contrata; escoger la figura iuris; obrar personalmente o 

valiéndose de un intermediario; escoger el medio o la forma de expresión y, por 

último, determinar libremente el contenido del negocio, o mejor, ejercer la libertad 

de la configuración interna del contrato"60
, concepto cuyo arraigo en el artículo 

333 de la Constitución Política, regla constitucional de la cual se desprende la 

libertad contractual en tanto dicha norma establece claramente que " ... La 

actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del 

bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, 

sin autorización de la ley( ... )", en verdad no ofrece duda. 

Así las cosas, se ha definido el contrato partiendo del principio de la autonomía 

de la libertad privada, " ... como un instrumento por medio del cual las partes 

contratantes armonizan sus intereses contrapuestos para satisfacerlos mediante 

una reglamentación que fijan conjuntamente o que una de ellas le impone a la 

otra para dirigir sus comportamientos hacia el logro de su propósito: la 

satisfacción de los intereses individuales"61
, de donde se sigue que, en "la forma, 

60 RENGIFO GARCÍA, Ernesto. Del Abuso del Derecho al Abuso de la Posición Dominante. Universidad Externado de Colombia. 

Bogotá. 2002. Pág. 179. 

61 POSADA TORRES, Camilo. El Equilibrio Contractual en los Contratos de Adhesión. Ed. lbañez. Bogotá. 2014. Pág. 112 
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la libertad contractual se traduce en el hecho de que, en principio, las personas 

pueden expresar su libertad de contratar como a bien lo tengan - lo cual implica 

que solo se requerirán formalidades cuando la ley lo exija-, y en el fondo, en que 

las personas tienen la libertad de contratar o no hacerlo y en caso de que 

decidan concluir un contrato, lo pueden hacer como a bien tengan"62
. 

En la Carta también se encuentra consagrados distintos fundamentos que erigen 

y limitan la libertad contractual, a saber: el artículo 2, que señala los fines 

esenciales del Estado, en los que se incluyen "asegurar la convivencia pacífica y 

la vigencia de un orden justo"; el artículo 58, que garantiza el derecho a la 

propiedad privada y la define como una función social que implica obligaciones; 

el artículo 83, que establece que las actuaciones de los particulares se deben 

ceñir a los postulados de la buena fe; el artículo 13 inciso 3, según el cual "El 

Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 

manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan"; y 

por último, el artículo 95, que consagra los deberes y obligaciones de los 

ciudadanos " ... El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta 

Constitución implica responsabilidades. ( ... ) Son deberes de la persona y el 

ciudadano: 1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios". 

Y el Código Civil, en su artículo 1602, establece que "... Todo contrato 

legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado 

sino por su consentimiento mutuo o por causas legales"; también el artículo 1603 

prevé su ejecución de buena fe, " ... Los contratos deben ejecutarse de buena fe, 

y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las 

cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la 

ley pertenecen a ella" y, a su vez, en el libro cuarto, la misma codificación civil 

contempla al contrato, en los artículos 1494 y siguientes, como la principal fuente 

de las obligaciones en sus distintas modalidades, a saber: unilateral y bilateral; 

gratuito y oneroso; conmutativo y aleatorio; principal y accesorio; real, 

62 Ensayos Jurídicos Liber Amicorum, En Homenaje Al Profesor Carlos Holguín Holguín. Ediciones Rosaristas. 1ª Edición. 1996. 

Págs. 300 y SS. 
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consensual y solemne; y define sus elementos, distinguiendo entre los que son 

de su esencia, los que son de su naturaleza y los puramente accidentales. 

En el Código de Comercio también se desarrolla extensamente la contratación 

entre los comerciantes al imponerles la obligación de obrar de buena fe durante 

la etapa precontractual, (artículo 863); la exigencia que tienen de comportarse de 

buena fe al momento de su celebración y durante su ejecución, (artículo 871); la 

obligación de indemnizar los perjuicios que se causen por abusar de sus 

derechos, (artículo 830); dicta, igualmente, las reglas que regulan la cláusula 

penal, (artículo 867); desarrolla la teoría de la imprevisión " ... Para contratos de 

tracto sucesivo, periódico o diferido. Atribuye facultades al juez para que revise 

las circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles que ocurrieron 

durante la ejecución del contrato y que rompieron el equilibrio económico de las 

prestaciones haciendo excesivamente oneroso el cumplimiento de las 

obligaciones de una de las partes para que ordene las medidas tendientes a 

restablecer el equilibrio roto", (artículo 868); presenta la definición de contrato 

(artículo 869); y establece la equivalencia de las prestaciones como elemento 

esencial del contrato conmutativo, y, finalmente, establece que si la prestación 

de una de las partes es irrisoria no habrá contrato conmutativo (artículo 872). 

Es así como de los artículos anteriormente citados fluye fácilmente que siempre 

deberá existir reciprocidad y proporcionalidad entre las obligaciones que las 

partes contraen y los derechos que adquieren, configurándose así el 

denominado equilibrio contractual que materializa el principio de la justicia en las 

relaciones contractuales. 

Entonces, la libertad contractual deviene como un elemento esencial para la 

justicia contractual, pues el contrato se convierte en una verdadera ley para las 

partes, por contenerse en él el conjunto de su voluntad, expresado en las 

diversas cláusulas que hayan acordado. Tales cláusulas extendidas por los 

contratantes no deberían considerarse, en principio, como ilícitas mientras no 

afecten a terceros, no transgredan las normas vigentes, el bien común o las 

buenas costumbres. 
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Para el profesor Rengifo García, " ... Solo existirá contrato cuando ambas partes 

declaren su voluntad de querer concertar el contrato, dando lugar al 

consentimiento y, con ello, a la relación contractual. El contrato presupone una 

voluntad común y ésta es el resultado del acuerdo de voluntades entre las partes 

del contrato, de la declaración conjunta de voluntades. El consentimiento de las 

partes es la perfecta coincidencia entre la oferta y aceptación, debidamente 

declaradas. El consentimiento es, pues, la integración de las voluntades de las 

partes contratantes en una sola voluntad común y como tal se encuentra 

presente en todo contrato, sea de libre discusión o de adhesión" 63
. 

Si el contrato por voluntad recíproca de los contratantes deviene en una 

verdadera ley para ellos es porque fue celebrado con su pleno conocimiento 

acerca de la totalidad de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se 

presentaban al momento de contratar."( ... ) Sin embargo, es claro que las partes 

al contratar tuvieron en cuenta los hechos existentes en dicho momento y por 

ello lo justo contractual está estrechamente vinculado a la situación existente al 

contratar. Por tanto, si las circunstancias vigentes al tiempo del contrato se 

alteran radicalmente, no se puede afirmar que el contrato siga siendo justo" 64
, 

razón en virtud de la cual el Código de Comercio consolidó en el plano normativo 

la denominada "Teoría de la Imprevisión", según la cual el juez está en el deber 

de analizar las circunstancias que durante la ejecución del contrato fueron 

alteradas y cambiaron a su vez, las bases del contrato, para determinar, en 

equidad, los reajustes que se deban realizar, o en caso de no poder hacerlos, 

ordenar su terminación. 

Esta teoría que solo puede ser aplicada en los contratos de tracto sucesivo, 

periódico o diferido y para su ejercicio, se requiere de la ocurrencia de hechos 

extraordinarios, imprevistos o imprevisibles, ajenos a lo pactado en su 

clausulado, que afecten gravemente su ejecución y lo conviertan en 

excesivamente oneroso para una de las partes; más sin embargo, si se llega a 

determinar que estas circunstancias, aunque anormales, pudieron ser previstas 

63 RENGIFO GARCIA, Ernesto. Op Cit. Bogotá. 2002. Pág. 195. 

64 Ensayos Jurídicos Líber Amicorum. Op. Cit, 1 ª Edición. 1996. Págs. 300 y ss. 
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por una persona prudente y diligente, no podría ninguna de las partes pedir la 

revisión del contrato. 

Por ello es que el juez del contrato siempre está obligado analizar el equilibrio 

contractual, el 'sinalagma', en los contratos bilaterales, onerosos y conmutativos. 

En estos casos el contrato se celebra entre dos partes -cada parte puede estar 

conformada por varias personas, naturales o jurídicas- y debe tener por objeto la 

utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro y, cada 

una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente 

a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. 

Las partes contratantes deben estar así en posiciones equivalentes para 

asegurar el equilibrio del contrato, y ninguna de ellas debería estar en 

situaciones de debilidad frente a la otra; por ello, el artículo 13 de la Constitución 

Política establece en su inciso 3, la obligación que tiene el Estado de proteger a 

las personas que por su condición económica, -la que nos interesa frente a la 

situación planteada al Tribunal-, se encuentran en posición de debilidad 

manifiesta y sanciona y reprime severamente los abusos o maltratos que contra 

ellas se cometan. 

Derivado del mandato de la Carta, el Código de Comercio en su artículo 830 

también prevé la condena al pago de perjuicios a quien se extralimite en el 

ejercicio de sus beneficios o prerrogativas, lo que permite concluir que quien 

abuse de sus derechos aprovechándose de la situación de debilidad económica 

de la otra parte, obteniendo como resultado de ello, un contrato notoriamente 

injusto, deberá indemnizar los perjuicios que por su proceder abusivo llegue a 

ocasionar a la otra parte. 

Conforme a la denominada teoría del abuso del derecho que también se 

encuentra consagrada constitucionalmente 65 
, " ... los derechos deben ser 

ejercitados según su uso normal, de tal manera que no ocasionen a los demás 

un daño apreciable; y que para determinar la normalidad del uso es necesario 

65 Artículo 95 de la CN. 
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tener en cuenta el estado general de las costumbres y de las relaciones sociales 

que varían según el tiempo y los lugares y que, por eso, debe ser sometido a la 

apreciación de los jueces" 66
. 

El abuso del derecho consiste entonces en la transgresión, no de una ley o 

norma, sino de un principio del ordenamiento jurídico. Es la inadecuación entre la 

conducta y el principio. " ... Hay un cambio de status deontológico: se pasa de lo 

permitido a lo prohibido porque el acto, si bien no choca con la regla, sí se 

encuentra en oposición con el principio. La figura del abuso del derecho resulta, 

así, un mecanismo de auto-corrección del Derecho: esto es, de corrección del 

alcance de reglas jurídicas permisivas que tienen como destinatario al titular de 

un cierto derecho subjetivo en cuanto tal, cuando la aplicabilidad de las mismas 

se extiende a casos en los que su aplicación resulta injustificada a la luz de los 

principios jurídicos que determinan en el alcance justificativo de las propias 

reglas"67
. 

El profesor Manuel Atienza, citado por Rengifo, 68 se refiere al abuso del derecho 

como un ilícito atípico, cuya principal característica es la discordancia entre la 

regla y un principio del sistema. Desde esta perspectiva, que entiende al 

Derecho como un todo compuesto por dos niveles, el de las reglas y el de los 

principios, Atienza muestra que la figura del abuso del derecho se justifica 

cuando ambos, reglas y principios, se contradicen, de suerte que a juicio del 

académico español en cita, para que se configure el abuso del derecho deben 

concurrir cuatro elementos: a. La existencia, prima facie, de una acción permitida 

por una regla; b. La producción de un daño como consecuencia, intencional o no, 

de esa acción; c. El carácter injustificado de ese daño a la luz del balance entre 

los principios relevantes del sistema; y d. La generación, a partir de ese balance 

de una nueva regla que limita el alcance de la primera, al calificar como 

prohibidos comportamientos que, de acuerdo con aquella, aparecerían como 

permitidos. 

66 RENGIFO GARCÍA, Ernesto. Op. Cit, Bogotá. 2002. Pág. 41 

67 Ibídem. Pág. 56. 

68 RENGIFO GARCÍA, Op. Cit. Bogotá. 2002. Págs 56 a 58 
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El abuso del derecho nace así como una concepción meramente ateniente al 

derecho civil, visto desde el punto de vista del dolo, la culpa y el riesgo creado; 

pero viéndolo desde el punto de vista del profesor Atienza y otros catedráticos 

que han desarrollado esta teoría, el abuso del derecho hace parte de la teoría 

general del Derecho. 

También, se ha discutido ampliamente acerca de si el abuso del derecho puede 

darse solamente en el campo de la responsabilidad extracontractual, o también 

se extiende a la responsabilidad contractual, cuestión acerca de la cual señala 

Rengifo que "( ... ) El abuso se puede dar tanto en el ejercicio de un derecho 

contractual -p.ej., en los contratos de arrendamiento de servicios de duración 

indeterminada, en el contrato de mandato, en el contrato de compraventa, en el 

contrato de arrendamiento de cosas, en el contrato de sociedad-, como en el 

ejercicio de un derecho extracontractuaf' 69 
, criterio prohijado por la 

jurisprudencia, al reconocer con amplitud la teoría del abuso del derecho en las 

relaciones contractuales; dijo sobre el particular la Corte Suprema de Justicia 

(G.J T.CCXXXI p. 704) que: 

" ... En este orden de ideas, tratándose de la autonomía de la voluntad privada 
y el conjunto de facultades que se condensan en la de celebrar un negocio 
jurídico o dejar de hacerlo, en la de elegir con quien realizarlo y la de estipular 
cláusulas llamadas a regular la decisión así creada, pueden darse conductas 
abusivas que en cuanto ocasionen agravio a intereses legítimos no 
amparados por una prerrogativa específica distinta, dan lugar a que el 
damnificado, aun encontrándose vinculado por el negocio y por la fuerza 
precisamente de las consecuencias que para él acarrea la eficacia que de 
este último es propia, pueda exigir la correspondiente indemnización". 

Y agregó la Corte, en la misma sentencia: 

"(. . .) Y un ejemplo sin duda persuasivo de esa clase de comportamientos 
irregulares, lo suministra el ejercicio del llamado ''poder de negociación" por 
parte de quien, encontrándose de hecho o por derecho en una posición 
dominante en el tráfico de capitales, bienes y servicios, no solamente ha 
señalado desde un principio las condiciones en que se celebra determinado 
contrato, sino que en la fase de ejecución o cumplimiento de este último le 

69 RENGIFO GARCÍA, Ernesto. Del Abuso del Derecho al Abuso de la Posición Dominante. Universidad Externado de Colombia. 

Bogotá. 2002. Pág. 41. 
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compete el control de dichas condiciones, configurándose en este ámbito un 
supuesto claro de abuso cuando, atendidas las circunstancias particulares 
que rodean el caso, una posición de dominio de tal naturaleza resulta siendo 
aprovechada, por acción o por omisión, con detrimento del equilibrio 
económico de la contratación". 

Del entendimiento del anterior lineamiento jurisprudencia! se puede inferir que el 

abuso del derecho bien puede enmarcarse dentro del campo contractual, en 

cualquiera de las etapas de la contratación, ya sea en el momento de la 

celebración, durante su ejecución e incluso en su terminación, si ésta se da de 

manera unilateral, lo que equivale a decir, como lo advierte la doctrina, que" ... la 

noción de abuso de posición dominante puede ser analizada como una situación 

dentro de un mercado determinado - la empresa domina un mercado - o como 

una situación de preponderancia en una determinada relación jurídica - una de 

las partes tiene un poder sobre la otra-"70
, entendimiento que la Corte Suprema 

de Justicia ha reiterado, expresando que " ... En la información del contrato y, 

específicamente, en la determinación de las cláusulas llamadas a regular la 

relación así creada, pueden darse conductas abusivas, ejemplo prototípico de las 

cuales lo suministra el ejercicio del llamado poder de negociación por parte de 

quien, encontrándose en una posición dominante en el tráfico de capitales, 

bienes y servicios, no solamente ha señalado desde un principio las condiciones 

en que se celebra determinado contrato, sino que en la fase de ejecución o 

cumplimiento de este último le compete el control de dichas condiciones, 

configurándose en este ámbito un supuesto claro de abuso cuando, atendidas 

las circunstancias particulares que rodean el caso, una posición de dominio de 

tal naturaleza resulta siendo aprovechada por acción o por omisión, con 

detrimento del equilibrio económico de contratación" (CSJ, Gas. 2 de febrero de 

2001). 

La Corte Constitucional, a su turno, también aportó al desarrollo de la teoría del 

abuso del derecho en las relaciones contractuales, cuando en la sentencia T -

125 de 1995 dijo lo siguiente: 

70 Ensayos Jurídicos Liber Amicorum. Op. Cit 1ª Edición. 1996. Págs. 300 y ss. 
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" ... En el plano negocia/ las partes deben comportarse con lealtad, lo que se 
traduce en términos prácticos, en el respeto de los derechos ajenos y no 
abuso de los propios (CP. Art 95-5). El abuso de la posición dominante rompe 
el equilibrio contractual. Ello sucede frecuentemente en el uso de la 
información... el ocultamiento de la información de un negocio a quien está 
interesado en él configura una conducta que coloca a la persona en situación 
de indefensión, respecto del contratante que abusa de su posición 
privilegiada" 

Al referirse al abuso de la posición dominante y las condiciones para 

determinarlo, Rengifo sostiene que " ... [d]esde una perspectiva civilista -de 

derecho clásico- se puede decir que el control al contenido de las cláusulas se 

podría hacer con base en las siguientes reglas o principios extraídos del Código 

Civil: a. Los contratantes pueden establecer los pactos, las cláusulas y las 

condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios ni al 

orden público ni a las buenas costumbres; b. La validez y el cumplimiento de los 

contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes "Son nulas las 

obligaciones contraídas bajo una condición potestativa que consista en la mera 

voluntad de la persona que se obliga" (art. 1535); c. "Los contratos deben 

ejecutarse de buena fe, y por consiguiente no obligan solo a lo que en ellos se 

expresa, sino a todas las cosas que emanen precisamente de la naturaleza de la 

obligación, o que por ley pertenecen a ella" (art. 1603), se recuerda aquí que el 

principio de la buena fe servirá para ejercer el control al contenido negocia/ en la 

medida en que se sitúa por encima de las estipulaciones contractuales de las 

partes; d. Las cláusulas ambiguas se interpretan a favor del deudor, "pero las 

cláusulas ambiguas que hayan sido entendidas o dictadas por una de las partes, 

sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la 

ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse a 

ella" (art. 1624) y; e. La teoría del abuso del derecho: cuando el abuso del 

derecho o el ejercicio desviado del derecho provenga de la disposición unilateral 

de condiciones generales abusivas, en virtud del derecho del empresario 

predisponente que dimana de la libertad de empresa y de la autonomía de la 

voluntad, puede el juez o la autoridad de control adoptar las medidas judiciales o 
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administrativas que impidan la persistencia del abuso o el ejercicio disfuncional 

del derecho frente a los terceros" 71
. 

De acuerdo con lo anterior resulta evidente que el abuso de la posición 

dominante, dentro de las relaciones jurídicas contractuales, también puede dar 

lugar a exigir indemnización de perjuicios por incumplimiento, por tratarse de una 

conducta ilícita. El juez deberá entonces analizar el contrato, cláusula por 

cláusula, a la luz de cada caso específico, para determinar cuándo existe en él 

una cláusula abusiva que haya sido impuesta por alguno de los contratantes en 

perjuicio del otro abusando de su posición de dominio contractual, tal como se 

precisó en la sentencia del 19 de octubre de 1994 de la Corte Suprema de 

Justicia atrás citada, así: 

" ... que en sistemas como el colombiano donde no se cuenta con una 
definición legal del "abuso", su existencia debe ser apreciada por los jueces 
en cada caso, en función de los objetivos de la regla de derecho frente a la 
cual esa figura adquiere relevancia. Por eso, con evidente acierto expresaba 
en 1928 H. Capitant en un escrito dedicado al tema (Sur l''Abus des Droits. 
Revista trimestral de derecho civil. París) que con el rigor exigido en un 
comienzo por las distintas corrientes de pensamiento, es en verdad imposible 
diseñar una fórmula única aplicable a cualquier clase de derechos que 
permita definir el "abuso" en su ejercicio, toda vez que en algunas situaciones 
que por lo común corresponden al campo de la responsabilidad 
extracontractual se requerirá en el autor la intención de perjudicar o bastará la 
culpa más o menos grave y aun la simple ausencia de un interés o utilidad, 
mientras que ante situaciones de otra naturaleza habrá por necesidad que 
acudir, para no entregar la vigencia integral del principio a los riesgos siempre 
latentes de la prueba de las intenciones subjetivas, a la finalidad de la 
institución del derecho de cuyo ejercicio se trata e, incluso, a las buenas 
costumbres reinantes en la correspondiente actividad; en suma, nada hay de 
insensato en entender, guardando consonancia con estas directrices básicas, 
que los tribunales sabrán en cada caso hacer uso del saludable poder 
moderador que consigo lleva la sanción de los actos abusivos en los términos 
de notable amplitud en que la consagran preceptos como el tantas veces 
citado artículo 830 del Código de Comercio tomando en consideración que 
esa ilicitud originada por el "abuso" puede manifestarse de manera subjetiva -
cuando existe en el agente la definida intención de agraviar un interés ajeno o 
no Je asiste un fin serio y legítimo en su proceder- o bajo forma objetiva 
cuando la lesión proviene de exceso o anormalidad en el ejercicio de 

71 RENGIFO GARCÍA, Op. Cit, Bogotá. 2002. Págs. 181, 182. 
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determinada facultad, vista la finalidad para la cual fue esta última incorporada 

y reconocida en el ordenamiento positivo". 

De estos lineamientos doctrinarios y jurisprudenciales, es que resulta de la 

mayor importancia distinguir entre el abuso del derecho y la buena fe, para que 

los jueces puedan distinguir desde cuál lindero deben pararse al momento de 

decidir sobre la existencia o no de cláusulas abusivas en un contrato que hayan 

sido fruto de una posición de dominio contractual de uno de los contratantes. 

Todo lo anterior resulta aplicable, al análisis del abuso de la posición dominante 

en el contrato desde la perspectiva de los contratos de libre discusión, pero no se 

puede dejar de lado que, el más fuerte desarrollo que frente a este tema se ha 

dado en la doctrina y jurisprudencia -tanto nacional como extranjera- ha sido 

respecto de los contratos de adhesión, que por lo general implican la existencia 

de una parte dominante que pretende imponer el clausulado del contrato frente a 

otra que simplemente se adhiere al clausulado general predeterminado por 

aquella. 

Ha sido entonces mayor la observancia que se ha dado, desde el punto de vista 

jurídico y de desarrollo normativo, al abuso de la posición dominante en los 

contratos de adhesión que en los de libre discusión pues, es evidente, que en los 

primeros se encuentra predeterminada una posición de dominio de una de las 

partes siendo mucho más factible que ésta abuse de esa posición, causándole 

un detrimento patrimonial a la parte que simplemente adhiere a las condiciones 

fijadas por ella. 

Por esta razón, resulta imperioso acudir a la doctrina y la reglamentación de los 

contratos de adhesión para hacer una analogía en los casos de abuso que se 

llegaren a presentar en los contratos de libre discusión. 

En Colombia existen dos leyes muy importantes que han fundado los 

presupuestos legales para estos casos, basadas en contratos de adhesión: la 

Ley 142 de 1994 o Estatuto de Servicios Públicos Domiciliarios; y la Ley 1480 de 

2011 o Estatuto de Defensa del Consumidor. 
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Al decir de Rengifo, " ... El contrato de servicios públicos es un contrato especial 

porque quien ofrece los servicios, ya sea el Estado o un concesionario, está, en 

efecto, en mejor posición contractual y económica que el cliente o el usuario. Esa 

es la razón por la cual el legislador en la Ley 142 de 1994 o Estatuto de los 

Servicios Públicos Domiciliarios, ha enumerado toda una serie de cláusulas de 

las cuales ha presumido iuris tantum que son fruto de la posición dominante que 

ejerce la empresa de servicios públicos sobre el suscriptor o usuario y lo hizo con 

el fin primordial de protegerlo en el entendido que es la parte débil de la relación 

jurídica y que el clausulado del negocio está fijado por la empresa de servicios 

públicos"72
. 

A manera de ilustración, y para hacer la analogía con los contratos de libre 

discusión, las definiciones de las causales de presunción de abuso de posición 

dominante establecidas en el artículo 133 de la Ley 142 de 1994, bien pueden 

llegar a ser aplicadas a los contratos libremente negociados ya que nada impide 

su aplicación. 73 

72 RENGIFO GARCÍA, Op. Cit, Bogotá. 2002. Págs. 233 y SS. 

73 "Se presume que hay abuso de posición dominante de la empresa de servicios públicos, en los contratos a los que se refiere 

este libro, en las siguientes cláusulas: 1. Las que excluyen o limitan la responsabilidad que corresponde a la empresa de acuerdo a 

las normas comunes; o las que se trasladan al suscriptor o usuario la carga de la prueba que esas normas ponen en cabeza de la 

empresa. 2. Las que dan a la empresa la facultad de disolver el contrato o cambiar sus condiciones o suspender su ejecución, o 

revocar o limitar cualquier derecho contractual del suscriptor o usuario, por razones distintas al incumplimiento de éste o a fuerza 

mayor o a caso fortuito. 3. Las que condicionan al consentimiento de la empresa de servicios públicos el ejercicio de cualquier 

derecho contractual o legal del suscriptor o usuario. 4. Las que obligan al suscriptor o usuario a recurrir a la empresa de servicios 

públicos o a otra persona determinada para adquirir cualquier bien o servicio que no tenga relación directa con el objeto del 

contrato, o le limiten su libertad de para escoger quien pueda proveerle ese bien o servicio; o lo obligan a comprar más de lo que 

necesite. 5. Las que limitan la libertad de estipulación del suscriptor o usuario en sus contratos con terceros, y las que lo obligan a 

comprar solo a ciertos proveedores. Pero se podrá impedir, con permiso expreso de la comisión, que quien adquiera un bien o 

servicio a una empresa de servicio público a una tarifa que solo se concede a una clase de suscriptor o usuarios, o con subsidios, lo 

revenda a quienes normalmente habrían recibido una tarifa o subsidio distinto. 6. Las que imponen al suscriptor o usuario una 

renuncia anticipada a cualquiera de los derechos que el contrato le concede. 7. Las que autorizan a la empresa o a un delegado 

suyo a proceder en nombre del suscriptor o usuario para que la empresa pueda ejercer alguno de los derechos que ella tiene frente 

al suscriptor o usuario. 8. Las que obligan al suscriptor o usuario a preparar documentos de cualquier clase, con el objeto de que el 

suscriptor o usuario tenga que asumir la carga de una prueba que, de otra forma no le correspondería. 9. Las que sujetan a término 

o a condición no previstos en la ley el uso de los recursos o de las acciones que tiene el suscriptor o usuario; o le permiten a la 

empresa hacer oponibles al suscriptor o usuario ciertas excepciones que, de otra forma, le serían inoponibles; o impiden al 

suscriptor o usuario utilizar remedios judiciales que la ley pondría a su alcance. 1 O. Las que confieren a la empresa mayores 

atribuciones que al suscriptor o usuario en el evento de que sea necesario someter a decisiones arbitrales o de amigable 

componedores las controversias que surjan entre ellos. 11. Las que confieren a la empresa la facultad de elegir el lugar en el que el 

arbitramento o la amigable composición han de tener lugar, o escoger el factor territorial que ha de determinar la competencia del 
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En cuanto a la Ley 1480 de 2011, más conocida como el "Estatuto de Defensa 

del Consumidor", en su artículo 42, por primera vez, se incluyó en Colombia, una 

aproximación a lo que podría ser la definición de las denominadas cláusulas 

abusivas, que hasta entonces sólo habían tenido como fuente la teoría del abuso 

del derecho, consagrado a su vez en el artículo 830 del Código de Comercio74
. 

juez que conozca las circunstancias. 12. Las que confieren a la empresa plazos excesivamente largos o insuficientemente 

determinados para el cumplimiento de una de sus obligaciones, o para la aceptación de una oferta. 13. Las que confieren a la 

empresa la facultad de modificar sus obligaciones cuando los motivos para ello sólo tienen en cuenta los intereses de la empresa. 

14. Las que presumen cualquier manifestación de voluntad en el suscriptor o usuario, a no ser que a. se dé al suscriptor o usuario 

un plazo prudencial para manifestarse en forma explícita, y b. se imponga a la empresa la obligación de hacer saber al suscriptor o 

usuario el significado que se atribuiría a su silencio, cuando comience el plazo aludido. 15. Las que permiten presumir que la 

empresa ha realizado un acto que la ley o el contrato consideren indispensable para determinar el alcance o la exigibilidad de las 

obligaciones y derechos del suscriptor o usuario; y las que eximan de realizar tal acto; salvo en cuanto esta ley autorice lo contrario. 

16. Las que permiten a la empresa, en el evento de terminación anticipada del contrato por parte del suscriptor o usuario, exigir a 

éste: a. una compensación excesivamente alta por el uso de una cosa o de un derecho recibido en el desarrollo del contrato; b. una 

compensación excesivamente alta por los gastos realizados por la empresa para adelantar el contrato, y c. que asuma la carga de 

la prueba respecto al monto real de los daños que ha podido sufrir la empresa, si la compensación pactada resulta excesiva. 17. 

Las que limitan el derecho del suscriptor o usuario a pedir la resolución del contrato, o perjuicios, en caso de incumplimiento total o 

parcial de la empresa. 18. Las que limiten la obligación de la empresa a hacer efectivas las garantías de la calidad de sus servicios 

y de los bienes que entrega; y las que trasladan al suscriptor o usuario una parte cualquiera de los costos y gastos necesarios para 

hacer efectiva esa garantía; y las que limitan el plazo previsto en la ley para que el suscriptor o usuario ponga de presente los vicios 

ocultos de los bienes y servicios que recibe. 19. Las que obligan al suscriptor o usuario a continuar con el contrato por más de dos 

años, o por un plazo superior al que autoricen las comisiones por la vía general de los contratos con grandes suscriptores o 

usuarios; pero se permiten los contratos por término indefinido. 20. Las que suponen que las renovaciones tácitas del contrato se 

extienden por períodos superiores a un año. 21. Las que obligan al suscriptor o usuario a dar preaviso a dos meses para la 

terminación del contrato, salvo que haya permiso expreso de la comisión. 22. Las que obligan al suscriptor o usuario a aceptar por 

anticipado la cesión que la empresa le haga del contrato, a no ser que el contrato se identifique al cesionario o que se reconozca al 

cedido la facultad de terminar el contrato. 23. Las que obliguen al suscriptor o usuario a adoptar formalidades poco usuales o 

injustificadas para cumplir los actos que le corresponden respecto de la empresa o de terceros. 24. Las que limiten el derecho de 

retención que corresponda al suscriptor o usuario, derivado de la relación contractual. 25. Las que impidan al suscriptor o usuario 

compensar el valor de las obligaciones claras y actualmente exigibles que posea contra la empresa. 26. Cualesquiera otras que 

limiten en tal forma los derechos y derivados del contrato que pongan en peligro la consecución de los fines del mismo, tal como se 

enuncian en el artículo 126 de esta ley". 

74 "Artículo 42, "Son cláusulas abusivas aquellas que producen un desequilibrio injustificado en el perjuicio del consumidor y las 

que, en las mismas condiciones, afecten el tiempo, modo o lugar en el que el consumidor puede ejercer sus derechos. Para 

establecer la naturaleza y magnitud del desequilibrio, serán relevantes todas las condiciones particulares de la transacción particular 

que se analiza. Los productores y proveedores no podrán incluir cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los 

consumidores, en caso de ser incluidas serán ineficaces de pleno derecho". 

54 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN - CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE AGROPECUARIA SAN JOSÉ L TDA. EN LIQUIDACIÓN E IRIARTE GUTIÉRREZ ROJAS Y CIA S.A.S. EN 
LIQUIDACIÓN CONTRA TERRANUM CORPORATIVO S.A.S. - LAUDO ARBITRAL-

También, en la ley de servicios públicos se incluyó la definición de cláusula 

abusiva prevista en el Estatuto del Consumidor, que regula los contratos de 

adhesión, que bien puede llegar a ser aplicada a otro tipo de contratos, tal como 

lo determinó la Corte Suprema de Justicia en la mencionada sentencia del 02 de 

febrero de 2001, así: 

" ... Lo abusivo -o despótico- de este tipo de cláusulas- que pueden estar 
presentes en cualquier contrato y no sólo en los de adhesión o negocios tipo-, 
se acentúa aún más si se tiene en cuenta que el asegurador las inserta dentro 
de las condiciones generales del contrato (. .. )". 

