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TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE NELL Y DAZA DE SOLARTE 
Vs. 

CSS CONSTRUCTORES S.A. y CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE 

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá o.e., 4 de abril de 2017 

Agotado el trámite procesal previsto en la ley, procede el Tribunal a emitir el laudo 

que pone fin a las controversias entre las partes que aparecen identificadas en el 

encabezamiento de la presente providencia, el cual se emite por mayoria de los 

árbitros y es proferido en derecho. 

PRIMERA PARTE: ANTECEDENTES 

1. LAS PARTES 

La parte convocante al proceso es la señora Nelly Beatriz Daza de Solarte, mayor 

de edad, persona domiciliada en Bogotá, identificada con la cédula de ciudadanía 

No. 27'071.192 de Pasto, quien obra en nombre propio y concurrió al proceso 

mediante apoderado especial debidamente constituido. 

Son partes convocadas al proceso: 

CSS Constructores S.A., sociedad constituida y organizada de acuerdo con las 

leyes colombianas, con domicilio principal en el municipio de Chía, cuyo 

representante legal es el señor Jorge Alejandro González Gómez. 

El ingeniero Carlos Alberto Solarte Solarte, mayor de edad, con domicilio en la 

ciudad de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 5'199.222. 

Las convocadas concurrieron al proceso asistidas por apoderados judiciales 

debidamente constituidos. 
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LAUDO ARBITRAL 

"Las diferencias que ocurran a los socios entre sí o con la sociedad, con 
motivo del contrato social, se someterán a decisión arbitral. Los árbitros serán 
tres (3) del Centro de Arbitraje y Conciliaciones de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, quienes fallarán en derecho" 

3. INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL Y DESARROLLO DEL TRÁMITE 

3.1 Integración del Tribunal 

La convocatoria arbitral fue presentada el 29 de mayo de 2015. 

En los días subsiguientes el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá convocó a las partes a una reunión para la designación de 
árbitros, la cual tuvo lugar el 9 de junio de 2015. 1 

En esa oportunidad se hicieron presentes el apoderado judicial de la parte 
convocante y el Representante Legal suplente de la sociedad CSS Constructores, 
quienes expresaron diversos puntos de vista sobre la forma en que debía integrarse 
el Tribunal, habida cuenta de que, ante la ausencia del convocado Carlos Alberto 
Solarte, se hacía imposible designar los árbitros por común acuerdo entre las partes. 

Tal como consta en el acta respectiva, para el apoderado de la parte convocante 
era procedente la designación de los árbitros por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, al tiempo que para CSS 
Constructores la designación debía hacerse por el Juez Civil del Circuito. 

En el acta de dicha reunión consta lo siguiente: 

"Así las cosas, y con el fin de llevar a cabo la integración del Tribunal Arbitral 
que decidirá las diferencias entre NELL Y DAZA DE SOLARTE con CSS 
CONSTRUCTORES S.A. y CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE, en 
atención a lo solicitado por el apoderado de la parte convocante, la 
funcionaria del Centro informó que el sorteo público de árbitros se realizará 

I Folios 107 y 108 Cuaderno Principal No. l. 
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el día martes 16 de junio de 2014 (sic) a las 8:30 a.m., en las instalaciones 
de este Centro ubicadas en la Sede Chapinero - Calle 67 No. 8-32, piso 5. 
Le corresponderá al Tribunal decidir sobre el asunto aquí planteado por las 
partes" 

En esa fecha y hora se llevó a cabo el respectivo sorteo, en el cual fueron 
designados los integrantes de este Tribunal, notificados de su designación y dentro 
del término legal aceptaron, dando cumplimiento al deber de información previsto 
en la ley. 2 

Ninguna de las partes formuló reparo alguno en relación con los árbitros designados 
por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Mediante memorial del 28 de julio de 2015, una vez informadas las partes sobre la 
designación y la aceptación de los árbitros, la sociedad CSS Constructores 
constituyó apoderado por cuyo conducto esa parte hizo algunas consideraciones de 
orden legal sobre la improcedencia de la elección de los árbitros mediante sorteo y 
afirmó que en virtud de tales consideraciones se debía "entender sin valor y efecto 
la aceptación que de dicha designación efectuaron los distinguidos profesionales 
doctores Felipe Negret Mosquera, Manuel Urueta Ayola, y Camilo González 
Chaparro" 3 

3.2 Audiencia de instalación 

La audiencia de instalación se inició el 5 de agosto de 2015. 4 En el curso de la 
misma la convocada CSS Constructores repitió su oposición a la forma como el 
Tribunal se integró. La audiencia fue suspendida para resolver sobre las posiciones 
de las partes y para su continuación se fijó el 19 de agosto de 2015. 

2 Ver folios 145 a 151 del Cuaderno Principal No. l. 

3 Folios 192 a 196 del Cuaderno Principal No. l. 

-1-Folios 205 y 206 del Cuaderno Principal. 
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El 19 de agosto de 2015 se reinició la audiencia suspendida el 5 de agosto. Mediante 
auto de esa fecha se declaró instalado el Tribunal, se dispuso deferir para posterior 
etapa procesal lo planteado por las partes con relación a la integración del mismo, 
se designó secretario, se fijó sede para la secretaría, se reconoció personería al 
apoderado de la señora Nelly Daza y al apoderado de CSS Constructores y se 
fijaron reglas para la presentación de memoriales y el impulso del proceso con 
arreglo al artículo 23 de la Ley 1563 de 2012 entre otras disposiciones. 

Contra la anterior providencia se interpuso recurso de reposición por el apoderado 
de CSS Constructores, en lo relativo a la integración del Tribunal. En esa misma 
audiencia se confirmó el auto recurrido y se puntualizó que el tema sería abordado 
una vez que se asumiera competencia en los términos del artículo 41 de la Ley 1563 
de 2012. 

Enseguida y en el curso de la misma audiencia de instalación, se dispuso la 
admisión de la demanda y se ordenó notificar a los demandados. Contra esta 
providencia fue interpuesto recurso de reposición por el apoderado de CSS 
Constructores, con el objetivo de que se revocara esa providencia debido a la falta 
de legitimación por activa y a la indebida acumulación de pretensiones. 

Al descorrer el traslado de ley el apoderado de la parte convocante se opuso a la 
prosperidad del recurso, y solicitó al Tribunal pronunciarse sobre las medidas 
cautelares solicitadas junto con la demanda. 

El Tribunal resolvió el recurso en esa misma oportunidad y puntualizó que lo tocante 
con la legitimación por activa era un tema para desatar en el laudo y que en cuanto 
a la ineptitud formal de las pretensiones de la demanda, también alegada por el 
recurrente, se daría cumplimiento al deber de interpretar las mismas y se analizaría 
el punto en la oportunidad correspondiente, sin que fuera del caso denegar el 
acceso a la administración de justicia a la parte convocante en dicha etapa procesal. 

En esa misma audiencia del 19 de agosto de 2015 se dispuso la continuación del 
trámite del proceso y se notificó el auto admisorio al apoderado judicial de CSS 

Constructores. 
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En dicha oportunidad y tal como consta en el cuerpo del acta respectiva, el 
secretario comunicó al Tribunal y a las partes su aceptación al cargo e hizo las 
revelaciones inherentes al deber de información. Transcurrido el término de ley, 
ninguna de las partes formuló reparo alguno, con relación a las manifestaciones del 
secretario. 

El 25 de octubre de 2015 el apoderado judicial de la parte demandante solicitó a la 
secretaría dar impulso a la notificación del convocado Carlos Alberto Solarte, con 
arreglo a los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso. 5 

La citación de que trata el artículo 291 del Código General del Proceso se produjo 
por secretaría, a la dirección denunciada por la parte convocante en el escrito de 
convocatoria, según consta entre folios 225 y 228 del Cuaderno Principal No. 1. 

Toda vez que el convocado Carlos Alberto Solarte Solarte no compareció a recibir 

la notificación personal del auto admisorio dentro del término de ley, a solicitud de 
la parte convocante se procedió a remitir el aviso de que trata el artículo 292 del 
Código General del Proceso el día 16 de septiembre de 2015. 6 Esta remisión hubo 
de ser repetida el día 29 de septiembre de 2015 por solicitud de la convocante, 
basada en que la documentación del caso fue remitida a dirección distinta de la 
consignada en la demanda y a la empleada para la remisión del citatorio al cual se 
refiere el artículo 291 del Código General del Proceso. 7 

Según lo informó al Tribunal la parte convocante, el citatorio dirigido al señor Carlos 
Alberto Solarte fue recibido el 1 de octubre de 2015, por lo que se le tuvo por 
notificado del auto admisorio del 19 de agosto de 2015, el día 2 de octubre de 2015. 
8 

5 Ver folio 223 del Cuaderno Principal No. 1. 

6 Ver folios 230 y 231 del Cuaderno Principal No. 1. 

7 Ver folios 297 y 298 del Cuaderno Principal No. J. 

8 Ver folios 299 a 301· del Cuaderno Principal No. l. 
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El 8 de octubre de 2015 fue recibida nota dirigida al Tribunal por el señor Duván 
Agudelo Gallego, quien se identificó como vigilante del edificio al cual se remitieron 
los documentos previstos en la ley para producir la notificación del auto admisorio 
de la demanda al convocado Carlos Alberto Solarte Solarte, nota mediante la cual 
el señor Agudelo Gallego devolvió con destino al expediente toda la documentación 
tramitada en cumplimiento del artículo 292 del Código General del Proceso, 
señalando que el señor Solarte Solarte es "persona que no reside ni trabaja en esta 
dirección en la que cumplo mis funciones de portero ... " 9 

Mediante Auto No. 4 del 4 de noviembre de 2015 se tuvo por no contestada en 
término la demanda por el convocado Carlos Alberto Solarte Solarte, se dio en 
traslado a la convocante la objeción al juramento estimatorio contenida en el escrito 
de contestación de demanda de CSS Constructores S.A. y se le pusieron en 
traslado a la convocante las excepciones de mérito contenidas en la referida 
contestación de demanda. 10 11 

Cqnforme a lo dispuesto en el Auto No. 4 del Tribunal, se ordenó remitir copia de 
las actuaciones relacionadas con su notificación al señor Carlos Alberto Solarte 
Solarte, a la dirección empleada para procurar su notificación personal, en donde 
no fueron recibidos los documentos respectivos. 12 

El día 17 de noviembre de 2015 el apoderado de la parte convocante formuló 
oportunamente el pronunciamiento sobre las excepciones de mérito propuestas por 
CSS Constructores S.A., 13 y dentro del mismo término guardó silencio sobre la 
objeción al juramento estimatorio propuesta por la convocada últimamente 
mencionada. 

9 Ver folios 305 a 315 del Cuaderno Principal No. 1. 

10 Ver folios 316 a 319 del Cuaderno Principal No. 1. 

11 El traslado de que trata el artículo 11 O del Código General del Proceso obra a folio 325 del Cuaderno 
Principal No. 1. 

12 Ver folios 326 a 334 del Cuaderno Principal No. l. 

13 Ver folios 335 a 363 del Cuaderno Principal No. l. 
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3.3 Audiencia de conciliación 

El 24 de noviembre de 2015 se convocó a la audiencia de conciliación del proceso 

para el día 30 de noviembre de 2015. 14 El apoderado de CSS Constructores S.A. 

solicitó el aplazamiento de esa audiencia por compromisos profesionales 

previamente adquiridos 1s y mediante Auto del 25 de noviembre de 2015 se accedió 

a esa solicitud y se fijó la audiencia de conciliación para el día 1 de diciembre de 
2015. 16 

En esa fecha, conocidas las expresas manifestaciones de las partes, se declaró 
fracasada esa etapa y se procedió a la fijación de los honorarios de los integrantes 

del Tribunal y de los gastos del proceso. Ambas providencias cobraron ejecutoria 
en esa oportunidad. 17 

Previamente a iniciarse la fase conciliatoria del proceso y tal como consta en el acta 
respectiva, el señor apoderado de CSS Constructores S.A. hizo entrega al Tribunal 
de un Certificado de Matrícula de Persona Natural del señor Carlos Alberto Solarte 
Solarte, con el fin de hacer constar que el mencionado tiene inscrita una dirección 

diversa de la empleada para procurar la notificación personal del auto admisorio de 

la demanda a dicho convocado, 18 razón por la cual el Tribunal dispuso, de oficio, la 

emisión de un Certificado Especial de la sociedad CSS Constructores S.A. 

La Cámara de Comercio de Bogotá dio respuesta a esos oficios mediante 
memorando del 17 de diciembre de 2015, 19 el cual fue puesto en conocimiento de 
las partes. La convocante y la convocada Nelly Daza de Solarte se pronunciaron 

11 Ver folios 364 a 367 del Cuaderno Principal No. l. 

15 Ver folios 371 y 372 del Cuaderno Principal No. l. 

16 Ver folios 373 a 374 del Cuaderno Principal No. l. 

17 Ver folios 388 a 393 del Cuaderno Principal No. l. 

1ª Ver folios 379 a 381 del Cuaderno Principal No. l. 

19 Ver folios 188 a 215 del Cuaderno de Pruebas No. 4·. 
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sobre los mismos según memoriales de los días 22 de enero (CSS) y 27 de enero 
de 2016 (Nelly Daza). 20 21 

Tanto la convocante Nelly Daza de Solarte como CSS Constructores asumieron el 
pago de los gastos del proceso y los honorarios de los integrantes del Tribunal en 
proporciones del 75% y del 25% respectivamente, por lo cual, mediante Auto No. 
1 O del 18 de enero de 2016 se convocó a las partes para la primera audiencia de 
trámite para el día 1 de febrero de 2016. 22 

3.4 Primera audiencia de trámite 

El 1 de febrero se dio comienzo a dicha audiencia, la cual contó con la presencia de 
los apoderados de Nelly Daza de Solarte y de CSS Constructores S.A.. Mediante 
Auto No. 11 de esa fecha el Tribunal declaró su competencia para conocer y 
resolver las diferencias puestas en su conocimiento. 

Contra dicha providencia el apoderado de la convocada CSS formuló un recurso de 
reposición basado en los argumentos que enseguida se sintetizan: i) no existe 
delegación expresa en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá 
para la designación de los árbitros; ii) no es posible decretar la competencia del 
Tribunal acudiendo al criterio de interpretación del efecto útil previsto en el artículo 
1620 del Código Civil; iii) al no ser expreso el diferimiento del nombramiento en 
cabeza de un tercero, no puede la Cámara de Comercio abrogarse competencias 
de las cuales fue despojada desde el examen de constitucionalidad de que trata la 
sentencia C- 1038 de 2002, por lo que la tesis de la integración normativa defendida 
por el Tribunal no es de recibo en el presente caso. 

Puesto el recurso en traslado a la parte convocante, su apoderado se opuso a la 
prosperidad del mismo porque el auto recurrido, en su sentir, interpreta rectamente 

2o Ver folios 407 a 418 del Cuaderno Principal No. l. 