De cualquier manera, en esta última sentencia se recopiló lo que la 

jurisprudencia venía desarrollando en materia de imposición de una posición de 

dominio contractual, de manera breve y sencilla, así: 

" ... a) Que su negociación no haya sido individual; b) Que lesione los 
requerimientos emergentes de la buena fe negocia/ -vale decir que se 
quebrante este postulado rector desde una perspectiva objetiva: buena fe, 
probidad o lealtad-; y c) Que se genere un desequilibrio significativo de cara a 
los derechos y obligaciones que contraen las partes" 

La anterior interpretación jurisprudencia! permitiría, sin lugar a dudas, aplicar esta 

norma prevista en el Estatuto del Consumidor, para analizar cualquier otro tipo 

de contrato, así no sea de adhesión. 

Estima entonces este Tribunal que para determinar - si en un contrato de libre 

disposición- se presenta o no un abuso de una posición de dominio contractual, 

se deben examinar y revisar cuidadosamente todas las circunstancias que 

ocurrieron durante la etapa de negociación del contrato, -etapa precontractual-; 

las que se dieron durante su celebración; y las demás cláusulas que aparezcan 

insertas en el contrato, una por una, evaluando los principios generales del 

Derecho, el marco normativo que ofrece la Constitución, el Código Civil y el 

Código de Comercio, la jurisprudencia y los estatutos que regulan los contratos 

de adhesión, los cuales podrán y deberán ser analizados dentro de las 

circunstancias de los contratos. 

En este orden de ideas, y para que se pueda llegar a configurar una situación de 

dominio contractual resulta imperioso verificar que ciertamente, se trate de un 
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contrato que se haya desequilibrado y que aparezca de manifiesto que ese 

desequilibrio obedeció a la imposición de ciertas y determinadas cláusulas 

abusivas o ventajosas por una de las partes en detrimento de la otra, o cuando 

una de ellas imponga su poderío económico a la otra, o falten ellas al postulado 

de la buena fe que recíprocamente se deben los contratantes durante su 

celebración y ejecución. 

En este sentido, es claro que se debe precisar, trátese de un contrato de libre 

discusión o de un contrato de adhesión, que quien haya abusado de sus 

derechos mediante una situación de dominio contractual, deberá reparar los 

perjuicios que con su conducta haya causado a la otra parte. 

2) En el caso concreto sometido a la consideración del Tribunal, los apoderados 

de las convocantes ponen en duda, en su demanda, que el acuerdo que 

celebraron con la convocada hubiese sido un contrato de libre discusión; y por el 

contrario, sostienen que durante su celebración y ejecución hubo un claro abuso 

de una posición de dominio contractual por parte de la convocada, sosteniendo 

al efecto que, su " ... inmenso poderío económico se vió reflejado en la 

imposición de las condiciones al momento de contratar y también durante la 

ejecución e implementación del esquema contractual por ella dispuesto" pues, la 

convocada, " ... no solamente gozó de una posición de privilegio en la negociación 

para la transferencia de las propiedades de las demandantes, sino que además 

hizo uso de esa situación preeminente ejecutando el contrato a su antojo" 75
. 

Sostienen igualmente que, desde la formación del negocio y durante su 

ejecución, la convocada " ... ha ejercido posición dominante y además ha 

abusado de su puesto preeminente en la ejecución contractual. Su conducta 

contractual además ha estado plagada de actos que alteran, en su beneficio, los 

términos contractuales, prevalida de su poderío económico, generando una 

permanente y continua relación asimétrica" 76
. 

75 Folio 548, Cuaderno Principal No. 2. 

76 Folio 548 a 549, Cuaderno Principal No. 2. 
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De esta manera y a la luz de los lineamientos doctrinarios y jurisprudenciales 

antes señalados, el Tribunal analizará a continuación si evidentemente con las 

pruebas decretadas y practicadas en el proceso, se demostró que el contrato no 

hubiese sido de libre discusión; o que se desequilibró como lo alegan las 

convocantes, así como si la convocada, durante su celebración y ejecución, 

evidentemente abusó de una posición de dominio contractual que le hubiera 

permitido haberlo ejecutado a su antojo o prevalerse de su gran poderío 

económico para generar una permanente relación asimétrica en perjuicio de las 

convocantes. 

El Tribunal tiene la íntima convicción que, lejos de lo que plantean los 

apoderados de las convocantes, el negocio celebrado entre ellas y la convocada 

no fue un contrato de adhesión sino que, por el contrario, si fue un verdadero 

convenio de libre discusión que se celebró y ejecutó entre ellas, sin 

desequilibrios, respetando el principio de la igualdad de los contratantes y 

preservándose la equivalencia entre sus distintas prestaciones y sin que ninguno 

de ellos hubiese abusado o impuesto ninguna posición de dominio contractual al 

otro contratante. 

En efecto, como quedó evidenciado con los testimonios de los señores Claudia 

Escobar Bustos 77 
, Guillermo Zarco 78 y Silvia Avendaño 79 

, estos últimos 

77 Folio 236 del Cuaderno de Pruebas No. 6: "Conozco del negocio desde sus inicios, Terranum Corporativo quería adquirir tres 

predios ubicados en el Municipio de Funza, tas unas múltiples negociaciones se firman unos contratos en diciembre/12 se reciben 

unos dineros en ese momento en la fiduciaria que constituimos y empezamos un vínculo con las personas que trabajan en 

Terranum Corporativo, específicamente con el área financiera y contable y con la parte fiscal en algunos momentos, con el gerente 

tjel proyecto que había asignado Terranum Corporativo y adicionalmente en la parte jurídica en algunos momentos que me pude 

reunir con la señora Silvia también. 

Intercambié múltiple información a partir de los pagos, a partir de los temas de retenciones en la fuente, a partir del tema de 

indexación, a partir de los diferentes eventos de escrituras públicas que nos obligaban a registrar la información contablemente y 

fiscalmente, hasta el día de hoy con los últimos pagos también tengo conocimiento de eso." 

78 Folio 21 O del Cuaderno de Pruebas No. 6: "SR. ZARCO: Estoy hablando que entre en junio de 2011, cuando llego digamos que 

tanto los vendedores como Terramun habían firmado una carta de intención, un ... sobre las condiciones de negocio que si no estoy 

mal esa carta tenía que tener firma de abril o mayo de 2011 y desde ese momento ya se estaban adelantando negociaciones para 

hacer la firma de una promesa de compra venta, firma de compra venta que proponía la adquisición de tres lotes, lote de San José 

Tubabuyes, San José de Monteverde y Las Violetas, y en esa hoja de términos expresaban unos valores y la forma general en la 

que se esperaba que se desarrollara el negocio. 
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funcionarios al servicio de la convocada, y quienes declararon haber participado 

activa y repetidamente en todas las discusiones que adelantaron las partes para 

llegar a un acuerdo sobre el negocio jurídico propuesto, e intervenido en las 

diversas reuniones que con la representante legal -liquidadora- de las 

Después, en noviembre, diciembre de 2011 finalmente se llega a ciertos acuerdos después de sendas revisiones, siempre se 

discutía mucho el tema de cada punto, en noviembre de 2011 se firma la promesa, se dan las condiciones de negocio y 

básicamente el negocio lo que decía es:( ... )" 

79 Folios 275 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No. 6: "SRA. AVENDAÑO: Del 2013, me senté con María Isabel Aguilera que 

era la representante legal de Agropecuaria San José recuerdo, para entender y revisar los acuerdos y las conversaciones entre las 

partes con el fin de redactar un documento modificatorio a ese contrato de promesa de compraventa que pudiera, como lo dije hace 

un momento, regularizar ciertas fechas y servir de soporte a unos pagos que se habían hecho en el año anterior. 

Las negociaciones y temas de negocio era lideradas por Alfredo Rizo que era en ese momento el vicepresidente de la holding pero 

que era con quien directamente María Isabel Aguilera negociaba y Guillermo Zarco que era el gerente de desarrollo encargado del 

proyecto de Funza. Durante esos meses también estaba yo recibiendo el cargo de la anterior directora jurídica que era Ángela 

Callejas y ella también participó en un inicio de esas reuniones en donde se conversaron, como les digo, temas relacionados con la 

transferencia de los lotes. ( ... ) 

Entonces en esas reuniones se conversó sobre la transferencia del lote II y lote 111, excluyendo lote I que era sobre derechos 

fiduciarios. Las partes, como les digo, en cabeza de las personas que mencioné anteriormente, llevaron a cabo llevaron a cabo las 

negociaciones y conversaciones y mi función como directora jurídica en ese momento era plasmar esos acuerdos en un documento 

modificatorio que tomó un tiempo cerrarlo.( ... ) 

Qué más les puedo decir de manera general, se negoció ese acuerdo, como les digo, tuvo un tiempo importante de cierre porque 

María Isabel, y recuerdo que había una persona de su entera confianza con la que siempre también nos reuníamos que se llama 

Claudia que era como su contadora o asesora fiscal que permanentemente hacía comentarios, modificaciones, ajustes a los 

documentos, hubo muchas reuniones durante ese primer trimestre porque precisamente lograr que por escrito quedara lo que las 

partes negociaba pues tomó su tiempo. 

Claudia era una de las personas que más participaba y más comentarios y más modificaciones solicitaba que se le hiciera a los 

documentos. Después de haber cerrado recuerdo también una situación particular y era que uno de los lotes estaba embargado y 

esa era una gran preocupación del fondo inversionista porque también durante ese momento ya más hacia el segundo semestre, se 

cerró un acuerdo muy importante con Homecenter para hacer su centro de distribución ahí y requeríamos de un capital importante 

que precisamente venía del compromiso de capitalización del fondo y al fondo le preocupaba mucho que uno de los lotes estuviera 

embargado.( ... ) 

Ese era el ambiente o los temas importantes de negociación durante ese primer trimestre; cerrados esos acuerdos después también 

se hizo otra modificación al contrato en donde ya de manera concreta, por el pasar del tiempo, no recuerdo bien pero creo que se 

ajustaron o se modificaron las garantías de pago de los lotes( ... ). 

( ... ) 

SRA. AVENDAÑO: Hubo muchas reuniones, muchas reuniones con María Isabel y con Claudia, yo no recuerdo el apellido de 

Claudia, pero hubo muchas reuniones con María Isabel Aguilera y con Claudia en la redacción del documento, cómo era como la 

metodología o el plan de trabajo; nos reuníamos en Terranum, eran reuniones de 3, 4 horas con el computador redactando, 

proyectando el documento y después yo se los mandaba por mail y no lo mandaban firmado, recuerdo que Claudia, no, es que esto 

no quedó bien redactado, esto no quiere decir esto, entonces otra vez volvíamos y nos reuníamos y volvía y les mandaba el 

documento y había mucha presión por el cierre de la capitalización que se estaba también generando de tener firmado el 

documento.( ... )" 
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sociedades convocantes, se llevaron a cabo para llegar al texto definitivo del 

contrato que se suscribió entre las partes. 

Los mencionados testigos así mismo dan cuenta en sus versiones bajo 

juramento de las arduas y difíciles negociaciones que se adelantaron entre los 

contratantes y de las extensas discusiones que tuvieron que, finalmente, los 

condujeron a acordar el texto definitivo del contrato que se suscribió entre las 

partes, aspecto por el cual se debe tener por demostrado que el contrato sí fue 

discutido y negociado libremente en todos sus pormenores entre las partes y que 

su texto recogió la totalidad de los acuerdos y negociaciones que se hicieron 

entre ellas, lo que de por sí descarta que el contrato hubiese sido un contrato de 

adhesión que haya sido impuesto por la convocada. 

De igual manera, al absolver el interrogatorio a que oficiosamente fue sometida 

por el Tribunal, la representante legal de las convocadas 80 
, tuvo ella la 

oportunidad de referirse -in-extenso- a todas las circunstancias de tiempo, modo 

y lugar que rodearon la negociación, celebración y ejecución del contrato, 

corroborando así la versión de los testigos Zarco y Avendaño; mencionando de 

manera amplia y detallada la forma en que ella misma había estructurado el 

negocio jurídico celebrado con la convocada; puntualizando meticulosamente 

todas y cada una de las razones por las cuales siempre consideró de que los tres 

lotes objeto de la negociación deberían quedar en un solo negocio jurídico; 

precisando, de manera profesional y seria y denotando suficiente conocimiento 

del negocio, la forma en que se debía calcular el precio convenido; detalló así 

mismo, la determinación del precio acordado y su forma de pago, haciendo 

especial énfasis en la necesidad que tenía de obtener garantías a satisfacción 

que ampararan su pago; y finalmente, relatando los demás detalles del negocio 

de manera pormenorizada, e insistiendo claramente que en el negocio no se 

incluiría la denominada "Porción Cota", respecto de la cual se reservaban las 

convocantes su derecho de dominio, conviniendo reglas claras y expresas para 

su posterior segregación y restitución. 

80 Folios 397 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No. 6. 
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El resultado del interrogatorio en mención confirma claramente que la absolvente 

no es una persona que desconozca el mundo de los negocios inmobiliarios, pues 

denotó tener vasto conocimiento respecto de la negociación concertada en toda 

su complejidad. E igualmente el Tribunal deduce de la ameritada declaración que 

quien la rindió en calidad de representante legal de las nombradas sociedades, 

es una verdadera profesional experta en materia de gestión fiduciaria en el 

ámbito de ventas inmobiliarias, y que su participación directa en la estructuración 

del negocio objeto de controversia en esta especie, al igual que en la fijación de 

los términos de las modificaciones que se le introdujeron en tres oportunidades, 

no deja margen para mayores conjeturas. 

También admitió la representante legal de las convocantes que durante la 

ejecución del contrato intervino activa y diligentemente para superar todas las 

dificultades que se presentaron con la convocada respecto de la forma de pago 

acordada; la imputación de los pagos que hizo la convocada en cumplimiento de 

sus obligaciones contractuales; así como en la discusión y redacción de las 

diferentes modificaciones que se hicieron por los contratantes a lo acordado en 

el contrato original y que se hicieron constar en los denominados "OTROSÍES" 

que se suscribieron luego de arduas discusiones para facilitar la finalidad del 

contrato. 

De igual manera, el Tribunal destaca que la susodicha representante intervino 

tan activamente en la ejecución del contrato, a tal punto que reconoció, bajo la 

gravedad de juramento, haber quedado desamparada de atención por parte de 

los altos funcionarios de la convocada, quienes, según su relato, la dejaron en 

manos de los que denominó peyorativamente como "el kínder - niños - de 

Terranum", dando a entender así la precaria atención que le ponían a sus 

reclamos y la limitada experiencia que a su juicio tenían sus interlocutores, 

apreciación por demás categórica en cuanto objetivamente induce a poner en 

entredicho la existencia de la alegada situación de desequilibrio que a sus 

representadas le hubiere sido impuesto. 

Igualmente expresó haber intervenido activamente en la modificación de las 

fórmulas económicas del pago del precio y los intereses moratorias; en el cambio 

de la indexación prevista en el contrato por estos últimos; en la redacción del 
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denominado "periodo de remediación", que permitía a cualquiera de las partes 

reparar, subsanar o corregir cualquier incumplimiento sin que por ese hecho 

hubiese lugar a exigir el pago de la cláusula penal prevista en el contrato, 

poniendo de manifiesto que la convocada, a solicitud suya, le hizo diversos 

pagos anticipados, no previstos en el contrato, en cuantía de DOS MIL 

MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000) mediante desembolsos de dineros que 

se le hicieron y que, según acordaron los contratantes, se imputarían a los pagos 

que la convocada tenía que hacerle de manera semestral previstos en el 

contrato, sumas estas que en su mayoría se destinarían para el saneamiento de 

los lotes; igualmente, reconoció de manera libre y espontánea que, sin estar 

previsto en el contrato, se incrementó el valor de la plusvalía y que, también a 

solicitud suya, la convocada asumió, sin estar obligada para ello, una 

considerable suma como mayor valor de la plusvalía que se pagaría al municipio 

de Funza, pago este que tampoco estaba previsto en el contrato. 

Ya en otros apartes de este laudo arbitral, el Tribunal tendrá oportunidad de 

referirse de manera específica y detallada a todos y cada uno de los 

incumplimientos que las convocantes atribuyeron a la convocada respecto de la 

imputación de los pagos recibidos; respecto del pago de la indexación y los 

intereses moratorias; respecto del período de remediación; respecto del 

otorgamiento de las garantías; respecto de la supuesta alteración de una 

escritura pública y, finalmente, respecto de la segregación de la denominada 

"Porción Cota", argumentos estos que, igualmente, desvirtúan que respecto de 

tales incumplimientos la convocada hubiese incurrido en el abuso de una 

posición de dominio contractual. 

De todo el análisis del acervo probatorio antes mencionado, el Tribunal estima 

que la negociación, discusión, celebración y ejecución del contrato se adelantó 

entre dos partes iguales, profesionales y conocedoras del negocio jurídico que 

estaban celebrando, que fue discutido y negociado de manera libre y franca y 

que quedó plasmado en el contrato que finalmente ellas acordaron y 

suscribieron. 

Por este aspecto, estima el Tribunal que habiéndose preservado el principio de 

igualdad entre los contratantes, ninguno de ellos tomó ventajas o impuso 
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cláusulas vejatorias o abusivas para su propio beneficio o lucrarse en perjuicio 

de la otra parte ni, menos, se reservó ningún tipo de "gabelas" como lo estiman 

las convocantes, pues se evidenció que ambas partes tuvieron oportunidad de 

conocer el contrato que estaban celebrando, habiendo evaluado adecuadamente 

cada una de ellas los riesgos que asumían. 

Tampoco encuentra el Tribunal demostrada la efectiva presencia de una parte 

dominante que hubiese gozado de un gran poderío económico para someter o 

imponer su voluntad o ejecutar el contrato a su antojo, en detrimento de una 

parte débil, como de manera equivocada lo sostienen los apoderados de las 

convocantes. Por consiguiente, al encontrarse debidamente demostrada la 

alegación defensiva que como excepción de fondo adujo la parte demandada, 

denominándola INEXISTENCIA DE POSICIÓN DOMINANTE POR PARTE DE 

TERRANUM EN LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS, 

hay lugar a desestimar, tal como se dispondrá en la parte resolutiva del presente 

laudo arbitral, las pretensiones materia de estudio en el presente acápite, 

identificadas con los numerales 4.3 y 4. 7 del capítulo petitorio de la demanda. 

3. EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA DEMANDADA 

En la pretensión 4.1 de la Demanda, la Demandante solicita: 

4.1. Que se declare que la sociedad TERRANUM CORPORATIVO S.A.S. 
incumplió la negociación de que tratan los hechos de la presente demanda, 
En negocio jurídico documentado en dos contratos Contrato de Cesión de 
Derechos Fiduciarios y Contrato de Promesa de Compraventa, que 
conforme a la voluntad de las partes, consideraciones 4ª de cada uno de los 
textos contractuales que documentan el negocio jurídico, que, "se trata de 
un solo y un mismo negocio juridico", que se "constituye como un 
único negocio jurídico integral", y que en la presente demanda se ha 
denominado genéricamente "el Contrato". 

Al examinar las afirmaciones fácticas contenidas en el escrito de demanda 

encuentra el Tribunal que los incumplimientos que reclaman las convocantes 

hacen referencia a los pagos realizados por la demandada, las garantías que 

debía constituir ella y lo relativo a la identificación, segregación y entrega de la 

que se ha convenido en llamar la 'Porción Cota' del Lote Nro. 2. 
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Ahora bien, en relación con los incumplimientos relativos a los pagos se advierte 

que los mismos guardan estrecha relación con la imputación de los pagos, 

respecto de la cual las demandantes igualmente solicitan en la pretensión 4.2 de 

la demanda "4.2.Que se declare que la sociedad TERRANUM CORPORATIVO 

S.A.S. no realizó una correcta imputación de los pagos del Contrato, en 

observancia de la ley, según la cual ha debido destinar las sumas pagadas 

primero a cubrir los intereses y luego el valor del capital". 

Así mismo, en relación con la 'Porción Cota' se advierte que en la demanda se 

pide "4.4. Que se declare que la sociedad TERRANUM CORPORATIVO S.A. S. 

incumplió su obligación de identificar, segregar y entregar, dentro del término de 

ejecución del Contrato a las Demandantes la Porción Cota del Lote No. 2", razón 

por la cual, para resolver acerca de las pretensiones 4.1, 4.2. y 4.4, estima el 

Tribunal conducente ocuparse de examinar los siguientes aspectos: 

1. Los pagos y su imputación. 

2. La constitución de las garantías 

3. La Escritura No. 522 

4. La 'Porción Cota'. 

3.1. Los pagos efectuados por la convocada y su imputación 

- En la demanda que dio inicio al presente proceso, las sociedades 

demandantes, después de hacer referencia al negocio celebrado, se refirieron a 

la ejecución del mismo por parte de la demandada a quien le enrostran una serie 

de incumplimientos relativos a los pagos previstos en los Contratos. En tal 

sentido advierte que los documentos contractuales corresponden a un negocio 

unitario sobre tres lotes, por lo que la obligación principal correspondía a la 

sumatoria de los valores de los precios individuales de los Lotes 1, 2 y 3, de tal 

suerte que los intereses remuneratorios expresan una parte de esa obligación 

principal y guardan directa relación con el plazo establecido de 36 meses. 

Señala que existió un incumplimiento en los pagos que debían realizarse en 

diciembre de 2012. Así mismo expresa que para calcular intereses de mora 

sobre dicho pago se empleó una tasa diferente a la estipulada en el Contrato, 
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utilizando arbitrariamente una tasa equivalente al IPC más dos puntos, la cual 

era la tasa prevista para los intereses de plazo. 

Por otra parte, advierte que los intereses moratorios deben ser cancelados sobre 

los saldos adeudados, entendidos estos, como el monto total del capital 

adeudado a la fecha en que ocurra el incumplimiento e inicie su causación, o, 

dicho de otra forma, el resultado entre el capital debido y lo pagado en un tiempo 

determinado, o el monto no pagado de la deuda original. Precisa que el texto 

contractual que hace referencia a los saldos adeudados, no señala, determina, 

circunscribe, limita o precisa que estos hacen relación a las cuotas o sumas de 

dinero dejadas de pagar oportunamente, sino al monto total del capital 

adeudado. Destaca que tan consciente de ello se encontraban las partes, que a 

pedido de las demandantes se genera un límite temporal de los intereses 

moratorios, igual al periodo de remediación tal como se acordó en la cláusula 

séptima del Otrosí No 1. 

Así mismo expresa que en ninguno de los pagos, salvo el primero, se atendió el 

mandato legal del artículo 1653 del Código Civil, según el cual, cuando se debe 

capital e intereses, el pago se imputará primero a intereses y luego a capital. 

Tampoco se reconoció el monto de los intereses moratorios que se causaron con 

ocasión a su constante incumplimiento. 

Destaca que la perito presentada por la compañía demandada no atendió en su 

dictamen la imputación de Ley, sino que, a su saber y bajo su entendimiento, 

liquidó, dividiendo intereses remuneratorios, para atenderlos intercalándolos, de 

la siguiente manera: primero intereses moratorios, luego capital en mora, luego 

intereses remuneratorios y luego capital. 

Señala que nunca existieron paz y salvos extendidos por las demandantes y por 

tanto, la aceptación de las convocadas de las irregulares imputaciones en los 

pagos recibidos. 

Por otra parte, las sociedades en mención manifiestan que el precio inicialmente 

señalado en el contrato de cesión de derechos fiduciarios y en el de promesa 

tuvo dos incrementos: 
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a. El 4 de septiembre de 2012 en $200.000.000, tal como consta en el 

Otrosí No. 1; y 

b. El 28 de febrero de 2014, en $4.365.174.265, tal como consta en la 

Escritura Pública No. 522 del 28 de febrero de 2014 de la Notaría 25 de 

Bogotá, valor que resulta de la diferencia del precio pactado en la 

promesa de Compraventa para el Lote No 3 y el consignado en la 

escritura pública, para un precio final de venta, incluyendo los dos (2) 

aumentos mencionados, de $77.624.140.933. 

Advierte que el precio para el Lote No. 3 fue incrementado por documento 

público, Escritura Pública No. 522 de fecha 28 de febrero de 2014 de la Notaría 

25 del Círculo de Bogotá, más sin embargo, al momento del pago final del precio, 

el día 15 de diciembre de 2014, no se reconoce este mayor valor. En sus 

alegatos, después de hacer referencia a la prueba pericial, agregan que la 

supuesta suma adicional contenida en dicha escritura sobre lo que se estipulaba 

en el Contrato de Promesa de Compraventa, no corresponde a sumas ciertas 

causadas y pagadas a las convocantes en lo concerniente a los hechos 

ocurridos antes de la tan nombrada escritura pública del 28 de febrero de 2014 y 

mucho menos a la proyección de intereses. 

Por lo anterior, afirma que el 28 de febrero de 2014, sin que se hubiese dado por 

terminado el Contrato, se le debía a las demandantes más del 50% del precio del 

Contrato; no se habían imputado las sumas recibidas en debida forma legal, 

primero a intereses y luego a capital; no se reconoció el monto de los intereses 

moratorias que correspondían; las demandantes habían perdido la propiedad y 

titularidad de los inmuebles objeto del Contrato; no gozaban de las garantías 

acordadas; no eran titulares de derechos fiduciarios, y habían perdido el carácter 

de fideicomitentes y beneficiarias en la fiducia que se creó. 

Señala que la demandada realizó diez pagos, cuando eran siete los pagos 

previstos, es decir que realizó tres pagos no previstos contractualmente, sin 

indicar a qué obedecen y sin ejercitar las reglas que prevé la ley para los pagos 

por consignación. Tales pagos por consignación se elevan como una verdadera 

confesión de la situación de incumplimiento, pues resultaría imposible realizar 
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otros pagos distintos a los acordados, si se predica que se sujetó a un todo a lo 

acordado, en contenido, forma y tiempo. 

Destaca que las demandantes nunca, durante la ejecución del contrato, 

extendieron paz y salvo alguno a la convocada con ocasión de los pagos 

realizados, o como cumplimiento de obligación alguna. Tampoco renunciaron a 

la previsión contractual que indicaba que no reclamar no daba lugar a perder el 

derecho; y tampoco renunciaron a que toda variación del contrato debería 

constar por escrito. 

Por su parte, expresa TERRANUM que pagó a AGROPECUARIA e IGR el precio 

total de los Lotes 1, 2 y 3 incluyendo los intereses de plazo y de mora acordados 

entre las partes. A tal efecto se refiere en detalle a cada uno de los pagos 

realizados y a su imputación. 

Señala que por un error involuntario al momento de realizar el pago de la cuota 

acordada por las partes el 20 de diciembre de 2011, TERRANUM dejó de pagar 

la mínima suma de $3.662 pesos, sin ni siquiera percatarse de dicha diferencia. 

Esta suma representaba el 0,000022 % del precio del Lote 1. Así mismo, destaca 

que las demandantes tampoco advirtieron durante la ejecución de los contratos 

que existiera dicha suma en mora. 

Sin embargo, de acuerdo con la reliquidación realizada por la perito presentada 

por la convocada, la referida mora quedó saldada el 15 de febrero de 2013. 

Agrega que así mismo el 30 de abril de 2015 se realizó un pago adicional, pues 

ante la reclamación de AGROPECUARIA en sede de arreglo directo, en que 

adujo que existían saldos sin pagar, TERRANUM realizó una revisión interna de 

los pagos ya realizados y las imputaciones de los mismos primero al interés de 

mora y plazo y luego el capital. Esta revisión arrojó que existía un saldo a favor 

de AGROPECUARIA por valor de $225.662.261, que se componían de 

$183.915.083 de capital y $41.747.178 de intereses, que se pagó. 

Señala que, así mismo, la perito independiente contratada por la demandada 

realizó la revisión de los pagos y la comprobación de imputaciones y entregó a 
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TERRANUM una liquidación que al 9 de febrero de 2016 arrojaba un saldo a 

pagar del Lote 3 por $304.639.835 del cual $253.609.290 corresponden a capital 

y $51.030.545 a intereses de mora. En consecuencia, TERRANUM procedió a 

pagar inmediatamente dicha suma el 9 de febrero del año 2016. 

Agrega que el día 26 de febrero de 2016, la perito presentó su dictamen según el 

que existía un saldo a pagar por valor de $191.509.524 del cual la suma de 

$188.814.322 corresponden a capital y $2.695.202 a intereses. En 

consecuencia, TERRANUM procedió a pagar inmediatamente dicha suma el 29 

de febrero del año 2016 para quedar completamente al día en el pago de la 

deuda de los inmuebles. 

Por lo anterior considera que el precio de los inmuebles fue pagado totalmente. 

Advierte que el hecho que las partes hayan ante-fechado el Otrosí No. 1 no 

implica que los pagos realizados con anterioridad a la suscripción de este otrosí 

hayan sido realizados de forma indebida. Si TERRANUM realizó pagos y aplicó 

indexación es debido a que se encontraba vigente la disposición contractual que 

establecía que los pagos debían realizarse aplicando indexación y no intereses. 

Agrega que los anticipos que TERRANUM realizó no eran cuotas y por ello no 

daban lugar al pago de intereses. 

Señala que las partes de mutuo acuerdo modificaron por una sola vez el Precio 

de Venta del Lote 3, lo que ocurrió por el Otrosí No. 1, en el cual el precio de 

Venta del Lote 3 fue aumentado en $200.000.000 de pesos. Advierte que las 

demandantes pretenden el reconocimiento de un supuesto aumento del precio 

en una segunda oportunidad tomando como fundamento el valor contenido en la 

Escritura Pública No. 522 del 28 de febrero de 2014 y al respecto expresa que 

este supuesto aumento del Lote 3 jamás existió. Destaca que la Escritura No. 

522 del 28 de febrero de 2014 no es de compraventa, sino de 

"TRANSFERENCIA A TÍTULO DE FIDUCIA (APORTE PARA INCREMENTO DE 

PATRIMONIO AUTÓNOMO)". Dicha escritura no contiene ninguna modificación 

del precio del Lote 3. Agrega que el valor incluido en la Escritura Pública No. 522 

del 28 de febrero de 2014 CORRESPONDE AL VALOR DEL APORTE del bien a 
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la fiducia. Dicho valor fue calculado con fundamento en el valor tanto del precio 

de enajenación del Lote como de los intereses que TERRANUM pagaría sobre 

dicho precio. En efecto, el valor incluía (i) los pagos de capital e intereses ya 

realizados, (ii) más los intereses que se causarían hasta diciembre de 2014 

(fecha del último pago que sería realizado por TERRANUM) de acuerdo con los 

plazos establecidos por las partes. Advierte que ninguna de las cláusulas de esta 

escritura hace referencia a un aumento del precio. 

Expresa que TERRANUM envió algunas liquidaciones por concepto de intereses 

y capital a AGROPECUARIA antes de realizar el pago de la cuota acordada para 

el 15 de diciembre de 2014 y TERRANUM no recibió una manifestación de 

inconformidad en relación con la base de capital utilizada para realizar estas 

liquidaciones por parte de AGROPECUARIA. 

Señala que TERRANUM realizó una serie de anticipos al precio y ambas partes 

entendieron que debía imputarse al capital adeudado. 

Por otra parte se refiere al capital sobre el cual se debe calcular el interés de 

mora, señala que la interpretación que realizan las sociedades convocantes de 

las previsiones contractuales, en el sentido que se apliquen intereses moratorios 

a sumas de dinero que aún no eran exigibles por tratarse de obligaciones 

sometidas a un plazo, constituye una interpretación absurda que carece de 

sustento jurídico. El cobro de intereses moratorias se predica exclusivamente de 

aquellas sumas que no hayan sido pagadas oportunamente por TERRANUM 

dentro del plazo pactado. 

En cuanto a la pretensión de que se cobre la cláusula penal señala que según la 

Ley 45 de 1990 toda suma que se cobre al deudor como sanción por el simple 

retardo o incumplimiento del plazo de una obligación dineraria, cualquiera que 

sea su denominación, debe ser tenida como intereses de mora. En 

consecuencia, ante un incumplimiento de una obligación dineraria el deudor sólo 

se encuentra obligado a pagar intereses de mora. Aún si las partes pactan que el 

incumplimiento en el pago de una suma de dinero genere una pena o multa, 

dicha pena se debe considerar como intereses moratorias. 
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- Planteadas en los términos que quedan vistos las discrepancias entre las 

partes, y con el fin de determinar si realmente existió o no un incumplimiento de 

la obligación de pago por parte de la demandada, debe el Tribunal precisar una 

serie de aspectos de indispensable consideración previa. 