2 1 Junto con dicho memorial el apoderado judicial de la parte convocante allegó al expediente la totalidad de 
los documentos relacionados con la notificación del señor Carlos Alberto Solarte Solarte, los cuales obran entre 
folios 4· 19 y 430 del Cuaderno Principal No. 1. 

22 Ver folios 400 a 402 del Cuaderno Principal No. l. 
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la voluntad de los contrayentes del pacto arbitral, porque es válido buscar su efecto 
útil y porque otra interpretación vaciaría de sentido la cláusula ya que su eficacia se 
reduciría a que los árbitros simplemente provinieran de la Cámara de Comercio de 
Bogotá ante la imposibilidad legal del Director de proveer a su nombramiento. 

El recurso anteriormente resumido fue denegado mediante Auto No. 12 del mismo 
1 de febrero de 2016. 23 

Mediante Auto No. 13 emitido el 1 de febrero y que hace parte de la parte inicial de 
la primera audiencia de trámite el Tribunal ejerció un control de legalidad de los 
previstos en el artículo 132 del Código General del Proceso. 

En dicha providencia, se hizo referencia pormenorizada a las actuaciones surtidas 
para integrar el Tribunal, para notificar al convocado Solarte Solarte y para dar 
impulso al trámite como legalmente corresponde. Contra el Auto No. 13 no se 
presentó ningún recurso ni se hizo manifestación alguna. 24 

Mediante Auto No. 14, también del 1 de febrero de 2016, se dispuso la suspensión 
de la primera audiencia de trámite y para su continuación se fijó el día 29 de febrero 
de 2016 en la sede del Tribunal. 

El día 25 de febrero de 2016, la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito de Bogotá, 
informó al secretario que CSS Constructores S.A. había interpuesto una Acción de 
Tutela en contra del Tribunal de Arbitraje, y le ordenó informar a todos los sujetos 
del proceso y al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, como en efecto así se procedió. 2s 

El Tribunal se pronunció oportunamente sobre dicha Acción de Tutela, según consta 
en el escrito que obra entre folios 489 y 495 del Cuaderno Principal No. 1. 

23 Ver folios 441 a 454· del Cuaderno Principal No. l. 

21 Ver folios 455 a 4 72 del Cuaderno Principal No. 1. 

25 Ver folios 478 a 488 del Cuaderno Principal No. l. 
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El 29 de febrero de 2106 se dio continuación a la primera audiencia de trámite, 
suspendida el 1 de febrero anterior bajo las circunstancias ya resumidas, y mediante 
Auto No. 15 de esa fecha, 26 se decretaron las pedidas por las partes en 
oportunidad. 

El auto de decreto de pruebas fue notificado en audiencia y el apoderado de CSS 
Constructores solicitó su ampliación y complementación. El apoderado de la parte 
convocante hizo algunas solicitudes y manifestaciones respecto de las pruebas 
decretadas. Las solicitudes de las partes fueron atendidas por el Tribunal mediante 
Auto No. 16 del 29 de febrero de 2016, contra el cual no se presentó recurso ni se 
hizo manifestación alguna por los apoderados de las partes. 

Mediante Auto No. 17 del 29 de febrero de 2016, 27 el Tribunal se pronunció y 
resolvió sobre la solicitud de medidas cautelares formulada por la parte convocante 
desde la presentación de la demanda. 

Algunas de las medidas cautelares fueron negadas y otras modificadas dentro del 
poder modulatorio del juez. En la providencia que las decretó se fijó caución a cargo 
de la convocante y término para su constitución. 

El auto de decreto de medidas cautelares fue recurrido por los apoderados de la 
parte convocante, Nelly Daza de Solarte, y por el apoderado de la convocada CSS 
Constructores S.A. 

El apoderado de la parte convocante solicitó la complementación de una de las 
cautelas para extender su alcance a algunos otros documentos y frente a otra de 
las cautelas solicitó que no se suspendiera el Contrato de Prestación de Servicios 
sobre el cual versaba la misma y que ésta se decretara en la forma como había sido 
solicitada originalmente. 

El apoderado de CSS Constructores se opuso a la prosperidad del recurso acabado 
de resumir e interpuso también un recurso contra el auto de decreto de las medidas 

26 Ver folios 497 a 502 del Cuaderno Principal No. l. 

27 V cr folios 505 a 513 del Cuaderno Principal No. l. 
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cautelares, consistente, de una parte en que se tuviera en cuenta que las 
grabaciones de algunas de las reuniones de la Asamblea de Accionistas de CSS 
Constructores S.A. ya habían sido aportadas al expediente y otras lo serían dentro 
del término fijado a su representada en el auto de decreto de pruebas de la misma 
fecha, y; de otra parte, solicitó que se aumentara el monto de la caución fijada a la 
convocante y pidió la revocatoria de la cautela consistente en la suspensión del 
Contrato de Prestación de Servicios celebrado entre CSS Constructores S.A. y 
Carlos Alberto Solarte Solarte por considerar que la misma versaba sobre el fondo 
mismo del proceso y no podía decretarse al inicio del mismo y al amparo de una 
medida cautelar. 

El apoderado de la parte convocante se opuso a los fundamentos del recurso de 
CSS Constructores S.A. 

El Tribunal resolvió los recursos resumidos en precedencia mediante Auto No. 18 
del 29 de febrero de 2016 2a mediante el cual se mantuvo el monto de la caución 
fijada a cargo de la parte convocante, se mantuvo la orden de incorporar al 
expediente todos los soportes de las deliberaciones de la Asamblea de Accionistas 
de CSS Constructores en la forma como se dispuso por medio del auto recurrido y 
se mantuvo el monto de la caución fijada a cargo de la parte convocante para la 
práctica de las medidas cautelares. 

Por medio de Auto No. 19 del 29 de febrero de 2016 se ejerció un nuevo control de 
legalidad de las actuaciones surtidas hasta la fecha, el cual no fue objeto de recurso 
o manifestación alguna por los apoderados presentes en la audiencia y se 
puntualizó que a partir del cierre de esa audiencia comenzaría a contabilizarse el 
término de duración del proceso. 29 

3.5 El recaudo probatorio 

Las pruebas decretadas por el Tribunal mediante auto del 29 de febrero de 2016 se 

programaron para recaudarse a partir del 2 de marzo de 2016. 

28 Ver folios 516 y 517 del Cuaderno Principal No. l. 

29 Ver folios 400 a 4·02 del Cuaderno Principal No. 1. 
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Previamente a la iniciación de esa audiencia el convocado Carlos Alberto Solarte 
Solarte constituyó apoderado judicial por conducto del cual promovió la nulidad de 
todo lo actuado desde el auto admisorio de la demanda y hasta el día de 
presentación del escrito que contiene la petición de la nulidad, 3o es decir el 2 de 
marzo de 2016. 

En esa misma oportunidad el apoderado del señor Solarte se hizo presente en la 
audiencia e intervino en ella para sustentar la petición contenida en el escrito 
radicado en la secretaría del Tribunal previamente a la iniciación de la audiencia. 

Con posterioridad a la intervención del apoderado del señor Solarte, los demás 
apoderados intervinientes en el proceso hicieron uso de la palabra y fijaron su 
posición sobre las peticiones contenidas en la petición de nulidad. 

Toda vez que la petición de nulidad que se analiza contenía solicitud de algunas 
pruebas, mediante Auto No. 21 del 2 de marzo de 2016 el Tribunal tuvo como tales 
las documentales aportadas y las documentales solicitadas mediante oficio y negó 
la petición de un interrogatorio de parte al señor Carlos Alberto Solarte Solarte. En 
esa misma providencia suspendió el recaudo programado las pruebas decretadas 
para esa audiencia y fijó nuevas fechas para su práctica. 31 

Contra esa decisión, el apoderado del señor Solarte Solarte interpuso recurso de 
reposición, de manera concreta en punto de la negativa al decreto de la prueba de 
interrogatorio de parte por él solicitada. 

Una vez se verificó el traslado del recurso a los restantes apoderados intervinientes 
en el proceso, mediante Auto No. 22 del 2 de marzo de 2016 32 se confirmó la 
decisión recurrida por considerar el Tribunal que para resolver sobre la nulidad 

30 Obrante entre folios 527 y 54·5 y sus anexos documentales entre folios 546 y 628 del Cuaderno Principal No. 
l. 

31 Ver folio 632 del Cuaderno Principal No. l. 

32 Ver folio 633 del Cuaderno Principal No. 1. 
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deprecada por el apoderado judicial del convocado Carlos Alberto Solarte Solarte 
era suficiente la documental decretada en auto precedente de esa misma fecha. 

Mediante memorial del 7 de marzo de 2016 33 el apoderado de la parte convocante 
se pronunció sobre los fundamentos de la nulidad propuesta por el apoderado del 
señor Carlos Alberto Solarte Solarte y solicitó que no se accediera a la misma 

Mediante memorial del 16 de marzo de 2016 34 apoderado judicial del señor Carlos 
Alberto Solarte Solarte solicitó que se declarara la ilegalidad de la designación de 
los árbitros integrantes del Tribunal por contravenir la Ley 1563 así como la cláusula 
compromisoria contenida en el artículo 64 de los estatutos sociales de CSS 
Constructores S.A. 

Solicitó en consecuencia que el Tribunal fuera reintegrado a través del juez civil del 
circuito, teniendo en cuenta que el señor Solarte no fue citado a designar por común 
acuerdo a los árbitros ni exteriorizó su consentimiento para que la integración del 
Tribunal se hiciera mediante sorteo por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

En audiencia celebrada el 16 de marzo de 2016, 35 el Tribunal resolvió sobre la 
nulidad propuesta por el apoderado judicial del convocado Carlos Alberto Solarte 
Solarte y se ocupó de otras peticiones de las partes, en la forma como enseguida 
se resume: 

En primer lugar el Tribunal ratificó las razones por las cuales, en el sentir de sus 
integrantes, al trámite de este proceso, pese a ser anterior su iniciación al 1 de enero 
de 2016, le son aplicables las normas del Código General del Proceso. 

Seguidamente el auto que resuelve la nulidad que se analiza contiene un recuento 
general de la forma como se impulsó el trámite de notificación del auto admisorio al 
convocado Carlos Alberto Solarte Solarte (folios 61 a 71 del Cuaderno de Pruebas 

3'.l Ver folios 1 a 9 del Cuaderno Principal No. 2. 

34 Ver folios 37 a 40 del Cuaderno Principal No. 2. 

3'i Ver folios 48 a 89 del Cuaderno Principal No. 2. 
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No. 2), para concluir que la misma se había seguido conforme a las disposiciones 
legales aplicables, con fundamento en la información recibida de la parte 
convocante en las oportunidades correspondientes y teniendo en cuenta la 
satisfacción del fin último de la notificación judicial de providencias judiciales en los 
términos en que se ha referido al mismo la Corte Constitucional. 

La petición de nulidad fue denegada según lo dispuesto por medio del Auto No. 23 
del 16 de marzo de 2016, 36 providencia contra la cual el apoderado del señor Carlos 
Alberto Solarte Solarte interpuso recurso de reposición, bajo argumentos similares 
a los esbozados en la sustentación de la nulidad propuesta por él mismo. 

El Tribunal mantuvo la providencia recurrida y se repitió en los argumentos 
principales que tuvo como fundamento para despachar desfavorablemente la 
nulidad, como la validez de la notificación de la persona natural demandada en 
cualquiera de las direcciones suministradas al juez por el demandante y la 
convicción del Tribunal en el sentido de que el señor Solarte actúa en diversas 
calidades en desarrollo de sus actividades y por ende tiene vinculación real con 
múltiples direcciones en las cuales puede y ha sido efectivamente notificado para 
diversos actos. 

El mismo 16 de marzo de 2016, por medio de Auto No. 25, 37 el Tribunal reprogramó 
varias de las pruebas cuya práctica se suspendió por razón del trámite de la nulidad 
propuesta por el apoderado judicial del señor Carlos Alberto Solarte. 

En esa misma oportunidad, antes de culminar la audiencia, el mandatario judicial 
del convocado Carlos Alberto Solarte solicitó que se declarara indebidamente 
integrado el Tribunal, por considerar que, de acuerdo con los estatutos sociales de 
CSS Constructores S.A., la designación de sus integrantes debe hacerse 
judicialmente de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 8 y 14 de la Ley 1563 
de 2012. 

36 Ver folio 73 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 

37 Ver folios 79 a 82 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
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El Tribunal denegó la solicitud de indebida integración y para hacerlo se remitió a 
los Autos Nos. 11 y 12 del 1 de febrero de 2016, en los cuales se había desatado el 
tema. 38 

Contra el Auto No. 26 el apoderado del convocado Solarte Solarte interpuso recurso 
de reposición por indebida aplicación al caso de las normas del Decreto 1818 de 
1998, derogado, y por inaplicación del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 y de las 
normas ya citadas de la Ley 1563 de 2012. 

El Tribunal resolvió dicho recurso por medio de Auto No. 27 del 16 de marzo, el cual 
hubo de incorporarse a los autos en el Acta No. 14 del 5 de abril de 2016, 39 ya que 

por inadvertencia de la secretaría no quedó consignado en el Acta del 16 de marzo 
de 2016. 

El sentido de esta decisión fue mantener la decisión incólume en atención a que ya 
se habían absuelto todas las solicitudes de las partes relacionadas con la 
integración del Tribunal. 

En esa misma oportunidad el apoderado de CSS Constructores S.A. solicitó la 
revocación del auto por el cual se decretó la prueba pericial solicitada por la parte 
convocante, por cuanto en las normas del Código General del Proceso no se tiene 
prevista la solicitud de designación de experto ni la formulación de cuestionarios al 
mismo, sino la aportación de la prueba técnica que se pretende hacer valer, en las 
oportunidades previstas en esa norma para el ejercicio de la iniciativa probatoria. 

El anterior recurso fue coadyuvado por el apoderado del convocado Carlos Alberto 
Solarte y resuelto por medio de providencia del mismo 16 de marzo de 2016, 40 

mediante la cual se negó la petición que se analiza por estimar el Tribunal que se 
trata de un recurso extemporáneo contra la providencia por medio de la cual se 
decretaron las pruebas del proceso. 

:rn Ver folio 83 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 

39 Ver folio 161 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 

1º Ver folio 86 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
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El mismo 16 de marzo de 2016, teniendo en cuenta que la convocante constituyó 
oportunamente y en el monto ordenado la caución fijada por el Tribunal se ordenó 
la práctica de las medidas cautelares solicitadas por la parte convocante. 41 

El Tribunal hará posterior referencia a las medidas cautelares, su trámite y sus 
efectos. 

El recaudo probatorio se verificó según se resume enseguida. 

El día 4 de abril de 2016 se dio comienzo al testimonio de la doctora Evamaría Uribe 
Tobón, el cual fue suspendido dado lo avanzado de la hora. Su culminación tuvo 
lugar en audiencia que se llevó a cabo el 11 de abril de 2016. La testigo fue tachada 
por sospecha por el apoderado de CSS Constructores S.A., petición que fue 
coadyuvada por el apoderado del convocado Carlos Alberto Solarte Solarte. 

En el curso de este testimonio se incorporaron algunos documentos al expediente, 
de los cuales se dio traslado a las partes en los términos previstos en la ley. 

Según consta en el Acta No. 14, que corresponde a la audiencia del 4 de abril de 
2016, 42 el 31 de marzo de 2016 se recibió notificación sobre una nueva Acción de 
Tutela promovida contra el Tribunal por CSS Constructores S.A., cuyo trámite le 
correspondió a la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Distrito de 
Bogotá. El Tribunal emitió el pronunciamiento que le fue solicitado en esa fecha, 
según consta en el documento respectivo, que obra entre folios 148 y 156 del 
Cuaderno Principal No. 2. 

El día 5 de abril de 2016 se recibió el testimonio del señor Wilson Alirio Torres 
Beltrán. Este testigo fue igualmente tachado por sospecha por el apoderado judicial 
de la parte convocante. 43 En el curso de este testimonio se incorporaron algunos 

11 Ver folio 87 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 

12 Ver folios 141 a ]4.6 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 

1J Ver folios 157 a 162 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
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documentos al expediente, de los cuales se dio traslado a las partes en los términos 
previstos en la ley. 

El 7 de abril de 2016 se recibió el testimonio del señor Álvaro Alfredo Zarama 
Medina. 

En esa misma fecha tanto el apoderado de la parte convocante como el apoderado 
del señor Carlos Alberto Solarte Solarte presentaron a consideración del Tribunal 
sendos cuestionarios para que fueran absueltos por el perito económico financiero 
decretado en atención a la solicitud de la parte convocante. 44 

El 8 de abril de 2016, en horas de la mañana se llevó a cabo audiencia en la sede 
del Tribunal. En él curso de la misma se tomó posesión al perito económico 
financiero, se le fijó término para la entrega del mismo y se dispusieron los gastos 
para la práctica de esa prueba y la proporción correspondiente a cada una de las 
partes que formuló preguntas al auxiliar de la justicia. 

En esa misma fecha y en horas de la tarde se dio comienzo a la inspección judicial 
decretada en el domicilio principal de CSS Constructores S.A. 

Mediante Autos Nos. 34 y 35 de esa fecha el Tribunal determinó que al caso no era 
procedente la intervención de unos expertos en informática forense cuya 
intervención solicitó el apoderado de la parte convocante en el marco del artículo 
268 del Código General del Proceso. En su lugar se determinó que la inspección 
sobre mensajes electrónicos de interés para el proceso fuera incluida dentro del 
objeto de la prueba pericial a cargo del doctor Jorge Torres Lozano, quien para el 
efecto podría contar con el apoyo técnico de expertos en informática de su 
confianza. 

En el curso de la diligencia de inspección en el domicilio de CSS Constructores S.A., 
las partes convinieron en exhibir y aportar, de común acuerdo y de manera 
progresiva en el tiempo, un grupo de documentos que quedaron enlistados en el 

H Dichos cuestionarios militan entre folios 173 y 187 del Cuaderno de Pruebas No. 2, de la parte convocante y 
188 a 197 del mismo encuadernamiento, el del convocado Carlos Alberto Salarle Solartc. 

17 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE NELLY DAZA DE SOLARTE 
Vs. 

CSS CONSTRUCTORES S.A. y CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE 

LAUDO ARBITRAL 

cuerpo del acta respectiva. 4s Inicialmente se fijó término para incorporar al 
expediente la documentación para el día 6 de mayo, término que se extendió hasta 
el 17 de junio de 2016 según Auto No. 47 del 5 de mayo de 2016. 

Al mismo tiempo solicitaron la suspensión del proceso y formularon al Tribunal otras 
solicitudes que fueron atendidas por medio del Auto No. 37 por el cual, entre otras 
decisiones, se tuvo por satisfecha la exhibición de documentos decretada para esa 
fecha. 

Mediante sentencia del 7 de abril de 2016 de la Sala Civil de la Corte Suprema de 
Justicia, esa Corporación Judicial confirmó la sentencia del Tribunal Superior de 
Distrito en el trámite de la Acción de Tutela de CSS Constructores S.A. contra el 
Tribunal de Arbitraje. 46 

Los días 11, 12, 14, 15, 18 y 19 de abril y 3 de mayo de 2016 prosiguió el recaudo 
de la prueba testimonial decretada. 

En la audiencia que tuvo lugar el día 19 de abril de 2016 el apoderado del convocado 
Carlos Alberto Solarte Solarte solicitó el levantamiento de la medida cautelar de 
suspensión del Contrato de Prestación de Servicios del 1 de noviembre de 2014 
suscrito entre su prohijado y la convocada CSS Constructores S.A. 

Según Auto No. 43 de esa fecha 47 el Tribunal denegó esa petición por considerar 
que las circunstancias que había dado lugar a la adopción de esa cautela se 
mantenían y que el recaudo probatorio del proceso no había llegado a su fin. 

En la misma fecha se decretó de oficio el interrogatorio del Representante Legal de 
CSS Constructores S.A. y del convocado Carlos Alberto Solarte Solarte, los cuales 
fueron recibidos, junto con el interrogatorio de parte de la señora Nelly Daza de 
Solarte, el día 4 de mayo de 2016. 

15 Ver folios 21 7 a 219 del Cuaderno Principal No. 2. 

16 Ver folios 222 a 231 del Cuaderno Principal No. 2. 

17 Ver folios 262 a 264 del Cuaderno Principal No. 2. 
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El mismo 4 de mayo de 2016 el apoderado del convocado Carlos Alberto Solarte 
Solarte solicitó que se aumentara el monto de la caución fijada a cargo de la parte 
convocante para la práctica de las medidas cautelares. En esa oportunidad se hizo 
necesario suspender la audiencia, de manera que dicha solicitud fue resuelta por 
medio de Auto No. 47 del 5 de mayo de 2016. 4ª 

Para resolver la aludida solicitud el Tribunal, mediante la providencia acabada de 
mencionar, sostuvo que la modificación de la caución fijada a cargo de la 
convocante en materia de cautelas se advertía improcedente por basarse 
exclusivamente en el dicho del Representante Legal de CSS Constructores S.A. y 
del convocado Solarte Solarte. 

Por medio de Auto No. 48 del 13 de junio de 2016 se accedió a la solicitud del perito 
Jorge Torres Lozano y en consecuencia se extendió el término para la entrega del 
informe a su cargo hasta el día 20 de junio de 2016. 

Según informe del secretario contenido en el Acta No. 28 correspondiente a la 
audiencia del 21 de junio de 2016, CSS Constructores S.A. hizo entrega oportuna 
al Tribunal de una serie de documentos cuya aportación le correspondía en 
desarrollo de lo convenido en la diligencia de inspección judicial del 8 de abril de 
2016 en el domicilio principal de CSS Constructores S.A. 

De conformidad con lo dispuesto en el Auto No. 49 del 21 de junio de 2016, entre 
otras decisiones relacionadas con el impulso del proceso, se puso en conocimiento 
de las restantes partes del proceso la documentación allegada al expediente por 
CSS Constructores S.A., se accedió a las solicitudes de suspensión del proceso 
presentadas a su consideración por los apoderados en forma conjunta, se 
decretaron oficiosamente algunas pruebas y se dio en traslado por el término de 1 O 
días hábiles el dictamen pericial del doctor Jorge Torres Lozano, el cual fue 
entregado en oportunidad el día 20 de junio de 2016. 

18 Ver folio 302 del Cuaderno Principal No. 2. 
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Por medio de memorial del 24 de junio de 2016, el apoderado del convocado Carlos 
Alberto Solarte Solarte dio cumplimiento a la orden que le impartió el Tribunal y 
rindió informe sobre los procesos en los cuales interviene el mencionado sujeto 
procesal, según lo dispuesto en el Auto No. 49. 

En audiencia del 29 de junio de 2016 culminó la declaración del testigo Luis 
Fernando Solarte Viveros y se pospuso la declaración, decretada por el Tribunal de 
oficio, del testigo Luis Fernando Solarte Marcillo, quien sobre la hora del testimonio 
que le correspondía rendir, remitió excusa y solicitó la fijación de nueva fecha para 
la práctica de dicha prueba. Dicha declaración se pospuso para el día 22 de agosto 
de 2016. 

Mediante memorial del 1 de julio de 2016 la parte convocante se pronunció sobre 
los documentos aportados por CSS Constructores S.A. 

El recaudo de la prueba testimonial restante continuó el 22 de agosto de 2016 y en 
esa misma fecha, según Auto No. 51, se adoptaron otras decisiones atinentes al 
impulso del proceso, según se resume enseguida así: 

Se ordenó a CSS Constructores S.A. allegar al expediente algunos de los 
documentos que esa sociedad estaba llamada a exhibir y se le previno en el sentido 
de anunciar al Tribunal cuáles de ellos no estaban en su poder. 

Se prescindió del testimonio del señor Luis Fernando Solarte Marcillo, por 
considerar el Tribunal que los documentos allegados al proceso en respuesta a 
algunos de los Oficios librados a terceros, satisfacían el objeto de la prueba 
testimonial que a esa fecha no se había podido adelantar por ausencia del testigo. 

Se ordenó al perito absolver las preguntas que le fueron formuladas en sede de 
aclaraciones y complementaciones por todas las partes y le formuló algunos otros 
interrogantes de oficio; al efecto, le señaló término. 

Las aclaraciones y complementaciones presentadas por el perito, doctor Jorge 
Torres Lozano, fueron puestas en traslado a las partes mediante fijación en lista en 
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los términos del artículo 11 O del Código General del Proceso. 49 El traslado 
respectivo transcurrió entre los días 9 de septiembre y 4 de octubre de 2016. 50 

En la misma fecha y también de conformidad con el artículo 11 O del Código General 
del Proceso, 51 fueron puestos en traslado a las partes entre los días 9 y 14 de 
septiembre de 2016, los documentos aportados al proceso por CSS Constructores 
S.A. en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal mediante Auto No. 51. 

Según memorial del 14 de septiembre de 2016 presentado por el apoderado judicial 
de la parte convocante, ese extremo del litigio anunció que en los alegatos finales 
emitiría el pronunciamiento que fuera del caso sobre los documentos aportados y 
sobre las manifestaciones hechas por CSS Constructores S.A. en respuesta a lo 
que le fue ordenado por medio del citado Auto No. 51. 52 

El 28 de septiembre de 2016 el perito Jorge Torres Lozano rindió cuentas de los 
gastos en los cuales incurrió para la práctica de la prueba a su cargo. 53 

El día 4 de octubre de 2016 el apoderado de CSS Constructores S.A. presentó 
memorial mediante el cual anunció la aportación de una experticia a instancia de 
parte " ... con el fin de controvertir algunos aspectos específicos del dictamen pericial 
elaborado por el señor Jorge T arres Lozano en el proceso de la referencia': 
Mediante el mismo de igual manera solicitó que se llevara a cabo la audiencia de 
que trata el artículo 31 de la Ley 1563 de 2012. 54 

·l!l Ver folio l del Cuaderno Principal No. 3. 

50 Dicho término transcurrió en las fechas indicadas por razón de la suspensión del proceso entre los días 12 y 
21 de septiembre de 2016, decretada mediante Auto No. 49 del Tribunal del 21 de junio de 2016. 

51 Ver folio 2 del Cuaderno Principal No. 3. 

52 Ver folios 3 y 4 del Cuaderno Principal No. 3 . 

. ,3 Ver folios 5 a 31 del Cuaderno Principal No. 3. 

51 El anunciado memorial y la experticia anexa al mismo, obra entre folios 32 y 53 del Cuaderno Principal No. 
3. 
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En la misma fecha el apoderado de la parte convocante manifestó que haría los 
pronunciamientos del caso sobre el dictamen pericial cuyas aclaraciones y 
complementaciones le fueron dadas en traslado, en los alegatos finales del proceso. 
55 

El Tribunal convocó a la audiencia de que trata el artículo 31 de la Ley 1563 de 2012 
mediante Auto No. 52 del 6 de octubre de 2016, el cual fue notificado a los 
apoderados por medios electrónicos. 56 

Dicha audiencia fue convocada para el día 18 de octubre de 2016. En esa fecha 
rindieron declaración ante el Tribunal el autor de la experticia aportada en 
oportunidad por CSS Constructores S.A., doctor Carlos Daniel Arango Zuluaga, 
como el perito doctor Jorge Torres Lozano. Los dos profesionales fueron 
interrogados tanto por el Tribunal como por los apoderados de todas las partes. 

En la misma oportunidad, los apoderados de las partes solicitaron la suspensión del 
proceso entre los días 25 de noviembre y 27 de diciembre, ambas fechas inclusive. 

En esa fecha los apoderados de las partes manifestaron al Tribunal que era voluntad 
de sus representados prorrogar el término del proceso por 4 meses adicionales a 
los 6 previstos en el artículo 1 O de la Ley 1563 de 2012. 

Previamente a decidir sobre la prórroga del término del proceso, el Tribunal requirió 
a los apoderados de CSS Constructores S.A. y del señor Carlos Alberto Solarte 
Solarte, para acreditar sus facultades expresas tendientes a la prórroga del término 
del proceso, y con tal fin les concedió un término de 3 días. 

Según Auto No. 54, de la misma fecha, se fijaron los honorarios del perito Jorge 
Torres Lozano, se aprobó la cuenta de gastos presentada por el auxiliar de la justicia 
el día 28 de septiembre y se ordenó a las partes atender los mismos en las 

proporciones fijadas para cada partida. Contra dicho auto el apoderado judicial de 
CSS Constructores S.A. presentó recurso de reposición, el cual fue resuelto el 
mismo 18 de octubre, confirmándolo el Tribunal en todas sus partes. 

55 Ver folio 54 del Cuaderno Principal No. 3. 

56 Ver folios 55 a 61 del Cuaderno Principal No. 3. 
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El período probatorio concluyó el día 18 de octubre de 2016, según consta en Auto 
No. 54 de esa fecha. 

No obstante lo anterior, por medio de Auto No. 60 del 21 de marzo de 2017, el 
Tribunal decretó una prueba de oficio consistente en ordenar a CSS la remisión, con 
destino al expediente, de una documentación proveniente de la DIAN. 

3.6 El control de legalidad 

El 18 de octubre de 2016 el Tribunal realizó un control de legalidad según lo previsto 
en el artículo 132 del Código General del Proceso, el cual se hizo constar en el 
mencionado Auto No. 54, que no fue recurrido por ninguno de los sujetos del 
proceso. 57 

Las facultades expresas para prorrogar el término del proceso fueron incorporadas 
al expediente por medio de memoriales presentados en forma oportuna por sus 
apoderados judiciales en cumplimiento de lo dispuesto mediante Auto No. 53 del 18 
de octubre de 2016. 