La existencia de un incremento en el precio. 

En las definiciones incorporadas en el Contrato de Cesión de Derechos 

Fiduciarios y en el Contrato de promesa se indicó que el precio total por los tres 

lotes objeto del negocio era de $73.058.966.668. 

Por el Otrosí No. 1 las partes modificaron la cláusula quinta del Contrato de 

Promesa y a través de dicha reforma incluyeron un parágrafo primero en dicha 

cláusula en el cual se expresa: 

"PARÁGRAFO PRIMERO: Que el PROM/TENTE COMPRADOR pagó el 4 de 
septiembre de 2.012 por cuenta del PROM/TENTE VENDEDOR las siguientes 
sumas de dinero (i) 200 millones de pesos que se descontarán de la última 
cuota que se pagaría el 15 de diciembre de 2014, y (ii) 200 millones que se 
imputarán como mayor valor del precio total del Contrato." (se subraya) 

De esta manera, a través de dicho otrosí se incrementó el precio del contrato en 

doscientos millones de pesos, aspecto en que coinciden las dos partes. 

Ahora bien, en la cláusula cuarta del Contrato de Promesa las partes estipularon 

que el precio del Lote 3 era de $39.256.417.270. 

Por otra parte, en la Escritura Pública No 522 de 2014 de la Notaría 25 del 

Círculo de Bogotá 81 se expresa que compareció Terranum Corporativo SAS, 

como Fideicomitente, Agropecuaria San José Ltda., como tradente, y Fiduciaria 

Alianza como vocera del Fideicomiso P.A. TERRANUM FUNZA. En dicha 

escritura se manifiesta que se "TRANSFIERE A TÍTULO DE FIDUCIA 

MERCANTIL por cuenta del FIDEICOM/TENTE el inmueble como aporte para el 

incremento a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como vocera y administradora del 

81 Folios 89 a 108 del Cuaderno de Pruebas No 1. 
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PATRIMONIO AUTONOMO denominado FIDEICOMISO P.A. TERRANUM 

FUNZA, quien así la adquiere y recibe real y materialmente, el derecho de 

dominio y posesión que tiene y ejerce sobre el siguiente inmueble; .... ". Dicho 

inmueble es el denominado por las partes Lote 3. 

Ahora bien, en dicha escritura se indica bajo el rubro "COD ESPECIFICACION--

- VALOR DEL ACTO, lo siguiente: 

"---RESOLUCION Y CANCELACION FIDEICOMISO CIVIL---" 
"---TRANSFERENCIA A TITULO DE FIDUCIA (APORTE PARA 
INCREMENTO DE PATRIMONIO AUTONOMO PA TERRANUM FUNZA 

$43.891.591.535.oo (sic)" 

Así mismo, en la cláusula novena de la mencionada escritura pública se expresó: 

"CLAUSULA NOVENA, - GASTOS Y COSTOS. Los gastos notariales que se 
generen con ocasión de esta escritura pública serán pagados por EL 
FIDEICOMITENTE del FIDEICOMISO PA TERRANUM FUNZA, es decir el 
impuesto de Registro (Anotación y Registro - Beneficencia - Boleta de 
Rentas) y los Derechos de Registro para la tradición de la transferencia, serán 
de cargo exclusivo de EL FIDEICOMITENTE del Patrimonio Autónomo 
denominado FIDEICOMISO PA TERRANUM FUNZA es decir la suma de 
CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN MILLÓN QUINIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA y CINCO PESOS 
($43. 821. 591. 535. 00)" 

De la transcripción que se ha realizado se aprecia que en la Escritura Pública 

mencionada se indica como valor del acto la suma de $43.821.591.535.oo, la 

cual es superior al precio pactado en el Contrato de Promesa que era de 

$39.256.417.270. 

Ahora bien, para el Tribunal el mayor valor que se indica en la Escritura Pública 

frente al precio pactado en el Contrato de Promesa no constituye un mayor valor 

de este último por las siguientes consideraciones: 

Por una parte, si se examina la Escritura Pública a la que se ha hecho referencia 

se advierte que en la misma no se modifican las condiciones pactadas en la 

promesa respecto del precio pactado, pues tampoco se indica cuál es el precio 
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que se paga por la tradición del bien. Lo que se indica en dicho documento es el 

valor de la Escritura Pública. 

Por otra parte, en la declaración rendida ante este Tribunal la liquidadora y 

representante legal de las convocantes se refirió a la firma de la escritura a la 

que se ha hecho referencia y expresó: 

"Esa discusión del otrosí No.4 nos llevó nuevamente al escenario de Brigard y 
Urrutia en donde los señores de Brigard y Urrutia nos ponen de presente la 
escritura 522, sorpresa! El texto de la escritura había cambiado, no solamente 
en el valor que se incluyó por parte de Terranum en la escritura sino había 
cambiado la palabrita por instrucción a por cuenta de, y habían retirado en la 
parte superior: este aporte se hace para el patrimonio autónomo y no 
constituye enajenación o ... quiero decirles que en ese momento se me heló la 
sangre porque jamás esperé de una empresa y unas personas que a pesar de 
las diferencias consideré siempre correctas, tuvieran esos alcances. 

"Eso ocurrió cuando me entero de lo de la escritura y obviamente me entero 
además por parte de los funcionarios de Brigard y Urrutia que habían 
practicado una retención por compra venta del inmueble, entonces poco a 
poco me fui enterando de lo que había detrás de la mesa de negociación con 
los niños de Terranum. 

"Efectivamente habían practicado una retención por compra venta de 
inmueble, compara venta de inmueble?, pero si yo lo que firmé fue una 
escritura en la que por instrucción del fideicomitente Terranum yo aportaba el 
predio al fideicomiso, me dice: mi señora usted no tienen derechos fiduciarios, 
usted no tiene nada, mire. Y desperté a la realidad. 

"En ese momento obviamente qué podíamos hacer, nos habían quitado las 
garantías, nos debían 30 y pico mil millones, no éramos titulares de derechos 
fiduciarios, no éramos propietarios de predio y los señores de Terranum no 
pasaban al teléfono, ni contestaban ningún mai/, ya habían cumplido su 
cometido, ya nosotros no éramos importantes y escribí a Terranum y le puse 
de presente toda la situación, le escribí al señor Rizo, me contestó que le 
parecía un exabrupto lo que yo estaba diciendo, accedió a reunirse conmigo 
después de casi dos años, 10 minutos, de afán porque tenía que salir para 
otra reunión, le dije: Alfredo. estoy aterrada con lo que ha pasado. le pongo de 
presente que cambiamos el precio. usted firmó y yo firmé. no sé de qué 
manera se estableció ese precio pero ustedes lo cambiaron. ustedes 
manipularon, enviaron esa información a la notaría. 

"Y yo tenía entendido era que habíamos acordado otro precio pero si usted lo 
firmó y yo lo firmé y usted me practicó una retención y usted me obligó a 
declarar el predio vendido. sin opción de ninguna clase distinta porque usted 
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tiene una escritura pública firmada que hasta que no se declare nula es 
vigente y yo frente a la DIAN, frente a la Superintendencia de Sociedades, 
frente a la junta de socios, la junta directiva, tengo que decirles que yo vendí 
en $43.821 millones el lote y que cambiamos las condiciones en el contrato, 
porque yo no puedo decir cosa diferente a lo que dice la escritura". (se 
subraya) 

Como se puede apreciar, de acuerdo con la declaración precedente el valor que 

se indicó en la Escritura Pública No. 522 no correspondía al precio que habían 

acordado las partes, y la afirmación de que existió un aumento de precio en 

cuantía que sobrepasa la suma de $4.000 millones, deriva del hecho de que 

habiendo firmado la escritura con un valor distinto al precio indicado en la 

Promesa ello implicaba un aumento del precio. 

Lo anterior es concordante con la comunicación que la misma liquidadora remitió 

el 19 de septiembre de 2014 a TERRANUM82
: 

"Bajo criterios acordados, como bien sucedió al momento de la transferencia 
del lote 2, el valor de la transferencia del lote 3 debería corresponder al avalúo 
catastral del mismo, como conviene el otro si No 3, parágrafo 3 de la Cláusula 
1 a modificatorio de la cláusula 6 del Contrato de Promesa de Compraventa 
celebrado, y nunca podía en todo caso superar el valor del precio de venta 
establecido en Contrato de Promesa de Compraventa y en la CLAUSULA 
PRIMERA del Otro si No 1, determinada en $39.456.417.270. Al aumentarse 
dicho valor sin explicación alguna para nosotros y sin sustento contractual, se 
nos genera una carga fiscal significativamente mayor como usted entenderá." 

Por otra parte, Alfredo José Rizo en su declaración expresó: 

"DR. ARRUBLA: Pregunta No. 16 Diga si es cierto, sí o no, que el precio valor 
del negocio incluido a la escritura No. 522 de 28 de febrero de 2014 en la 
Notaría 25 de Bogotá. contiene un aumento del precio que aún no ha sido 
pagado. 

"SR. RIZO: Es falso y explico por qué es falso. estaba pactado un precio de 
39 mil millones de pesos por el lote 3. el valor de la escritura refleía los 
intereses que se habían pagado por ese lote por eso se llega a la suma de los 
43 mil millones de pesos, reconocemos que el valor que ya había quedado 
como precio era 39 mil millones de pesos y tan claro es, que la señora María 
Isabel en una carta que nos envía en septiembre de 2014 su reclamo o su 

82 Folio 128 del Cuaderno de Pruebas No 1. 
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inconformidad ella misma dice ahí el precio eran 39 mil ustedes pagaron 43 
mil y básicamente por consiguiente me aplicaron una retención mayor a la que 
me deberían haber aplicado. 

"Pero es clarísimo que la señora María Isabel misma manifiesta que el tema 
es que el valor de la escritura quedó por un valor incorrecto y yo quiero hacer 
manifestación acá al Tribunal que ese acto de la señora María Isabel me ha 
parecido un acto de mala fe, iamás incrementamos el precio, el único 
incremento de precio fue un incremento de precio que hicimos de 200 
millones de pesos que se le hizo además también para colaborar/e porque 
tenía un embargo judicial, que tenía un embargo que tenía que levantar, ella 
puso 200 nosotros pusimos 200 pero jamás hicimos un incremento del precio, 
y es clarísimo que ella misma, entiendo que será parte del expediente, es 
clarísimo que ella misma manifiesta y su única inconformidad en ese 
momento era que se le había aplicado una retención mayor a la que se le 
debía haber aplicado." (se subraya) 

De esta manera, de la declaración en cita se desprende que no existió una 

voluntad de aumentar el precio del inmueble y que la diferencia de valor entre el 

precio contenido en la Promesa y el valor indicado en la escritura pública resultó 

de los intereses pagados. 

En este mismo contexto es pertinente hacer referencia a la declaración de la 

testigo Ana María Palomar, quien se refirió a la forma como se proyectó la 

minuta para la escritura pública y particularmente a la forma como se determinó 

el precio. En su declaración83 ella expresó: 

"DR. JARAMILLO: De acuerdo con lo que usted nos ha señalado podría en 
orden a circunscribir el contexto temporal de lo que usted conoce sobre este 
particular, entiendo que se refiere concretamente al lote 3 y la transferencia 
del mismo, qué nos puede contar más en detalle sobre eso? 

"SRA. PALOMAR: Me dan la orden de proyectar la minuta de transferencia del 
lote 3 y las instrucciones que en su momento recibí fueron consecuencia de la 
firma del otrosí No. 3 a la promesa de compraventa, las instrucciones que 
recibo es que Agropecuaria San José actúa en calidad única y exclusiva de 
tradente, por qué en calidad de tradente y no de fideicomitente, porque la idea 
es que la instrucción jurídica que se me dio es que Agropecuaria transfería el 
lote y por dicha transferencia no recibía como consecuencia una 
contraprestación en derechos fiduciarios sino que transfería por un tercero 
que en este caso esa Terranum Corporativo. 

83 Folios 288 a 295 del Cuaderno de Pruebas No 6. 
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"En efecto así se redacta la minuta, en la minuta que se le envía a María 
Isabel Aguilera estaban en brakets amarillos, eso sí lo recuerdo muy bien, el 
valor del precio del acto, el valor del acto, se la envío a María Isabel con el 
valor del acto abierto y en ese momento Liliana Ga/eano, digamos que los que 
hemos trabajado en empresa o yo que trabajo en empresa el área legal no 
emite confirmaciones respecto a precios, ni valores ni nada referente, más 
cuando la compraventa estaba sujeta a unos intereses y a una indexaciones, 
por lo cual el área legal directamente le solicita a Liliana Ga/eano que le 
confirme el valor de lo que debemos incluir en la escritura y en efecto me 
gustaría aportar el correo que recibo de Liliana Galeano donde me confirma el 
valor del acto. 

"DR. JARAMILLO: Simplemente, si es tan amable, dentro del contexto de su 
respuesta léanos el correo que recibe y si usted quiere dejar el texto que le 
sustente Jo que está diciendo puede hacerlo. 

"SRA. PALOMAR: "Hola Anita, Anita soy yo. de acuerdo con nuestra 
conversación adjunto mis cálculos de lo que debería ser el valor final. por 
favor ten en cuenta que la indexación de 2014 puede variar va que estoy 
tomando el IPC de noviembre de 2013 y no el que tendremos en noviembre 
de este año. Cálculo del valor final del lote 11/, valor inicial del lote 
39.256.417.270. ajuste del valor 200 millones. indexación año 2012 1862.991. 
indexación año 2013 1340.467.178. indexación año 2014 estimado 
1161. 715. 983. valor final del acto 43. 821. 591. 535". 

"Valor que se incluye en el texto que les digo y una vez Li/iana me confirma el 
valor procedo yo, también me gustaría aportar este correo, a confirmarle el 
valor a la notaría donde se iba a elevar la escritura pública. "Estimado 
Ricardo, adjunto te confirmo que el valor total de la transferencia del lote que 
se realizará será por un valor de 43.821.591.535" conforme me lo indica 
Liliana Galindo. 

"Digamos que confirmado el tema en la notaría la notaría imprime la minuta. la 
minuta incluía este valor. acordamos la firma y en la firma está el notario 
encargado que en su momento se llama Ricardo Ceba/los. estaba María 
Isabel, estaba Juan Carlos Domínguez que en su momento trabajaba con 
Guillermo Zarco y estamos en una mesa algo parecida a esta, se lee por parte 
del notario la totalidad de la minuta incluyendo el valor del acto que está y 
aparece tal como consta en la minuta en la primera hoja, que era 
43.821.591.535 que procedía de un cálculo elevado en su momento por 
Liliana ... " (se subraya) 

De la declaración anterior se desprende que el valor de la escritura pública a la 

que se hace referencia resultó del valor inicial del lote, el incremento al mismo de 

doscientos millones, y las indexaciones por los años 2012, 2013 y 2014. A lo 
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anterior se agrega que el valor de la escritura es leído por el Notario en 

presencia de los signatarios el día de la firma. 

En relación con la declaración anterior es pertinente advertir que la declarante 

acompañó un correo electrónico en el cual se indica la forma como se calculó el 

valor que habría de quedar reflejado en la escritura pública. En dicho correo 

electrónico se expresa84
: 

"De: Liliana Ga/eano (T. Corporativo) [maílto:lgaleano@terranum.com] 
"Enviado el: miércoles, 26 de febrero de 2014 4: 18 p. m. 
"Para: Natha/ia Arias (Grupo Terranum) <narías@terranum.com>; Guíllermo 
Zarco (T. Corporativo) <gzarco@terranum.com>; Ana María Palomar (T. 
Corporativo) <apalomar@terranum.com> CC: Laura Vejarano (Grupo 
Terranum) <lvejarano@terranum.com>; Moníca Salcedo (T. Corporativo) 
<msalcedo@terranum.com>; Sí/vía Avendaño (T. Corporativo) 
<savendano@terranum.com> Asunto: RE: TCP I Valor fiscal derechos 
fiduciarios ZOL Funza 
"Hola Aníta: 
"De acuerdo con nuestra conversación, adjunto mis cálculos de los que 
debería ser el valor final. 
"Por favor ten en cuenta que la indexación de 2014 puede variar, ya que estoy 
tomando el /PC de nov de 2013 y no el que tendremos en nov de este año. 

Calculo de Valor Final de Lote 3 
Valor lnícía/ de Lote 
Ajuste del Valor 
Indexación Año 2012 

39.256.417.270 
200.000.000 
1.862.991.104 

Indexación Año 2013 1.340.467.178 
Indexación Año 2014 (Estimado) 1.161. 715.983 

Valor Final 43.821.591.535 

Saludos, 
Liliana" 

De lo expuesto se concluye, entonces, que lo pactado en la Escritura Pública 522 

no constituye una variación a lo acordado en el Contrato de Promesa ni 

comporta una modificación de la cifra fija en concepto de " .. .Precio de Venta 

Total ... ", indicada en el mismo. Así lo reconocen quienes eran representantes 

legales de las sociedades partes en la operación, y también se desprende de la 

84 Folio 157 del Cuaderno de Pruebas No 6. 
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forma como se calculó el valor que se incluyó en la Escritura Pública. No sobra, 

además, destacar que el valor que se indicó en la Escritura Pública no se indicó 

como precio del inmueble, sino como valor de la Escritura Pública por el cual se 

entendía transferido el inmueble al fideicomiso. 

Adicionalmente debe observarse que en la Promesa de Compraventa se había 

definido el precio total de la siguiente manera: 

"f) "Precio de Venta Total": Es la suma por el pago del precio total por los 
Derechos Fiduciarios y los Lotes, la cual corresponde a SETENTA Y TRES 
MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE 
más su indexación correspondiente a IPC + 2 puntos contando a partir de la 
firma del presente Contrato (y solo por el periodo calculado entre el mes 36 
contado a partir de la Fecha de Cierre y la Fecha de Transferencia del Lote 3 
indexado por e/ DTF + 4.5%)." (se subraya) 

Como se puede apreciar, en la Promesa de Compraventa se había indicado que 

el Precio de Venta Total sería la suma fija pactada en la Promesa, más la 

indexación, que posteriormente por el Otrosí No. 1 sería reemplazada por los 

intereses, y en consonancia con ello, lo que se indicó en la Escritura Pública 522 

correspondía a lo pactado en dicho contrato, pues el valor indicado en el 

instrumento notarial en cuestión correspondía al valor inicial del lote, más las 

indexaciones por los años 2012, 2013 y el estimado para el año 2014. 

Por consiguiente, para efectos de examinar las imputaciones de pagos 

efectuadas por la compañía convocada y verificar la existencia en ellas de los 

vicios que denuncian las convocantes, habrá de partirse de la base de que sólo 

existió un incremento en el precio inicialmente acordado de $73.058.966.668, 

incremento que fue por un monto de $200.000.000, por manera que el precio 

total era $73.258.966.668. 

- La firma del Otrosí No. 1, su fecha y su vigencia 

Otro aspecto que ha generado controversias entre las partes se refiere a los 

efectos del Otrosí No. 1, por el cual las partes cambiaron el concepto de 
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actualización por el de intereses, así como las consecuencias que ello tuvo 

desde el punto de vista del negocio celebrado entre las partes. 

En relación con dichos aspectos se aprecia lo siguiente: 

En la cláusula quinta del contrato de Promesa se reguló la forma de pago del 

precio y se estipuló en el parágrafo 1° lo siguiente: 

"PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los pagos a plazo serán indexados (i) al IPC 
más 2 puntos sobre los saldos insolutos de capital, contado a partir de la 
Fecha de Cierre, y (ii) al DTF + 4.5% solo por el período calculado entre el 
mes 36 contado a partir de la Fecha de Cierre y la Fecha de Transferencia del 
Lote 3, fecha en la cual se Je hará un pago por $18.334. 766,667 al 
PROM/TENTE VENDEDOR." 

Posteriormente, por el Otrosí No. 1 modificatorio de dicho contrato, se modificó la 

cláusula quinta de este último y se incluyó el parágrafo 3° que dispone lo 

siguiente: 

"PARÁGRAFO TERCERO: El PROM/TENTE COMPRADOR reconocerá y 
pagará al PROM/TENTE VENDEDOR intereses de plazo sobre los saldos 
insolutos de capital, al IPC más 2 puntos, contando a partir de la Fecha de 
Cierre, bajo el entendido que para determinar el saldo insoluto se deducirán 
los pagos efectuados conforme se señala en los parágrafos primero y 
segundo anteriores". 

Como se puede apreciar, el primer cambio que se advierte entre lo previsto en el 

Contrato de Promesa, en su redacción original, y lo que se pactó en el Otrosí No. 

1, consistió en que inicialmente se habría de pagar lo que las partes 

denominaron una indexación del IPC más 2 puntos sobre los saldos insolutos de 

capital desde la Fecha de Cierre. Así mismo previeron que la indexación sería 

del DTF + 4.5% por el período calculado entre el mes 36 contado a partir de la 

Fecha de Cierre y la Fecha de Transferencia del Lote 3. Por el contrario, en el 

Otrosí No. 1 lo que se previó fue el pago de intereses a una tasa del IPC más 

dos puntos. Y lo segundo que se advierte es que en el texto inicial de la promesa 

se había establecido que los pagos debían ser indexados en la forma ya 

señalada, lo que implicaba que cada pago debía ser ajustado al momento de 

realizarse en dicha forma. En el Otrosí No. 1 se estableció que el promitente 

comprador reconocería y pagaría intereses sobre saldos insolutos de capital, 
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pero no se estableció claramente cuándo habrían de pagarse dichos intereses. 

Con todo, en este último punto ha de observarse que en la ejecución del contrato 

la parte demandada pagó los intereses con las cuotas de capital y las 

demandantes los recibieron, lo que implica que en la ejecución del contrato las 

dos partes entendieron que los intereses habrían de pagarse con las cuotas de 

capital. Existe entonces una conducta común de las partes sobre este punto, a la 

cual ha de estarse el Tribunal de conformidad con el artículo 1622 del Código 

Civil que dispone que los contratos pueden interpretarse "por la aplicación 

práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con 

aprobación de la otra parte". 

Así, pues, el aspecto que al final de cuentas ha generado controversia entre las 

partes es a partir de qué momento se debieron pagar los intereses y cuál es la 

base para su cálculo. 

En relación con la fecha a partir de la cual deben pagarse los intereses, advierte 

el Tribunal que el Otrosí No. 1 tiene como fecha 30 de noviembre de 2012. Sin 

embargo, ambas partes reconocen en el proceso que dicho otrosí fue realmente 

celebrado con posterioridad a la fecha mencionada, en los primeros meses del 

año 2013. En efecto, la parte convocante señala en su alegato que "pese a que, 

el otrosí No 1 se acuerda y firma entrado el año 2013, se le concede efectos, en 

cuanto a intereses, desde la firma del contrato, y en lo restante desde el 30 de 

noviembre de 2012, hecho que no da lugar a una relíquidación, pese a que 

cambiaban los efectos económicos previstos" 85 
; y de su lado la convocada 

señala que "Las partes negociaron un Otrosí 1 al Contrato de Promesa de Venta 

durante los primeros meses de 2013, aunque dicho documento fue antedatado a 

noviembre de 2012. En dicho otrosí modificaron la cláusula de indexación por 

intereses, aunque conservaba la misma tasa."86
. 

Por lo demás, el hecho de que la firma del Otrosí No. 1 se realizó en el primer 

semestre del 2013 aparece acreditada de diversas formas en el expediente. 

85 Página 7ª del alegato presentado por la Demandante. 

86 Cfr. Folios 1 O y ss. del Cuaderno Principal No. 3 del expediente. 
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Así, de una parte, obra el testimonio de Silvia Avendaño 87 quien señaló: 

"SRA. A VEN DAÑO: En la negociación estuvieron las personas de negocio, yo 
estuve en la redacción y en el seguimiento de la firma, esto fue durante el 
primer semestre del 2013, yo recuerdo que hubo una sola negociación de 
modificación en el primer trimestre que generó 2, por qué 2. porque el primer 
otrosí, el otrosí No. 1 que buscaba regularizar todo esto, las fechas, los pagos. 
como el esquema de garantía porque también recuerdo que María Isabel no 
se sentía. decía: yo les transfiero pero deme una garantía de que me va a 
pagar, entonces eso generó ese gran otrosí 1 pero al mismo tiempo estaba el 
tema de la plusvalía. 

"Entonces se separaron los 2 asuntos, uno era todo el tema de la 
transferencia, los pagos y se dejó en otro otrosí el tema de la plusvalía, en la 
plusvalía también había una discusión porque inicialmente en el contrato 
quien asumía la plusvalía era la vendedora pero la plusvalía estaba liquidada 
sobre un proyecto muy diferente al que después se estaba haciendo; 
entonces eso suponía un mayor valor de plusvalía y por tanto Terranum 
decidió asumir una parte de la plusvalía y otra parte la asumió María Isabel; 
entonces recuerdo que en ese otro documento quedó plasmado el acuerdo en 
relación con la plusvalía, ahí van 2" (se subraya). 

Así mismo, en correo del 22 de marzo de 2013 la deponente Silvia Avendaño le 

escribe a María Isabel Aguilera y le expresaªª: 

"Estimada Maria Isabel, 
"Conforme lo conversado por teléfono hace unas horas, te adjunto: 
"1. Otrosí 1 con control de cambios que reflejan unos ajustes incluidos 
"2. Otrosí 1 en limpio, para que en caso que no tengas inconvenientes con los 
ajustes, lo imprimas y nos lo dejes firmado. 
"3. Otrosí 2 con control de cambio eliminando solo una parte que no tiene 
relevancia en nuestro negocio. 
"4. Otrosí 2 en limpio, para que por favor lo imprimas y nos lo dejes firmado." 

Adicionalmente, el mismo 22 de marzo de 2013 de nuevo Silvia Avendaño le 

escribe a la misma destinataria: 

"Solo quería confirmar contigo si finalmente los otrosí quedaron firmados, o la 
semana siguiente a semana santa me contacto con Claudia para la firma de 
los mismos?" 

87 Folios 274 a 287 del Cuaderno de Pruebas No. 6. 

88 Folios 230 a 231 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 

CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN - CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

79 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE AGROPECUARIA SAN JOSÉ LTDA. EN LIQUIDACIÓN E IRIARTE GUTIÉRREZ ROJAS Y CIA S.A.S. EN 
LIQUIDACIÓN CONTRA TERRANUM CORPORATIVO S.A.S. - LAUDO ARBITRAL-

De esta manera, está claro que las partes firmaron el Otrosí No. 1 en los 

primeros meses de 2013, pero que le colocaron como fecha al mismo el 30 de 

noviembre de 2012. 

A lo anterior debe agregarse que en dicho otrosí se pactó que el promitente 

comprador pagará intereses "de plazo sobre los saldos insolutos de capital, al 

IPC más 2 puntos, contando a partir de la Fecha de Cierre". La "Fecha de Cierre" 

según la define el Contrato de Promesa es "la fecha de firma del presente 

Contrato". De esta manera, no sólo las partes colocaron al otrosí una fecha 

anterior a la de su firma, sino que incluyeron una estipulación que por su 

naturaleza tendría efectos a partir de la firma del contrato de promesa. 

A este respecto es pertinente precisar que el hecho de que un documento tenga 

una fecha anterior a la de su firma efectiva puede obedecer a diversas 

circunstancias. En efecto, en ocasiones ello simplemente refleja el hecho de que 

las partes llegaron a un acuerdo verbal y posteriormente deciden hacerlo constar 

por escrito y en tal caso le colocan al escrito la fecha de su acuerdo verbal. Sin 

embargo, en otras ocasiones lo que realmente ocurre es que las partes llegan a 

un acuerdo y quieren que lo convenido se aplique también al pasado, es decir, 

buscan darle un efecto retroactivo a su acuerdo, supuesto este último que, a 

juicio del Tribunal, es el que ocurre en el presente caso, pues las partes habían 

concluido un acuerdo, el cual se vio reflejado en el Contrato de Promesa, y 

posteriormente decidieron modificarlo, pero dándole efectos a partir del 30 de 

noviembre de 2012, e incluso a partir de la fecha en que se celebró el Contrato 

de Promesa en materia de intereses. 

Ahora bien, cabe preguntarse si las partes pueden otorgarle un efecto retroactivo 

a un acuerdo de voluntades. 

A este respecto es pertinente recordar que el legislador en algunos casos 

establece que un determinado acto jurídico produce efectos retroactivos. Así 

ocurre con la ratificación de los actos realizados por una persona a nombre de 

otra sin tener facultades para ello (artículo 844 del Código de Comercio); de la 

ratificación de los actos viciados de nulidad relativa, que los sanea desde su 
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celebración; de la ratificación del pago hecho a persona distinta al acreedor o a 

su diputado, o la ratificación del realizado a una persona incompetente (artículo 

1635 del Código Civil). De igual manera, la tradición hecha por quien no es 

dueño se sanea retroactivamente por la ratificación del dueño (artículo 742 del 

Código Civil). Así mismo, el legislador consagra el efecto retroactivo de las 

particiones (artículo 1401 del Código Civil). 

Ahora bien, cabe preguntarse si además de los casos en que el legislador así lo 

contempla, un acto jurídico puede producir efectos retroactivos por voluntad de 

las partes. La doctrina 89 señala que en virtud del principio de la libertad 

contractual, las partes pueden darle efectos retroactivos a su acuerdo, siempre 

que ello no viole el orden público. Así, no es posible fijar una fecha anterior a un 

contrato para escapar a las reglas imperativas que regían cuando se llegó al 

acuerdo de voluntades. 

Por otra parte, la naturaleza misma del acto jurídico y de sus efectos implica que 

la retroactividad convencional de un contrato encuentra un límite en los terceros. 

En efecto, la retroactividad convencional sólo puede producir efectos entre las 

partes y no puede afectar a terceros, salvo que consientan en ello. 

En el presente caso en el Otrosí No. 1 las partes pactaron que los intereses que 

allí se contemplaron se causarían a partir de la fecha de cierre, esto es de la 

celebración del contrato. Por consiguiente, entre las partes dicha estipulación 

deberá producir efectos, obviamente teniendo en cuenta el contexto de las 

diversas estipulaciones contractuales como más adelante se verá. 

- La base de cálculo de los intereses. 

Las partes han discutido en relación con la base sobre la cual se debían calcular 

el ajuste monetario y los intereses, discrepancia que tiene como referentes 

básicos de análisis, la cláusula quinta del contrato de Promesa de Compraventa 

89 Jacques Ghestin. Christophe Jamin y Marc Billiau. Traité de Droit Civil. Les Effets du contra!. 2ª ed. París 1994, páginas 178 y 

siguientes. 
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en la que -como líneas atrás quedó indicado- se reguló la forma de pago del 

precio y se estipuló en el parágrafo 1 ° lo siguiente: 

"PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los pagos a plazo serán indexados (i) al IPC 
más 2 puntos sobre los saldos insolutos de capital, contado a partir de la 
Fecha de Cierre, y (ii) al DTF + 4.5% solo por el periodo calculado entre el 
mes 36 contado a partir de la Fecha de Cierre y la Fecha de Transferencia del 
Lote 3, fecha en la cual se le hará un pago por $18.334.766,667 al 
PROM/TENTE VENDEDOR."(se subraya) 

E igualmente, el Otrosí No. 1 en mérito del cual se modificó la cláusula quinta del 

contrato de promesa y se incluyó el parágrafo 3° que dispone: 

"PARÁGRAFO TERCERO: El PROM/TENTE COMPRADOR reconocerá y 
pagará al PROM/TENTE VENDEDOR intereses de plazo sobre los saldos 
insolutos de capital, al JPC más 2 puntos, contando a partir de la Fecha de 
Cierre, bajo el entendido que para determinar el saldo insoluto se deducirán 
los pagos efectuados conforme se señala en los parágrafos primero y 
segundo anteriores". (se subraya) 

En relación con estas estipulaciones encuentra el Tribunal que cuando se realizó 

el pago pactado para diciembre de 2012, la demandada pagó la suma pactada 

como abono al precio correspondiente, incluyendo lo que consideró era la 

actualización estipulada. Sin embargo, la demandante formuló una observación 

sobre el pago efectuado, pues en su entender el pago de la indexación debería 

hacerse sobre la totalidad de la suma debida y no sólo sobre el monto pagado. 