Según Auto No. 56 proferido el día 26 de octubre de 2016, el Tribunal fijó fecha y 
hora para los alegatos de conclusión del proceso y decretó la prórroga del término 
del proceso por 4 meses adicionales. 58 

3. 7 Alegatos finales 

La audiencia de alegatos finales tuvo lugar el día 9 de febrero de 2017. En el curso 
de la misma todos los apoderados hicieron uso de la palabra y entregaron 
resúmenes escritos de sus intervenciones, los cuales fueron incorporados al 
expediente. 

'>7 Todas las decisiones adoptadas en la audiencia del 18 de octubre de 2016, constan en el Acta No. 32, que 
milita entre folios 62 y 68 del Cuaderno Principal No. 3. 

58 Auto No. 56 obrante al folio 71 del Cuaderno Principal No. 3. 
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3.8 Otras actuaciones del Tribunal posteriores a la fase de alegatos 

En la misma fecha en que se recibieron los alegatos finales, el Tribunal dispuso, por 
medio de Auto No. 58, el incremento del 3% del IVA sobre el saldo de los honorarios 
de sus integrantes, por razón del incremento del mismo previsto en la Ley 1819 del 

29 de diciembre de 2016. 

Tanto CSS Constructores S.A. como la convocante Nelly Daza de Solarte 
atendieron oportuna e íntegramente los pagos a su cargo. 

Mediante Auto No. 59 del 14 de marzo de 2017 se pospuso la fecha fijada 
inicialmente para la emisión del presente laudo. 59 

El día 17 de marzo de 2017 el apoderado de la parte convocante radicó memorial 
informando al Tribunal que la DIAN había hecho unos requerimientos a CSS 
Constructores, los cuales versaban sobre temas relacionados con algunas de las 
pretensiones de la demanda. El mismo fue puesto en traslado a todas las partes 
mediante fijación en lista en los términos del artículo 11 O del Código General del 
Proceso. 60 

Sin perjuicio de dicho traslado y mediante Auto No. 60 del 21 de marzo, notificado 
a los apoderados en esa misma fecha, se dio a CSS Constructores S.A. la orden de 
remitir la documentación respectiva con destino al expediente. 61 

El día 23 de marzo de 2017, dentro del término correspondiente, el Gerente de CSS 
Constructores remitió memorial dando cumplimiento a esa orden del Tribunal. El 
mismo fue incorporado al expediente junto con sus anexos y puesto en 
conocimiento de las partes el día 27 de marzo de 2017. 

'i9 Auto obrante a folio 293 del Cuaderno Principal No. 3 

60 Ver folios 296 a 298 del Cuaderno Principal No. 3 

GI Folios 299 y 300 del Cuaderno Principal No. 3 
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El 24 de marzo de 2017 el apoderado de CSS Constructores S.A. se pronunció 
sobre el memorial del apoderado de la parte convocante de fecha 17 de marzo de 
2017. 

El 27 de marzo de 2017, conforme a lo dispuesto mediante Auto No. 61 de esa 
fecha, se dispuso la incorporación al expediente tanto del memorial como del oficio 
recibido de CSS Constructores S.A. y sus anexos. Dicha providencia fue notificada 
a las partes por medios electrónicos el mismo 27 de marzo. 

4. TÉRMINO DEL PROCESO 

La primera audiencia de trámite tuvo lugar el día 29 de febrero de 2016 y en esa 
misma fecha culminó. En consecuencia, los 6 meses del término del proceso 
previstos en la ley transcurrían inicialmente hasta el día 29 de agosto de 2016. 

No obstante lo anterior, los apoderados de las partes solicitaron la suspensión del 
proceso en varias oportunidades, según se resume enseguida: 

Fecha solicitud Auto Fechas suspensión Días suspensión 
8-IV -16 37 10N/16 a 10Nl/16 32 62 

21-Vl-16 49 5Nll/16 a 18Nlll/16 45 63 

21-Vl-16 49 12/IX/16 a 21/IX/16 1 o 64 

18-X-16 53 25/Xl/16 a 27 /Xll/16 33 65 

Total días suspensión 120 

Lo anterior implica que al término inicial, que precluía el 29 de agosto de 2016, se 
le deben sumar, inicialmente, 77 días comunes de suspensión, según lo decretado 
por el Tribunal mediante Autos Nos. 37 y 49, lo que implica la extensión del término 
hasta el día 13 de noviembre de 2016. 

62 Auto No. 37 obrante al folio 230 del Cuaderno Principal No. 2 

63 Auto No. 4·9 obrante al folio 337 del Cuaderno Principal No. 2. 

6~ Auto No. 49 obrante al folio 337 del Cuaderno Principal No. 2. 

63 Auto No. 53 obrante al folio 63 del Cuaderno Principal No. 3. 
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"No existe norma legal o estatutaria alguna que obligue a las partes a 
designar los árbitros (Art. 8 de la Ley 1563 de 2012). Y es claro que la 
cláusula compromisoria, como cualquier otro acuerdo contractual, incorpora 
las leyes vigentes al momento de su celebración (Art. 38 de la Ley 153 de 
1887). En el momento de pactar la cláusula contractual, la norma sobre 
arbitramento era el Decreto 1818 de 1998, cuyo artículo 129, numeral 4, 
disponía que, si las partes no habían nombrado árbitros, el Centro haría las 
designaciones. Las partes, legítimamente, al pactar, entendieron que esa 
norma les sería aplicable y, sin que tuvieran que manifestar nada adicional, 
pues la ley suplía sus palabras, se· acogieron a ella al redactar, como 
redactaron, la cláusula compromisoria en los Estatutos. De modo que, a falta 
de otros acuerdos, habilitaron al Centro está habilitado(sic) por las partes 
para designar los árbitros. Procede aplicar la regla del numeral 3 artículo 14 
de la Ley 1563, esto es, que el Centro de Arbitraje haga la delegación por 
sorteo". 

En aplicación de la anterior cláusula del contrato social, la señora Nelly Daza, en su 
condición de socia, solicitó mediante apoderado al Centro de Arbitraje la 
convocatoria del Tribunal. 

Los argumentos anteriores fueron reiterados por la convocante durante la audiencia 
de instalación, haciendo énfasis en la naturaleza de la cláusula compromisoria como 
contrato autónomo al que se incorpora la ley vigente. 

1.2 Posición de la convocada CSS Constructores S.A. 

Plantea la convocada como cuestión previa objeción de legalidad en la constitución 
del tribunal de arbitramento respecto de la designación de los árbitros, para lo cual 
acude al artículo 8 de la Ley 1563, que consagra el principio de que las partes 
nombrarán conjuntamente los árbitros, o delegarán esa labor en un centro de 
arbitraje. Afirma que en el caso analizado no se efectuó delegación alguna. Ante la 
falta de acuerdo en la designación de los árbitros, conforme la Ley 1563 de 2012, 
ésta corresponde al juez civil del circuito. Esa posición fue reiterada en la audiencia 
de instalación. 
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1.3 Consideraciones del Tribunal 

Para desechar la objeción de ilegalidad planteada por la convocada, el Tribunal se 

fundamentó en las siguientes consideraciones: 

"1) La cláusula compromisoria y la ley vigente 

"La cláusula compromisoria es un contrato autónomo frente al contrato que 

la contiene. Ha dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 

respecto de la cláusula arbitral, a propósito de sus relaciones con el contrato 

matriz, que "Bajo estos parámetros, existente y válido el pacto arbitral, como 

negocio jurídico autónomo e independiente, desencadena la plenitud de sus 

efectos, es regla de conducta vinculante (/ex privatta, /ex negotia, pacta sunt 
servanda), y en consecuencia, obliga a las partes a su cumplimiento 

(artículos 1602 y 1603 Código Civil y 871 Código de Comercio), o sea, a 

someter sus controversias a la decisión de un tribunal de arbitramento, desde 

luego que renuncian a hacerlo ante los jueces permanentes, asumiendo la 

prestación cardinal de sujetarlas al juzgamiento de árbitros." 81 De manera 

que un pacto arbitral existente y válido "es un negocio jurídico autónomo e 

independiente" constitutivo de una regla de conducta vinculante. 

"Independientemente del principio anterior, considerada inserta la cláusula 

compromisoria en un contrato de sociedad, como negocio jurídico autónomo 

e independiente del contrato que la contiene o haciendo parte de él, uno y 
otro son regidos por la ley vigente en el momento de su celebración, cuyo 

principio básico de interpretación prevé que dicha ley vigente se incorpora al 

contrato para todos sus efectos. 

"2) La ley vigente y la cláusula compromisoria 

"Se trata de un contrato de sociedad contenido en la Escritura Pública No. 

1875 de diciembre 12 de 2001, por medio del cual se constituyó la sociedad 

CSS CONSTRUCTORES S. A., cuya cláusula compromisoria estipula : "Las 

diferencias que ocurran a los socios entre sí o con la sociedad, con motivo 

81 Corte Suprema deJusticia. Sala de Casación Civil, scntcnciajulio lº de 2009, M. P. William Namén, Exp. 
11001 310303920000031 ()() 1 
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del contrato social, se someterán a decisión arbitral. Los árbitros serán tres 
(3), del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, quienes fallarán en derecho". 

"Este contrato de sociedad de 2001 se regía por la ley vigente en su 
momento, la cual en materia arbitral fue compilada por el Decreto 1818 de 
1998, artículo 129, numeral 4, que era del siguiente tenor: 

"Art. 129. Para la integración del Tribunal de Arbitramento se procederá así: 
"4. En caso de no aceptación o si las partes no han nombrado, el Centro las 
citará a audiencia para que éstas hagan la designación total o parcial de los 
árbitros. El Centro hará las designaciones que no hagan las partes". 

"Es principio aceptado que el contrato es ley para las partes. Al considerarse 
incorporada la norma vigente en la cláusula arbitral completándola en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 38 de la ley 153 de 1887, debe 
entenderse que dicha cláusula integrada con la ley es la expresión de la 
voluntad de los intervinientes en la firma del contrato, la cual no podría ser 
modificada sin el consentimiento de todos. Los dos elementos conforman una 
unidad de carácter vinculante que permanece vigente con independencia de 
las variaciones normativas. Se descarta así el argumento de la parte 
convocada en el sentido de aplicar el artículo 8° de la ley 1563 de 2012 al 
contrato de sociedad celebrado en el año 2001. 

"De otra parte, el arbitramento como mecanismo de solución de conflictos 
tiene su fundamento en el principio de voluntariedad o libre habilitación de los 
árbitros, con fundamento en el artículo 116 constitucional. Ha dicho la Corte 
Constitucional al respecto que "La voluntad de las partes se manifiesta en 
diferentes aspectos del sistema arbitral. Por medio de su acuerdo, deciden 
libremente que no acudirán a la justicia del Estado para resolver sus 
díferendos, establecen cuáles controversias someterán al arbitraje, 
determinan las características del tribunal, designan los árbitros e incluso 
fijan el procedimiento arbitral a seguir dentro del marco general trazado por 
la ley". 82 De manera que, al no disponer sobre la designación de árbitros, fue 

82 Corte Constitucional. Sentencia C-170 de marzo l 9 de 2011, M. P. Alberto Rojas, Exp. D 9777. 
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voluntad de las partes en esa materia someterse al procedimiento de 
designación previsto en el Decreto 1818 de 1998. 

"De lo dicho se concluye que, vista el Acta de Designación de Árbitros del 09 
de junio de 2015 dentro del trámite de Nelly Daza de Solarte frente a CSS 
Constructores S. A. y Carlos Alberto Solarse Solarte, los árbitros fueron 
sorteados por el Centro de Arbitraje frente a la no designación de las partes 
conforme a la ley y, por tanto, el Tribunal estuvo legalmente integrado". 

1.4 La Acción de Tutela promovida por CSS Constructores S.A. por razón de la 
integración del Tribunal 

Al ser decidida desfavorablemente por el Tribunal la objeción de legalidad contra la 
constitución del tribunal, el representante de CSS Constructores S.A. introdujo 
entonces una acción de tutela sobre el punto anterior con fundamento en las 
consideraciones expuestas en la audiencia de instalación, la cual fue contestada 
por el Tribunal en los términos de exponerle al juez constitucional la improcedencia 
de la tutela por las razones siguientes: 

"El proceso arbitral es de naturaleza judicial, por lo que los actos que lo 
integran tienen la misma naturaleza. Su tratamiento frente a la acción de 
tutela es similar a la de los actos constitutivos del proceso judicial ordinario". 

En cuanto a la vía de hecho como fundamento de procedencia de esta acción 
constitucional contra providencias judiciales el Tribunal expuso: 

"Ha sido doctrina tradicional de la jurisdicción ordinaria que la tutela no 
procede contra las sentencias y demás actos procesales integrantes del 
procedimiento ordinario o de los procedimientos especiales. 
Excepcionalmente, se ha dicho, procede en circunstancias especiales 
cuando dichos actos constituyen una vía de hecho, entendida como violación 
grosera de la ley en donde el juez impone caprichosamente su voluntad, sin 
fundamento alguno en las normas del derecho positivo. Esta vía de hecho en 
el desarrollo jurisprudencia ha adoptado varias modalidades, algunas de las 
cuales han sido analizadas por el accionante, quien trata de endilgárselas a 
la providencia cuestionada. De otra parte, la tutela se caracteriza 
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constitucionalmente como un mecanismo subsidiario de control, cuando no 
existen mecanismos principales de control en el ordenamiento, o cuando 
éstos se revelan ineficaces". 

Y en punto a su competencia, el Tribunal anotó: 

"En el asunto sub iúdice, no se está en presencia de un ejercicio caprichoso 
de los poderes del juez arbitral, pues la asunción de competencia está 
ampliamente respaldada en una serie de argumentos jurídicos que colocan 
las decisiones en la materia en un campo muy alejado de lo que constituye 
una vía de hecho. Otra cosa es que la parte accionante en tutela, parte 
convocada en el proceso arbitral, no comparta esos razonamientos, pero ello 
no es causal para entablar una tutela, pues es principio constitucional que el 
juez es autónomo, en los términos del artículo 230 constitucional, en sus 
interpretaciones, a menos que éstas resulten absurdas y sin asidero legal 
alguno. No puede el accionante pretender que una disparidad de criterios 
vaya a ser considerada por el juez constitucional como vía de hecho. 

"Ha sido doctrina inveterada que los árbitros son dueños de su competencia, 

de acuerdo con el principio aceptado en derecho colombiano y también por 
el derecho comparado y consagrado ahora expresamente en la legislación 
positiva, artículo 30 de la Ley 1563 de 2012 (Estatuto de Arbitraje Nacional e 
Internacional), cuando prescribe que el tribunal" ... resolverá sobre su propia 
competencia para decidir de fondo la controversia mediante auto que sólo es 
susceptible de recurso de reposición". Es el principio "kompetenz-kompetenz, 
que, en términos de la Corte Constitucional, consiste en que " ... los árbitros 
son autónomos para delimitar su propia competencia, que se circunscribe al 
pacto arbitral derivado de la voluntad de las partes. Con todo, si por algún 
motivo se distancian de esta habilitación o asumen el conocimiento de 
elementos que, en virtud del ordenamiento jurídico, no pueden resolver, en 

atención a no ser asuntos transigibles, cometerían una causal de anulación 
del laudo. En este sentido, si ello es alegado por la parte afectada, ante el 
Tribunal y frente al juez de anulación, sin que sea atendido por ellas, podría 

configurarse un defecto orgánico. Con todo, la mera discrepancia en relación 
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con la competencia no consolida tal defecto, que sólo se materializa si 
incurrieron en un vicio manifiesto." 83 

"El Legislador ha querido proteger ese princ1p10 para evitar que el 
procedimiento arbitral como mecanismo alternativo de solución de conflictos, 
que debe desarrollarse en términos razonablemente breves, se torne un 
procedimiento indefinido y largo, sometido a interferencias externas, a través 
de mecanismos concebidos para otras situaciones. Reiterando el principio 
anterior, la Corte Constitucional ha dicho en otra providencia en donde 
analiza algunos artículos del Estatuto Arbitral, lo siguiente: 

"Del análisis de estos tres artículos en conjunto se puede colegir que el 
Estatuto Arbitral otorga una confianza absoluta y prioritaria a los árbitros 
para determinar su propia competencia, lo cual se encuentra justificado en el 
hecho de que el juez no tiene la facultad de comprobar si el convenio arbitral 
es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. Así, no se permite a los jueces 
realizar cualquier injerencia en la determinación de la competencia de 
los árbitros en tanto no se haya proferido el respectivo laudo arbitral." 84 

"En el asunto bajo análisis se trata de una "mera discrepancia en relación con 
la competencia", construida sobre la base de la constitución del tribunal, que 
no alcanza a constituir el defecto orgánico que alega el accionante que 
permita desconocer "la confianza absoluta y prioritaria "que se otorga a los 
árbitros para determinar su propia competencia". 

Para sustentar la improcedencia de la tutela contra la asunción de competencia, el 
Tribunal insistió en la naturaleza subsidiaria de ese mecanismo constitucional de 
control del debido proceso, así: 

"En cuanto al punto de la subsidiariedad, los presuntos problemas de 
legalidad atinentes a la constitución del tribunal que invoca el accionante 
tienen un mecanismo propio de control, al final del proceso arbitral, pues la 
parte interesada está facultada para instaurar un proceso de anulación ante 

83 Corte Constitucional. Sentencia T - 186 de 2015 

84 Corte Constitucional. Sentencia T- 288 de 2013 
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la autoridad judicial competente con fundamento en las causales relativas a 
la materia, según los términos de los literales a) y d) del artículo 108 de la 
Ley 1563 de 2012. La aceptación de este mecanismo de control propuesto 
por el accionante en tutela implicaría la sustitución del juez natural por el juez 
de tutela, sin que exista razón que lo justifique. Y en ese sentido el inciso 3° 
del artículo 86 constitucional prescribe que esta acción procede "cuando el 
afectado no disponga de otro mecanismo de defensa judicial, salvo que se 
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable", 

desarrollado por el artículo 6° ordinal 1° que establece como causal de 
improcedencia de la tutela la existencia de otros recursos o medios de 
defensa judiciales, a menos que se utilicen como mecanismo transitorio para 
evitar un "perjuicio irremediable". 

"En relación con la procedencia del recurso de anulación contra laudos 
arbitrales como causal que impide la utilización de la tutela contra los mismos, 
sin haberlo agotado previamente, la Corte Constitucional se ha pronunciado 
en el sentido de que éste es el medio idóneo para controlar las violaciones a 
los derechos fundamentales que hayan podido presentarse en el laudo o 
defectos de la misma naturaleza en el trámite del mismo, como serían los 
vicios relacionados con la constitución del tribunal. Ha dicho la Corte 
Constitucional al respecto: 

" ... en razón a que con anterioridad a la interposición de la presente acción 
de tutela - 23 de octubre de 2009-, el accionante presentó el 16 de octubre 
de 2009 ante el tribunal de arbitramento el recurso extraordinario de 

anulación y lo sustentó el 9 de noviembre de 2009 ante la Sala Civil del 
Tribunal Superior de Bogotá sin que aparezca constancia en el expediente 
de haber sido resuelto aún, el recurso de anulación constituye un medio de 
defensa judicial idóneo para subsanar la vulneración de los 
derechos fundamentales que alega el accionante al haberse proferido el 

laudo arbitral. 

"Respecto de la idoneidad del medio de defensa judicial, la Sala considera 

pertinente precisar que si bien en el escrito de demanda el accionante afirma 
que "la cosa juzgada y la falta de competencia no están establecidas como 

causales de anulación del Laudo en el artículo 164 del Decreto 1818 de 1998, 
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con el fin de justificar la procedencia de la acción de tutela sin necesidad de 
agotar previamente el recurso de anulación, es evidente que dicho recurso 
es el medio idóneo para subsanar la afectación de derechos fundamentales 
que ha sido diseñado para corregir los vicios de procedimiento o la ilegalidad 
del laudo, el cual debe ser agotado de manera previa a la interposición de la 
acción de tutela. 

"Siendo evidente la idoneidad del recurso de anulación para amparar los 
derechos fundamentales que se consideran vulnerados con el laudo arbitral 
cuestionado, la acción de tutela en el presente caso se torna improcedente 
hasta tanto el Tribunal Superior de Bogotá como autoridad competente para 
resolver, profiera el fallo respectivo( ... )." as 

"Ciertamente que la providencia citada se refiere al laudo arbitral pero la 
interpretación lógica de la misma lleva a concluir que es aplicable a los 
defectos del trámite que incidan en el laudo, tal como lo consagra la ley 
especial al establecer la defectuosa constitución del tribunal como causal de 
anulación". 

1.5 La sentencia del juez constitucional de tutela 

La tutela de la parte Convocada fue negada por el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Bogotá, mediante providencia de marzo 3 de 2016. 

Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión del Tribunal de 
Bogotá por medio de la sentencia de abril 7 de 2016. 

1.6 La naturaleza jurídica de los actos prearbitrales y la designación de árbitros 

La Corte Constitucional ha definido la naturaleza de los actos prearbitrales y 
determinado su alcance, especialmente en lo relacionado con la designación de 

árbitros. 

8.i Corte Constitucional. Sentencia de tutela T - 4-08 de 201 O 
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Con ocasión de una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 13 y 15, 
numerales 1, 2, 5 y 6, del Decreto 2651 de 1991, adoptados como legislación 
permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, la Corte analiza, en primer 
término, la naturaleza de los pasos previos que se dan tendientes a poner en 
funcionamiento este medio de solución de conflictos, estableciendo que se trata de 
función jurisdiccional, no administrativa. Dice al respecto: 

"... la Corte concluye que la fase prearbitral tiene una naturaleza 
jurisdiccional, por las siguientes razones: i) puede implicar limitaciones al 
acceso a la administración de justicia; ii) está destinada a impulsar el proceso 
arbitral, que es de naturaleza jurisdiccional, y iii) en su fondo y forma está 
sometida a lo previsto en el estatuto procesal civil para los procesos 
judiciales". BG 

De otra parte, la providencia precisa los principios de la sentencia C - 592 de 1992 
al establecer que la asignación por el Congreso de la República de funciones 
jurisdiccionales a los particulares debe darse dentro del marco de la Constitución, 
la cual le permite al Legislador asignar esas funciones solamente en las hipótesis 
que su texto consagra, como es el de habilitación de las partes a los árbitros y al 
centro de arbitraje para el ejercicio de funciones jurisdiccionales. La norma legal no 
puede motu proprio otorgar esas funciones jurisdiccionales a los particulares. 
Agrega la providencia en este punto: 

"La Corte reitera que bien puede la ley atribuir a los particulares la función de 
administrar justicia, y que el Legislador tiene una cierta libertad de 
configuración en este campo. Sin embargo, esas regulaciones legales deben 
respetar los principios constitucionales que gobiernan la administración de 
justicia por los particulares. Por ello, esta Corporación complementa 
parcialmente la doctrina desarrollada en la referida sentencia C-592 de 1992, 
pues es claro que las regulaciones legales del arbitraje deben respetar los 
principios constitucionales que rigen esta figura, entre los cuales se 
encuentra, como hemos visto, el principio de voluntariedad o de habilitación. 
Ahora bien, la sentencia C-592 de 1992 no estudió específicamente si la 
concesión de funciones judiciales a los centros de arbitraje desconocía o no 

B6 Corte Constitucional. Sentencia de C 1038 de noviembre 28 de 2002, Exp. D - 4·066, M. P. Eduardo 
Montcalegre 
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ese principio. En cambio, en la presente oportunidad, el examen específico 
de ese tema ha llevado a esta Corporación a la siguiente conclusión: la 
concesión de esas funciones judiciales al centro de arbitramento desconoce 
el principio de habilitación, y por ello dichas atribuciones deben ser 
declaradas inexequibles. En esos términos, la doctrina de la sentencia C-
592 de 1992 es precisada". 

Y remata: 

"Con todo, esta Corporación aclara que esa doctrina no impide ni la existencia 
de centros de arbitraje, ni que la ley pueda conferirle a esas instituciones 
funciones conciliadores o labores de apoyo al trabajo de los tribunales de 
arbitramento. Pero lo que no puede hacer el Legislador es conferirle 
atribuciones judiciales propias de los árbitros, como lo hacen las 
disposiciones acusadas. Tampoco, pueden las partes habilitar para 
administrar justicia, a personas que no tengan la calidad de árbitros". 

Dentro del contexto legal vigente en ese momento, la Corte morigera el rigor de ese 
principio al establecer que la autorización dada por las partes puede ser directa o 
indirecta, esto es, que se dé la autorización expresa de las partes o que éstas 
acepten el reglamento del centro de arbitraje. A ese propósito afirma: 

"Ese aparte admite entonces dos interpretaciones. Conforme a una primera 
hermenéutica, las propias partes autorizaron en forma previa y expresa al 
centro de arbitramento a que realizara la designación de los árbitros, en caso 
de que el delegado no las realizara. Esa habilitación al centro puede haber 
sido directa, si las partes atribuyeron expresamente esa potestad al centro, 
indicando que correspondía a dicha entidad designar al árbitro, en caso de 
que la persona que había sido delegada para tal efecto, no cumpliera su 
labor. Pero la delegación puede ser también indirecta, si las partes acordaron 
expresamente aceptar el reglamento del centro, y ese documento establece 
que corresponde al centro designar a los árbitros, en aquellos eventos en que 
el tercero delegado por las partes no realiza dicha designación. 

"Según la segunda interpretación, las partes no autorizaron expresamente al 
centro de arbitramento y esta disposición, con el fin de favorecer la puesta en 
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marcha del tribunal, establece una regla supletiva de la voluntad de las 
partes, en virtud de la cual, el centro procederá a realizar la designación. 

"La Corte considera que la primera hermenéutica se ajusta plenamente a la 
Carta, pues las propias partes han acordado, ya sea de manera directa, o ya 
sea en forma indirecta, que el centro realice dicha labor. Y es que las partes 
pueden habilitar al centro también en forma indirecta, al aceptar el 
reglamento, pues, dentro de ciertos límites, los particulares pueden acordar 
las reglas del proceso arbitral, tal y como lo establece el artículo 7° de la Ley 
Estatutaria de Administración de Justicia. Por ello, la sentencia C-037 de 
1997, al declarar la exequibilidad de dicho artículo, señaló que "los 
particulares, en aquellos casos no previstos por el legislador, pueden fijar sus 
propias reglas para el ejercicio de su labor de impartir justicia, siempre y 
cuando se ajusten a los parámetros establecidos en la Constitución y en la 
ley'. 

"Por el contrario, la segunda posibilidad desconoce el principio de habilitación 
pues corresponde a las partes, directamente o por medio de una delegado, 
designar a los árbitros, por lo que la ley no puede establecer reglas supletivas 
que no tomen en cuenta la voluntad expresa de las partes. Y esto sucede en 
esta segunda interpretación, pues la ley estaría atribuyendo al centro la 
designación de los árbitros, sin que las partes le hubieran conferido a esa 
entidad dicha atribución, ni de manera directa, ni en forma indirecta". 

Termina la providencia comentada en los términos siguientes: 

"Por todo lo anterior, la Corte acoge el criterio de uno de los intervinientes y 
considera que es necesario condicionar el alcance de ese aparte, a fin de 
evitar una interpretación del mismo que pueda ser contraria al principio de 
habilitación. Esa expresión será declarada exequible, pero en el entendido 

que el Centro podrá designar a los árbitros únicamente si las partes lo han 
autorizado previa y expresamente a realizar dicha designación, ya sea de 
manera directa, o ya sea en forma indirecta, si aceptaron el reglamento del 

centro y éste prevé que dicha entidad realizara la designación, si el tercero 

que había sido delegado para tal efecto, no cumple esa labor". 
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En conclusión, los árbitros serán designados, de acuerdo con la jurisprudencia de 
2002, por las partes o el tercero delegado para ello, o por el centro de arbitraje, 
según haya autorización directa o indirecta, cuando se ha aceptado en la última 
hipótesis el reglamento del centro de arbitraje. 

1. 7 Conclusión parcial 

El Tribunal reitera en este laudo la regularidad jurídica de su constitución, con 
fundamento en la autonomía negocia! del pacto arbitral que incorpora a su contenido 
las normas vigentes en el momento de su celebración, como manifestación de la 
habilitación indirecta que las partes hicieron al Centro de Arbitraje al aceptar su 
reglamento que prevé la designación de los árbitros en su condición de instancia 
imparcial. 

La cláusula del contrato social, integrada con la norma legal vigente en ese 
momento, conforman una proposición jurídica completa, que como tal constituye 
una ley para las partes, según las normas de interpretación en la materia. Esa norma 
produce la plenitud de sus efectos cuando surgen litigios derivados de la 
interpretación o ejecución de ese contrato social, como sucede en el asunto sub 
iúdice. 

2. LA SOLICITUD DE NULIDAD BASADA EN LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO 
ADMISORIO DE LA DEMANDA 

El señor Carlos Alberto Solarte no se hizo presente en la etapa inicial del proceso, 
pues su apoderado solicitó reconocimiento de personería durante el trámite de la 
etapa probatoria, el día 2 de marzo de 2016, fecha en la que se le reconoció 
personería y quien inmediatamente presentó solicitud de nulidad de todo lo actuado. 

Después de incorporadas las pruebas atinentes a la solicitud formulada por la parte 
convocada, el Tribunal la resolvió mediante auto, en donde se exponen las 
circunstancias jurídicas y fácticas que le permitieron concluir que la notificación 
hecha al peticionario de la nulidad fue realizada conforme a la ley, amén de que 
dicha parte estuvo muy activa en el decurso procesal posterior, brindándole el 
Tribunal oficiosamente la oportunidad de ser escuchada en interrogatorio de parte, 
en aras de un respeto escrupuloso a su derecho de defensa. 