A tal efecto, la testigo Liliana Galeano expresó en su declaración 90 lo siguiente: 

"SRA. GALEA NO: ... 

"En diciembre hicimos un pago de acuerdo a las condiciones de la compra 
venta de esos lotes. 

"DR. JARAMILLO: Perdón que la interrumpa, diciembre de qué año? 

"SRA. GALEANO: Diciembre de 2012, ya que estaba acordado que se 
realizaban los pagos anualmente después de la firma de un contrato que se 

90 Folios 253 a 268 del Cuaderno de Pruebas No 6. 
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realizó antes de mi ingreso a la compañía, en el año 2011, en ese proceso se 
procedió a hacer el pago, cruzamos información con Terranum y las 
compañías que vendían los lotes, solicitamos que nos dieran unas cartas las 
cuales nosotros debíamos radicar en una fiduciaria a la cual le hacíamos 
directamente los pagos de la compra de los lotes de acuerdo a /as promesas 
de compra venta. 

"Posteriormente, alrededor del mes de enero. febrero. cuando estábamos 
haciendo el cierre de estados financieros a 31 de diciembre de 2012 de 
Terranum y sus compañías filiales se nos solicitó revisar el pago realizado en 
diciembre. dado que cuando se emitió el certificado de las cuenta que hacen 
/os revisores fiscales para verificar la información de los balances se nos 
manifestó por parte de los vendedores que tenían una diferencia en los pagos 
realizados en diciembre de 2012. esto fue enero, febrero de 2013. 

"Esencialmente se generó una diferencia en los pagos por una interpretación 
del contrato ya que el contrato de compra venta decía cuál era el pago 
específico que se tenía que hacer en el mes 12, en el mes 24, en el mes 36 y 
después de esto en un parágrafo que estaba más adelante del contrato decía 
que se debían hacer unos pagos de unas indexaciones, para nosotros fue una 
sorpresa porque ya se había cruzado la información en diciembre, antes de 
realizar el pago, no recibimos por parte del vendedor ningún tipo de objeción, 
duda o alguna reclamación por parte de ellos para decir: esto está mal 
liquidado, hágame el favor corrija, sino que dijeron: okey, está bien, aquí está 
la cuenta, la carta sobre la cual usted tiene que ir a hace los pagos en la 
fiduciaria y entrabamos a analizar por qué había sido la diferencia de 
interpretación en la lectura del contrato. 

"Pasado esto, se hicieron los análisis, se llevaron a unas reuniones en 
Terranum con la representante legal de las sociedades vendedoras de los 
lotes y se llegó a un acuerdo de un pago de unos intereses por la diferencia 
de la interpretación que se había dado de esta indexación que se tenía que 
liquidar entre los pagos. no hubo ninguna controversia después de esto. se 
pagaron. acordamos que a partir de ahí cada uno de los pagos iban a ser 
revisados por cada una de las partes para evitar estas confusiones y que 
tanto el comprador como el vendedor tuviéramos claros cada uno de los 
pagos. (se subraya) 

En un sentido semejante se pronunció el representante legal de la compañía 

convocada en la declaración de parte por él rendida: 

"DR. ARRUBLA: Pregunta No. 5 Para diciembre del 2012 se encontraba 
pactada y vigente la indexación del precio sobre los saldos adeudados de 
capital en el negocio ocurrido entre las partes enfrentadas en este litigio. Es 
cierto, sí o no, que no obstante ello, ustedes optaron unilateralmente por 
pagar intereses y no indexaciones. 
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"SR. RIZO: Nosotros pagamos, según lo que estaba establecido en el 
contrato, la indexación, habiendo dicho eso hicimos la indexación en ese 
primer pago de diciembre sobre el componente del saldo del lote 1 y un primer 
pago del lote 2. En ese momento la señora María Isabel estuvo de acuerdo 
con el pago y cerca de un mes después efectivamente nos notifica que 
encontró que no se había hecho el pago de la indexación del resto del saldo 
insoluto. 

"Efectivamente ahí se cometió un error, cuando se le revisó el contrato y se 
hicieron los pagos, inmediatamente cuando ella nos notifica eso nosotros 
procedemos a pagar. Hay una cosa que es un hecho, en ese momento esa 
indexación o intereses, el hecho es que la tasa era la misma el efecto 
económico era el mismo, tan es así que nosotros procedimos a pagar y en 
una conversación verbal le manifiesto a la señora María Isabel que por no 
haberle pagado en diciembre diío que entonces le vamos a reconocer unos 
intereses adiciona/es, razón por la cual cuando ustedes vean los pagos hay 
un pago que se hace en febrero y hay un pago que se hace una semana 
después de 114 millones de pesos y la señora María Isabel estuvo de acuerdo 
y en mi entendimiento en ese momento estábamos completamente al día y en 
ningún momento hubo una manifestación por parte de la contraparte donde 
me dijera que era contrario a eso". (se subraya) 

Como resulta de las declaraciones transcritas, TERRANUM pagó actualizando 

las sumas correspondientes a los Lotes 1 y 2, pero despues aceptó que había un 

error pagó lo que consideró era la suma debida y acordó cancelar unos 

intereses. Ello significó según precisa el apoderado 91 que "TERRANUM decidió 

aceptar dicho requerimiento y proceder a pagar la indexación de dichos saldos e 

incluso un interés sobre la indexación". Si bien advierte que en su opinión 

TERRANUM no estaba obligada a realizar el pago de la indexación del saldo NO 

VENCIDO del Lote 2 y la indexación del Lote 3, lo que queda acreditado es que 

el Promitente Comprador acordó hacer el pago correspondiente. 

En efecto, el apoderado señala en su alegato que la demandada pagó la suma 

de $2.379.882.451, la cual correspondía a la indexación del saldo no vencido del 

Lote 2, y a la indexación del valor correspondiente al Lote 3. 

91 Cfr. Folio 86 del Cuadenro Principal No. 3 del expediente. 
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Es importante señalar que con posterioridad a dicho pago TERRANUM continuó 

liquidando los intereses sobre el monto total insoluto. En efecto, obra en el 

expediente el correo remitido por Liliana Galeano en el cual se expresa92
: 

"De: Li/iana Galeano (T. Corporativo) [mailto:/galeano@terranum.com] 
Enviado el: lunes, 16 de diciembre de 2013 11:30 a.m. 
Para: Guillermo Zarco (T. Corporativo); sa20vendano@terranum.com 
CC: Wi/liam Mccormick (T. Corporativo) 
Asunto: RE: Pago MIA 
Hola: 
De acuerdo con lo conversado en el comité de dirección del día de hoy, 
adjunto encontrarán la liquidación del pago a realizarse el próximo viernes 20 
de diciembre: 
{. . .] 
En resumen los pagos propuestos son los siguientes: 
1. Saldo insoluto capital Lote 2: $12.841.616.064= 
2. Indexación saldo insoluto Lote 2: $482.844. 764= Calculado con el IPC de 
los últimos 12 meses Certificado por el DANE (Ver Anexo) 
3. Abono a capital Lote 3: $3. 808. 383. 936= 
4. Indexación sobre saldo insoluto Lote 3: $1.341. 798.845= Calculado con el 
IPC de los últimos 12 meses Certificado por el DANE (Ver Anexo) 

De esta manera existió una conducta concordante de las partes en el sentido 

que las sumas pagadas por indexación o intereses remuneratorios debían 

liquidarse sobre la totalidad del monto insoluto. Lo anterior corresponde al tenor 

de la cláusula contractual, pues la misma contempló tanto cuando contemplaba 

pagar una actualización, como cuando lo que correspondía era cancelar 

intereses remuneratorios, que los mismos debían pagarse sobre saldos insolutos 

de capital y no sobre los saldos que se pagaban. 

Por consiguiente, el Tribunal partirá de la base que el pago de los intereses de 

plazo se hacía sobre los saldos insolutos de capital y debían pagarse al hacer 

cada pago de las cuotas pactadas. 

Ahora bien, en cuanto a los intereses de mora, debe observarse que en el Otrosí 

No. 1 se estipuló lo siguiente: 

92 Folios 258 a 261 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
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"PARAGRAFO CUARTO: El PROM/TENTE COMPRADOR estará obligado ª
pagar al PROM/TENTE VENDEDOR los intereses moratorias a la tasa 
máxima permitida por la ley por el cumplimiento tardío de los pagos 
determinados en la presente promesa, los cuales serán liquidados sobre los 
saldos adeudados desde la fecha en que debió cumplirse la obligación hasta 
la fecha de su cumplimiento. según lo dispuesto en los artículos 1653 del 
Código Civil y 884 del Código de Comercio, para Jo cual EL PROM/TENTE 
COMPRADOR manifiesta que renuncia expresamente a ser requerido para 
ser constituido en mora". (se subraya) 

De esta manera, de conformidad con el texto del Otrosí No. 1 los intereses de 

mora por el cumplimiento tardío de los pagos se liquidan sobre los saldos 

adeudados desde la fecha en que debió cumplirse la obligación hasta la fecha en 

que ese cumplimiento se produjo. La parte demandante sostiene que los saldos 

adeudados se refieren al total de la obligación no pagada, en tanto que la 

demandada considera que dicha estipulación se refiere a los saldos adeudados 

en mora. 

Si bien el parágrafo 4° que se acaba de transcribir al determinar la base sobre la 

cual se calculan los intereses moratorias emplea una expresión semejante 

(saldos adeudados) a la que utiliza el parágrafo 3° (saldos insolutos de capital) 

de la misma cláusula para hacer referencia al monto sobre el cual se calcula el 

interés de plazo, considera el Tribunal que realmente las dos estipulaciones 

contractuales se refieren a conceptos distintos toda vez que: 

En primer lugar, el parágrafo 3° es claro al establecer que los intereses se 

calculan sobre saldos insolutos de capital. Al precisar que se trata de los saldos 

de capital se evita cualquier duda sobre el concepto que debe tenerse en cuenta. 

Por el contrario, en cuanto dice relación con el parágrafo 4° es de verse, habida 

cuenta de la evidente finalidad con que fueron establecidos al tenor su enunciado 

literal, que se trata inequívocamente de intereses voluntarios, o convencionales 

como también es usual denominarlos, de estirpe penal, entendiendo por tales 

intereses aquellos que las partes contratantes estipulan a título de indemnización 

de perjuicios para el caso de mora en el pago de sumas de dinero, los cuales 

suponen en consecuencia un retraso imputable al deudor, a diferencia de lo que 

acontece con los intereses llamados 'lucrativos o compensatorios' que por 

sabido se tiene, son los que rigen durante el plazo de una deuda por hipótesis 

insoluta, lo que en apretada síntesis significa, huelga decirlo, que así entendidas 
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las cosas el curso de los intereses moratorias no es nada diferente a la 

manifestación del efecto reparatorio de la ilicitud civil inherente a la situación de 

mora, efecto que en sana lógica no puede tener lugar sin configurarse esta 

última con arreglo a la ley. Por este motivo, cuando el parágrafo 4° se limita a la 

expresión saldos insolutos, y después señala que los intereses se calculan 

"desde la fecha en que debió cumplirse la obligación", indicando asimismo que 

su función es la de sancionar " .. . el cumplimiento tardío de los pagos 

determinados en la presente promesa ... ", todo ello visto en su conjunto implica 

que el saldo insoluto es el que corresponde a la obligación que debió cumplirse, 

esto es a la obligación en mora. 

A lo anterior se agrega que si se aceptara la interpretación de la parte 

demandante que considera que el interés por mora pactado, que es la tasa 

máxima permitida por la ley, debe calcularse sobre la totalidad de los saldos 

insolutos de capital, incluyendo aquello sobre lo que no hay mora, se terminaría 

aplicando una tasa de interés al capital en mora que superaría el límite máximo 

aplicable a los intereses de mora. 

En efecto, al disponer la ley una tasa máxima de interés de mora, la misma 

determina el monto máximo que se puede recibir por concepto de mora por 

razón de una obligación dineraria que se encuentra en dicho estado, por lo cual 

al aplicar dicha tasa a la totalidad de la obligación, incluyendo la parte en que el 

deudor no está en mora, se liquida un monto muy superior al que correspondería 

al aplicar el interés de mora al capital que no se ha pagado oportunamente, 

siendo pertinente aclarar, en este punto, que la cláusula contractual no 

contempló que en caso de incumplimiento de una cuota se aceleraría la totalidad 

de las sumas debidas y por ello el deudor quedaría en mora por el total, 

apreciación que corrobora el hecho de que, durante la ejecución del contrato, 

ninguna de las partes sostuvo que dicha aceleración debía producirse; por el 

contrario, continuaron ellas actuando bajo el supuesto de que a pesar de los 

susodichos " ... cumplimientos tardíos ... ", debía cumplirse el cronograma de 

pagos acordado, incrementados con los correspondientes recargos 

penalizadores a los que se viene haciendo alusión. 
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Así las cosas, si se interpretara la cláusula en el sentido propuesto por las 

demandantes se violarían las normas imperativas que regulan la materia. Por lo 

anterior considera el Tribunal que debe adoptar la interpretación que permita 

producir efectos legales a la cláusula que se interpreta, lo que impone concluir 

que los intereses en mora sólo se calculan sobre los saldos en mora. 

- Pago de intereses sobre las sumas que se entregaron en el año 

2012 y comienzos de 2013 

En el Otrosí No. 1, el cual tiene fecha de 2012, pero según ya se señaló, se 

negoció en el año 2013, además de hacer referencia a la forma del pago del 

precio se expresó que "el 4 de septiembre de 2.012 el comprador pagó por 

cuenta del PROM/TENTE VENDEDOR las siguientes sumas de dinero (i) 200 

millones de pesos que se descontarán de la última cuota que se pagaría el 15 de 

diciembre de 2014, y (ii) 200 millones que se imputarán como mayor valor del 

precio total del Contrato." 

Desde esta perspectiva se advierte que lo que hace el Otrosí parcialmente 

transcrito es reconocer que existió un pago el 4 de septiembre de 2012, una 

parte del cual se descontaría de la última cuota, y otro pago, que se tomaría 

como un mayor valor del contrato. 

Así las cosas, considera el Tribunal que no es lógico concluir que en la fecha en 

que se hicieron los pagos, se debieran pagar los intereses que de manera 

general se prevén en el Otrosí No. 1, tal como lo calcula la experticia allegada 

con la demanda por las convocantes. En efecto, al registrar en sus cálculos el 

pago de $400.000.000, el mismo hace un abono parcial a un monto de 

$2.169.081.078 por intereses, lo que determina que los $400.000.000 no se 

abonan a capital. De esta manera, al liquidar intereses en dicha fecha y como 

consecuencia de ello imputar las sumas pagadas a intereses, se desconoce la 

clara voluntad de los contratantes que expresamente señalaron que 200 millones 

se descontarían de la última cuota, lo que implica que por voluntad de las partes 

se abonan a capital; e igualmente se desconoce dicha voluntad en relación con 

los 200 millones que constituirían un mayor valor del precio del contrato, pues la 

voluntad de las partes no fue que dicha suma pudiera imputarse a intereses, 

88 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN - CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE AGROPECUARIA SAN JOSÉ LTDA. EN LIQUIDACIÓN E IRIARTE GUTIÉRREZ ROJAS Y CIA S.A.S. EN 
LIQUIDACIÓN CONTRA TERRANUM CORPORATIVO S.A.S. - LAUDO ARBITRAL-

como resulta de los cálculos del dictamen pericial en referencia, voluntad o 

propósito común que, por más veras, se reflejó en la contabilidad de aquellas 

empresas, llamando particularmente la atención los registros de 

AGROPECUARIA SAN JOSE L TOA conforme a los cuales se abonaron los $400 

millones a capital93
. 

A lo anterior ha de agregarse que el Otrosí No. 1 se refiere a unas sumas de 

dinero ya recibidas cuando el mismo se firmó y por ello no es razonable suponer 

que las partes esperaban que cuando se cancelaron dichas sumas deberían 

pagarse intereses, pues precisamente ello no había ocurrido. En efecto, no se 

acreditó que en ese momento se hubieran pagado intereses o que la parte 

demandante hubiera formulado un reparo u observación sobre el pago de los 

intereses correspondientes a dichos valores. 

Adicionalmente es de observar que el parágrafo tercero de la misma cláusula 

señala: 

"PARÁGRAFO TERCERO: El PROM/TENTE COMPRADOR reconocerá y 
pagará al PROM/TENTE VENDEDOR intereses de plazo sobre los saldos 
insolutos de capital, al IPC más 2 puntos, contando a partir de la Fecha de 
Cierre, baio el entendido que para determinar el saldo insoluto se deducirán 
los pagos efectuados conforme se señala en los parágrafos primero y 
segundo anteriores." (se subraya) 

Como se puede apreciar, las partes estipularon expresamente que las sumas 

pagadas, que incluyen el monto de cuatrocientos millones al que se hace 

referencia, se deducirían para determinar el saldo insoluto que constituye la base 

para calcular los intereses. 

Por otra parte, en el Otrosí No. 1 se estableció también que "el PROM/TENTE 

COMPRADOR pagará el día 22 de enero de 2.013 por cuenta del PROM/TENTE 

VENDEDOR la suma de mil seiscientos millones de pesos ($1.600.000.000) que 

serán descontados de la última cuota que se pagaría el 15 de diciembre de 

2014". 

93 Dictamen Contable rendido por la perito Ana Matilde Cepeda. Cuaderno de Pruebas No. 5. Flolio 63. 
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Aunque el texto del Contrato relativo a este pago está redactado en futuro, es 

claro que cuando se firmó el Otrosí ya se había pagado dicho monto, sin que se 

exigiera el pago de intereses en esa ocasión y sin que aparezca acreditado que 

las demandantes hayan reclamado el pago de intereses, a lo que se agrega, 

para abundar en argumentos que corroboran la conclusión apuntada, que en el 

momento en que se realizó el pago de la suma indicada, en la contabilidad de 

AGROPECUARIA SAN JOSE L TOA se registraron dichos $1.600.000.000 como 

abonos de capital94
• 

De otra parte, como ya se señaló, las partes acordaron en el parágrafo 3° de la 

misma cláusula, que este pago se deduciría del saldo insoluto para efectos de 

calcular intereses, lo cual reafirma nuevamente que para las partes no se debían 

causar intereses de plazo sobre este monto. 

Finalmente, en el Otrosí No. 2, las partes acordaron modificar la cláusula décima 

primera relativa al pago de la plusvalía y en ella convinieron solicitar a la alcaldía 

de Funza la liquidación de la plusvalía y pagar el valor que resulte de dicha 

liquidación previendo al efecto que "El PROM/TENTE VENDEDOR pagará hasta 

la suma de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 

($2.750.000.000). El PROM/TENTE COMPRADOR pagará por cuenta del 

PROM/TENTE VENDEDOR la suma de dinero antes mencionada, quedando 

autorizado para descontarla del pago contemplado en punto (iii) de la cláusula 

quinta de la Promesa." 

En este caso prevé un pago futuro, que se descontará del pago final, es decir 

que el mismo se abona a capital. Ello no significa que no se causen intereses, 

pues en la forma como los mismos son calculados por los peritos, los mismos se 

determinan sobre el saldo existente en cada período mensual, lo que implica que 

hasta el momento de dicho desembolso el monto del mismo se tuvo en cuenta 

para calcular los intereses. Por lo demás no encuentra el Tribunal en el 

94 Dictamen Contable rendido por Ana Matilde Cepeda. Cuaderno de Pruebas No. 5. Folio 70. 
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expediente que en su momento se haya reclamado por AGROPECUARIA el 

pago de intereses por este concepto. 

Por consiguiente concluye el Tribunal que en el momento en que se hicieron los 

pagos a que se refiere el Otrosí No. 1, de $400.000.000 y $1.600.000.000, así 

como cuando se hizo el pago de $2. 750.000.000 por razón de plusvalía, no 

había lugar al pago de intereses. 

Los intereses moratorias y la cláusula penal. 

En el Otrosí No. 1 al Contrato de Promesa se pactó lo siguiente sobre la cláusula 

penal: 

"DÉCIMA TERCERA.- CLÁUSULA PENAL: En caso de incumplimiento por 
alguna de las Partes de este Contrato o de las obligaciones que la ley les 
impone, la parte incumplida será deudor de la parte cumplida debiendo 
cancelar a título de pena una suma igual al diez por ciento (10%) del valor 
total del Contrato sin necesidad de requerimientos privados o judiciales a los 
cuales renuncian expresamente sin perjuicio del cumplimiento de la obligación 
principal y de la indemnización de los daños y perjuicios causados por el 
incumplimiento. 

"PARÁGRAFO PRIMERO: Es entendido que el incumplimiento en las 
obligaciones dinerarias a cargo del PROM/TENTE COMPRADOR solo 
causará el pago de los intereses moratorias previstos en el parágrafo cuarto 
de la cláusula quinta anterior durante el Plazo de Remediación, baio el 
entendido que si con posterioridad al vencimiento del mismo, persiste dicho 
incumplimiento, se aplicará únicamente la cláusula penal aquí prevista, sin 
que se causen los intereses de mora. 

"PARÁGRAFO SEGUNDO: Las Partes declaran que se considerará 
incumplida cualquier obligación de esta Promesa si la Parte que se encontrare 
en mora o retardo en el cumplimiento de la misma, no remedia dicho 
incumplimiento dentro de un plazo de sesenta (60) días calendario contados a 
partir de la fecha en que debió cumplirse la respectiva obligación (en adelante 
el "Plazo de Remediación'?" (se subraya) 

De conformidad con la cláusula que se ha transcrito, el incumplimiento de las 

obligaciones dinerarias pactadas sólo generaba intereses de mora durante el 

plazo de remediación, es decir durante sesenta días calendario, añadiendo la 

estipulación aludida que agotado dicho plazo, sólo se causará la cláusula penal 

sin que se devenguen intereses de mora. 
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En relación con esta estipulación es pertinente tener presente que el artículo 65 

de la Ley 45 de 1990 establece: 

"Artículo 65. Causación de intereses de mora en las obligaciones dinerarias. 
En las obligaciones mercantiles de carácter dinerario el deudor estará 
obligado a pagar intereses en caso de mora y a partir de ella. Toda suma que 
se cobre al deudor como sanción por el simple retardo o incumplimiento del 
plazo de una obligación dineraria se tendrá como interés de mora. cualquiera 
sea su denominación." (se subraya) 

De esta manera, si se pacta el pago de una determinada suma por razón de la 

mora de una obligación dineraria, dicha suma se considera un interés de mora, y 

por lo mismo sujeta a las reglas que los rigen. Así las cosas, la cláusula penal 

pactada en cuanto se aplique a la mora en el pago de sumas dinerarias debe 

recibir el tratamiento de intereses moratorias. 

En el presente caso, como quiera que se pretende la aplicación de la cláusula 

penal pactada a partir del vencimiento del plazo de remediación, la misma debe 

recibir el tratamiento de un interés de mora pactado. Como quiera que la cláusula 

equivale al 10% del valor del Contrato es evidente que ella excedería el valor de 

los intereses moratorias aplicables. 

A este respecto se observa que el artículo 884 del Código de Comercio, tal como 

fue modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, dispone lo siguiente: 

"ARTÍCULO 884. LIMITE DE INTERESES Y SANCIÓN POR EXCESO. 
Modificado por el Art. 111, Ley 510 de 1999: Cuando en los negocios 
mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por 
convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes no han 
estipulado el interés moratoria. será equivalente a una y media veces del 
bancario corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el 
acreedor perderá todos los intereses. sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 72, Ley 45 de 1990. "(se subraya) 

De acuerdo con esta norma el interés moratoria no puede superar una y media 

veces el interés bancario corriente y agrega la ley que en cuanto sobrepase 

dicho monto el acreedor perderá todos los intereses, pero precisa que ello es sin 
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perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la ley 45 de 1990. Ahora bien, esta 

última disposición prescribe lo siguiente: 

"ARTICULO 72. SANCION POR EL COBRO DE INTERESES EN EXCESO. 
Cuando se cobren intereses que sobrepasen los límites fijados en la Ley o por 
la autoridad monetaria, el acreedor perderá todos los intereses cobrados en 
exceso, remuneratorios. moratorias o ambos. según se trate. aumentados en 
un monto igual. En tales casos, el deudor podrá solicitar la inmediata 
devolución de las sumas que haya cancelado por concepto de los respectivos 
intereses, más una suma igual al exceso, a título de sanción. 

"PARAGRAFO. Sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya 
lugar, cuando se trate de entidades vigiladas por la Superintendencia 
Bancaria, ésta velará porque las mismas cumplan con la obligación de 
entregar las sumas que de conformidad con el presente artículo deban 
devolverse".(se subraya) 

Como se puede apreciar, la Ley 510 de 1999 estableció un límite a los intereses 

moratorias igual al interés bancario corriente y precisó que si se excedía se 

perderían todos los intereses. Sin embargo la Ley 45 de 1990, cuya aplicación 

prevé la propia Ley 51 O, lo que establece es que se pierden los intereses 

cobrados en exceso y debe pagarse una sanción equivalente a un monto igual. 

De lo anterior concluye el Tribunal que como quiera que efectivamente en el 

presente caso no está acreditado que el acreedor haya recibido intereses 

superiores al máximo legal no hay lugar a la pérdida de los mismos, ni a la 

aplicación de la sanción correspondiente. En todo caso debe darse cumplimiento 

al límite legal, por lo que concluido el período de remediación, las sumas que 

podía cobrar el acreedor no pueden exceder el máximo interés moratoria previsto 

por la ley. 

- Las reglas de imputación en los pagos a aplicar 

Por otra parte, y dado que las demandantes consideran que la demandada 

incumplió las reglas de imputación en los pagos, es pertinente señalar cómo 

debe procederse. 

A este respecto se advierte que el artículo 1653 del Código Civil dispone: 
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"Art. 1653.- Si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente 
a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute 
al capital. 

"Si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intereses, se 
presumen éstos pagados." 

Si se examina en este artículo se aprecia que el mismo establece que salvo que 

el acreedor consienta expresamente otra cosa, las sumas pagadas siempre se 

imputan en primer lugar a intereses y después a capital, sin que la ley haya 

hecho distinción entre intereses de mora o de plazo. Dicha regla de imputación 

parte del hecho de que los intereses no producen intereses en tanto que el 

capital si lo hace. 

Ahora bien, la ley prevé que lo contrario puede ser acordado expresamente por 

las partes. Desde esta perspectiva debe recordarse que el consentimiento puede 

ser manifestado en forma expresa o tácita. Por lo que se refiere a lo expreso, el 

Diccionario de la Lengua Española lo define de la siguiente forma: "Claro, 

patente, especificado". Por lo que se refiere a lo tácito, el Diccionario incluye la 

siguiente definición: "Que no se entiende, percibe, oye o dice formalmente, sino 

que se supone e infiere", de suerte que la diferencia fundamental entre la 

manifestación expresa y la tácita es que mientras la primera es clara y se 

entiende, percibe o se ve formalmente, la manifestación tácita se infiere, lo que 

entonces supone la existencia de una conducta de suyo indicativa de una 

determinada voluntad. 

Desde esta perspectiva considera el Tribunal que cuando la ley exige que la 

voluntad para apartarse de las reglas de imputación legal sea expresa significa 

que ella debe ser clara, especificada y que no se suponga o sea producto de 

meras conjeturas, cualidades éstas que pueden surgir, tanto de un acuerdo 

formal de las partes como de los libros o registros contables de cada una de 

ellas, por supuesto si se tienen en cuenta las reglas que rigen esa clase de 

evidencia respecto de divergencias litigiosas qüe involucren a empresarios 

mercantiles, individuales o sociales, reglas que como es bien sabido, parten de la 

base de que por principio el alcance probatorio de los asientos contables, lejos 

de verse circunscrito a la simple acreditación de hechos materiales, abarca las 
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más de las veces el contenido de las prestaciones que efectúan y reciben las 

partes con significación negocia! y, en consecuencia, pueden suministrar 

información suficientemente atendible que conduzca a la demostración de los 

efectos jurídicos de tales hechos. 

En efecto, el Código de Comercio establece en su artículo 70 que cuando los 

libros de ambas partes están ajustados a las prescripciones legales y 

concuerden entre sí, se decidirá conforme al contenido de sus asientos. 

Asimismo establece que si los libros de ambas partes se ajustan a la ley pero 

sus asientos no concuerdan, se decidirá teniendo en cuenta que los libros y 

papeles del comercio constituyen una confesión. A este respecto no sobra 

recordar que en sentencia del 31 de julio de 1936 (G.J. tomo XLIV, 94), la Corte 

Suprema de Justicia siguiendo el parecer de afamados doctrinantes italianos y 

franceses, precisó que "Las enunciaciones de un libro de comercio contrarias a 

las pretensiones de un comerciante, cualquiera que sea la naturaleza del pleito, 

constituyen especies de confesiones escritas extrajudiciales hacia la otra parte". 

En el presente caso en los eventos en que ambas partes registraron de la misma 

manera las imputaciones a capital e intereses en su contabilidad a ello ha de 

estarse el Tribunal. Así mismo, cuando una de las partes registra en su 

contabilidad una imputación de manera tal que objetivamente no secunda sus 

alegaciones en el posterior litigio en que la legalidad de dicha imputación se 

ventila, en ese marco litigioso concreto tiene el asiento contable en mención el 

carácter de confesión extrajudicial acerca de la forma como debía realizarse la 

imputación y por ello, cuando las demandantes registran una imputación a capital 

o intereses en forma congruente con la posición de la demandada sobre el 

particular, corresponde atenerse a ella a falta de evidencia infirmatoria (artículo 

197 del CGP) que imponga una conclusión probatoria distinta. 

- Análisis en detalle de los pagos realizados y las imputaciones 

correspondientes. 

Partiendo de lo anterior procede el Tribunal a analizar los pagos realizados y las 

obligaciones que debían ser cubiertas. 
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Lo primero que hay lugar a observar es que obra en expediente una certificación 

suscrita por el contador y el revisor fiscal de las sociedades AGROPECUARIA 

SAN JOSE L TOA e IRIARTE GUTIERREZ ROJAS & CIA. S.A.S en la que se 

incluyen los siguiente pagos realizados por la demandada a favor de dichas 

sociedades 95
: 

Fecha Valor 

Diciembre 20 de 2011 14.513. 796.338 

Septiembre 4 de 2012 400. 000. 000 

Diciembre 01 de 2012 6. 754.661.594 

Enero 01 de 2013 1. 600. 000. 000 

Febrero 01 de 2013 2.379.882.451 

Febrero 16 de 2012 114.243.213 

Abril 01 de 2013 2. 750. 000. 000 

Diciembre 01 de 2013 18.474.643.609 

Diciembre 15 de 2014 32.520.185.061 

Abril 28 de 2015 207.374.592 

Total 79. 714. 786.858 

Por otra parte, en el dictamen pericial contable rendido en el presente proceso 

por la perito Ana Matilde Cepeda, al contestar la pregunta No 8 formulada de la 

siguiente forma "La perito deberá verificar cómo fueron registrados en la 

contabilidad de las sociedades IR/ARTE GUTIÉRREZ ROJAS & CIA SAS EN 

LIQUIDACIÓN y/o AGROPECUARIA SAN JOSÉ L TDA EN LIQUIDACIÓN cada 

uno de los siguientes pagos realizados por TERRANUM adjuntando el 

comprobante del registro contable respectivo", en la página 63 de su dictamen 

expresó: 

Fecha de 

pago 

"De la verificación de los registros contables facilitados por las sociedades 
IR/ARTE GUTIÉRREZ ROJAS & C/A S.A.S. EN LIQUIDACIÓN y AGROPECUARIA 

SAN JOSÉ L TOA. EN LIQUIDACIÓN (de manera contable y para este 
informe "Vendedoras" = V), para los pagos realizados por TERRANUM 

CORPORATIVO SAS (de manera contable y para este informe 
"Compradora" = C), citando y adjuntando el comprobante del registro 
contable (documento) respectivo: 

Intereses Capital 
Total 

Causado 
Doc. 

Retención en 

Fuente 7% Rend. 

Retención

/CA 

95 Cfr. FI 184 Cuaderno de Pruebas No. 6. 
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21-dic-2011 

20-dic-2012 

20-dic-2012 

04-sep-

2012 

04-sep-

2012 

22-ene-

2013 

22-ene-

2013 

25-feb-2013 

25-feb-2013 

25-feb-2013 

26-abr-2013 

20-dic-2013 

20-dic-2013 

15-dic-2014 

15-dic-2014 

30-abr-2015 

09-feb-2016 

09-feb-2016 

29-feb-2016 

29-feb-2016 

Financieros y 2,5% 11,04xmil Pagado 

Adquisición de (.Comp,radora) 

bienes raíces 

$0 $ 14.513.800.001 $ 14.513.800.001 L9356 $ 14.513.800.001 

$105.193.739 $ 2.205.319.473 $ 2.310.513.212 L38327 $ 7.363.562 $ 2.303.149.650 

$ 202.334.521 $4.241.813.861 $ 4.444.148.382 L38326 $14.163.416 $ 4.429.984.966 

$0 $ 200.000.000 $ 200.000.000 $ 200.000.000 
G1137 

$0 $ 200.000.000 $ 200.000.000 $ 200.000.000 
G1138 

$0 $ 800.000.000 $ 800.000.000 $ 800.000.000 
1600000003 

$0 $ 800.000.000 $ 800.000.000 $ 800.000.000 
1600000004 

$ 617.107.960 $ 617.107.960 700000091 $ 617.107.960 

$1.762.774.491 $ 1. 762. 77 4.491 700000091 $ 1.762.774.491 

$ 114.243.213 $ 114.243.213 700000090 $114.243.213 

$0 $ 2.750.000.000 $ 2.750.000.000 1500000218 $ 2.750.000.000 

$1.341.798.845 $ 3.808.383.936 $ 5.150.182.781 1500000628 $ 5.150.182.781 

$ 482.844.764 $12.841.616.064 $ 13.324.460.828 1500000628 $ 13.324.460.828 

$ 30.898.033.334 $ 30.898.033.334 1500000511 $ 1.095.540.000 $ 29.802.493.334 

$1.622.151.939 $ 1.622.151.939 1500000511 $ 113.550.636 $ 17.908.557 $ 1.490.692.746 

$ 225.662.261 $ 225.662.261 1500000290 $ 15. 796.358 $ 2.491.311 $ 207.374.592 

$ 253.609.290 

$ 51.030.545 $ 304.639.835 1500000078 $ 21.324.788 $ 283.315.047 

$ 188.814.322 

$ 2.695.202 $ 191.509.524 1500000159 $ 13.405.667 $ 5.477.489 $ 172.626.368 

$ 6.970.261.092 $ 73.258.966.669 $ 80.229'227.761 $1.281.144.427 $ 25.877.357 $ 78.922'205.977 

[11C] 

"Fuente: Carpeta 3 con documentos digitalizados para este informe, en 
particular los archivos en las sub-carpetas tituladas "Registros y soportes 
contables" 

Como se puede apreciar, existe una diferencia de $514.440.903 entre los valores 

certificados por el contador y el revisor fiscal de las sociedades demandantes y lo 

indicado por la perito Ana Matilde Cepeda. Dicha diferencia obedece a que la 

certificación del contador y del revisor fiscal de las convocantes no incluye los 

pagos por $304.639.835 y $191.509.524 realizados por la compañía demandada 

el 9 y el 29 de febrero de 2016. Como quiera que la perito da cuenta de tales 

pagos con los comprobantes correspondientes de la contabilidad de TERRANUM 

el Tribunal se atendrá a ellos. Adicionalmente, en el primer pago el contador y el 

revisor fiscal certifican $14.513.796.338, mientras que la perito indica un valor de 

$14.513.800.001. 

Finalmente la diferencia resulta del hecho que mientras el contador y el revisor 

fiscal certifican un pago de $207.374.592 el 29 de abril de 2015, la perito Ana 
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Matilde Cepeda registra un valor bruto de $ 225.662.261 y un valor neto de 

$207.374.592. De esta manera concluye el Tribunal que lo que ocurre es que el 

contador y el revisor fiscal certificaron un valor neto y no bruto. Como quiera que 

el valor neto es el resultado de restar al valor bruto las retenciones legales, es 

claro para el Tribunal que para efectos de determinar si se realizó o no el pago 

por la suma debida lo que debe tomarse es el valor bruto. Por ello tomará en 

cuenta la cifra indicada por la nombrada auxiliar de la justicia. 

Es pertinente advertir que en la pregunta No. 9, se le solicitó al peritó "Para dar 

respuesta a la pregunta No. 8 la perito deberá precisar lo siguiente: 

"1- Fecha en la cual fue registrado cada pago. 
"2- Forma como fue imputado el pago en la contabilidad de cada una de las 
sociedades demandantes, esto es IR/ARTE GUTIÉRREZ ROJAS & CIA 
S.A.S. EN LIQUIDACIÓN y/o AGROPECUARIA SAN JOSÉ LTDA. EN 
LIQUIDACIÓN. 
"3- La perito se servirá aportar junto con su dictamen copia del registro 
contable y el soporte de cada uno de los registros contables." 

Para contestar dicha pregunta el perito Ana Matilde Cepeda suministró la 

siguiente información: 

"Respuesta: 

"Proveniente de las sociedades IR/ARTE GUTIÉRREZ ROJAS & CIA S.A.S. 
EN LIQUIDACIÓN y AGROPECUARIA SAN JOSÉ L TOA. EN LIQUIDACIÓN, 
se incluyen archivos digitalizados en las Carpetas Nos. 1 y 2 para este 
informe pericial y en particular los registros contables y soportes facilitados y 
relacionados con cada pago: causaciones de valores antes de descuentos, 
descuentos y pagos, en particular en las sub-carpetas tituladas "Registros y 
soportes contables", los cuales permitieron la elaboración de las siguientes 
relaciones: 

Documento 
Valor 

según Valor Capital Valor Indexación Valor por aplicar Total Valor Bruto· 
Intereses 

Vendedora 

L-012-020 $ 13.213.796.338 $ 13.213.796.338 

L-012-020 $ 1.300.000.000 $ 1.300.000.000 

L-012-020 $ 2.205.319.473 $105.193.739 $ 2.310.513.212 

RC-055 $ 4.241.813.861 $ 202.334.521 $ 4.444.148.382 

RC-051 $ 200.000.000 $ 200.000.000 

RC-051 $ 200.000.000 $ 200.000.000 

RC-060 $ 800.000.000 $ 800.000.000 

RC-061 $ 800.000.000 $ 800.000.000 

RC-070 $ 617.107.960 $ 617.107.960 
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RC-070 $ 1.762.774.491 $ 1.762.774.491 

RC-071 $ 114.243.213 $114.243.213 

OT0015 $ 2.750.000.000 $ 2.750.000.000 

RC 0145 $1.341.798.845 $1.341.798.845 

RC 0146 $ 3.808.383.936 $ 3.808.383.936 

RC 0147 $ 12.841.616.064 $ 12.841.616.064 

RC 0148 $ 482.844. 764 $ 482.844.764 

AJ-007-1 $ 1.095.539.788 $ 1.095.539. 788 

RC 0173 $1.622.151.939 $ 1.622.151.939 

RC 0174 $ 15.000.000.000 $ 15.000.000.000 

RC 0173 $ 14.802.493.334 $ 14.802.493.334 

RC 025 $0 $0 $ 207.374.592 $ 207.374.592 

RC 0109 $0 $0 $ 283.315.047 $ 283.315.047 

RC0110 $0 $0 $ 172.626.368 $ 172.626.368 

Sumas $ 73.258.962.794 $ 1.929.680.199 $ 4.318.769.273 $ 663.316.007 $ 80.170.728.273 

[1V] [2V] [3V] [4V] 

Como se puede apreciar en este cuadro la perito señala las imputaciones que de 

los diversos pagos hicieron las Demandantes, por lo que a ellas se atendrá el 

Tribunal. 

Adicionalmente, la perito contable Ana Matilde Cepeda, en el escrito de 

aclaraciones y complementaciones al dictamen pericial (página 12), 

complementó y precisó la respuesta dada en su dictamen pericial acerca de la 

indicación con los soportes contables de los pagos realizados por la convocada, 

y a tal efecto indicó: 

"Antes de atender la solicitud de este punto, se complementa y precisa la 
respuesta dada en las páginas 15 a 18 del Dictamen Pericial Contable de 9 
junio 2016, con relación a los registros contables que se evidencian para las 
cifras base de pago (antes de descuentos de Ley) para los lotes 1, 2 y 3, con 
la sociedad IR/ARTE GUTIERREZ ROJAS Y CIA S (Nit 830.064.497-2) y 
con la sociedad AGROPECUARIA SAN JOSE LTDA (Nit 860.030.357-2), 
para cada cifra citada en el dictamen pericial incluyendo el número del 
comprobante de contabilidad facilitado ó dejando la casilla en blanco cuando 
no se advirtió comprobante al respecto, así: 

Nit 830064497 IRIARTE GUTIERREZ ROJAS Y CIA SEN C: 

Comprobante de Comprobante de Valor bruto BASE 
Fecha Pago Capital Intereses 

contabilidad contabilidad DEL PAGO 

Varias $ 700.000.000 $ 700.000.000 

Inversionistas $ 600.000.000 $ 600.000.000 

21-dic-2011 $ 13.213.796.338 $ 13.213.796.338 

20-dic-2012 $ 2.205.319.473 $105.193.739 P111704 $ 2.310.513.212 

Lote 1 $16.719.115.811 $ 105.193.739 $ 16.824.309.550 

8600303572 AGROPECUARIA SAN JOSE 
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LTD: 

Comprobante de 
Fecha Pago Capital 

contabilidad 

20-dic-2012 $ 4.241.813.861 

15-feb-2013 $0 

20-dic-2013 $12.841.616.064 

20-dic-2013 

Lote 2 $17.083.429.925 

8600303572 AGROPECUARIA SAN JOSE 

LTD: 

Comprobante de 
Fecha Pago Capital 

contabilidad 

04-sep-2012 $ 200.000.000 

04-sep-2012 $ 200.000.000 

20-dic-2013 $ 3.808.383.936 

20-dic-2013 

22-ene-2013 $ 800.000.000 

22-ene-2013 $ 800.000.000 

15-feb-2013 $0 

25-feb-2013 $0 

26-abr-2013 $ 2.750.000.000 

15-16 dic.2014 $ 30.898.033.334 

Lote 3 $ 39.456.417.270 

8600303572 AGROPECUARIA SAN JOSE L TD: 

Capital según Intereses 
Fecha Pago 

Liquidación (Mora) 

30-abr-2015 $ 170.223.336 $ 55.438.925 

09-feb-2016 $ 221.980.801 $ 82.659.034 

29-feb-2016 $ 188.814.322 $ 2.695.202 

Gasto 

Sumas $ 73.258'963.006 

[1C] 

Comprobante de Valor bruto BASE 
Intereses 

contabilidad DEL PAGO 

$ 202.334.521 L39332 $ 4.444.148.382 

$ 617.107.960 700000091 $ 617.107.960 

$12.841.616.064 

$ 482.844.764 1900000717 $ 482.844.764 

$ 1.302.287.245 $ 18.385.717.170 

Comprobante de Valor bruto BASE 
Intereses 

contabilidad DEL PAGO 

$0 $ 200.000.000 

$0 $ 200.000.000 

$ 3.808.383.936 

$1.341.798.845 1900000717 $1.341.798.845 

$0 $ 800.000.000 

$0 $ 800.000.000 

$ 1.762.774.491 700000091 $ 1. 762. 77 4.491 

$ 114.243.213 700000090 $114.243.213 

$0 $ 2.750.000.000 

1900001247 y 
$ 1.622.151.939 $ 32.520.185.273 

180000213 

$ 4.840.968.488 $ 44.297.385.758 

Comprobante de Valor bruto BASE 
Gasto 

contabilidad DEL PAGO 

$ 225.662.261 1900000512 $ 225.662.261 

$ 304.639.835 1900000214 $ 304.639.835 

$ 191.509.524 1900000213 $ 191.509.524 

$ 721.811.621 $ 721.811.620 

$ 6.970'261.093 $ 80.229'224.0981 

[2C] [4C]. 

Ahora bien, para verificar los pagos y su imputación debe tenerse en cuenta lo 

pactado en la promesa y en el contrato de cesión de derechos fiduciarios. A este 

respecto se advierte: 

En el contrato de cesión de derechos fiduciarios se pactó lo siguiente sobre el 

pago por la cesión de los derechos fiduciarios que corresponden al lote 1: 
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Un pago de $14.513.800.000 a la fecha de cierre esto es el 20 de 
diciembre de 2011. 

Ahora bien, en el contrato se señaló que el Vendedor Cedente y la 

sociedad Agropecuaria San José declaran que recibieron la suma de 

$600.000.000 de unos inversionistas, y convienen que el Vendedor 

Cedente autoriza al Comprador Cesionario (esto es, TERRANUM) para 

devolver dicha suma a los inversionistas descontándola del primer pago. 

Así mismo se señaló que el Comprador cesionario había entregado 

anticipos por la suma de $700.000.000 que se imputarían al primer pago a 

la fecha de cierre. 

- Un pago de $2.205.319.473 a los doce meses de la fecha de cierre, esto 

es el 20 de diciembre de 2012. 

Estas cuotas no fueron modificadas. 

Por otra parte, de acuerdo con el Otrosí No. 1 de la Promesa de Compraventa, la 

forma de pago pactada en dicha Promesa es la siguiente: 

Un pago de $4.241.813.861 el 20 de diciembre de 2012 por 30.762 metros 

cuadrados del Lote 2 de Funza. 

Un pago de $12.841.616,064 el 20 de diciembre de 2013 por el saldo del Lote 2. 

Un pago de $3.808.383.936 por el monto correspondiente a 27.619 metros 

cuadrados del Lote 3 el 20 de diciembre de 2013. 

Un pago de $35.448.033.334 por el área correspondiente a 257,071 metros 

cuadrados del Lote 3 el 15 de diciembre de 2014. 

En dicha promesa también se estipuló: 
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"PARÁGRAFO PRIMERO: Que el PROM/TENTE COMPRADOR pagó el 4 de 
septiembre de 2.012 por cuenta del PROM/TENTE VENDEDOR las siguientes 
sumas de dinero (i) 200 millones de pesos que se descontarán de la última 
cuota mencionada en el numeral (iii) anterior, y (ii) 200 millones que se 
imputarán como mayor valor del precio total del Contrato. 

"PARÁGRAFO SEGUNDO: Que el PROM/TENTE COMPRADOR pagará el 
día 22 de enero de 2.013 por cuenta del PROM/TENTE VENDEDOR la suma 
de mil seiscientos millones de pesos ($1.600.000.000) que serán descontados 
de la última cuota mencionada en el numeral (iii) anterior''. 

Adicionalmente se convino en el Otrosí No. 2 que se pagaría hasta 

$2.750.000.000 por cuenta del promitente vendedor por concepto plusvalía, lo 

que se deduciría del último pago realizado. 

De esta manera, el cronograma de pagos era el siguiente: 

Lote 1 20 de diciembre 2011 $14.513.800.000 

Lote 1 20 de diciembre de 2012 $2.205.319.473 

4 de septiembre de 2012 $400.000.000 (reconocido en el Otrosí 

No. 1) 

Lote 2 20 de diciembre de 2012 $4.241.813.861 

Lote 2 20 de diciembre de 2013 $12.841.616.064 

Lote 3 22 de enero de 2013 $1.600.000.000 (indicado en el Otrosí 

No. 1) 

Lote 3 26 de abril de 2013 $2.750.000.000 (Otrosí No. 2) 

Lote 3 20 de diciembre de 2013 $3.808.383.936 

Lote 3 15 de diciembre de 2014 $35.448.033.334 (menos 
$200.000.000 pagados el 4 de 
septiembre de 2012, menos el pago de 
$1.600.000.000 realizado el 22 de 
enero de 2013 y $2. 750.000.000 
pagado en abril de 2003, para un valor 
de $30.898.033.334) 

A dicha sumas deben agregarse los intereses en la forma pactada. 

Ahora bien, en el expediente se encuentran acreditados los distintos pagos 

realizados y la imputación de los mismos a capital e intereses en la contabilidad 
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de las partes, en la forma como lo establece la perito contable Ana Matilde 

Cepeda, particularmente en las páginas 63 y 70 de su dictamen, y en la página 

12 de las aclaraciones y complementaciones. 

En cuanto a la forma como dichos pagos cumplieron con lo previsto en la Cesión 

de Derechos Fiduciarios y en el Contrato de Promesa y sus modificaciones, 

obran en el proceso dos dictámenes presentados por la parte demandante y por 

la parte demandada. 

Por lo que hace referencia al dictamen del perito aportado por la parte 

demandante advierte el Tribunal que si se revisan los cálculos realizados por el 

mismo, ellos no se ajustan a los parámetros que ha establecido el Tribunal con 

base en el contrato y la ley. 

En efecto, por una parte, el perito de la parte demandante toma como aumento 

en el precio el mayor valor de la escritura pública 522 del 28 de febrero de 2014 

de la Notaría 25 de Bogotá, el cual para el Tribunal no es una aumento de precio 

por las razones ya explicadas. Así mismo, dicho perito parte de la base de que 

cuando se realizaron los pagos por $400.000.000 en septiembre de 2012 y 

$1.600.000.000 en enero de 2013, TERRANUM debió pagar intereses o 

actualización y que al no hacerlo quedó en mora, por lo que debe causarse un 

interés de mora. Como ya se expuso, el Tribunal no comparte este 

razonamiento. Así mismo, el perito calcula los intereses de mora sobre el total 

del saldo insoluto de todo el negocio, lo que a juicio del Tribunal no corresponde 

a las normas que rigen los intereses de mora, como ya se expuso en otro aparte 

de este Laudo. 

Por otra parte, en cuanto se refiere al peritaje presentado por la demandada, se 

observa que el mismo presenta algunos reparos, como el hecho de que 

considera la adquisición de los tres lotes como negocios distintos, cuando el 

Tribunal ha concluido que para las partes se trataba de un solo negocio. Así 

mismo calcula intereses respecto del pago de $400.000.000 en septiembre de 

$2012 y el de $1.600.000.000, cuando el Tribunal ha señalado que allí no se 

causaban intereses. Finalmente, el perito señala que al hacer sus cálculos 

imputa los pagos inicialmente a intereses de mora, después a capital en mora, 
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posteriormente a los intereses de plazo y finalmente, al saldo del capital, lo que 

no corresponde a la ley, pues la misma establece que salvo acuerdo expreso de 

las partes, primero debe imputarse a intereses y posteriormente a capital. En 

efecto dijo la perito de la demandada en declaración rendida ante este Tribunal96
: 

"Para todo el estudio lo hago exactamente igual, de todos los pagos en los 

cuales había capital en mora, primero imputo a intereses de mora, cancelo el 

capital en mora, imputo a intereses del caso y por último a capital de plazo, a 

capital que evidencié ese día." En todo caso debe advertir el Tribunal que existió 

una imputación por los contratantes que debe tenerse en cuenta y que difiere de 

lo indicado por el perito. 

A pesar de lo anterior, considera el Tribunal que el cálculo del perito de la 

demandada se acerca más a lo pactado por las partes y a lo que dispone la ley. 

En efecto, la perito no toma en cuenta el mayor valor incluido en la Escritura 

Pública 522 del 28 de febrero de 2014 de la Notaría 25 de Bogotá, como un 

aumento del precio. Por otra parte, el perito no calcula intereses de mora sobre 

la totalidad del saldo insoluto de todo el negocio. Advierte el Tribunal que de 

hecho el cálculo del perito de la parte demandante es más gravoso para esta 

última, por el hecho de calcular intereses de mora sobre montos que el Tribunal 

considera no daban lugar a pagar intereses. Por lo demás, los errores de 

imputación del perito en la forma como lo expone en su declaración a este 

Tribunal, no termina siendo trascendente, pues las partes realizaron a través de 

su contabilidad la imputación de las sumas recibidas a capital o a intereses, y al 

comparar dicha imputación y sus efectos con los resultados que arroja el estudio 

de la perito de la demandada se advierte que finalmente el monto que debía 

pagarse no supera el estimado por el perito. Lo anterior permite al Tribunal, 

concluir que TERRANUM ha pagado la totalidad de su obligación. 

En todo caso para mayor claridad el Tribunal hace las siguientes 

consideraciones: 

96 Cfr. Fls. 336 a 353 del Cuaderno de Pruebas No 6. 
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En diciembre de 2011 (en el certificado del contador y revisor fiscal de las 

demandantes figura como fecha 20 de diciembre de 2011 y en el dictamen de la 

perito Ana Matilde Cepeda el 21 de diciembre de 2011) la demandada pagó, 

según se indica en la página 63 del dictamen de la perito Ana Matilde Cepeda, 

$14.513.800.000, esto es, la suma pactada para el 20 de diciembre de 2011. Sin 

embargo, en la certificación suscrita por el contador y el revisor fiscal de las 

sociedades convocantes 97 se indica $14.513.796.338, es decir una cifra 

ligeramente inferior a la mencionada. Así mismo, en el cuadro que obra en la 

página 70 del Dictamen se indican dos pagos recibidos por $13.213.796.338 y 

$1.300.000.000 cuya suma corresponde al valor que indican el contador y el 

revisor fiscal de aquellas. Así mismo en las Aclaraciones al Dictamen pericial 

rendido por la perito Ana Matilde Cepeda se incluyen los pagos registrados en la 

contabilidad de TERRANUM (página 16), los cuales corresponden a 

$14.513.796.338. A lo anterior se agrega, que tanto en el dictamen de parte 

aportado por la demandante, como en el aportado por la demandada se registra 

este valor. 

En este punto no sobra señalar que en su alegato de conclusión el apoderado de 

la demandada manifiesta que por error se dejó de pagar en el 2011 la suma de 

$3.662 pesos, lo cual corresponde a la diferencia que se advierte entre los pagos 

que anota la perito en la página 63 de su dictamen pericial y lo que informa la 

propia perito en la página 70 de su dictamen, en sus aclaraciones, certifican el 

contador y el revisor fiscal de la demandante, se registra en la contabilidad de 

TERRANUM según las aclaraciones al dictamen pericial y señalan los peritos de 

las partes. Por ello concluye el Tribunal que dejaron de pagarse $3.662 pesos 

del primer pago. 

Sobre esta suma se deben computar intereses de mora que como ya se dijo, no 

pueden liquidarse sobre la totalidad del saldo insoluto, sino sobre el saldo en 

mora. En el dictamen pericial aportado por la Demandada se liquidan intereses 

de mora que al 20 de diciembre de 2012 ascienden a $994, según se indica en el 

97 Cuaderno de Pruebas No 6, folio 184. 
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anexo No 198
. Como se aprecia en dicho anexo, dichos intereses se calcularon a 

la máxima tasa permitida, que es lo que se previó en el parágrafo 5° de la 

cláusula 5ª de la promesa. 

El 20 de diciembre de 2012 de conformidad con el cronograma de pagos debía 

cancelarse la suma de $2.205.319.473 por el saldo del lote 1, así como 

$4.241.813.861, por el Lote 2, para un total de $6.447.133.334. Adicionalmente 

debía actualizarse el saldo insoluto por el IPC más 2 puntos. Dicha actualización 

ascendía a la suma de $2.975.540.680, la cual ha sido calculada por el Tribunal. 

Igualmente debían pagarse intereses de mora por $994. 

En diciembre de 2012 la demandada pagó la suma de $6.754.661.594. Según se 

indica en el certificado del contador y revisor fiscal ello ocurrió el 1 de diciembre 

de 2012. Según el dictamen pericial contable de Ana Matilde Cepeda, ello ocurrió 

el 20 de diciembre de 2012. Ahora bien, dichos valores aparecen registrados en 

la contabilidad de las demandantes de la siguiente manera: $2.205.319.473 y 

$4.241.813.861 por capital, y $105.193.739 y $202.334.521, por intereses, según 

la información que aparece en las páginas 63, 70 y 72 de la experticia contable 

recién aludida. Es importante señalar que el 18 de diciembre antes de realizar el 

pago el señor Guillermo Zarco de TERRANUM le informó a María Isabel Aguilera 

el monto total a pagar en dicha fecha a las sociedades acreedoras respecto del 

Lote 1 y del Lote 2, a lo cual esta última contestó "la división de pagos es 

correcta si proceden al pago así es correcto"99
. 

De esta manera, a dicha fecha quedó un saldo por pagar de $2.668.017.075. Es 

de destacar que las demandantes abonaron a capital en su contabilidad los 

pagos que realizó TERRANUM en tal sentido, por lo que las sumas no pagadas 

corresponden a intereses. A este respecto debe recordarse que el artículo 886 

del Código de Comercio dispone que "Los intereses pendientes no producirán 

intereses sino desde la fecha de la demanda judicial del acreedor, o por acuerdo 

posterior al vencimiento, siempre que en uno y otro caso se trate de intereses 

98 Cfr. FI. 323 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 

99 Folio 205 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
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debidos con un año de anterioridad, por lo menos." A este respecto, la 

Superintendencia Financiera ha señalado 100
: 

"Es decir, en obligaciones mercantiles los intereses pendientes producen 
intereses, esto es, se capitalizan, bajo los siguientes supuestos: Que se 
deban con un año de anterioridad por lo menos; y que el acreedor haya 
presentado demanda judicial y desde la fecha de presentación de la misma, o 
haya habido acuerdo entre las partes posterior al vencimiento. 

"Por otra parte, para efectos de lo dispuesto tanto respecto de las 
obligaciones mercantiles en el artículo 886 del Código de Comercio, como de 
las civiles en el numeral 4º del artículo 1617 y en el artículo 2235 del Código 
Civil, el artículo 1 º del Decreto 1454 de 1989 define los intereses pendientes 
o atrasados como: 

"(. . .) aquellos que sean exigibles, es decir, los que no han sido pagados 
oportunamente". 

Por consiguiente, en el presente caso, en la medida en que las sumas debidas 

por intereses no se debían con una año de anterioridad y no había demanda 

judicial ni acuerdo de las partes, no podían generar intereses. 

En febrero de 2013 TERRANUM pagó $2.379.882.451 (1° de febrero según la 

certificación expedida por el contador y el revisor fiscal de las sociedades 

demandantes, o el 15 de febrero de 2013 según el dictamen pericial de Ana 

Matilde Cepeda), y procede señalar que previamente a dicho pago, Liliana 

Galeano le envió a la cuenta de correo ceescobaarbustos, la liquidación de 

saldos y el detalle del cálculo, en el que se indicaba el IPC que se tomaba en 

cuenta y el "spread" sobre inflación y los saldos correspondientes al 20 de 

diciembre de 2012 1º1
. 

Adicionalmente en febrero de 2013 (16 de febrero según la certificación del 

contador y del revisor fiscal de las sociedades demandantes o 25 de febrero 

según el dictamen pericial contable de Ana Matilde Cepeda) TERRANUM pagó 

la suma de $114.243.213 por concepto de intereses. Lo anterior conduce a que 

resultara un saldo a cargo de esa compañía de $173.891.411 por concepto de 

100 Concepto Nº 1998029184-2. Noviembre 24 de 1998. 

101 Cfr. Fls. 231 y 232 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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los intereses que se encontraban pendientes de pago al 20 de diciembre de 

2012. 

Por otra parte, en enero de 2013 (el 1 de enero según la certificación del 

contador y el revisor fiscal de las demandantes o el 22 de enero según el 

dictamen de la perito Ana Matilde Cepeda) se pagó la suma de $1.600.000.000 

por TERRANUM, valor que como se pactó en el Otrosí No. 1, se descontaba de 

la última cuota del lote Nro. 3 y de la base para calcular el pago de intereses. 

Así mismo, en abril de 2013 (el 1 de abril según el certificado del contador y 

revisor fiscal del contador y revisor fiscal, o el 26 de abril según el dictamen de la 

perito Ana Matilde Cepeda) se pagó por TERRANUM la suma de $2.750.000.000 

que se destinó al pago de la plusvalía. Es pertinente señalar que en la 

contabilidad de las vendedoras dicha suma se registra como abono a capita11º2
. 

Como ya se dijo, en dicha fecha debieron pagarse intereses sobre el monto 

insoluto. Sin embargo, debe observarse que las partes indicaron en el Otrosí No. 

2 que la suma que se pagara por valorización se deduciría del último pago 

previsto en la promesa, es decir lo imputaron a capital, por lo que si quedaba un 

monto debido que hubiera debido pagarse en esa fecha, el mismo correspondía 

a intereses, los que de conformidad con la ley no causan intereses, por no 

presentarse los supuestos del artículo 886 del Código de Comercio atrás 

transcrito. 

Ahora bien, el 20 de diciembre de 2013 debía realizarse un pago por 

$12.841.616.064, por el lote 2, y $3.808.383.936 por el lote 3, de conformidad 

con el Otrosí No. 1, más los correspondientes intereses. Dichos intereses, 

incluidos los pendientes, han sido calculados por el Tribunal y ascienden a 

$2.100.294.200. 

102 Páginas 57, 63 y 72 del dictamen pericial de Ana Matilde Cepeda. 
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En diciembre de 2013 (el 1 de diciembre según la certificación del contador y 

revisor fiscal de las demandantes y el 20 de diciembre según el dictamen de 

Ana Matilde Cepeda), se pagó la suma de $18.474.643.609. 

De dicho monto, según la contabilidad de las demandantes (página 63 y 70 del 

dictamen pericial de Ana Matilde Cepeda) $12.841.616.064 correspondían a 

capital y $482.844.764 a intereses de plazo. 

Así mismo se pagaron $3.808.383.936, que se abonaron a capital y 

$1.341. 798.845 que se abonaron por intereses en la contabilidad de 

Agropecuaria San José, según el dictamen pericial de Ana Matilde Cepeda 103
. 

TERRANUM registró dichos pagos imputando las sumas pagadas a capital e 

intereses. 

De esta manera los intereses que quedaron pendientes de pago a dicha fecha 

eran la suma $275.650.591. 

Es pertinente señalar que el lunes 16 de diciembre de 2013, Guillermo Zarco le 

envió un correo a Claudia Escobar en la cual expresa, "envío para tu verificación 

la cifra liquidada con los indicadores del Dane a 30 de Nov del 2013 publicados 

oficialmente, para el corte de pago a realizarse el próximo 20 de diciembre". A 

dicho correo contestó Claudia Escobar lo siguiente "Una vez revisado el cálculo 

efectuado por uds., consideramos que es razonable tanto el valor a pagar, el día 

20 de diciembre de 2013, así el cálculo de la garantía" 1º4
. 

El 15 de diciembre de 2014 debía hacerse un pago de $30.898.036.996, más los 

intereses pendientes de pago, que ascendían a $1.717.916.559. 

En dicha fecha TERRANUM pagó $32.520.185.273, según consta en la 

certificación del contador y del revisor fiscal de las demandantes y en el dictamen 

de la perito Ana Matilde Cepeda. De dicho pago se abonó se abonó a capital 

103 Páginas 70 y 73 del dictamen pericial. 

104 Cfr. Fls. 258 a 261 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
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$30.898.033.334 y $1.622.151.939 por intereses remuneratorios en la 

contabilidad de las demandantes, según consta en el dictamen de la perito Ana 

Matilde Cepeda 105
. 

De esta manera, quedó un saldo de $95.768.282 por concepto de intereses. 

Es pertinente destacar que por correo electrónico del 12 de diciembre de 2014 

(folio 219 del Cuaderno de Pruebas No 1), el señor Guillermo Zarco le envió a la 

señora Claudia Escobar, funcionaria de las demandantes, con copia a la señora 

María Isabel Aguilera, el detalle de las sumas que el lunes siguiente consignaría 

Terranum, indicando los montos por capital y por intereses, los que 

corresponden exactamente a los pagos hechos y registrados en la contabilidad 

de Agropecuaria San José. Así mismo le solicitó emitir una factura de venta por 

los intereses pagados 106
. Es decir que existió un acuerdo sobre la forma de 

imputar dichos pagos a capital e intereses. 

Posteriormente, el 30 de abril de 2015 TERRANUM hizo un pago de 

$225.662.261. Así mismo, el 9 de febrero de 2016 hizo otro pago por 

$304.639.835 y, finalmente, el 29 de febrero de 2016 un pago final de 

$191.509.524, según consta en el dictamen de la perito Ana Matilde Cepeda. En 

este punto es importante señalar que en sus alegatos finales las demandantes 

hacen referencia a dichos pagos y acompaña la imputación de los referidos 

pagos. 