74 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE NELLY DAZA DE SOLARTE 
Vs. 

CSS CONSTRUCTORES S.A. y CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE 

LAUDO ARBITRAL 

El auto es prolijo en el recuento de las razones que el Tribunal tuvo para denegar el 
decreto de la nulidad y continuar la actuación procesal, como se desprende las 
consideraciones siguientes: 

"Desde el punto de vista fáctico, el apoderado judicial del señor Solarte hace 
consistir la nulidad propuesta en los hechos que enseguida se sintetizan: 

1. En primer lugar señala el peticionario de la nulidad que el señor 
Solarte vino a tener conocimiento de la existencia del presente 
proceso el día 1 de marzo de 2016, por razón de una petición de 
reembolso de los honorarios y gastos a su cargo y que fueron 
fijados por este Tribunal, requerimiento que le formuló la sociedad 
CSS Constructores S.A. en la fecha indicada, por haberlos 
atendido esa parte del proceso. 

2. Rememora el apoderado judicial del señor Solarte que no obstante 
de lo anteriormente afirmado, el 28 de agosto de 2015 se cursó con 
destino a su hoy poderdante una citación para concurrir a recibir la 
notificación del auto admisorio de la convocatoria arbitral formulada 
por la señora Nelly Daza de Solarte en contra de CSS 
Constructores y de Solarte Solarte como persona natural. 

3. Destaca el memorialista que dicha citación fue dirigida a la 
dirección en la cual se encuentra inscrito como comerciante el 
señor Solarte Solarte en la Oficina de Registro Mercantil de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, es decir, en la Autopista Norte 
Km. 21 Interior Olímpica en el municipio de Chía - Cundinamarca. 

4. Relata que el documento contentivo de esa citación fue recibido en 
la mencionada dirección el día 31 de agosto de 2015 por el señor 

Germán Cuaspa Espinosa, quien cumple funciones de 

recepcionista en la dirección acabada de mencionar. 

5. Hace hincapié en que esa comunicación nunca fue devuelta porque 
la misma fue correctamente dirigida a la dirección en la cual 
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aparece registrado como comerciante, ante la Cámara de 
Comercio de Bogotá, el señor Solarte Solarte. 

6. Señala que un dependiente judicial de la firma de abogados de la 
cual es miembro el apoderado del señor Solarte pudo conocer la 
providencia calendada el 4 de noviembre de 2015, en la cual se da 
cuenta y razón de que el 1 de octubre de 2015 fue recibido el aviso 
de que trata el artículo 292 del Código General del Proceso en la 
dirección que corresponde a la Carrera 11 B No. 99 - 54 de la 
ciudad de Bogotá, mismo que fue devuelto mediante oficio suscrito 
por el señor Duván Agudelo Gallego, quien se identificó como 
celador en esa dirección, mediante comunicación dirigida al 
Tribunal el 8 de octubre de 2015. 

7. Puntualiza que la devolución del aviso de que trata el artículo 292 
del Código General del Proceso se motivó en que en la dirección a 
la que fue remitido el mismo, el señor Solarte Solarte "no reside ni 
trabaja" 

8. Igual aseveración se hace más adelante en el mismo escrito de 
nulidad, esta vez para destacar que al no ser la empleada la 
dirección de residencia ni del lugar de trabajo del señor Solarte, la 
notificación que el Tribunal tuvo como válida y vinculante no 
produjo el efecto procesal propio de ese acto y por ende Solarte no 
pudo ejercer los derechos de contradicción y defensa previstos a 
su favor en la Constitución y la ley. 

9. Indica que pese a haberse ordenado la incorporación al expediente 
del escrito proveniente del señor Agudelo Gallego el Tribunal 
ignoró y no tuvo en cuenta sus manifestaciones tanto en el sentido 
de haber recibido la documentación que se analiza "por error" como 
en el sentido, una vez más, de que el mencionado señor Solarte 
"no reside ni trabaja en ese lugar" 

1 O. Puntualiza el apoderado judicial del señor Solarte que la 
convocante Nelly Daza de Solarte conoce la dirección donde su 
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poderdante recibe notificaciones y sabe, a ciencia cierta, que en 
ningún caso el señor Solarte reside ni trabaja en la Carrera 11 B 
No. 99 - 54 de Bogotá. 

11. Para dar validez al anterior aserto, en el sentido del conocimiento 
que predica de la señora Daza de Solarte sobre la dirección del 
señor Carlos Alberto Solarte, su apoderado recalca que por lo 
menos en otros dos tribunales de reciente constitución, la 
notificación del auto admisorio del convocado Solarte se ha 
producido a instancias de doña Nelly Daza en la misma dirección 
que éste tiene registrada en su matrícula como comerciante. 

12. Señala el peticionario de la nulidad que la señora Daza de Solarte 
ha observado un comportamiento equívoco para producir la 
notificación del señor Solarte, con el único fin de inducir en error al 
Tribunal sobre el lugar donde éste recibe notificaciones. 

13. Indica por último que el señor Solarte no ha recibido ninguna 
comunicación relacionada con este trámite arbitral en el buzón de 
correo electrónico dispuesto por éste para el recibo de 
notificaciones judiciales. 

"Desde el punto de vista jurídico la fundamentación del escrito de nulidad se 
inicia con unas consideraciones generales sobre la importancia de la 
notificación en todos los procesos como esencial expresión del derecho a la 
defensa, para luego entrar a recalcar sobre argumentos ya expuestos y 
propios de la fundamentación fáctica acabada de resumir. 

"Enseguida el peticionario de la nulidad recabó en el hecho de que la 
dirección denunciada por la parte convocante y que fue empleada por el 
Tribunal para producir la notificación del auto admisorio de la demanda no 
corresponde con el lugar de trabajo ni con la residencia del señor Carlos 
Alberto Solarte lo que a su juicio aparece probado en los documentos que 
dan cuenta de cómo, desde tiempo atrás, el señor Solarte tiene denunciada 
como dirección para notificaciones judiciales el Kilómetro 21 de la Autopista 
Norte (Interior Olímpica) en el municipio de Chía - Cundinamarca. 
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"A su juicio lo anterior implica que el acto de notificación que el Tribunal 
impulsó y tuvo como válido y vinculante según Auto No. 4 del 4 de noviembre 
de 2015, no produjo los efectos previstos en las normas pertinentes al caso, 
razón por la cual este sujeto no se encuentra vinculado en legal forma al 
proceso y no ha podido ejercer sus derechos de defensa y contradicción. 

"Para sustentar su posición en tal sentido, el memorialista se apoya en 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y en algunos apartes de la 
doctrina nacional que en general destacan el cometido y las finalidades 
propias de las normas sobre notificación de providencias judiciales. 

"De esta forma concluye el postulante de la nulidad que el señor Solarte no 
tuvo conocimiento real y efectivo de la existencia y de la admisión de la 
demanda, que de esa forma no se logró integrar debidamente el 
contradictorio y que al no habérsele dado regular noticia sobre la iniciación y 
avance del proceso, se encuentra plenamente probada la nulidad alegada. 

"Enseguida el análisis del promotor de la nulidad se volcó sobre la conducta 
ambivalente de la convocante, consistente no solo en que frente a otros 
tribunales de arbitraje se ha procurado la notificación del señor Solarte, a 
instancias de doña Nelly Daza, en la dirección correcta y registrada en su 
matrícula mercantil, sino también en el hecho de que la aquí convocante hizo 
una primera notificación en la dirección correcta y luego la retrotrajo de forma 
que el memorialista entiende y califica como violatoria del debido proceso. 

"Más adelante señala el apoderado del señor Solarte que la conducta de la 
señora Daza, al retrotraer la notificación que inició en la dirección correcta 
para procurarla en un lugar que no corresponde a la residencia ni al lugar de 
trabajo del convocado Solarte Solarte, constituye un evento de error inducido 
que puede ser incluso objeto de amparo constitucional cuando quiera que, 
como en el presente caso, se llevó al Tribunal a producir la situación que 
amerita la petición de nulidad valiéndose la actora de un proceder desleal 
que los árbitros no detectaron por presumir la buena fe de la demandante. 
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"De análoga manera se señala en el escrito bajo análisis, que el Tribunal no 
tuvo en cuenta que la devolución de los documentos que le fueron remitidos 
por el señor Duván Agudelo implica, de una parte, que el señor Solarte no 
tuvo conocimiento del aviso de que trata el artículo 292 del Código General 
del Proceso; y, de otra parte, que su poderdante tampoco tuvo conocimiento 
del citatorio de que trata el artículo 291 del Código General del Proceso, lo 
que supone que su conocimiento del proceso y su posibilidad de proveer a 
su defensa no se pueden predicar del señor Carlos Alberto Solarte Solarte. 

"En otro frente de su petición de nulidad, el apoderado del señor Solarte llama 
la atención del Tribunal en el sentido de que las normas con fundamento en 
las cuales se produjo la notificación que se dice ilegal, tan solo entraron en 

vigencia a partir del 1 de enero de 2Q16. 

"Por último indicó el apoderado del señor Solarte Solarte, para destacar la 
que califica como desleal conducta de la convocante, que frente a otros 
tribunales de arbitraje que involucran a las mismas partes, ésta impulsó y 
produjo las notificaciones al señor Solarte en la dirección que el promotor de 
la nulidad reclama como la correcta para la debida vinculación de su 
patrocinado en el proceso. 

"Pronunciamiento de la parte convocante sobre los fundamentos de la 
nulidad 

"En el curso de la audiencia del 2 de marzo el apoderado judicial de la parte 

convocante se pronunció sobre los fundamentos, solicitudes y pruebas de la 
nulidad propuesta por el apoderado judicial del señor Carlos Alberto Solarte 
Sola rte. 

"El Tribunal no tendrá en cuenta, para los efectos de la presente decisión, el 
memorial calendado el 7 de marzo de 2016, anunciado por el apoderado 

principal de la señora Nelly Daza, como "Respuesta al traslado del incidente 

de nulidad y de las pruebas documentales que lo acompañan". 

"La razón para proceder en tal sentido, consiste en que tal escrito resulta 
extraño al trámite procesal de la nulidad, pues a voces del artículo 134 del 
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Código General del Proceso la misma debe resolverse previo un urnco 
traslado a las otras partes y mediando el decreto y práctica de las pruebas 
conducentes, como en este caso sucedió y consta en los Autos Nos. 21 y 22 
del 2 de marzo de 2016. Es decir, para el Tribunal resulta extraño que se 
surta un "doble traslado" de una única nulidad, porque esa tramitación no es 
la prevista en la norma legal acabada de invocar. 

"En la audiencia del 2 de marzo de 2016, durante el traslado que le fue corrido 
por el Tribunal manifestó lo que enseguida se resume: 

1. El artículo 291 del Código General del Proceso señala que la 
exigencia de denunciar un lugar para el recibo de notificaciones 
judiciales es predicable exclusivamente de las personas jurídicas. 

2. Si bien la ley procesal impone mandatos de orden público, ello no 
excluye que sea deber del juez su interpretación. En el presente 
caso el apoderado de la parte convocante hizo alusión concreta al 
tema ya tratado en anteriores oportunidades sobre la existencia de 
un vínculo sustancial entre el señor Solarte y la sociedad CASS 
Constructores, del cual existen documentos y pruebas en el 
expediente. 

3. Según el artículo 241 del Código General del Proceso, es posible 
deducir indicios de la conducta procesal de las partes. En el 
presente caso resulta claro, a su juicio, que el señor Solarte sí tiene 
conocimiento de la existencia del presente proceso que proviene 
del aviso que recibió en Chía a finales del mes de agosto de 2015 
y de la innegable existencia de un vínculo de fondo con la sociedad 
CASS. 

4. Sobre las notificaciones que el señor Solarte ha recibido en otros 
juicios arbitrales, aclaró que a este convocado sí se le notificó en 
Chía la admisión de una demanda promovida por la aquí 
convocante y por la señorita María Victoria Solarte Daza, pero se 
trata de una demanda iniciada en el año 2014 cuando el señor 
Solarte era administrador inscrito de CSS Constuctores. 
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5. El otro Tribunal en el que Solarte fue notificado en Chía es un caso 
distinto al presente, porque el señor Solarte fue vinculado al mismo 
a partir de la reforma de la demanda y, además, en tal caso se 
presentó la devolución del citatorio de que trata el artículo 291 del 
Código General del Proceso, lo que motivó a dicho Tribunal a 
ordenar la notificación en el municipio de Chía. 

6. Recalcó que el artículo 291 del Código General del Proceso es 
claro en señalar que la comunicación de que allí se trata podrá ser 
remitida a cualquiera de las direcciones suministradas por el 
demandante y solo es mandataria la dirección registrada para las 
personas jurídicas. 

7. La nulidad ha de entenderse saneada teniendo en cuenta que 
quien la ha propuesto ha demostrado tener conocimiento del 
expediente de manera que no ha explicado satisfactoriamente al 
Tribunal. 

8. Solicita que se tenga en cuenta el mandato constitucional de 
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas y los 
procedimientos. 

9. Hace hincapié en que notificarse no sólo implica conocer, sino 
apersonarse de lo conocido como un buen hombre de negocios lo 
haría. 

"Con respecto a las pruebas solicitadas por el solicitante de la nulidad, 
expresó el apoderado de la convocante que el interrogatorio de la señora 
Nelly Daza es inconducente porque el asunto a resolver se puede desatar 
mediante prueba documental. También predicó la inconducencia de los 

oficios solicitados de otros Tribunales, porque en cada uno de ellos han 

ocurrido situaciones muy diferentes que desdicen de la utilidad de esa prueba 
para el presente caso. 
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"La posición del apoderado de CSS Constructores frente a la nulidad 
deprecada por el mandatario judicial del señor Carlos Alberto Solarte 

"Este mandatario judicial no presentó a consideración del Tribunal ningún 

escrito orientado a dar alcance a la posición por él fijada en el curso de la 
audiencia del 2 de marzo de 2016, en la cual se planteó la nulidad que ahora 
ocupa la atención de este juez especial y de carácter temporal. 

"Sin embargo en esa oportunidad destacó, a manera de coadyuvancia de los 
argumentos de la nulidad, que las notificaciones judiciales deben obedecer a 
hechos objetivos y no se pueden construir con base en indicios. 

"Hizo énfasis en que hubo un comienzo de notificación que se inició en Chía 
aunque súbitamente se abandonó ese intento que resulta mandatorio tanto a 
la luz de las disposiciones del Código de Procedimiento Civil como a la luz 
del Código General del Proceso, estatutos que en este caso se han aplicado 
indistintamente sin mayores explicaciones por parte del Tribunal. 

"Resumidas en los anteriores términos las posiciones de las partes en torno 

a la nulidad sobre la cual se resuelve, el Tribunal hace suyas las siguientes 
consideraciones: 

"La aplicación del Código General del Proceso en el presente caso 

"Una parte de los fundamentos del planteamiento de la nulidad apunta a la 
que el mandatario judicial del señor Solarte califica como indebida aplicación 
- por prematura entiende el Tribunal -, de las normas sobre notificación 
previstas en el Código General del Proceso. 