Así las cosas, al revisar estos pagos frente a las cifras a las que se ha hecho 

referencia y los valores en mora en que el Tribunal ha encontrado que incurrió 

TERRANUM, se encuentra que los pagos que esta última realizó cubren el 

capital debido y los intereses y por ello a la fecha no existe saldo en mora. 

A lo anterior vale la pena agregar que aún si no se tuviera en cuenta la 

imputación que hicieron las demandantes en su contabilidad a capital, y se 

105 Página 70 del dictamen rendido. 

106 Cfr. Fls. 219 y 220 del Cuaderno de Pruebas No 1. 

110 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN - CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE AGROPECUARIA SAN JOSÉ LTDA. EN LIQUIDACIÓN E IRIARTE GUTIÉRREZ ROJAS Y CIA S.A.S. EN 
LIQUIDACIÓN CONTRA TERRANUM CORPORATIVO S.A.S. - LAUDO ARBITRAL-

imputara en cada caso a intereses pendientes los pagos realizados, con 

excepción de aquellos que en sus contratos las partes imputaron a capital, 

tampoco restaría un saldo por pagar. 

En efecto, como se indicó el 20 de diciembre de 2012 quedó un saldo por pagar 

de $2.668.017.075, el cual si no se tiene en cuenta la imputación de las partes, 

correspondería a capital en mora. 

En febrero de 2013 TERRANUM pagó $2.379.882.451 (1° de febrero según la 

certificación expedida por el contador y el revisor fiscal de las sociedades 

demandantes, o el 15 de febrero de 2013 según el dictamen pericial de Ana 

Matilde Cepeda). Ahora bien, a 15 de febrero de 2013, los intereses sobre el 

saldo en mora ascendían $113.525.082, por lo cual al abonar el monto pagado 

quedaba un saldo en mora de $401.659. 706. 

Adicionalmente en febrero de 2013 (16 de febrero según la certificación del 

contador y del revisor fiscal de las sociedades demandantes o 25 de febrero 

según el dictamen pericial contable de Ana Matilde Cepeda) TERRANUM pagó 

la suma de $114.243.213. Ahora bien, entre el 15 y el 25 de febrero el capital en 

mora generó intereses de $2.993.072. Si el pago recibido se imputa a intereses y 

capital en mora queda un saldo en mora de $290.409.565. 

Ahora bien, el 20 de diciembre de 2013 debía realizarse un pago por 

$12.841.616,064, por el lote 2, y $3.808.383.936 por el lote 3, de conformidad 

con el Otrosí No. 1, más los correspondientes intereses. Adicionalmente, se 

agregaría el capital en mora y los intereses de mora entre el 26 de febrero de 

2013 y el 20 de diciembre de 2013, sobre un capital de $290.409.565, lo cual 

arroja unos intereses de mora de $61.566.147. 

En diciembre de 2013 (el 1 de diciembre según la certificación del contador y 

revisor fiscal de las demandantes y el 20 de diciembre según el dictamen de Ana 

Matilde Cepeda), se pagó la suma de $18.474.643.609. En consecuencia a esta 

fecha quedó un saldo en mora de $453.739.547. Dicho capital en mora generó 

intereses de mora por $115.729.711 hasta el 15 de diciembre de 2014. 

111 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN - CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE AGROPECUARIA SAN JOSÉ LTDA. EN LIQUIDACIÓN E IRIARTE GUTIÉRREZ ROJAS Y CIA S.A.S. EN 
LIQUIDACIÓN CONTRA TERRANUM CORPORATIVO S.A.S. - LAUDO ARBITRAL-

El 15 de diciembre de 2014 debía hacerse un pago de $30.898.033.334, más sus 

correspondientes intereses corrientes y moratorias. 

En dicha fecha TERRANUM pagó $32.520.185.273, según consta en la 

certificación del contador y del revisor fiscal de las demandantes y en el dictamen 

de la perito Ana Matilde Cepeda. Al abonar dicho pago, quedó un saldo en mora 

de $389.583.286. 

Posteriormente, el 30 de abril de 2015, según indica la perito Ana Matilde 

Cepeda 107 TERRANUM hizo un pago de $225.662.261. Se aclara que si bien el 

contador y revisor fiscal de las demandantes indican que ello ocurrió el 28 de 

abril, el Tribunal toma en cuenta la fecha del 30 de abril que según ella indica 

corresponde al extracto bancario. A dicha fecha se adeudaba el saldo 

mencionado el cual había generado $ 37.172. 793 de intereses moratorias, por lo 

que al imputar el pago quedó un saldo en mora de $201.093.818. Así mismo, el 

9 de febrero de 2016 hizo otro pago por $304.639.835. En dicha fecha el capital 

en mora había generado unos intereses en mora de $40.460.003. Finalmente, el 

29 de febrero de 2016 la convocada realizó un pago final de $191.509.524. Por 

consiguiente es claro que la obligación se extinguió. 

Como se puede apreciar, aún si no se atendiera la imputación que hicieron las 

partes, en todo caso quedó establecido de acuerdo con la información pericial 

indicada en el pesado recuento precedente, que la compañía demandada pagó 

la totalidad de la obligación. 

Por las razones expuestas se concluye que tienen fundamento los medios de 

defensa que la Demandada denominó "1. PAGO. TERRANUM cumplió con su 

obligación de pagar a AGROPECUARIA e /GR la totalidad del precio de los lotes 

1, 2 Y 3." y "2. Inexistencia de indebida imputación de pagos por parte de 

TERRANUM". 

107 Página 18 del Dictamen 
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3.2. La constitución de garantías 

Expresa la demandante que la demandada debía extender y hacerle 

entrega, a la firma del Contrato de Promesa de Compraventa, unos pagarés en 

blanco con carta de instrucciones, como en efecto sucedió, obligándose a 

adelantar adicionalmente las gestiones para efectuar la cesión de la posición 

contractual de la Demandada en el Contrato de Promesa de Compraventa y en 

el Contrato de Cesión de Derechos Fiduciarios a Bancolombia, entidad que como 

resulta obvio, por sí sola ofrecía el respaldo necesario para la cancelación del 

precio total del Contrato. Así mismo, se estipuló claramente un plazo para el 

cumplimiento de este compromiso, el 28 de febrero del 2012, vencido el cual, la 

demandada no cumplió. Adicionalmente, se acordó que de resultar fallida esta 

alternativa, las partes de común acuerdo debían definir un nuevo esquema de 

garantías, a más tardar el 30 de junio de 2012, lo cual tampoco se logró. 

Señala que entonces se realizaron varias reuniones que la compañía 

demandada dilata hasta noviembre de 2013, casi dos años después de haberse 

firmado el Contrato, y es al final de este año que ofrece constituir prenda sobre 

los derechos fiduciarios de los que era titular en el fideicomiso denominado San 

José de Tibabuyes, constituido en el año 2007 con el traspaso del Lote No. 1 por 

una de las Demandantes. Agrega que el contrato de prenda tampoco se firmó, ni 

se cumplió con lo pactado en el Otrosí No. 1. Agrega que las garantías 

adicionales no fueron concretadas debido a las tácticas dilatorias de la 

demandada, quien nunca tuvo la real intención de otorgarlas. Lo anterior, debido 

a que la demandada sabía que no podía comprometer el fideicomiso porque el 

mismo no era suficiente para garantizar el negocio en cuestión y debían dilatar el 

otorgamiento de las garantías mientras el patrimonio del mismo se robustecía. 

Expresa que atendiendo a la fórmula propuesta por las demandantes y ante el 

incumplimiento reiterado de la demandada, se suscribe el Otrosí No. 3, en el que 

se establecen fechas y valores ciertos para la expedición de certificados de 

garantía. Sobre este aspecto afirma que los certificados no fueron otorgados en 

los tiempos previstos conforme al Contrato y, aún emitidos atemporalmente, tuvo 

que ser requerida la demandada para que los entregase. Agrega que los montos 

de los certificados de garantía nunca se expidieron por los valores previstos y 
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determinados en el Otrosí No. 3. Es así como, los certificados previstos como 

garantías debían sumar $4 7 .143.870.819; sin embargo, la demandada presentó 

certificados de garantía por valor de $62.881.273.519 es decir, excedió el monto 

acordado en los certificados de garantía. Advierte que prevenidos por la parte 

Demandante del exceso en los certificados de garantía, la demandada retira uno 

de los certificados otorgados; quedando entonces, las garantías otorgadas por 

un valor de $44.881.784.710. La conclusión es que no se cumplió, tanto por 

exceso como por defecto, con los certificados de garantía. 

Precisa que el primero de los certificados se expide con posterioridad al mes 

de julio de 2013, posteriormente a comienzos del 2014 se entregan otros dos, 

para luego en mayo del mismo año solicitar su cancelación, so pretexto de 

"cambiarlos", ya que la totalidad de los derechos fiduciarios iban a cederse a otra 

sociedad distinta de la demandada. Las demandantes procedieron a entregar los 

certificados, confiados de la buena fe de la demandada. Sin embargo, los 

certificados nunca fueron restituidos, por lo que las garantías existieron 

únicamente por cinco (5) meses y no por los treinta y seis (36) meses de 

ejecución del Contrato. 

Por su parte la convocada expresa que otorgó los pagarés pactados y en cuanto 

a la cesión a Bancolombia, precisa que las partes acordaron que TERRANUM 

"realizaría sus mejores esfuerzos" para obtener la cesión a Bancolombia, siendo 

ésta una obligación de medio y no de resultado. Señala que la demandada 

realizó sus mejores esfuerzos para obtener una cesión a Bancolombia, la cual no 

fue posible llevar a cabo. 

Agrega que las partes de mutuo acuerdo decidieron modificar el Contrato de 

Promesa de Compraventa en lo relacionado con el otorgamiento de las 

garantías, modificaciones que como indican las sociedades convocantes fueron 

incluidas en el Otrosí No. 1. Señala que la nueva garantía consistió en el 

otorgamiento de una prenda sobre los derechos fiduciarios, pero a los pocos 

meses dicha obligación fue modificada en el Otrosí 3. Agrega que para ese 

entonces no existió ningún reparo, cuestionamiento, manifestación de 

incumplimiento de las demandantes respecto de las garantías. Tampoco existió 

requerimiento o constitución en mora para la constitución de la garantía de 
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prenda, ni tampoco una constancia de inconformidad o de incumplimiento en el 

Otrosí No. 3. 

En el Otrosí No. 3 se mantuvo la obligación de otorgar unos pagares y se previó 

el otorgamiento de unos certificados de garantía. En desarrollo de lo anterior 

TERRANUM solicitó a Alianza Fiduciaria la expedición de cuatro certificados de 

garantía a favor de AGROPECUARIA. Precisa que el valor por el cual fue 

expedido cada certificado fue aprobado por AGROPECUARIA mediante correos 

electrónicos de fecha 17 de diciembre de 2013 y 18 de febrero de 2014. En este 

punto destaca que uno de los requisitos para que se expidieran los 

correspondientes certificados de garantía, era que el Acreedor Garantizado 

emitiera una aceptación antes de la expedición de los mismos. 

Agrega la demandada que los certificados de garantía fueron cancelados con 

previo consentimiento de la parte demandante pues TERRANUM requería de 

dicha cancelación para poder obtener el financiamiento del proyecto inmobiliario. 

Expresa que en razón de lo anterior lo lógico era que las partes hubieran 

establecido unas nuevas condiciones para el otorgamiento de nuevas garantías. 

Es decir, debía definirse (i) el monto, (ii) el tipo de garantía aceptable para las 

sociedades acreedoras y, (iii) las condiciones de dicha garantía. En este sentido, 

advierte la demandada, durante el año 2014 no hubo ningún acuerdo específico 

al respecto y llegado el mes de diciembre TERRANUM procedió a efectuar el 

pago de la última cuota con la cual tenía la convicción plena de haber pagado en 

su totalidad las deudas pendientes. 

Agrega que los pagarés otorgados no fueron devueltos, por lo que cualquier 

supuesta obligación pendiente de pago está respaldada. 

En relación con este aspecto particular de la controversia, a juicio del 

Tribunal ha de partirse de la base de que, en el contrato de Promesa de 

Compraventa, se pactó lo siguiente sobre las garantías que debían otorgarse: 

"DECIMA SEGUNDA - GARANTfAS: Las Partes acuerdan lo siguiente: 
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"1. Es la intención de las Partes permitir que Bancolombia y/o alguna entidad 
afiliada de Bancolombia asuma la posición contractual del presente Contrato a 
más tardar el 30 de junio de 2012 (la "Cesión a Banco/ombia'J. En el evento 
en que la Cesión a Bancolombia ocurra, el PROM/TENTE VENDEDOR no 
solicitará garantía adicional para el pago del Precio de Venta Total. Para el 
efecto, las Partes realizarán sus mejores esfuerzos, como una obligación de 
medio y no de resultado, de lograr la Cesión a Banco/ombia en el plazo 
convenido 

"2. El PROM/TENTE COMPRADOR otorgará unos pagarés a favor del 
PROM/TENTE VENDEDOR e /GR en la Fecha de Cierre asumiendo las 
obligaciones de pago respecto del Precio de Venta Total y estos se 
mantendrán hasta que ocurra la Cesión a Bancolombia, los pagarés 
otorgados por el PROM/TENTE COMPRADOR serán devueltos por el 
PROM/TENTE VENDEDOR e IGR debidamente cancelados. 

"3. En el evento en que no ocurra la Cesión a Banco/ombia a más tardar 
durante el plazo previsto, las Partes acordarán de buena fe el otorgamiento de 
garantías para respaldar el pago del saldo insoluto del Precio de Venta Total a 
favor del PROM/TENTE VENDEDOR, a entera satisfacción de las Partes, 
para efectos de proceder con la transferencia del Lote 2 de Funza en la Fecha 
de Transferencia del Lote 2 y del Lote 3 en la Fecha de Transferencia del Lote 
3. Sin perjuicio del procedimiento de la Cesión a Bancolombia, las Partes 
definirán el otorgamiento de las garantías para éste evento como alternativa a 
la Cesión a Banco/ombia a más tardar el último día hábil de febrero de 2012." 

De esta manera, en el Contrato de Promesa se previó por una parte el 

otorgamiento de unos pagarés por parte del Promitente Comprador al Promitente 

Vendedor e IGR por el precio de venta total. Igualmente se contempló en 

relación con las garantías que la intención de las partes era que Bancolombia o 

alguna entidad afiliada asumiera la posición contractual a mas tardar el 30 de 

junio de 2012. Para lo anterior se previó que las partes harían sus mejores 

esfuerzos y se dejó claro que se trataba de una obligación de medio y no de 

resultado. Igualmente se pactó que si no se producía la cesión a Bancolombia, 

las partes acordarían el otorgamiento de garantías, lo que ocurriría a más tardar 

el último día hábil de febrero de 2012. 

En relación con esta regulación contractual está acreditado que la promitente 

comprador otorgó los pagarés, pues así lo reconocen las demandantes. 

Por lo que se refiere a la cesión a Bancolombia es claro que ella no se produjo, 

en lo cual ambas partes coinciden. 
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En todo caso sobre este punto el señor Guillermo Zarco declaró lo siguiente en el 

presente proceso: 

"DR. JARAMILLO: Con el fin de formarnos una idea podría usted indicarnos 
en la medida en que lo recuerde desde luego y con el mayor detalle que le 
sea posible, qué fue lo que pasó con Bancolombia? 

"SR. ZARCO: Banco/ombia tenía un programa, creo que era el gobierno, no 
sé hasta qué año funcionó eso y era que los leasing operacionales recibían un 
beneficio en renta, un beneficio fiscal básicamente, y para el año en que se 
hizo la adquisición durante el tiempo que se estuvo negociando con 
Banco/ombia el gobierno desmontó ese beneficio, al haber el gobierno 
desmontado ese beneficio lo que pasó fue que la transacción con 
Bancolombia no se pudo finiquitar porque el objeto de hacer el negocio con 
Banco/ombia es que el préstamo pudiera recibir los beneficios del leasing que 
estaban derivados de ese negocio, como ese tema se cayó era 
completamente transparente hacer el negocio que se necesitaba con un 
leasing o con un banco tradicional porque las tasas de interés sobre el dinero 
eran equivalentes, finalmente el fin con Banco/ombia no se pudo cerrar 
básicamente por eso." 

En relación con este aspecto encuentra el Tribunal que la demandada no 

acreditó en el expediente cuáles gestiones cumplió con Bancolombia y lo que 

invocó fue que el esquema negocia! inicialmente considerado dejó de ser 

atractivo por razón de los cambios al régimen del leasing. En todo caso, lo cierto 

es que no aparece acreditado que la demandante haya reclamado en esta época 

que existía un incumplimiento del Contrato y por el contrario se avino a modificar 

el esquema de garantías por el Otrosí No. 1. 

En efecto, por medio del Otrosí No. 1, las partes modificaron las reglas pactadas 

sobre las garantías de la siguiente manera: 

"DÉCIMA SEGUNDA. GARANTÍAS: Las partes acuerdan Jo siguiente: 

"1. El PROM/TENTE COMPRADOR ha otorgado unos pagarés a favor 
del PROM/TENTE VENDEDOR e !GR en la Fecha de Cierre asumiendo las 
obligaciones de pago respecto del Precio de Venta Total y estos se 
mantendrán hasta que ocurra el pago del Precio de Venta Total, los pagarés 
otorgados por el PROM/TENTE COMPRADOR serán devueltos por el 
PROM/TENTE VENDEDOR e /GR debidamente cancelados, una vez ocurra 
el pago del Precio de Venta Total. 
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"2. El PROM/TENTE COMPRADOR como garantía para el pago del 
saldo del Precio de Venta Total constituirá a favor del PROM/TENTE 
VENDEDOR una prenda sobre el ciento por ciento (100%) de los derechos 
fiduciarios del PROM/TENTE COMPRADOR en el Fideicomiso (en adelante la 
"Garantía'?. Con posterioridad al pago de la suma prevista en el literal a) del 
punto (ii) de la cláusula quinta anterior y una vez efectuada la transferencia 
del Lote 3 al Fideicomiso, la Garantía será igual al porcentaje de derechos 
fiduciarios que resulte de aplicar la siguiente fórmula: 

la Garantía será igual al porcentaje de derechos fiduciarios que resulte de 
aplicar la siguiente formula: 

VG = SI Lote 3 *1.40 
(VF+VLote3) 

"En donde: 
"VG: es Valor de la Garantía 
"SI Lote3: es el saldo insoluto del valor del Lote 3 
"VF: es el valor del Fideicomiso a 31 de diciembre de 2.013 VLote3: es el 
valor del Lote 3. " 

De esta manera, como consecuencia del Otrosí No. 1, las partes modificaron el 

régimen de garantías pactado, manteniendo la obligación de otorgar los pagarés, 

y en lugar de la cesión de la posición contractual a Bancolombia acordaron que 

como garantía se otorgaría una prenda sobre el ciento por ciento (100%) de los 

derechos fiduciarios del Promitente Comprador en el Fideicomiso. Una vez 

realizado el primer pago por el Lote 3 y entregado el mismo, la garantía sería en 

proporción al saldo insoluto por el mismo. 

Dicha garantía tampoco se constituyó. Al respecto la testigo Silvia Avendaño 

declaró lo siguiente: 

"DR. VÉLEZ: Usted mencionó que hacia el primer trimestre del año 2013 se 
ofreció por parte de Terranum una garantía prendaria, yo entiendo que no 
prosperó, por qué no prosperó? 

"SRA. A VENDAÑO: Una de las grandes preocupaciones de la vendedora era 
que se garantizara el pago del saldo del precio, entonces, durante el otrosí 1 
del 2013, acordamos que la garantía iba a ser una prenda sobre los derechos 
fiduciarios del fideicomiso que iba a ser propietario del lote 2 y del lote 3, en 
ese momento María Isabel y Claudia quedaron tranquilas con esa garantía 
pero ya hacia junio, que fue cuando se hizo el otrosí 3 antes de la 
transferencia del lote 2, nosotros le ofrecimos a María Isabel o recuerdo 
también; cuando se iba a hacer la transferencia del lote 2 María Isabel. y yo la 
llamé para hacer la escritura de transferencia al fideicomiso. ella diio. otra vez 
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cómo es la garantía. cómo es el pago, cómo es no sé qué, y ella diio, pero 
esta garantía no tiene sentido porque me está garantizando con derechos 
fiduciarios del mismo fideicomiso que va a ser dueño de los lotes que me 
debe. 

"Entonces, sí, quedó así, y entonces, no, busquemos otra. o deme más plata. 
o garantícemelo de otra forma y fue cuando. inclusive iunto con la fiduciaria 
que fue la que nos ayudó a estructurar la garantía se pensó entonces en 
ofrecerle certificado de garantía sobre el otro fideicomiso que tenía el lote 1 
que ya se había pagado. o sea ya ahí era totalmente propietario Terranum y 
ella diio sí, claro, esa sí ya es una garantía mejor y así fue y por eso hicimos 
el otrosí 3 antes de que ella transfiriera el lote 2, por eso fue que la prenda de 
los derechos fiduciarios no se hizo nunca porque no." ( se subraya) 

De esta manera, la explicación que obra en el proceso acerca de la razón por la 

cual finalmente no se constituyó la prenda sobre los derechos fiduciarios fue 

porque la representante legal de AGROPECUARIA SAN JOSE & CIA. L TOA 

consideró que la garantía no era adecuada. Nuevamente en este caso no 

aparece acreditado que la demandante haya reclamado que existía un 

incumplimiento en el otorgamiento de las garantías. 

Posteriormente se modificaron nuevamente las reglas de las garantías por el 

Otrosí No. 3, en el cual se reformó nuevamente esta cláusula contractual, la cual 

quedó de la siguiente forma: 

"DÉCIMA SEGUNDA. GARANTÍAS: Las partes acuerdan lo siguiente: 

"1. El PROM/TENTE COMPRADOR ha otorgado unos pagarés a favor 
del PROM/TENTE VENDEDOR e /GR en la Fecha de Cierre asumiendo las 
obligaciones de pago respecto del Precio de Venta Total y estos se 
mantendrán hasta que ocurra el pago del Precio de Venta Total, los pagarés 
otorgados por el PROM/TENTE COMPRADOR serán devueltos por el 
PROM/TENTE VENDEDOR e /GR debidamente cancelados, una vez ocurra 
el pago del Precio de Venta Total. 

"2. El PROM/TENTE COMPRADOR como garantía para el pago del 
saldo del Precio de Venta Total expedirá un certificado de garantía del 
fideicomiso en garantía denominado PA SAN JOSÉ DE TIBABUYES, 
administrado por Alianza Fiduciaria S.A., el cual es propietario del lote de 
terreno denominado Lote 1 (conforme se define así en la Promesa de 
Compraventa). Dicho certificado de garantía a favor del PROM/TENTE 
VENDEDOR se expedirá por un valor de veintiséis mil novecientos cincuenta 
y seis millones ochocientos sesenta y dos mil trescientos treinta y tres pesos 
mlcte ($26.956.862.333) (en adelante la "Garantía''). Con posterioridad al 
pago de la suma prevista en el literal a) del punto (ii) de la cláusula quinta 

CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN - CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

119 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE AGROPECUARIA SAN JOSÉ LTDA. EN LIQUIDACIÓN E IRIARTE GUTIÉRREZ ROJAS Y CIA S.A.S. EN 
LIQUIDACIÓN CONTRA TERRANUM CORPORATIVO S.A.S. - LAUDO ARBITRAL-

anterior y una vez efectuada la transferencia del Lote 3 al Fideicomiso, se 
expedirá otro certificado de garantía adicional al anterior por la suma de veinte 
mil ciento ochenta y siete millones ocho mil cuatrocientos ochenta y seis 
pesos ($20, 187,008,486)". 

De esta manera, la Demandada debía otorgar certificados de garantía por un 

valor de $47.143.870.819. 

Ahora bien, sobre el otorgamiento de los certificados de garantía encuentra el 

Tribunal que la parte actora en su demanda aceptó que se habían expedido 

incluso por valor superior al previsto inicialmente, y que ante la observación 

formulada por ella, le retiraron un certificado por lo que la garantía terminó siendo 

inferior. 

Adicionalmente, obran en el expediente dos comunicaciones de TERRANUM del 

20 de mayo de 2014108 dirigidas a Alianza Fiduciaria, por la cual devuelven los 

certificados de garantía No 1 y No 4, a cargo del Fideicomiso San José de 

Tibabuyes y a favor la sociedad AGROPECUARIA SAN JOSE & CIA.L TOA por 

$26.956.862.333 y $17.924.922.377. A cada una de dichas comunicaciones se 

acompañó el respectivo certificado de garantía. Igualmente se acompañó una 

comunicación de Agropecuaria en la que autoriza a la Fiduciaria cancelación la 

cancelación de los certificados No 001 por $26.956.862.333 y 004 por 

$17.924.922.377. 

Como se puede apreciar los dos certificados sumaban un total de 

$44.881.784.710, es decir un monto inferior a lo pactado. 

Posteriormente dichos certificados fueron restituidos a TERRANUM. A tal efecto 

obra en el expediente la declaración del señor Guillermo Zarco quien expresó: 

"DR. VÉLEZ: Propuso usted a las convocantes cambiar los certificados de 
garantía? 

"SR. ZARCO: Básicamente lo que se estaba proponiendo en ese momento 
era poder desmontar los certificados de garantía, hacer toda la transferencia 

108 Folios 8 y 13 del Cuaderno de Pruebas No 2. 
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de los lotes al nuevo fideicomiso grandotote y en ese momento pasaron 
ciertas cosas, efectivamente estaba la posibilidad de poner otras garantías de 
presente o mantener las mismas, pero en ese momento la solicitud era que 
había que pagar $5 mil millones o los $4 mil millones que yo les había 
mencionado, en ese orden de ideas como la deuda se bajaba, se hubiera 
bajado, tenían que recomponerse los montos de las nuevas garantías. 

"Aquí el asunto o Jo que pasó durante ese proceso es que la fiduciaria para 
volver a expedir certificados de garantía por Jo menos o tener la posibilidad de 
tener algún tipo de gravamen sobre los predios la fiduciaria tenía que surtir el 
proceso de generación del nuevo fideicomiso y para surtir ese nuevo proceso 
al fiduciaria enviaba versiones sobre los contratos fiduciarios, contratos 
fiduciarios que la fiduciaria se tomó meses en terminar de desarrollar y si no 
estoy mal los contratos fiduciarios terminaron saliendo en octubre de 2014 y 
en ese momento estábamos en el proceso de revisión del otrosí No. 4 
revisando ya en ese momento qué se hacía con las garantías y se llegó el 
momento ya del pago de la última cuota y finalmente el otrosí No. 4 nunca se 
cerró para finalmente cerrar ese proceso. 

"Entonces se fueron dando una serie de eventos en paralelo, principalmente 
el tema del traslado de los Jotes de un fideicomiso al otro fue demorado, eso 
se hizo con Alianza Fiduciaria, esos contratos se comenzaron a revisar en 
mayo y como Je digo terminaron quedando firmados entre septiembre, octubre 
o noviembre del año 2014. En ese momento como estábamos con el tema del 
otrosí No. 4 básicamente el tema de ver qué nuevas garantías se iban a 
proponer quedó básicamente en stand by porque el documento nunca se 
cerró, básicamente esa fue la razón, poder hacer la transferencia. 

"DR. VÉLEZ: En resumen, usted solicitó el cambio de garantías? 

"SR. ZARCO: Yo solicité efectivamente aprobar, hacer la cancelación de los 
certificados de garantía para posteriormente volver eventualmente a generar 
la garantía correspondiente. 

"DR. VÉLEZ: Usted le envía a las convocantes un escrito modelo de 
cancelación de las garantías, usted Jo recoge y Jo diligencia, o a su cargo Jo 
diligencia ante la fiduciaria? 

"SR. ZARCO: Sí, yo hablo con la fiduciaria, le mando esos documentos con la 
fiduciaria, la fiduciaria efectivamente me envía los certificados cancelados. 

"DR. VÉLEZ: Usted conoce, tramita o propone a las convocantes nuevas 
garantías? 

"SR. ZARCO: No, por Jo que Je comenté, estábamos en ese proceso y no se 
pudo cerrar." 
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La anterior declaración acredita que efectivamente TERRANUM solicitó cancelar 

los certificados de garantía, para poder posteriormente generar una nueva 

garantía. Señala el señor Zarco que dicho proceso se prolongó 

considerablemente, por lo que finalmente, cuando la Fiduciaria envía los 

modelos de los contratos, las partes se encontraban negociando el Otrosí No. 4, 

que finalmente no se firma. 

De lo anterior se desprende que efectivamente en virtud del Otrosí No. 3, se 

debían otorgar garantías bajo la forma de certificados de garantía, los que 

efectivamente se otorgaron, pero después fueron cancelados con el propósito de 

reemplazarlos por otros, lo que finalmente no ocurrió. 

De lo anterior se sigue, entonces, que si bien ha de tenerse por establecido con 

arreglo a la prueba recaudada, que la compañía convocada quebrantó con su 

comportamiento omisivo la situación establecida contractualmente en materia de 

constitución de garantías en favor de las demandantes, no se demostró sin 

embargo que para estas últimas ese hecho haya resultado perjudicial, toda vez 

que finalmente aquella efectuó el pago del 'precio de venta total de todos los 

Lotes' de conformidad con el artículo 1649 del Código Civil. 

3.3. La Escritura No 522 

3.3.1. Posiciones de las partes 

Dentro de los incumplimientos que reclaman las Demandantes en su demanda, 

las mismas hacen referencia a la Escritura Pública No. 522 del 28 de febrero de 

2012, para lo cual señalan que ella no corresponde a lo que dispone el literal b) 

de la Cláusula Séptima del Otrosí No. 3, el cual determina que los aportes de las 

partes a la fiducia daban lugar a la titularidad de derechos fiduciarios en 

proporción a tales aportes. Agregan que a pesar de que en la minuta acordada 

se había dispuesto que la transferencia del Lote No. 3 por parte de las 

Demandantes, se haría por instrucciones de la demandada, en la minuta se 

cambia dicha expresión y se coloca por cuenta. Señalan que lo anterior es un 

incumplimiento por que causó que las demandantes no pudieran readquirir la 
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condición de fideicomitentes, como exigía el Otrosí No. 3, impidiendo que se le 

liquidara el beneficio de la Porción Cota, como se establece en la Escritura 

Pública No. 1686 de fecha 28 de junio de 2013 de la Notaría 25 del Círculo de 

Bogotá 

Afirman entonces que por decisión unilateral de la Demandada, a las 

Demandantes que ya no tenían condición de fideicomitentes, tampoco les 

correspondía derecho fiduciario alguno, puesto que el aporte del lote al 

fideicomiso lo hacen "por cuenta" de la Demandada. 

Por su parte la demandada afirma que el aporte del Lote 3 al PA TERRANUM 

FUNZA bajo ninguna circunstancia daba lugar a que las sociedades convocantes 

adquirieran derechos fiduciarios. Agrega que no existe ninguna diferencia 

material o efecto adverso en la modificación de la frase "por instrucciones" a "por 

cuenta". Destaca que si la escritura hubiera contenido la frase por instrucciones 

la situación respecto de los derechos fiduciarios hubiera sido la misma: 

AGROPECUARIA no tendría derechos fiduciarios. 

3.3.2. Consideraciones del Tribunal 

Por el Otrosí No. 3 las partes modificaron la cláusula sexta del contrato de 

promesa relativa a la "fecha de transferencia a los fideicomisos y entrega de los 

lotes". En dicha cláusula las partes establecieron respecto del Lote No. 2 que 

"que el derecho de dominio del Lote 2 se transferirá por el PROM/TENTE 

VENDEDOR al Fideicomiso (conforme se define este término más adelante) el 

día 28 de junio de 2013". 

Por lo que se refiere al Lote No. 3 se pactó que "Las Partes acuerdan que el 

derecho de dominio del Lote 3 se transferirá por el PROM/TENTE VENDEDOR 

al Fideicomiso el día veintiocho (28) de febrero de 2014." 

En el Otrosí No. 3 igualmente se modificó la cláusula séptima de la promesa en 

relación con el fideicomiso constituido por el Promitente Comprador y se 
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establecieron las condiciones que tendría dicho fideicomiso, que el Tribunal 

transcribe a continuación literalmente dada su transcendencia: 

"El PROM/TENTE COMPRADOR modificará integralmente el contrato de 
fiducia antes mencionados con el fin de que el Fideicomiso, quede con las 
siguientes condiciones (en adelante las "Condiciones de Modificación'?, bajo 
el entendido que el PROM/TENTE VENDEDOR deberá suscribir dicha 
modificación en las calidades que se mencionan más adelante: 
"(a) Al Fideicomiso, el PROM/TENTE VENDEDOR transferirá de manera 
irrevocable el derecho de dominio del Lote 2 en la Fecha de Transferencia del 
Lote 2. por el valor de señalado en el literal a) de la cláusula cuarta anterior. 
"(b) El PROM/TENTE VENDEDOR ostentará la calidad de fideicomitente y 
beneficiario del Fideicomiso y sus derechos fiduciarios serán proporciona/es a 
aporte que realice. 
"(c) Al Fideicomiso, el PROM/TENTE COMPRADOR transferirá la suma 
de un millón de pesos mlcte ($1.000.000). 
"(d) El PROM/TENTE COMPRADOR también será fideicomitente del 
Fideicomiso y su participación en los derechos fiduciarios será proporcional al 
aporte que efectúe" 
"(e) La transferencia que efectuará el PROM/TENTE VENDEDOR del 
Lote 2. se hará con la instrucción irrevocable para que dicho Lote 2 no sea 
transferido y no se disponga de su derecho de dominio. salvo que el 
PROM/TENTE COMPRADOR requiera constituir sobre el mismo una garantía 
hipotecaria. 
"(f) El PROM/TENTE VENDEDOR tendrá siempre derecho al pago 
preferente sobre cualquier obligación o compromiso que llegare a adquirir el 
Fideicomiso hasta tanto el PROM/TENTE COMPRADOR cancele el 100% del 
precio del Lote 2 conforme esta Promesa. 
"(g) Cuando el PROM/TENTE COMPRADOR cancele el 100 % del precio 
del Lote 2 conforme se dispone en el literal a) punto (ii) de la cláusula quinta 
de esta Promesa, el PROM/TENTE VENDEDOR cederá sus derechos 
fiduciarios en el Fideicomiso al PROM/TENTE COMPRADOR y solicitará a la 
Fiduciaria Banco/ombia o a la fiduciaria que corresponda, la cancelación de la 
Garantía. 
"Para los efectos previstos en este literal, el PROM/TENTE VENDEDOR 
expedirá el respectivo paz y salvo de pago que entregará a Fiduciaria 
Bancolombia o a la fiduciaria que corresponda junto con la respectiva 
instrucción de cesión de sus derechos fiduciarios al PROM/TENTE 
COMPRADOR, al quinto (5) día hábil siguiente a la fecha en la cual el 
PROM/TENTE COMPRADOR hubiere cumplido su obligación de pago aquí 
mencionada. 
"(h) El PROM/TENTE COMPRADOR exonerará al PROM/TENTE 
VENDEDOR de cualquier responsabilidad, gasto o costo o cualquier impuesto 
derivado que se genere por la realización de las mejoras y construcciones que 
el PROM/TENTE COMPRADOR levantará en el Lote 2. 
"(i) En el evento que el PROM/TENTE COMPRADOR no efectúe el pago 
del 100 % del precio del Lote 2 al PROM/TENTE VENDEDOR dentro del 
Plazo Remediación (conforme se define más adelante), el PROM/TENTE 
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VENDEDOR solicitará a la sociedad fiduciaria que corresponda, la ejecución 
de la Garantía (conforme se define este término más adelante. 
"(j) El PROM/TENTE COMPRADOR asumirá el 100 % de los gastos de 
estructuración y administración del Fideicomiso 
(k) En la medida que con posterioridad a la transferencia del Lote 2 al 
Fideicomiso. el PROM/TENTE VENDEDOR transferirá en la Fecha de 
Transferencia del Lote 3, de manera irrevocable el derecho de dominio del 
Lote 3 al Fideicomiso, se incluirán también como Condiciones de 
Modificación. las que se señalan en los literales siguientes. 
(/) Una vez el PROM/TENTE VENDEDOR transfiera de manera 
irrevocable el Lote 3 al Fideicomiso. éste quedará como beneficiario de la 
Garantía. que para ese momento corresponderá a lo que se señala en el 
numeral 2 de la cláusula décima segunda siguiente. 
(m) El PROM/TENTE COMPRADOR estará autorizado para realizar 
mejoras y construcciones en el Lote 3 y constituir garantías hipotecarias 
sobre el mismo. 
(n) Cuando el PROM/TENTE COMPRADOR cancele el 100% del precio 
del Lote 3 conforme el punto (iii) de la cláusula quinta de esta Promesa. el 
PROM/TENTE VENDEDOR solicitará a la fiduciaria que corresponda la 
cancelación de la Garantía. dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
fecha en que se hubiere efectuado dicho pago. En el evento que el 
PROM/TENTE VENDEDOR no haga la mencionada solicitud, el 
PROM/TENTE COMPRADOR podrá realizar dicha solicitud, adjuntando el 
respectivo paz y salvo de pago que expida el PROM/TENTE VENDEDOR. 
(O) El PROM/TENTE COMPRADOR exonerará al PROM/TENTE VENDEDOR 
de cualquier responsabilidad, gasto o costo que se genere por la realización 
de las mejoras y construcciones que el PROM/TENTE COMPRADOR 
levantará en el Lote 3. 
(p) En el evento que el PROM/TENTE COMPRADOR no efectúe los 
pagos correspondientes al precio del Lote 3 al PROM/TENTE VENDEDOR en 
las condiciones previstas en la cláusula quinta anterior o a más tardar dentro 
del Plazo Remediación, el PROM/TENTE VENDEDOR solicitará a la fiduciaria 
que corresponda la eiecución de la Garantía. 
(q) Los gastos que se llegaren a causar por la constitución de garantías 
hipotecarias sobre los Lotes, serán asumidos en su totalidad por el 
PROM/TENTE COMPRADOR".(se destaca y subraya) 

Es de destacar que en este mismo Otrosí No. 3 se modificó la cláusula décimo 

segunda de la promesa en la cual se regulan las garantías y en la cual se 

dispuso que "Con posterioridad al pago de la suma prevista en el literal a) del 

punto (ii) de la cláusula quinta anterior y una vez efectuada la transferencia del 

Lote 3 al Fideicomiso, se expedirá otro certificado de garantía adicional al 

anterior por la suma de veinte mil ciento ochenta y siete millones ocho mil 

cuatrocientos ochenta y seis pesos". 
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De lo anterior se desprende que las partes en el Otrosí No. 3 establecieron 

reglas distintas para el Lote No. 2 y el Lote No. 3. En concreto respecto del Lote 

No. 2 se dispuso claramente que el PROMITENTE VENDEDOR tendría "/a 

calidad de fideicomitente y beneficiario del Fideicomiso y sus derechos 

fiduciarios serán proporciona/es a aporte que realice"; igualmente se señaló que 

"la transferencia que efectuará el PROM/TENTE VENDEDOR del Lote 2, se hará 

con la instrucción irrevocable para que dicho Lote 2 no sea transferido y no se 

disponga de su derecho de dominio", y finalmente que "cuando cancele el 100 % 

del precio del Lote 2 conforme se dispone en el literal a) punto (ii) de la cláusula 

quinta de esta Promesa, el PROM/TENTE VENDEDOR cederá sus derechos 

fiduciarios en el Fideicomiso al PROM/TENTE COMPRADOR". 

Estas reglas no se contemplaron para el Lote No. 3 respecto del cual no se 

señaló que el Promitente Vendedor se mantuviera como fideicomitente, sino 

como beneficiario de un certificado de garantía que reguló igualmente el Otrosí 

No 3. Así mismo se dispuso que en caso de incumplimiento se haría efectivo 

dicho certificado. Finalmente tampoco se contempló la cesión de los derechos 

fiduciarios cuando se pagara el Lote No. 3. 

Ahora bien, si se confronta lo anterior con el contenido de la Escritura Pública 

No. 522 se advierte que lo que en ella se hace es transferir el Lote No. 3 al 

Fideicomiso PA Terranum en cumplimiento de lo dispuesto en el Otrosí No. 3. A 

lo anterior se agrega que como ya se señaló en otro aparte de este Laudo, en 

desarrollo del Otrosí No. 3 se expidieron los certificados de garantía a favor de la 

Promitente Vendedora, los cuales posteriormente fueron restituidos a la 

demandada. 

Desde este punto de vista entonces no encuentra el Tribunal que la Escritura 

Pública haya alterado las reglas previstas en el Otrosí No. 3. 

A lo anterior se agrega que según se expresa en la misma escritura quienes 

comparecieron a otorgarla, "lo firman en prueba de su consentimiento", por lo 

que si ella comportara alguna modificación de las reglas contractuales, ella fue 

consentida por la demandante. La única discusión que las demandantes 
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plantean es el cambio de la expresión "por cuenta" por la de "por instrucción" en 

el texto de la escritura. 

En relación con dicho cambio no encuentra el Tribunal que en el contexto de la 

escritura se alteraran las reglas que la misma contenía porque el resultado del 

mencionado instrumento aún con la expresión "por instrucciones", en todo caso 

era que se transfería el Lote No. 3 al Patrimonio Autónomo, y que por virtud del 

Otrosí No. 3 debían expedirse los certificados de garantía. 

Por consiguiente no encuentra el Tribunal incumplimiento en este punto. 

3.4. La llamada 'Porción Cota'. 

En las pretensiones de la demanda se solicitó: 

"4.4.Que se declare que la sociedad TERRANUM CORPORATIVO S.A.S. 
incumplió su obligación de identificar, segregar y entregar, dentro del término de 
ejecución del Contrato a las Demandantes la Porción Cota del Lote No. 2. 

"4.5. En consecuencia, que se le condene a la sociedad TERRANUM 
CORPORATIVO S.A.S. al pago del valor de la Porción Cota como perjuicio por su 
incumplimiento, en virtud de la ley y el Contrato, conforme a la valoración 
realizada por el perito experto en propiedad raíz." 

En sustento de tales pretensiones, expresa la demandante que pese a que 

existe la consciencia clara de las partes de que la conocida Porción Cota no 

formaba parte del negocio, y se debía individualizar, segregar y serles restituida, 

ésta se transfirió a la fiducia (Lote No.2), en donde cesa la condición de 

fiduciante de las demandantes. Advierte que al operar la cesión de los derechos 

fiduciarios correspondientes al Lote No. 2 se transfirieron a la. demandada los 

derechos y las obligaciones de las demandantes, dentro de los cuáles se 

traslada la carga indicada de individualizar, segregar y restituir la Porción Cota, 

labor que nunca adelanta la demandada y que, por el contrario, con posterioridad 

a la ejecución del Contrato, al momento de la reclamación, informa a las 

demandantes, que la Porción Cota será restituida en el año 2016, una vez 

aprobado el Reglamento de Propiedad Horizontal del proyecto que se adelanta. 
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Señala entonces que a su amaño, antojo y beneficio, TERRANUM crea una 

condición no prevista en el Contrato, sin dar certeza alguna, sobre la restitución 

de la Porción Cota, que se repite, no hizo nunca parte del Contrato. 

Añade que aunque se ceden las obligaciones no obstante y a pedido de las 

demandantes, esta recibe un poder que le autoriza a realizar unos trámites, diez 

(10) meses después de haberse obligado a ello la Fiduciaria; inane documento 

que va acompañado de una minuta de segregación que preparan los abogados 

de la demandada, que por no contener los linderos del bien que se segrega, la 

vuelve inútil ejercicio e imposibilita el correr, protocolizar y registrar la propiedad 

de la conocida fracción del Lote Nro.2. 

Agrega que ante los requerimientos de las demandantes, la demandada dice 

ocuparse del tema, con sus medios técnicos para hacer las medidas y acciones 

correspondientes. Como resultado, no se ha producido la segregación. En 

Conclusión señalan las convocantes, el Lote No. 2, en su conjunto (que integra la 

porción que se prometió en venta y la Porción Cota, que no hace parte del 

negocio jurídico) es transferido a una fiducia; los derechos fiduciarios sobre el 

lote fueron transferidos, y con posterioridad a la ejecución del Contrato y a la 

reclamación, la demandada dice cumplirá con la segregación una vez se 

apruebe el Reglamento de Propiedad Horizontal del inmueble que se levanta en 

el conjunto de lotes objeto del Contrato (Anexo No. 20). La demandada genera, 

unilateralmente, una "nueva" condición de cumplimiento, a su modo y a su 

amaño. Concluye, entonces, que "A la fecha no ha ocurrido ni la segregación, ni 

la liquidación del beneficio sobre la Porción Cota", añadiendo en sus alegaciones 

finales que la demandada, en un procedimiento que no autorizan las 

convocantes, a quienes ni se les informa, adelantan un conjunto de trámites ante 

distintas entidades oficiales, que termina en reducir el área de la conocida 

"porción cota" de 7.7. hectáreas (77.000 M2) tal como se estimó 

contractualmente (véase promesa de compraventa cuando se define el lote No. 

2, del cual se excluye la porción cota), a 2 hectáreas 1640M2 (21.640 m2); es 

decir, perdiendo más de las dos terceras partes del inmueble, sin al menos 

reparar que en los documentos catastrales, en las escrituras de tradición, y en 

los propios documentos firmados con las convocantes, aparece una cabida 

distinta, generando un irremediable daño. 
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Lo anterior se observa claramente el área histórica real del Lote Cota, en 

contraste con el área y plano catastral que como resultado de la gestión 

cumplida por TERRANUM. Se refiere la demandante al dictamen del perito 

avaluador de fecha 7 de junio de 2016, quien advierte que el avaluó realizado por 

TERRANUM toma como base un área determinada por un plano topográfico 

levantado por personal contratado por TERRANUM que adolece de fundamento 

técnico ya que se toma el área total de la porción Funza y la Porción Cota 

expresada en títulos y se resta de esta última. Añade que dicho avaluó 

adelantado con base en plano errado no puede ser tenido como válido para 

efectos de determinar el valor del predio y que adicionalmente el valor comercial 

asignado por TERRANUM al Lote Cota, resulta ser inferior al asignado 

catastralmente al mismo lo cual de suyo resulta inaceptable. 

Advierte la parte actora que del trámite adelantado por TERRANUM, las 

convocantes no fueron consultadas ni se les informó de ninguna de las gestiones 

cumplidas hasta llegado el año 2015 hacia el mes de marzo, cuando el señor 

Guillermo Zarco envía un e mail anunciando que eventualmente la Porción Cota 

será restituida en septiembre del mismo año. 

Por su parte la demandada señala que AGROPECUARIA no cumplió con su 

obligación de realizar la totalidad de los trámites necesarios obtener la 

individualización y segregación de la Porción Cota del Lote 2. Advierte que para 

segregar una porción de terreno se requiere la realización de un trámite complejo 

que no consiste en un simple desenglobe catastral de un predio. Precisa que 

TERRANUM no estaba obligada a identificar y segregar la Porción Cota del Lote 

2. La obligación de obtener la segregación de la Porción Cota del Lote 2 era una 

obligación a cargo de AGROPECUARIA, la cual fue incumplida por dicha 

sociedad. 

En ese sentido expresa que las únicas actividades que realizó AGROPECUARIA 

fueron las siguientes: obtención de una cédula catastral para la Porción Cota; 

radicación de una solicitud de rectificación del área de terreno del Lote 2 ante el 

IGAC, solicitud que fue presentada el 15 de julio de 2013, y solicitud de poder 
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para adelantar trámites de segregación el 13 de febrero de 2014 (7 meses 

después de la firma de la Escritura Pública No. 1686 de 2013). 

Señala que las partes acordaron que Alianza Fiduciaria otorgaría los respectivos 

poderes y autorizaciones para que AGROPECUARIA adelantara los trámites de 

individualización y segregación de la Porción Cota. AGROPECUARIA solicitó el 

poder respectivo el 13 de febrero de 2014 y el mismo le fue enviado el día 28 de 

febrero de 2014. Advierte que a la fecha AGROPECUARIA no ha realizado 

trámite alguno para segregar la Porción Cota con el poder que le fue conferido 

por Alianza Fiduciaria S.A. 

Destaca que el poder otorgado evidencia que la calidad de Fideicomitente no 

era un aspecto relevante para el cumplimiento de la obligación de realizar los 

trámites de segregación. Sin embargo, AGROPECUARIA no cumplió con realizar 

el trámite respectivo para obtener la segregación de la Porción Cota. 

Añade que TERRANUM se vio en la obligación de solicitar ante la autoridad 

catastral correspondiente (IGAC), la aclaración de cabida y linderos de los 

inmuebles por existir errores de cálculo en las áreas de los títulos de los 

inmuebles. Como resultado de ello, la autoridad expidió las resoluciones 

mediante las cuales se corrigió el área de cada uno de los lotes. Precisa que el 

IGAC cometió un error respecto del área de la porción Cota pues le asignó un 

área inferior a la real, razón por la cual TERRANUM tuvo que interponer un 

recurso de reposición en contra de dicha resolución. El IGAC respondió 

favorablemente la petición y ajustó el área. Advierte que el trámite de aclaración 

de cabida y linderos tomó aproximadamente un año, incluyendo la expedición de 

la resolución por medio de la cual fue resuelto el recurso de reposición. 

Agrega que TERRANUM se encuentra adelantando los trámites de 

protocolización de las resoluciones por medio de las cuales se aclaró la cabida y 

linderos de los inmuebles y registrar la correspondiente Escritura. Para el efecto 

ya obtuvo la aprobación de Alianza Fiduciaria S.A. 

Señala que una vez TERRANUM obtenga el registro de la escritura y realice la 

corrección del área en los correspondientes folios de matrícula inmobiliaria, 

radicará una solicitud de modificación a la licencia de parcelación, para corregir 
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las áreas. Expresa que aun cuando TERRANUM ya obtuvo la aprobación de la 

licencia, la misma debe ser corregida dado que las áreas de los inmuebles 

estaban determinadas de forma incorrecta. 

Planteada la controversia respecto de la denominada Porción Cota en los 

términos reseñados, encuentra el Tribunal lo siguiente: 

En el contrato de promesa se estipuló: 

"SEGUNDA.- OBJETO: El PROM/TENTE VENDEDOR se obliga a vender y 
efectuar la tradición a favor del PROM/TENTE COMPRADOR y este de 
adquirir de aquel, en las fechas previstas en el presente Contrato, lo siguiente: 

"1. El derecho de dominio pleno y la posesión que El PROM/TENTE 
VENDEDOR tiene y ejerce sobre el Lote 2 de Funza con un área de 123,890 
metros cuadrados y la cédula catastral 00-000006-0004-000. El área total del 
Lote 2 es de 200,890 metros cuadrados. El Lote 2 se ubica en los municipios 
de Funza y Cota (Cundinamarca) y cuenta con dos cédulas catastrales corno 
se describe más adelante. La porción del Lote 2 localizada en el municipio de 
Cota con un área de 77.000 metros cuadrados y la cédula catastral número 
00-00-0004-014-000 del municipio de Cota no es parte del presente Contrato; 
y 

" 

"El PROM/TENTE VENDEDOR se obliga a iniciar dentro de los 90 días 
siguientes a la Fecha de Cierre los trámites necesarios para obtener la 
segregación de la porción del Lote 2 localizada en el municipio de Cota con 
un área de 77. 000 metros cuadrados. Lo anterior necesariamente conllevará a 
que el Lote 2 de Funza le corresponderá el folio de matrícula actual o uno 
nuevo y a la porción del Lote 2 localizada en el municipio de Cota le 
corresponderá un folio de matrícula independiente. El PROM/TENTE 
VENDEDOR se obliga a realizar y a asumir todos los gastos del trámite 
mencionado hasta su culminación sin perjuicio de las obligaciones 
consagradas en el presente Contrato".(se subraya) 

De esta manera, inicialmente las partes previeron que la Porción Cota no sería 

parte del negocio y que el Promitente Vendedor iniciaría los trámites necesarios 

para obtener la segregación de la Porción Cota, dentro de los 90 días siguientes 

a la fecha de la promesa. 
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Posteriormente por Escritura Pública No 1686 del 2013 se transfirió al 

Fideicomiso PA Terranum el inmueble o Lote 2. En dicha Escritura se señaló en 

las definiciones: 

"10: PORCIÓN COTA: Es la parte del INMUEBLE o del LOTE 2 que se 
segregará de éste, delimitada en el plano que el FIDEICOMITENTE B, 
entregará a la FIDUCIARIA en la fecha suscripción de este Contrato, la cual 
se encuentra ubicada en el municipio de Cota, que no es objeto de la 
PROMESA DE COMPRA VENTA y que tan pronto se segregue del LOTE 2, 
no hará parte de este FIDEICOMISO, dicha segregación deberá efectuarse 
antes del treinta y uno (31) de diciembre de dos mil trece (2013) lo anterior 
previa instrucción coniunta de LOS FIDEICOMITENTES" (se subraya) 

Así mismo entre las estipulaciones contenidas en dicha Escritura se indicó: 

"UNDECIMA. INSTRUCCIONES: En desarrollo del presente contrato 
ALIANZA seguirá las instrucciones que se enumeran a continuación: 

"7. LOS FIDEICOMITENTES desde ya con la suscnpcton del presente 
documento instruyen a la FIDUCIARIA para que llegado el día 21 de 
diciembre de dos mil trece (2013) sin más actos ni requisitos registre a la 
sociedad TERRANUM CORPORATIVO S:A.S. como único FIDEICOMITENTE 
Y BENEFICIARIO del FIDEICOMISO que por el presente Instrumento público 
se constituye, siempre y cuando EL FIDEICOMITENTE A acredite ante 
ALIANZA FIDUCIARIA S.A, mediante recibo de consignación a favor del 
FIDEICOMITENTE B, el pago previsto en el punto (ii) de la cláusula quinta del 
otrosí 1 de la PROMESA DE COMPRAVENTA. 

"Si llegada la fecha antes mencionada no se ha podido segregar la PORCION 
COTA. el FIDEICOMITENTE B. quedará como beneficiario del 
FIDEICOMISO, para recibir vía restitución de beneficio fiduciario la 
transferencia de la PORCION COTA, cuando legalmente se encuentre 
individua/izada y sea posible efectuar su transferencia.- Para efectos de 
adelantar los trámites correspondientes para lograr la individualización y 
segregación de la PORCION COTA, la FIDUCIARIA otorgará los respectivos 
poderes y autorizaciones al FIDEICOMITENTE B. Si no fuere posible la 
segregación dé la PORCIÓN COTA por causas no imputables al 
FIDEICOMITENTE B: LOS FIDEICOMITENTES deberán instruir a la Alianza 
Fiduciaria -como se liquidará el beneficio sobre la PORCION COTA." (se 
subraya) 
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En relación con esta cláusula debe, en. primer lugar, precisarse que de 

conformidad con las definiciones que contiene la propia escritura pública, 

TERRANUM, se identifica en dicha escritura como el Fideicomitente A, y 

Agropecuaria San José, como el Fideicomitente B. 

De esta manera de conformidad con el texto de la escritura pública al 

Fideicomiso se transfería el Lote 2, incluyendo la porción Cota que se segregaría 

de este. La cláusula contractual no precisa quien debía hacer la segregación, 

pero señala que la misma debería efectuarse antes del 31 de diciembre de 2013, 

"previa instrucción conjunta de LOS FIDEICOMITENTES". Agrega igualmente el 

pacto contractual que "Para efectos de adelantar los trámites correspondientes 

para lograr la individualización y segregación de la PORCION COTA, la 

FIDUCIARIA otorgará los respectivos poderes y autorizaciones al 

FIDE/COMITENTE B. Si no fuere posible la segregación de la PORCIÓN COTA 

por causas no imputables al FIDE/COM/TENTE B; LOS FIDEICOMITENTES 

deberán instruir a la Alianza Fiduciaria -como se liquidará el beneficio sobre la 

PORCION COTA." 

De esta manera queda claro para el Tribunal que de conformidad con dicho 

instrumento contractual era necesaria la instrucción de ambas partes para 

proceder a segregar la porción Cota, y que en todo caso desde la escritura se 

instruyó a la Fiduciaria que otorgara los respectivos poderes y autorizaciones al 

Fideicomitente B, esto es a AGROPECUARIA SAN JOSÉ. 

Ahora bien, la demandante destaca que de conformidad con el Contrato de 

Promesa, Agropecuaria "El PROM/TENTE VENDEDOR se obliga a iniciar dentro 

de los 90 días siguientes a la Fecha de Cierre los trámites necesarios para 

obtener la segregación de la porción del Lote 2" (se subraya). 

Literalmente entendido el texto contractual podría interpretarse en el sentido que 

la demandante sólo tenía que iniciar el trámite de segregación, pero que no 

estaba obligada a realizar trámite adicional alguno. Sin embargo, considera el 

Tribunal que tal no puede ser el sentido de la estipulación contractual a la luz de 

la buena fe. En efecto, es claro que de acuerdo con el texto del contrato de 

promesa el objetivo de iniciar los trámites a que se hace referencia es lograr la 
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segregación misma, para que la Porción Cota quedará en manos de 

Agropecuaria. Si tal era el propósito perseguido, es claro que no sólo se debía 

iniciar el trámite sino continuarlo para lograr el fin contractual. Si era 

Agropecuaria quien debía iniciar el trámite era lógico que debía continuarlo, 

sobre todo si dicha labor no se le impuso a la otra parte. 

A lo anterior se agrega que en consonancia con lo anterior en la Escritura 

Pública No 1686 de 2013 se dijo: 

"Para efectos de adelantar los trámites correspondientes para lograr la 
individualización y segregación de la PORCION COTA, la FIDUCIARIA 
otorgará los respectivos poderes y autorizaciones al FIDEICOMITENTE B. Si 
no fuere posible la segregación dé la PORCIÓN COTA por causas no 
imputables al FIDEICOMITENTE B; LOS FIDEICOMITENTES deberán instruir 
a la Alianza Fiduciaria -como se liquidará el beneficio sobre la PORCION 
COTA." 

Lo anterior reitera el entendimiento que la segregación de la porción Cota era 

una tarea que debía emprender el Fideicomitente B es decir AGROPECUARIA y 

por ello se le otorgarían los poderes. Precisamente en razón a ello es que se 

dispone adicionalmente que si no fuere posible la segregación por causas no 

imputables a Agropecuaria, los fideicomitentes deben instruir a la fiduciaria 

acerca de cómo liquidar el beneficio. 

En este punto ha de observarse que el 13 de febrero de 2014 por correo 

electrónico AGROPECUARIA SAN JOSÉ solicitó el poder a la Fiduciaria para 

firmar la escritura de aclaración de linderos y desenglobe del predio 109
. 

Lo anterior permite concluir entonces que era AGROPECUARIA SAN JOSÉ 

quien debía adelantar los trámites correspondientes para obtener la segregación, 

para lo cual la Fiduciaria debía otorgar los poderes o autorizaciones 

correspondientes. La estipulación que señala un plazo de 90 días para iniciar el 

trámite de segregación no tiene por propósito simplemente que 

109 Folio 266 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
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AGROPECUARIA deba iniciar el trámite, sino que AGROPECUARIA, quien debe 

adelantar el trámite, debe iniciarlo dentro del plazo de 90 días. 

Es de advertir que en su demanda las convocantes señalaron: 

"Así mismo, no se individualizó y desenglobó la porción Cota del Lote No. 2 
que no hacía parte del negocio jurídico, frente al cual las Demandantes 
cumplieron en tiempo y a cabalidad su obligación de iniciar los trámites 
tendientes a su segregación y cuya propiedad fue transferida a la fiducia 
como parte del Lote No. 2, para Juego las Demandantes, al ceder los 
derechos fiduciarios que les correspondían a favor de la Demandada, 
renuncian expresamente a sus derechos y a las obligaciones que Je 
corresponden, particularmente, dentro de estas últimas, la de individualizar a 
fin de segregar y registrar la propiedad de la conocida porción Cota." 

Como se puede apreciar, las Demandantes sostienen que si bien tenían la 

obligación de iniciar los trámites para la segregación, al ceder los derechos 

fiduciarios que les correspondían en favor de la Demandada, renuncian a los 

derechos y obligaciones que les corresponden. 

Desde esta perspectiva se aprecia que al revisar la escritura pública a la que se 

hace referencia se indica en materia de cesión lo siguiente: 

"OCTAVA. LIBERTAD DE GRAVÁMENES, SANEAMIENTO POR EVICC/ÓN 
Y VICIOS REDHIBITORIOS: EL FIDEICOMITENTE B declara que posee real 
y materialmente el INMUEBLE objeto de esta transferencia, que no lo ha 
enajenado o transferido por acto anterior al presente, ni prometido en venta o 
cualquier otro acto jurídico a terceras personas. También garantiza que posee 
la propiedad del INMUEBLE en forma regular, pacífica y pública y que se 
encuentra libre de hipoteca, gravámenes, demandas civiles, habitación, 
servidumbres, desmembraciones, usufructo, condiciones resolutorias del 
dominio, pleitos pendientes, embargos judiciales, censo, anticresis, 
arrendamiento por escritura pública, movilización patrimonio de familia, y en 
general de cualquier limitación de dominio. 

"EL FIDEICOMITENTE B se obliga al saneamiento para el caso de evicción y 
vicios redhibitorios en los términos de ley, respecto del INMUEBLE que 
ingrese al FIDEICOMISO. Una vez cedidos los DERECHOS FIDUCIARIOS 
SOBRE PAi íTERRANUM! FUNZA que Je correspondan al FIDEICOMITENTE 
B al FIDEICOMITENTE A, esta obligación será asumida por el 
FIDEICOMITENTE A. quien la hará extensiva no sólo hacia ALIANZA, sino 
también frente a quienes ésta transfiera el INMUEBLE o sus 
desmembraciones, haciendo suyas EL FIDEICOMITENTE A dichas 
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obligaciones. Desde ahora se entiende que EL FIDEICOM/TENTE A ha 
autorizado a ALIANZA para hacer constar esta cláusula en el texto del 
documento por el que llegue a transferir a cualquier título la propiedad de los 
bienes fideicomitidos." (se subraya) 

Como puede apreciarse, en dicha cláusula no se estipuló ninguna regla respecto 

de la obligación se segregar la porción Cota, por lo que no es posible concluir 

que dicha obligación se transfirió a TERRANUM. Lo anterior se confirma si se 

observa que como ya se dijo al transferir el Lote 2 al patrimonio autónomo se 

previó que "para lograr la individualización y segregación de la PORCION COTA, 

la FIDUCIARIA otorgará los respectivos poderes y autorizaciones al 

FIDEICOMITENTE B. Si no fuere posible la segregación dé la PORCIÓN COTA 

por causas no imputables al FIDEICOMITENTE B; LOS FIDEICOMITENTES 

deberán instruir a la Alianza Fiduciaria -como se liquidará el beneficio sobre la 

PORCION COTA." 

Desde otra perspectiva en todo caso debe advertirse que el terreno del cual 

forma parte la Porción Cota se encuentra actualmente en un Fideicomiso 

Administrado por Alianza Fiduciaria, por lo cual la persona que podía disponer la 

segregación de la Porción Cota, una vez cumplidos los trámites pertinentes es 

dicha Fiduciaria y no TERRANUM. 

Con todo, como se desprende de la declaración de la señora Alejandra Beltrán, 

TERRANUM ha adelantado una serie de actuaciones para obtener la 

segregación de dicha Porción 110
. 

Adicionalmente debe advertirse que en el expediente obra una certificación 

expedida por Alianza Fiduciaria de conformidad con la cual AGROPECUARIA 

figura como beneficiario para recibir vía restitución la denominada porción 

Cota 111
. 

Por otra parte, en cuanto hace referencia a la queja que formula 

AGROPECUARIA en sus alegatos cuanto a la reducción del área de la porción 

110 Folios 297 a 317 del Cuaderno de Pruebas No. 6. 

111 Folios 6 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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Cota debe observarse que tal hecho no forma parte de las pretensiones de la 

demanda y por lo mismo el Tribunal no puede pronunciarse sobre ella. 