"En la sustentación verbal de la nulidad así como en el memorial presentado 
por el apoderado del señor Solarte, se presentó como verdad sabida que las 

normas de la Ley 1564 de 2012 son de aplicación a partir del 1 de enero de 
2016, por lo cual su aplicación antes de esa fecha es un error del Tribunal, 

que a juicio del proponente de la nulidad le confiere una mayor fuerza a su 

argumentación en pro de la irregularidad cuya declaración se pretende en 

este estado del proceso. 
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"El Tribunal no comparte esta argumentación y considera preciso iniciar el 
análisis de la nulidad planteada por este aspecto, dada la importancia que 
reviste frente a lo que se ha de decidir en esta oportunidad. 

"En efecto este Tribunal entiende, como lo puntualizó el Consejo de Estado 
mediante auto del 15 de mayo de 2014, que la jurisdicción permanente del 
Estado debe someterse a los criterios de gradualidad expresados en el texto 
mismo del Código General del Proceso para determinar su vigencia. 

"En la misma línea de pensamiento y siguiendo las pautas del Consejo de 
Estado, el Tribunal entiende que el sistema arbitral no forma parte de la 
jurisdicción permanente del Estado, porque ni forma parte de la estructura 
del poder judicial ni requiere, en la práctica, de implementación alguna para 
funcionar bajo los presupuestos de oralidad pues sus procesos se adelantan 
de esa manera desde hace varios lustros. 

"En la medida de las anteriores consideraciones y como este Tribunal lo puso 
en práctica desde su instalación, las normas del Código General del Proceso 
han servido de guía para adelantar las diversas etapas del mismo que hasta 
ahora han transcurrido, sin que de ello haya surgido ninguna irregularidad o 
se haya puesto en juego el equilibrio entre las partes del proceso. 

"Cumple recordar que tanto el deber de información de los integrantes del 
Tribunal, como la adopción de los correos electrónicos como medio para la 
presentación de escritos y memoriales (decisiones ambas adoptadas en la 
audiencia de instalación, antes del 1 de enero de 2016), la objeción al 
juramento estimatorio contenido en la demanda así como las subsiguientes 
etapas del proceso tales como el traslado de las excepciones de mérito, el 
agotamiento de la fase de conciliación, la fijación de honorarios, el ejercicio 
de controles de legalidad y demás actos de impulso del trámite procesal las 
ha adelantado el Tribunal dando aplicación a las normas previstas en la Ley 
1563 de 2012 y haciendo las remisiones del caso al Código General del 

Proceso cuando quiera que las mismas son procedentes en orden a llenar 
vacíos y a integrarse en procura de la buena marcha del juicio. 
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"Es decir, la aplicación del Código General del Proceso en el presente caso 

ha sido pacífica y clara y no supone conculcación alguna de los derechos de 

los sujetos del proceso. 

"La notificación del auto admisorio al señor Carlos Alberto Solarte 

"El Tribunal dedicó una sustancial parte de la primera audiencia de trámite a 

ejercer un control de legalidad de los previstos en el artículo 132 del Código 

General del Proceso y en ese análisis se incluyó un pormenorizado recuento 

de las actuaciones surtidas para notificar al señor Carlos Alberto Solarte (ver 

folios 455 a 471 del Cuaderno Principal No. 1 ), las cuales ya se habían 

sintetizado en el Auto No. 4 del 4 de noviembre de 2015 (ver folios 316 a 319 

del mismo encuadernamiento) 

"Por ende, se procede a destacar algunos aspectos adicionales a los ya 

considerados por el Tribunal en esas oportunidades, en aras de atender la 

petición de nulidad que ocupa la atención de los sujetos del proceso en este 

momento. 

"El auto admisorio de la demanda fue emitido por el Tribunal mediante 

providencia del 19 de agosto (folio 212 del Cuaderno Principal No. 1) en la 

que se dispuso practicar la notificación al convocado Carlos Alberto Solarte. 

"Mediante memorial del 25 de agosto de 2015 (ver folio 223 del Cuaderno 
Principal No. 1 ), el apoderado de la parte convocante solicitó a la secretaría 
del Tribunal que se librara el aviso de que trata el numeral 3 del artículo 291 

del Código General del Proceso para "proceder a iniciar el trámite" de 

notificación personal del ingeniero Solarte Solarte. 

"Dado que la responsabilidad del impulso de ese aspecto del proceso le 

compete exclusivamente a la secretaría y que para su instrumentación no se 

requiere auto o pronunciamiento expreso del Tribunal, de esa manera se 

procedió según consta a folio 224 y 224 vto. del Cuaderno Principal No. 1 

"Obrando de manera autónoma, la parte demandante dirigió el primer 

citatorio de que trata el artículo 291 del Código General del Proceso a la 
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dirección del Km. 21 de la Autopista Norte - Interior Olímpica, según consta 

en los documentos que militan entre folios 227 y 228 del Cuaderno Principal 

No. 1. 

"Bajo el mismo criterio de ser un acto soberano del interesado en promover 

la notificación, nuevamente y a petición de la parte convocante se libró por 

secretaría el citatorio de que trata el artículo 291 del Código General del 

Proceso, el cual fue objeto de la tramitación que consta entre folios 232 y 236 

del Cuaderno Principal No. 1 que da cuenta y razón de haber sido recibido 

en la dirección denunciada por la parte actora para el recibo de notificaciones 

del señor Solarte. 

"A partir de los hechos que se han resumido, de los cuales da cuenta el 

expediente, el Tribunal pudo concluir, con apoyo en la ley, que el citatorio y 

el aviso de que tratan los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso 

fueron recibidos en la dirección denunciada por la convocante para el recibo 

de notificaciones al señor Solarte, constatación que no admite discusión ni 

pone en cabeza del Tribunal ninguna medida de discrecionalidad, pues por 

el contrario, las disposiciones mencionadas son claras cuando señalan: 

"El artículo 291, en lo pertinente: 

"Dicha comunicación deberá ser enviada a la dirección que hubiere 

sido informada al juez de conocimiento como lugar de habitación o de 
trabajo de quien debe ser notificado personalmente. 

(".) 

"La empresa de servicio postal deberá cotejar y sellar una copia de la 

comunicación, y expedir constancia sobre la entrega de ésta en la 

dirección correspondiente. Ambos documentos deberán ser 

incorporados al expediente. 

( ... ) 
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"4. Si la comunicación es devuelta con la anotación de que la dirección 
no existe o que la persona no reside o no trabaja en el lugar, a petición 
del interesado se procederá a su emplazamiento en la forma prevista 
en este código. 

"Cuando en el lugar de destino rehusaren recibir la comunicación, la 
empresa de servicio postal la dejará en el lugar y emitirá constancia 
de ello. Para todos los efectos legales, la comunicación se entenderá 
entregada" 

"Los apartes transcritos del artículo 291, que en general responden a las 
novedades introducidas por esa disposición al régimen de notificaciones, 
tienen interés para efectos del presente análisis, como quiera que, en primer 
lugar, el Tribunal cumplió con su deber de dirigir el citatorio a la dirección que 
le fue suministrada en la demanda y ratificada en el memorial del 25 de 
agosto de 2015. 

"En segundo lugar, la empresa de servicio postal utilizada por la convocante 
para tramitar el citatorio realizó el cotejo de la copia que ordena la ley, y 
expidió la constancia de entrega en la dirección denunciada, documentos que 
fueron incorporados al expediente. 

"Finalmente, la comunicación no fue devuelta, ni le consta a la secretaría ni 
al Tribunal que se hubiere presentado renuencia alguna para efectos de su 
radicación y recibo. 

"En cuanto al artículo 292, dicha norma señala en lo que es de interés para 
este análisis: 

"Cuando se trate del auto admisorio de la demanda o mandamiento 
ejecutivo, el aviso deberá ir acompañado de copia informal de la 
providencia que se notifica. 

"El aviso será elaborado por el interesado, quien lo remitirá a través de 
servicio postal autorizado a la misma dirección a la que haya sido 
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enviada la comunicación a que se refiere el numeral 3 del artículo 
anterior. 

"La empresa de servicio postal autorizado expedirá constancia de 
haber sido entregado el aviso en la respectiva dirección, la cual se 
incorporará al expediente, junto con la copia del aviso debidamente 
cotejada y sellada" 

"Se tiene entonces, que al aviso se acompañaron los documentos que indica 
la ley, tal como consta en los documentos aportados por la convocante y que 
militan entre folios 300 y 304 del Cuaderno Principal No. 1 

"El aviso fue remitido a la misma dirección en el cual fue recibido el citatorio 
y el servicio postal autorizado realizó el cotejo y no denunció renuencia al 
recibo en la dirección denunciada. 

"Sobre esas bases, para el Tribunal resultaría imposible, además de ilegal, 
desconocer los hechos hasta aquí resumidos en materia de la notificación del 
señor Solarte, al igual que lo sería desconocer las consecuencias previstas 
en la ley frente a la acreditación de esos hechos. Puntos en los cuales, se 
reitera, la discrecionalidad del juez no la permite la ley. 

"Por igual razón tampoco le es dado al Tribunal poner en tela de juicio la 
veracidad de la información sobre la dirección de notificaciones que recibió 
de la parte convocante, no sólo por la presunción de buena fe que en su 
oportunidad se puso de presente en el ejercicio del control de legalidad del 
29 de febrero próximo pasado, sino porque - como hubo de destacarse ya -
la comunicación, en los eventos de los artículos 291 y 292, debe "ser enviada 
a cualquiera de las direcciones que le hubieren sido informadas al juez de 
conocimiento como correspondientes a quien deba ser notificado" 

"Dentro de este preciso marco fáctico y jurídico es que se presenta la 

devolución del aviso de que trata el artículo 292 de manos de un tercero quien 
se identificó como portero del lugar en donde fueron radicados los 

documentos de notificación y quien además lo hizo cuando ya se había 
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producido la notificación del caso, con arreglo a la disposición legal acabada 
de citar. 

"Fue claro entonces a los ojos del Tribunal que se habían agotado todos los 
procedimientos previstos en la ley, en la forma por ella dispuesta y con 
fundamento en las declaraciones de la parte convocante, atinentes a las 
direcciones para vincular al juicio al convocado Carlos Alberto Solarte 
Sola rte. 

"La devolución de los documentos adjuntos al aviso del artículo 292 del 
Código General del Proceso, que provino de un tercero y que como se sabe 
ocurrió el 8 de octubre de 2015, no podía motivar al Tribunal a desconocer 
las disposiciones legales que regulan la notificación personal. 

"En tal sentido el Tribunal es categórico, porque no hay un criterio de 
gradualidad en la ley, que le hubiera permitido a este juez especial y 
transitorio poner en marcha cualquier mecanismo previsto en la ley y 
orientado a dejar sin piso, a retrotraer o a anular o de cualquier manera dejar 
sin efectos lo actuado en materia de notificaciones al señor Carlos Alberto 
Sola rte. 

'Tampoco podía el Tribunal intervenir en un acto que corresponde a una 
carga de sagacidad y diligencia de la parte demandante, como lo es la 
denuncia de una dirección para notificaciones judiciales de la contraparte, 
para ponerlo en tela de juicio o reformularlo, porque a éste ni a ningún juez 
en el ámbito del derecho procesal civil le compete proceder en similar sentido, 
salvo sospecha de fraude o colusión que en el presente caso no se avizora 
por ninguna circunstancia. 

"De esta forma se adoptó la medida que en su leal saber y entender debía 
tomar, consistente en emitir el Auto No. 4 del 4 de noviembre de 2015, cuya 
decisión no podía ser diversa a la de agregar a los autos el escrito del tercero 
que se dirigió al Tribunal para devolver los documentos remitidos al señor 
Solarte según lo previsto en el artículo 292 del Código General del Proceso 
y tener por no contestada la demanda por parte de ese convocado. 
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"En esa misma providencia del 4 de noviembre de 2015 se dispuso la 
remisión de copia de la misma al señor Solarte en la Carrera 11 B No. 99 -
54 de Bogotá, remisión que se juzgó conveniente pese a no obedecer a un 
mandato de ley. 

"Como aparece en el folio 334 del Cuaderno Principal No. 1, la persona 
comisionada para radicar la copia ordenada por el Tribunal en la Carrera 11 
B No. 99 - 54 fue atendida por la señorita Andrea Guzmán en las oficinas de 
la sociedad CASS Constructores & Cía SCA. 

"La mencionada funcionaria negó tener conocimiento de la persona del señor 
Solarte, pero hizo entrega a quien buscaba radicar la copia ordenada por el 
Tribunal, de una hoja de su puño y letra en la cual la persona en mención dijo 
haber obtenido de internet la dirección del señor Solarte, dirección que resulta 
ser la de la Autopista Norte Km. 21 en el municipio de Chía. 

"Como puede verse esa información no modificó el punto de vista ni la 
decisión del Tribunal sobre la validez de la notificación producida al 
convocado Carlos Alberto Solarte, por la razón ya invocada, consistente en 
que tratándose la notificación de un acto complejo y reglado en la ley, mal 
podía el Tribunal modificar su propia actuación, con mayor razón si la misma 
se basó en la información recibida de la parte convocante y se adelantó como 
lo indican las normas de los artículos 291 y 292 del Código General del 
Proceso, suficientemente analizadas en anteriores apartes de esta 
providencia. 

"Así las cosas, si bien el Tribunal no terciará en la polémica del vínculo 
sustancial predicado con vehemencia por el apoderado de la parte 
convocante, y no lo hará, como está suficientemente advertido, porque en el 
sub iudice se ha dado completa y cabal aplicación a las normas de los 
artículos 291 y 292 del Código General del Proceso, sí se advierte que la 

sugerida inexistencia de un vínculo de cualquier naturaleza entre el señor 

Solarte y la sociedad CASS, domiciliada en la Carrera 11 B No. 99 - 54 de 

Bogotá, es una tesis cuya validez le genera serias dudas al Tribunal. 
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"Al respecto, vienen a la memoria del Tribunal los documentos aportados por 

el apoderado de la parte convocante como anexos del memorial del 27 de 

enero de 2016 (ver folios 431 a 439 del Cuaderno Principal No. 1) sobre los 

cuales aparecen impuestas firmas a cuyo pie figura el nombre del señor 

Carlos Alberto Solarte Solarte como Representante Legal de CASS 

Constructores & Cía SCA y cuya dirección es la Carrera 11 B No. 99 - 54 de 
Bogotá (folios 434 y 438 vto.) 

"De esta forma el Tribunal se ratifica en la convicción de que el impulso que 

dio a la notificación del señor Carlos Alberto Solarte Solarte se ajusta a las 

disposiciones legales que rigen la materia y no comporta ningún vicio capaz 

de afectar las actuaciones surtidas a la fecha. 