En mérito de lo anterior, hay lugar a concluir que tienen fundamento las 

alegaciones defensivas que en concepto de excepciones de fondo, formuló la 

demandada bajo la siguiente denominación "Inexistencia de obligación a cargo 

de TERRANUM de segregar la Porción Cota del lote 2" e "Improcedencia del 

cobro del valor de la Porción Cota". 

4. EXIGIBILIDAD DE LA CLAUSULA PENAL 

En la pretensión 4.8 de la demanda piden las demandantes: "4.8. Que se le 

condene a la sociedad TERRANUM CORPORATIVO S.A. S. al pago de la 

clausula penal que se pactó en el Contrato, como se establece en el numeral 

154 de la presente Demanda", considerándose en consecuencia acreedoras de 

la compañía demandada, por virtud del concepto indicado, de la suma de 

$9.663'979.673, pretensión a cuyo despacho favorable en el laudo arbitral se 

opone dicha comparna aduciendo, primeramente, la inexistencia de 

incumplimiento que justifique hacer efectiva la estipulación en cuestión, y en 

segundo lugar, que en el evento de no accederse a lo anterior, se reduzca 

entonces el importe de la pena por ser manifiestamente excesiva. 

Planteado así este aspecto particular del litigio sometido a decisión arbitral en la 

especie sub lite, en mérito de las razones que a continuación se indican ha de 

concluirse que, por cuanto carece de fundamento en Derecho, se impone la 

desestimación de la pretensión aludida. 

1 - Sin que sea necesario introducirse en mayores honduras conceptuales que 

en realidad no vienen al caso, de la que el artículo 1592 del Código Civil 

denomina · cláusula penal' bien puede convenirse en decir que es una 

disposición negocia! mediante la cual se establece una pena convencional, 

expresión ésta última que por sabido se tiene, alude a una prestación -por lo 

general de pagar una suma de dinero- a cargo del deudor y a favor del acreedor, 

para el evento de que el primero no cumpla lo que es de su incumbencia o al 
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cumplir contravenga el tenor de la correspondiente obligación, tanto si tal 

prestación ha de efectuarse a título indemnizatorio de los daños causados o a 

modo de 'pena civil' en sentido estricto. Así pues, cual lo señala con acierto la 

doctrina 112
, se trata de " ... un pacto o acuerdo de voluntades que estructura una 

pena convencional destinada a regular potenciales efectos sancionatorios 

derivados del retardo o del incumplimiento de una obligación, en particular para 

delimitar un esquema de aseguramiento en caso de tal incumplimiento y no sólo 

una estimación de los perjuicios correspondientes ... ", destacándose en estos 

términos la configuración unitaria de la figura y al propio tiempo su 

multifuncionalidad toda vez que, como lo puntualiza el autor en cita, " .. .la 

cláusula penal en la legislación colombiana ha resultado ser, en realidad, más 

que una modalidad obligacional, un espectro real de posibilidades contractuales 

para regular, por completo, los efectos sancionatorios de un incumplimiento, y 

también para estimar el monto de los perjuicios del mismo resultantes ... " y por 

ello, apunta líneas adelante, la estipulación en mención " .. . puede ser tanto una 

estimación anticipada del monto de los perjuicios (. . .) una modalidad de apremio 

al deudor, una garantía adicional o acicate para un adecuado cumplimiento, una 

pena adicional a la indemnización compensatoria, una forma de medir y 

sancionar el retardo en el cumplimiento, o una combinación de varías de ellas ... ". 

Importa subrayar, en este orden de ideas, que con independencia de las 

numerosas variantes que puede presentar conforme queda dicho, es lo cierto 

que la cláusula penal tiene siempre, en tanto elemento de su esencia que es, el 

mismo fin e igualmente desempeña una función 'punitoria' que -como enseñaba 

Roberto de Ruggiero 113 
- es la de " .. . reforzar el vínculo obligatorio ofreciendo al 

acreedor un medio más intensamente eficaz que la acción derivada del crédito 

simple, es decir, desprovisto de la cláusula penal; la mayor intensidad de la 

eficacia consiste en la amenaza hecha al deudor de agravar su responsabílídad 

ordinaria sí no cumple exacta y puntualmente su obligación. La idea de pena que 

íntegra la designación de la convención excluye que desde este punto de vista 

conceptual la función de determinación y liquidación preventiva de los daños 

112 Cfr. Andrew Abela Maldonado. Obligaciones con Cláusula Penal. Derecho de Obligaciones T.I Cap.iv. -Obra Colectiva (dir.) 

Marcela Castro de Cifuentes-. 

113 Cfr. Instituciones de Derecho Civil. T.11 Vol.1° Prg. 76. 
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pueda considerase como única, autónoma y exclusiva de tal cláusula e implica, 

por el contrario, que las partes al estipularla superaron la ordinaria medida que 

en caso de incumplimiento o retraso serviría de norma al juez para liquidar los 

daños. El hallarse contenida en la pena convencional la preventiva liquidación de 

los daños es consecuencia del fin a que tiende dicha pena, pues la penalidad por 

incumplimiento o retraso absorbe en sí el daño correspondiente ... ". Es la 

cláusula penal, por lo tanto, un medio compulsivo de origen negocia! a cuyos 

efectos 'sancionatorios' se somete el deudor, sujeto pasivo de un deber jurídico 

inherente por lo común al contenido de obligaciones civiles por él contraídas, con 

la finalidad de reforzar o garantizar la satisfacción de dicho deber, llegado el caso 

de devenir frustradas por el incumplimiento de aquél las legítimas expectativas 

del acreedor y en la justa medida del interés de este último que justifique recibir 

esta clase de protección adicional, establecida ella para exclusivo beneficio de 

ese interés, es verdad, pero sin que por tal motivo deje de ser asimismo, como lo 

advertía en su tiempo una corriente de doctrina encabezada por Planiol y 

Ripert 114 que aun perdura con amplia aceptación a nivel internacional 1
15

, una 

perniciosa arma generadora de resultados a todas luces absurdos constitutivos 

de espurias 'penas penales privadas' cuando, frente a las circunstancias 

presentes en el caso concreto, su cuantía se muestra en demasía desmesurada 

y cuya cobranza sin embargo emprenden codiciosos acreedores apoyados las 

más de las veces, valga registrarlo, en las normas legales dispositivas de antiguo 

linaje liberal decimonónico que en el Título XI del Libro Cuarto del Código Civil, 

les imprimen por principio carácter definitivo e inmutable a las cláusulas penales. 

2 - De lo anterior se sigue que al ser entendida la pena convencional como un 

medio compulsivo de excepción e interpretable en cuanto tal con criterio 

restrictivo, que le es reconocido al acreedor afectado por la infracción jurídica 

que, a la luz de la declaración negocia! que la origina, da lugar a la aplicación de 

la prestación aflictiva de significación patrimonial en que tal penalidad consiste, 

se hace necesario, en orden a determinar las condiciones en que cabría hacerla 

efectiva visto el entorno circunstancial concreto presente en cada caso, prestarle 

114 Cfr. Tratado Práctico de Derecho Civil Francés. T. vii Nro. 867. 

115 Cfr. Luis Diez-Picaza. La Cláusula Penal y Resolución de Contrato. Ensayos ... T.11 Nro. 194. 

139 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN - CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

\ S'S 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE AGROPECUARIA SAN JOSÉ LTDA. EN LIQUIDACIÓN E IRIARTE GUTIÉRREZ ROJAS Y CIA S.A.S. EN 
LIQUIDACIÓN CONTRA TERRANUM CORPORATIVO S.A.S. - LAUDO ARBITRAL· 

la debida atención a dos directrices orientadoras de indudable trascendencia 

cuya conciliación no resulta siempre fácil realizarla con arreglo a Derecho, la 

primera que propende por evitar el injustificado enriquecimiento del acreedor y la 

segunda que reclama justo castigo para el deudor remiso que en verdad lo 

merezca, abriéndole paso de este modo -poniéndolo en palabras de un afamado 

doctrinante 116
- " ... a la lógica de lo razonable ... " en sustitución de la simplista 

exégesis hermenéutica predominante en esta materia en el foro nacional, 

aferrada a la escueta letra de los enunciados normativos contenidos en los 

artículos 1596, 1599 y 1601 del Código Civil, al igual que del artículo 867, incisos 

2° y 3°, del Código de Comercio. 

En efecto, con apoyo en estos preceptos legales se tiene entendido que, en 

ejercicio de la libertad contractual y habida cuenta de la naturaleza de la cláusula 

sancionatoria a la que se viene haciendo alusión, en tesis general las partes 

cuentan con la facultad de establecer a su mejor conveniencia el importe de la 

pena que una vez fijado válidamente, se reputa inmutable y definitivo, no 

obstante lo cual se admite excepcionalmente su revisión en sede judicial para 

moderarlo en dos supuestos básicos, a saber: cuando la obligación principal ha 

sido parcialmente ejecutada y cuando la prestación penal encierra enorme 

desproporción, cotejándola en este segundo supuesto con el valor de la deuda 

garantizada determinado o determinable en cantidad cierta de dinero, o en caso 

contrario, atendidas todas las circunstancias concurrentes entre las que en 

cuanto corresponda, ha de atribuírsele especial significación, por expreso 

mandato de la codificación mercantil, al interés legítimo que 'pendiente 

cumplimiento' mantenga el acreedor, siendo de advertir que en su conjunto estas 

reglas, como a primera vista se desprende de la lectura de las disposiciones 

legales que las formulan, dan cuenta apenas de una facultad de morigeración o 

aminoración cuantitativa proporcional, más no de la posibilidad de dejar sin 

efecto la estipulación penal y exonerar totalmente de sus pesarosas 

consecuencias al deudor. 

116 Cfr. Jorge Mosset lturraspe. Medios Compulsivos en Derecho Privado, Cap. 1, 8. 
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Concluyentes razones de peso confluyen sin embargo para descartar una 

deducción semejante, de cara sobre todo a situaciones de frecuente ocurrencia, 

ejemplo de las cuales es el que suministra la especie litigiosa de cuyo estudio 

viene ocupándose el presente laudo, en que si bien la penalidad no evidencia 

signos de manifiesta desproporción conforme a los términos en que las partes la 

estipularon, pasado el tiempo se pretende por el acreedor hacerla efectiva en 

condiciones tales que, en cuanto entrañan intolerable lesión a aquella 

bienhechora regla de razonabilidad atrás aludida, la transforman en un recurso 

vindicativo exorbitante que obvias exigencias de justicia material obligan a 

desestimar. No por rendirle arbitrario homenaje a la equidad sino porque se trata 

de un axiomático imperativo de Derecho, como lo recordaba Pedro N. 

Cazeaux117 evocando a Proudhon " ... Themis no debe dejar caer ninguno de los 

platillos de su balanza ... " y por ese motivo no debe perderse de vista que, 

considerada como una genuina sanción de orden civil, la exigencia de la cláusula 

penal demanda proporcionalidad, recaudo indispensable por cierto de la justicia 

objetiva de cualquier actuación de esa estirpe y con el cual, tal exigencia, 

devendrá incompatible e inadmisible habrá de ser por lo tanto la pretensión en 

que ella se ponga de manifiesto, al tenerse en cuenta, si de una cláusula penal 

pura o de apremio se trata, que el grado de reproche o censura que merezca el 

deudor, así como tampoco el interés del acreedor asociado a la poca gravedad 

del incumplimiento que se reprime, no justifican su cobro. 

3 - Acontece en la especie de autos que en el Otrosí No. 1 por el cual se 

modificó el Contrato de Promesa se pactó que la cláusula décima tercera 

quedaría de la siguiente forma: 

"DÉCIMA TERCERA.- CLÁUSULA PENAL: En caso de incumplimiento por 
alguna de las Partes de este Contrato o de las obligaciones que la ley les 
impone. la parte incumplida será deudor de la parte cumplida debiendo 
cancelar a título de pena una suma igual al diez por ciento (10%) del valor 
total del Contrato sin necesidad de requerimientos privados o judiciales a los 
cuales renuncian expresamente sin perjuicio del cumplimiento de la obligación 
principal y de la indemnización de los daños y perjuicios causados por el 
incumplimiento. 

117 Cfr. Derecho de las Obligaciones. Cazeaux-Trigo Represas. T.1, Cap. IV viii. 333. 
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"PARÁGRAFO PRIMERO: Es entendido que el incumplimiento en las 
obligaciones dinerarias a cargo del PROM/TENTE COMPRADOR solo 
causará el pago de los intereses moratorias previstos en el parágrafo cuarto 
de la cláusula quinta anterior durante el Periodo de Remediación, bajo el 
entendido que si con posterioridad al vencimiento del mismo, persiste dicho 
incumplimiento, se aplicará únicamente la cláusula penal aquí prevista, sin 
que se causen los intereses de mora. 

"PARÁGRAFO SEGUNDO: Las Partes . declaran que se considerará 
incumplida cualquier obligación de esta Promesa si la Parte que se encontrare 
en mora o retardo en el cumplimiento de la misma, no remedia dicho 
incumplimiento dentro de un plazo de sesenta (60) días calendario contados a 
partir de la fecha en que debió cumplirse la respectiva obligación." (se 
subraya) 

De acuerdo con la estipulación transcrita, en esencia se trata a las claras de una 

cláusula penal pura o de apremio en cuya virtud el incumplimiento daba lugar al 

pago de una suma igual al 10% del valor del contrato, sin necesidad de 

requerimientos privados o judiciales. Y en todo caso las partes pactaron que se 

entiende incumplida cualquier obligación si la parte que se encuentra en mora o 

retardo no subsana su incumplimiento en un plazo de 60 días a partir de la fecha 

en que debió cumplirse la respectiva obligación, lapso catalogado como 

" .. .periodo de remediación ... ", disposiciones contractuales estas en que las 

demandantes se fundamentan para reclamar a título de pena que les adeuda la 

compañía demandada, la suma de $9.663'979.673, aduciendo a tal fin el 

incumplimiento de obligaciones a su cargo en que afirman aquellas, esta última 

incurrió, y que conforme quedó demostrado en el proceso, según se precisó con 

el debido detenimiento en apartes precedentes de estas consideraciones, se 

circunscribieron, primeramente, al retraso en el pago de intereses en los meses 

de diciembre de 2012 y abril de 2013, y en segundo lugar, al no otorgamiento 

oportuno, a partir del mes de mayo del año 2014, de las garantías acordadas en 

favor de las sociedades vendedoras. 

Puestas las cosas en este punto, y asumiendo que de ordinario el criterio a 

seguirse para valorar la gravedad de un incumplimiento contractual dado tiene 

carácter predominantemente objetivo, es decir, " ... que se atiende principalmente 

al resultado del incumplimiento en la relación contractual objetivamente 

142 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN - CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE AGROPECUARIA SAN JOSÉ LTDA. EN LIQUIDACIÓN E IRIARTE GUTIÉRREZ ROJAS Y CIA S.A.S. EN 
LIQUIDACIÓN CONTRA TERRANUM CORPORATIVO S.A.S. - LAUDO ARBITRAL-

considerada, a la objetiva importancia económica del incumplimiento, más que a 

la importancia económica para el acreedor ... "118
, es de verse que, (-) en cuanto 

se refiere a las prestaciones dinerarias adeudadas por la compradora 

demandada, los retrasos que se presentaron fueron sancionados con los 

intereses moratorios correspondientes; (-) de conformidad con el artículo 1649 

del código civil dicha entidad efectuó el pago total de la deuda por ella contraída, 

incluyendo intereses remuneratorios y moratorios; y en fin, (-) no se estableció 

probatoriamente daño indemnizable alguno que las demandantes hubieran 

experimentado por causa de la ausencia de garantías, lo cual quiere decir, en 

síntesis, que se trató de incumplimientos desprovistos a la postre de significativa 

incidencia sobre la raíz económica del negocio llevado a cabo por los 

contratantes, insuficientes de suyo en consecuencia para justificar la condena al 

pago de la pena. 

En suma, es atendible la alegación defensiva que como excepción de fondo 

titulada " .. . Improcedencia del Cobro de la Cláusula Penal ... ", hizo valer la 

compañía demandada en el escrito de contestación de la demanda. 

5. SINTESIS DEL PRONUNCIAMIENTO ARBITRAL DE FONDO QUE 

RESUELVE EL LITIGIO. 

Con base en las consideraciones que anteceden, concluye el Tribunal lo 

siguiente sobre las pretensiones formuladas: 

En relación con la pretensión de la demanda identificada en el numeral 4.1, en la 

cual se solicita "se declare que la sociedad TERRANUM CORPORATIVO S.A. S. 

incumplió la negociación de que tratan los hechos de la presente demanda ... ", el 

Tribunal encuentra que la convocada incumplió el negocio jurídico celebrado 

entre las partes en este proceso, en la medida en que no realizó puntualmente la 

totalidad de los pagos pactados, en la forma como se expone en otro aparte de 

este laudo. Igualmente encuentra el Tribunal que la misma sociedad demandada 

no mantuvo las garantías pactadas, conforme a lo estipulado en el negocio 

118 Cfr. Mario E. Clemente Meoro. La Facultad de Resolver los Contratos por Incumplimiento, Cap. iv prg. 39. 
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jurídico celebrado entre las partes, en particular porque no volvió a constituir las 

garantías cuando las demandantes, a solicitud de la demandada, le restituyeron 

los certificados de garantía en mayo de 2014 para constituir una nueva garantía, 

lo que la demandante no hizo, sin que se haya acreditado su imposibilidad de 

hacerlo, razones éstas en cuya virtud hay lugar a considerar que carecen de 

fundamento las alegaciones que en su defensa adujo la compañía convocada, 

denominándolas: "TERRANUM cumplió con su obligación de conceder las 

garantías acordadas a AGROPECUARIA" e "improcedencia de la pretensión que 

se declare que TERRANUM incumplió la negociación de los hechos que trata la 

demanda". 

Por lo que se refiere a la pretensión identificada con el numeral 4.2 de la 

demanda en la que se pide "se declare que la sociedad TERRANUM 

CORPORATIVO S.A. S. no realizó una correcta imputación de los pagos del 

Contrato, en observancia de la ley, la cual ha debido destinar las sumas 

pagadas primero a cubrir los intereses y luego el valor del capital', la misma 

habrá de negarse porque, en primer lugar, la imputación de los pagos debe 

realizarse de conformidad con lo que las partes convengan. A lo anterior se 

agrega que dicha pretensión tiene por objeto que se reconozca que la 

demandada no pagó la totalidad de la obligación a su cargo, incluyendo los 

intereses de mora respectivo. A este respecto se estima que está acreditado que 

los pagos realizados por la demandada cubren la totalidad de la obligación a su 

cargo de conformidad con lo pactado por las partes, por lo que tienen 

fundamento las alegaciones defensivas que en concepto de excepciones de 

fondo, la demandada denominó "Inexistencia de indebida imputación de pagos 

por parte de TERRANUM", así como la de "improcedencia del cobro de perjuicios 

derivados de una incorrecta imputación de los pagos", y en consonancia con ello 

procede desestimar la pretensión 4.2 en referencia. 

En cuanto concierne a la pretensión 4.3. de la demanda en la que se pide "Que 

se declare que la sociedad TERRARUM CORPORATIVO S.A. S. abusó de su 

posición dominante en la celebración y ejecución del Contrato, ... ", concluye el 

Tribunal que no se demostró la existencia de un desequilibrio contractual 

impuesto por la compañía convocada y en virtud del cual hubiere ella gozado de 

un incontrastable poderío económico frente a una supuesta posición debilitada 
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de las vendedoras, haciendo prevalecer su voluntad en la ejecución del contrato 

a su antojo, por manera que tiene fundamento la alegación defensiva que en 

concepto de excepción de fondo la compañía demandada denominó 

"inexistencia de posición dominante por parte de TERRANUM en la celebración y 

ejecución de los contratos", y en consonancia con ello procede desestimar la 

pretensión 4.3 en referencia. 

Por lo que se refiere a la pretensión 4.4 en la que se solicita "se declare que la 

sociedad TERRANUM CORPORATIVO S.A. S. incumplió su obligación de 

identificar, segregar y entregar, dentro del término de ejecución del Contrato a 

las Demandantes la Porción Cota del Lote No. 2. ", concluye el Tribunal que la 

misma habrá de negarse en la medida en que no ha encontrado establecido que 

la demandada tuviera dicha obligación en el contrato. Por lo anterior habrá de 

negarse igualmente la pretensión 4.5 de la demanda en que se solicitó "se 

condene a la sociedad TERRANUM CORPORATIVO S.A. S. al pago del valor de 

la Porción Cota como perjuicio por su incumplimiento, en virtud de la ley y del 

Contrato, conforme a la valoración realizada por el perito experto en propiedad 

raíz.", siendo del caso, en armonía con lo anterior, reconocerle fundamento a las 

alegaciones defensivas que en concepto de excepciones de fondo, la 

demandada denominó "inexistencia de obligación a cargo de TERRANUM de 

segregar la Porción Cota del lote 2", "inexistencia de perjuicios de Agropecuaria 

quien no segregó la porción Cota" e "improcedencia del cobro del valor de la 

porción Cota". 

Por lo que se refiere a la pretensión 4.6 de la demanda en la que se solicita se 

"condene a la sociedad TERRANUM CORPORATIVO S.A.S. a pagar las sumas 

de dinero que debió haber cancelado de haber realizado una imputación al pago 

de las sumas abonadas, en forma correcta", la misma habrá de negarse por 

cuanto al revisar las obligaciones dinerarias que debía atender TERRANUM y los 

pagos que efectuó se encuentra que el mismo pagó la totalidad de sus 

obligaciones. Por lo anterior tiene fundamento el medio de defensa que la 

demandada denominó "TERRANUM cumplió con su obligación de pagar a 

AGROPECUARIA e /GR la totalidad del precio de los lotes 1, 2 y 3". 
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En cuanto a la pretensión 4.7, en la que se solicita se "condene a la sociedad 

TERRANUM CORPORATIVO S.A.S. al pago de los perjuicios ocasionados por el 

incumplimiento y el abuso de la posición dominante", la misma habrá de negarse 

en cuanto se refiere a los perjuicios por el incumplimiento de las obligaciones 

dinerarias, pues está acreditado el pago de las mismas con los intereses que 

correspondían de acuerdo con la ley y el negocio jurídico celebrado. Así mismo, 

se negará en la medida en que el Tribunal ha encontrado que no existió abuso 

de posición dominante. Por lo que se refiere a los incumplimientos referidos a no 

mantener las garantías pactadas, advierte el Tribunal que no encuentra 

acreditado que dicho incumplimiento haya causado perjuicios, pues TERRANUM 

pagó las obligaciones que estarían cubiertas por tales garantías. En este sentido 

tiene fundamento la alegación defensiva que la demandada denominó 

"improcedencia del cobro de perjuicios por incumplimiento del contrato y abuso 

de posición dominante". 

Por lo que se refiere a la pretensión 4.8, en la que se solicita el pago de la 

cláusula penal, la misma ha de negarse, porque el incumplimiento en el pago de 

obligaciones dinerarias da lugar al pago de intereses, y la demandante recibió los 

intereses que correspondían de acuerdo con el negocio jurídico celebrado y la 

ley. Así mismo tampoco puede dar lugar al pago de la cláusula penal el 

incumplimiento en la constitución de las garantías, en tanto no se estableció 

probatoriamente daño indemnizable alguno que las demandantes hubieran 

experimentado por causa de la ausencia de garantías. En este sentido habrá de 

reconocérsele fundamento al medio de defensa que la demandada denominó 

"Improcedencia del cobro de la cláusula penal". 

6. SOBRE EL JURAMENTO ESTIMATORIO 

Dispone el artículo 206 del CGP, modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 

2014, aplicable al presente proceso arbitral, que quien pretenda el 

reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o 

mejoras, está obligado a estimarla razonablemente, bajo la gravedad del 

juramento, estimación esta que -además- hará prueba de su monto mientras su 

cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Y 

solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud 
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que se le atribuya a la estimación. 

También prevé dicha norma que si la cantidad estimada bajo juramento 

excediere en un cincuenta por ciento (50%) a la que resulte probada en el 

proceso, 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. 

Igualmente, habrá lugar a la condena a la que se refiere dicho artículo, en los 

eventos en que en la sentencia se nieguen las pretensiones de la demanda por 

falta de demostración de los perjuicios. En tal evento, la sanción equivaldrá al 

cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones que fueron desestimadas. Y 

finalmente, establece la norma en cuestión, que la aplicación de esta sanción 

sólo procederá cuando la causa de la falta de demostración de los perjuicios sea 

imputable al actuar negligente o temerario de la parte. 

De acuerdo con lo anterior, los presupuestos para que proceda la imposición de 

la sanción prevista en esta norma, son: 

1) Cuando el monto estimado bajo la gravedad del juramento de la 

indemnización pretendida en la demanda, exceda del cincuenta por ciento (50%) 

de aquel que resultó probado en el proceso. 

2) Cuando en la sentencia se nieguen las pretensiones de la demanda por falta 

de demostración de los perjuicios por un actuar negligente o temerario de la 

parte. 

En el presente caso el Tribunal ha determinado que las pretensiones que no 

prosperan serán negadas por cuanto no se acreditó el derecho en que ellas se 

fundamentan, con lo cual su fracaso no obedece a una falta de prueba del monto 

de los perjuicios que resultare inferior al valor estimado de los mismos bajo la 

gravedad del juramento; y es por ello que no se acreditó el primero de tales 

presupuestos. 
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Por otra parte, tampoco se puede afirmar que en cuanto a las pretensiones que 

no prosperan en el presente laudo arbitral, ello obedezca a la ausencia de 

prueba de los perjuicios reclamados, o a un proceder negligente o temerario de 

la parte que los estimó, circunstancia esta ultima que lleva a concluir que 

tampoco se acreditó el segundo de tales presupuestos. 

En síntesis, al no asistirle a las convocantes el derecho que reclaman, ello 

impide la imposición de la sanción prevista en el artículo 206 del Código General 

del Proceso. 

Finalmente, el Tribunal estima que la falta de fundamentos fácticos y jurídicos de 

las pretensiones contenidas en la demanda no puede constituirse en un castigo 

adicional para quien las formula, pues si bien es cierto que en el laudo no 

prosperarán algunas de las mismas, no lo es menos que deba considerarse que 

la estimación que de ellas hicieron las convocantes, carezca de razonabilidad. 

Por consiguiente, el Tribunal concluye que en el presente caso no se acreditaron 

los presupuestos previstos en el artículo 206 del CGP y por ello no impondrá las 

sanciones en dicha norma previstas. 

7. LAS COSTAS Y SU LIQUIDACIÓN 

Teniendo en cuenta la estipulación contenida en el pacto arbitral respecto de los 

costos del arbitraje y dándole aplicación en lo pertinente al artículo 365 del 

Código General del Proceso, se impondrá a la parte vencida, integrada por las 

sociedades convocantes AGROPECUARIA SAN JOSÉ L TOA. EN LIQUIDACIÓN 

e IRIARTE GUTIÉRREZ ROJAS Y CIA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, condena al 

pago de costas en favor de TERRANUM CORPORATIVO S.A.S, incluyendo las 

expensas y gastos por esta última entidad sufragados durante el curso del 

proceso de conformidad con la liquidación que a continuación se inserta, junto 

con las agencias en derecho que hay lugar a fijar en la suma de 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($441.000.000). 

Concepto Valor Valor más IVA 
50% de los honorarios de los árbitros, 
secretaria y gastos de funcionamiento $882.000.000 $1.028.908.000 
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de la Cámara de Comercio 

50% de la partida de gastos del proceso $7.500.000 
50% de los honorarios de la perito $15.000.000 17.400.000 
contable Ana Matilde Cepeda 
20% de los honorarios del perito $2.000.000 $2.320.000 
experto en avalúes Héctor Manuel 
Mahecha 

TOTAL COSTAS $1.056.128.125 

En consecuencia, las costas que las convocantes deben pagarle a la convocada, 

incluidas las agencias en derecho, ascienden a la suma de MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL 

CIENTO VEINTICINCO PESOS MONEDA CORRIENTE $1.497.128.125. 

IV. PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de las consideraciones que anteceden, el Tribunal de Arbitramento 

integrado para resolver en derecho las diferencias surgidas entre 

AGROPECUARIA SAN JOSÉ L TOA. EN LIQUIDACIÓN e IRIARTE 

GUTIÉRREZ ROJAS Y CIA. S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, por una parte, y por la 

otra, TERRANUM CORPORATIVO S.A.S., con el voto unánime de sus 

miembros, administrando justicia en cumplimiento de la misión encomendada 

por las partes y por autoridad de la ley, 

RESUELVE: 

PRIMERO. Declarar que por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

decisión, carecen de fundamento las alegaciones que en su defensa y como 

excepciones de mérito, adujo la compañía convocada en el escrito de 

contestación de la demanda denominándolas así: "TERRANUM cumplió con su 

obligación de conceder las garantías acordadas a AGROPECUARIA" e 

"Improcedencia de la pretensión que se declare que TERRANUM incumplió la 

negociación de que tratan los hechos de la demanda". 

SEGUNDO. Declarar que en los términos y por las razones expuestas en la 

parte motiva de esta decisión, TERRANUM CORPORATIVO S.A.S. incumplió el 

negocio jurídico de naturaleza contractual celebrado entre las partes en este 

proceso. 
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TERCERO. Declarar que por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

decisión, tienen fundamento las alegaciones que en su defensa y como 

excepciones de mérito, adujo la compañía convocada en el escrito de 

contestación de la demanda denominándolas así: "Inexistencia de indebida 

imputación de pagos por parte de TERRANUM", "Improcedencia del cobro de 

perjuicios derivados de una incorrecta imputación de los pagos", "Inexistencia de 

posición dominante por parte de TERRANUM en la celebración y ejecución de 

los contratos", "Inexistencia de obligación a cargo de TERRANUM de segregar la 

Porción Cota del Jote 2", "Inexistencia de perjuicios de Agropecuaria quien no 

segregó la porción Cota", "Improcedencia del cobro del valor de la porción Cota", 

"TERRANUM cumplió con su obligación de pagar a AGROPECUARIA e /GR la 

totalidad del precio de los Jotes 1, 2 y 3", "Improcedencia del cobro de perjuicios 

por incumplimiento del contrato y abuso de posición dominante", e 

"Improcedencia del cobro de la cláusula penal". 

CUARTO. Desestimar por carencia de fundamento las pretensiones 

identificadas consecutivamente con los números 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 y 

4.9 en el capítulo petitorio de la demanda (solicitud de convocatoria arbitral) que 

al presente proceso le dio origen. 

QUINTO. Condenar a AGROPECUARIA SAN JOSÉ L TDA. EN LIQUIDACIÓN 

e IRIARTE GUTIÉRREZ ROJAS Y CIA. S.A.S. EN LIQUIDACIÓN a pagar a 

TERRANUM CORPORATIVO S.A.S. la suma de MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO 

VEINTICINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.497.128.125), por concepto 

de costas, de conformidad con la liquidación efectuada en la parte motiva de 

esta providencia. 

SEXTO. Declarar causado el veinticinco por ciento (25%) restante de los 

honorarios establecidos y el IVA correspondiente de los árbitros y la secretaria 

por lo que se ordena realizar el pago del saldo en poder del Presidente del 

Tribunal. Las partes entregarán a los Árbitros y a la Secretaria los certificados 

de las retenciones realizadas individualmente a nombre de cada uno de ellos, en 

relación con el 25% de sus honorarios. 
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SÉPTIMO. Ordenar el pago de la contribución arbitral a cargo de los Árbitros y la 

Secretaría, para lo cual, el Presidente hará las deducciones y librará las 

comunicaciones respectivas. 

OCTAVO. Disponer que en la oportunidad prevista en el Art. 28 de la Ley 1563 

de 2012, se proceda por el árbitro Presidente del Tribunal a efectuar la 

liquidación final de gastos y llegado el caso, devolver a la parte actora el saldo 

junto con la correspondiente cuenta razonada. 

NOVENO. Disponer que por Secretaría se expidan copias auténticas del 

presente laudo arbitral con destino a cada una de las partes, con las constancias 

de ley, y que se remita el expediente para su archivo al Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Esta providencia queda notificada en estrados. 

CARLOS ESt 

Árbitro 

LUIS FERNANDO SAl::.-AZÁR LÓPEZ 

Árbitro 

~A~ORT~ 

Secretaria 
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