"El empleo de la dirección electrónica para producir comunicaciones en el 
presente caso 

"La parte que ha promovido la nulidad sobre la cual se resuelve ha insistido 

en que la eficacia del acto de notificación estriba en que el sujeto a notificar 

tenga real conocimiento de una decisión que afecta sus intereses en el juicio. 

"Y ha insistido en que por las razones de hecho alegadas, esa eficacia, esa 

materialidad del acto de notificación, no es predicable del señor Solarte, 

porque antes del 1 de marzo de 2016 éste nunca conoció de actuación alguna 

por parte de este Tribunal. 

"Agrega el señor apoderado del ingeniero Solarte Solarte dos cosas que para 

el Tribunal no pasarán inadvertidas y que son las siguientes: 

"De una parte afirma: " ... es preciso indicar que en la dirección de correo 

electrónica inscrita por CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE en el 

registro mercantil administrado por la Cámara de Comercio de Bogotá NO ha 

sido recibida ninguna comunicación dirigida a mi representado en relación 

con el tribunal arbitral de la referencia" (ver numeral 3.14 del memorial de 

nulidad obrante a folio 532 del Cuaderno Principal No. 1) 

90 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE NELLY DAZA DE SOLARTE 
Vs. 

CSS CONSTRUCTORES S.A. y CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE 

LAUDO ARBITRAL 

"Y en otro aparte del mismo memorial, señala el apoderado del convocado 
Carlos Alberto Solarte, que su conocimiento del contenido y alcance del 
Informe Secretaria! contenido en el Acta de la reunión del Tribunal sostenida 
el 4 de noviembre de 2015, proviene de un dependiente judicial de la firma a 

la cual se encuentra vinculado el mencionado mandatario judicial. 

"Por lo primero y tal como hubo de indicarse en extensos apartes del Auto 
No. 13 del 1 de febrero de 2016, que contiene el control de legalidad ejercido 

en esa fecha por el Tribunal, en esa providencia se puso de presente que 

para el año 2015 el señor Solarte reportó como dirección electrónica para el 
recibo de notificaciones judiciales la siguiente: \',/l!SOJ'l.tQr_resc62css
constru ctor es --------·----·-. 

"Se dejó de presente en esa providencia que con anterioridad a la instalación 

del Tribunal, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 

de Bogotá dirigió a ese buzón cinco mensajes. En todos los casos se da 
cuenta y razón de la fecha de apertura de los mismos, conforme con el 

sistema Certimail, denominado Acuse de Recibo Certificado y que este 
Centro ofrece a sus usuarios. 

"Con posterioridad a la instalación del Tribunal y según se refiere en la misma 
providencia del 1 de febrero, se informó del envío con destino al referido 
buzón, de cuatro mensajes electrónicos. 

"Lo acabado de decir si bien no implica que en este caso la notificación del 
auto admisorio de la demanda se haya producido por medio electrónico, por 
las razones de tiempo acabadas de indicar, no permite que el convocado 
Carlos Alberto Solarte pueda alegar, sin faltar a la verdad, que nunca ha 
conocido en su dirección de correo electrónico ninguna noticia sobre la 
existencia del presente proceso. 

"En cuanto a la segunda afirmación proveniente del apoderado del señor 

Solarte y según la cual dicho mandatario judicial tuvo conocimiento de la 

remisión del aviso de que trata el artículo 292 del Código General del Proceso 

porque así se lo hizo saber un dependiente judicial de su propia oficina, si 

bien la misma no tiene influencia alguna en lo que ha de resolverse en esta 
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fecha, sí resulta llamativo que habiendo ello sido así, tampoco el procurador 
judicial del señor Solarte se lo hubiera permitido conocer a su cliente, sino 
que el señor Solarte solo se haya enterado de la existencia de este juicio en 
el mes de marzo de 2016. Lo anterior, si se tiene en cuenta que el apoderado 
que concurre ante esta sede arbitral, también representa al señor Solarte en 
otros trámites judiciales y arbitrales de los cuales existe evidencia en este 
expediente por haber sido remitidos al juicio a instancias del peticionario de 
la nulidad. 

"Con fundamento en las consideraciones que anteceden y en las pruebas 
practicadas dentro del trámite dado a la nulidad propuesta por el apoderado 
judicial del señor Carlos Alberto Solarte Solarte, el Tribunal 

"Resuelve 

"Primero.- Denegar la nulidad por indebida notificación propuesta por el 
apoderado judicial del señor Carlos Alberto Solarte Solarte. 

"Segundo.- En los términos del artículo 301 del Código General del 
Proceso, téngase por notificado por conducta concluyente al doctor Carlos 
Felipe Pinilla Acevedo de todas las providencias emitidas por el Tribunal 
hasta esta fecha. 

"Tercero.- Ordenar la continuación del trámite del proceso como 
legalmente corresponde. 

"La anterior providencia fue notificada en audiencia a los apoderados." 

Las actuaciones posteriores del convocado Carlos Alberto Solarte, tal y como se 
desprende de la lectura del expediente, han implicado ejercicio pleno de su derecho 
de contradicción y de defensa. 

El Tribunal, de su parte, durante la etapa probatoria decretó oficiosamente el 
interrogatorio de parte del señor Carlos Alberto Solarte, quien explicó con amplitud 
los pormenores de la controversia y las razones que en su opinión daban respaldo 
a sus actuaciones en la empresa cuestionada. 
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No sobra agregar que Carlos Alberto Solarte es socio mayoritario de CSS 
Constructores S. A., tal como está demostrado en este proceso arbitral, en donde 
dicha sociedad es también convocada y ha ejercido su defensa desde el momento 
inicial. 

Lo anterior permite afirmar que el derecho de defensa y contradicción de esa parte 
fue respetado, de manera que material y jurídicamente ha sido observado el 
principio constitucional del debido proceso en las actuaciones arbitrales. 

3. LA TACHA DE SOSPECHA DE ALGUNOS TESTIGOS 

Durante el desarrollo de la etapa probatoria, las partes tacharon recíprocamente 
algunos testigos, en los términos que dan cuenta los apartes siguientes: 

3.1. Luis Femando Solarte Viveros 

El apoderado sustituto de Carlos Alberto Solarte tachó de parcialidad al testigo 
Solarte Viveros al concluir la continuación de la audiencia, iniciada el 14 de abril y 
terminada el 29 de junio de 2016. Este testigo es hijo de Luis Héctor Solarte 
(q.e.p.d.), accionista de CSS Constructores S.A. y de varias empresas de 
construcción (Sonacol S. A., LHS S.A.S. e lnmonova S. A. S.), todas con objeto 
social similar, dedicadas a la construcción e infraestructura. Dijo el doctor Pérez al 
fundamentar la tacha del testigo lo siguiente: 

"Primero, en preguntas que le formulara hoy al testigo él manifestó que en la 
actualidad tiene en curso un proceso en contra del ingeniero Carlos Alberto 
Solarte Solarte, por un tema relativo a un contrato con el municipio de 
Popayán, hecho que en criterio de este apoderado podría comprometer la 
imparcialidad del testigo respecto de los hechos que fueron materia de su 
declaración. 

"Igualmente, en la primera sesión realizada el 14 de abril del año 2016, 
cuando se le indagó al testigo sobre las acciones que ha iniciado en contra 
del ingeniero Carlos Solarte, él manifestó haber iniciado precisamente dos 
acciones en Superintendencia de Sociedades, una por el tema relativo a la 
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cesión que igualmente la refirió hoy y otra que denominó o señaló como 
presupuestos de ineficacia las cuales obran a folio 8 de la transcripción de 
dicho testimonio. 

"Igualmente manifestó acá, que ese proceso se encontraba terminado pero 
que estaba adelantando las gestiones para llevarlo a un Tribunal Arbitral, todo 
esto da cuenta de una serie de acciones que viene ejerciendo el ingeniero 
Solarte Viveros en contra del ingeniero Carlos Alberto Solarte quien es parte 
en este proceso y que en criterio nuestro podría comprometer la imparcialidad 
del testigo. 

"Fundamento la petición y ruego al Tribunal en la oportunidad procesal que 
se establece para el efecto revisar el tema y es que en la declaración rendida 
el 14 de abril del 2016, tal como se puede observar, este es folio 92 del 
cuaderno 21 se observa las respuestas que dio el señor Solarte Viveros al 
doctor Pinilla, cuando le indagó por el denominado Consorcio del Valle y el 
folio 92 reverso cuando se le indagó si Sonacol había participado en el 
proyecto denominado fase 11, doble calzada Cisneros - Lobo Guerrero, en las 
cuales el ingeniero Solarte Viveros manifestó no tener conocimiento del 
Consorcio, no me suena ese Consorcio y manifestó que Sonacol no participó 
en esos procesos licitatorios. 

"No obstante, en preguntas que se formulara el día de hoy y con documento 
que va a quedar incorporado al expediente ... y el Tribunal a bien lo tuvo con 
la parte contraria, al cual anexo la dirección el correo electrónico en la cual 
en la página web donde se puede consultar del sistema de contratación 
estatal, el ingeniero Luis Fernando manifestó que esta firma Sonacol 
corresponde, de la cual él es accionista, que efectivamente esa firma integra 
Consorcio del Valle y que presentaron propuestas para este proyecto de 
doble calzada Cisneros - Lobo Guerrero. 

"Teniendo en cuenta estas contradicciones manifiestas en el testimonio del 
ingeniero Luis Fernando Solarte Viveros, solicito al Tribunal que en la 

oportunidad procesal pertinente se sirva revisar el tema y si considera que la 

imparcialidad del testigo se ve comprometida, así lo declare y valore la 

prueba con este hecho". 
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El apoderado sustituto de Nelly Daza consideró que el hecho de que un testigo 

incurra en contradicción en alguna respuesta es asunto de la valoración probatoria 
correspondiente, situación diferente de los elementos que trae el artículo 211 del 

Código General del Proceso para la tacha del testimonio. 

De su parte, el apoderado de CSS Constructores S. A. coadyuvó la tacha porque 
además del proceso invocado por el apoderado del demandado Carlos Alberto 

Solarte Solarte, existe otro proceso ante la Superintendencia de Sociedades que 

tiene que ver con la remoción de Solarte como administrador de CSS, que es uno 
de los hechos de la demanda. 

3.2. Patricia Eugenia Mier Barros 

El apoderado sustituto de la parte convocante, doctor Pacheco, tachó de 

sospechoso el testimonio de Patricia Eugenia Mier Barros con fundamento en dos 

consideraciones, de acuerdo con el artículo 211 del Código General del Proceso, 
ya que puede tener "sentimientos o interés" en relación con las partes o sus 
apoderados, antecedentes personales u otras causas. Dijo el apoderado: 

"Actualmente cursa un proceso arbitral que inició la Agencia Nacional de 
Infraestructura en relación con el contrato de concesión 5 de 1999, Malla Vial 

del Valle del Cauca y Cauca y donde la señora Nelly Daza de Solarte y su 
hija María Victoria fueron citadas como parte de este proceso, la doctora 
Patricia Mier representa o apodera en su pleito al doctor Carlos Alberto 
Solarte Solarte y era uno de los hijos del doctor Luis Héctor Solarte, el señor 

Luis Fernando Solarte Marcillo. 

"En contra de las tesis ... que se han debatido en ese pleito se ha planteado, 
si los herederos o no y la viuda del doctor Luis Héctor Solarte, pueden ser 

reconocidas como miembros de la unión temporal que es quien ejecuta o es 

el concesionario de ese contrato; asimismo se ha discutido la participación 

de la señora Nelly Daza de Solarte y de su hija como miembros en el comité 

fiduciario porque pues existe una fiducia para la ejecución de ese contrato. 
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"La señora Nelly Daza de Solarte y su hija María Victoria han sostenido que 
ellas tienen todo el derecho según la ley a ser parte de ese contrato, a ser 
reconocidas como miembros de la unión temporal y en ese contrato de 
concesión, no es el caso como entrar en los detalles, así mismo a ser 

reconocidas en la fiducia y han sostenido que el doctor Carlos Alberto Solarte 
ha impedido, entre otras cosas, su participación activa con voz y votó en esos 
órganos en esa unión temporal y en esa fiduciaria. 

"La señora Nelly Daza de Solarte y María Victoria han formulado un 
llamamiento de garantía y actualmente la doctora Patricia es apoderada de 
Carlos Alberto Solarte y esto que será valorado en su momento en el laudo, 
sentimos pues que hay un interés porque pues ella está defendiendo los 
intereses de Carlos Alberto donde además ha sostenido la tesis contraria que 
pues en nuestro caso la señora Nelly pues no tiene derecho en ese contrato 
de concesión. 

"Como segundo hecho fundamental, en un contrato de concesión y cuando 
estaba en vida el doctor Luis Héctor Solarte, el contrato de concesión, ya lo 
preciso CCOP0193 con el Municipio de Popayán, el doctor Luis Héctor 
Solarte inició un pleito contra el municipio otro contrato estatal y él le otorgó 
un poder en su momento a la doctora Patricia". 

La testigo observa que eso fue hace 20 años, a lo cual responde el 
apoderado: 

"Hace 20 años, después hubo una cesión de derechos litigiosos donde el 
doctor Carlos Solarte le cedió la mitad de sus derechos a su esposa y la mitad 
de esos derechos a su hermano, a Carlos Solarte" 

Ante la pregunta formulada por el árbitro doctor Negret sobre si era Carlos o Luís, 

el doctor Pacheco precisa: 

"No, Luis Héctor cedió sus derechos litigiosos a su hermano Carlos Solarte y 

a su esposa doña Nelly, y en su momento ellos también le otorgaron poder, 
la señora Nelly le otorgó poder y Carlos Alberto Solarte también a la doctora 

Patricia Mier. 
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"Después, en alguna comunicación de junio de 2015 y en vista de que la 
señora Nelly no (sic) sentía una contradicción pues viendo que la doctora 
Patricia podía estar apoderándola en un pleito donde en otros sostenía cosas 
contrarias a sus intereses pues le envió una carta anunciándole la revocación 
del poder en ese asunto que tiene que ver con Popayán, la doctora Patricia 
Mier pues amablemente contestó esa carta, pero pues manifestó ahí también 
que podía haber unos conflictos de intereses los cuales pongo de presente y 
eso incide en la credibilidad de la declaración que ha dado al respecto. 

"No es del caso entrar en los detalles de estos asuntos porque son procesos 
que tienen su trámite, aporto, para probar lo que he dicho, el poder del doctor 
Carlos Solarte a la doctora Patricia Mier en el pleito de la ANI, eso es para 
justificar y probar los hechos en los cuales fundo mi tacha, la carta de la 
señora Nelly Daza de Solarte y ... la respuesta de la doctora Patricia Mier; en 
esos términos pongo de presente al Tribunal la tacha por sospecha. 

"Además de que la doctora Patricia Mier y así lo acaba de responder en 
alguna pregunta del doctor Pinilla ... ha manifestado que es asesora de CSS 
incluso en la actualidad y ha sido asesora del doctor Carlos Solarte en temas 
de contratación, es abogada de él y en contra de intereses de la señora Nelly 
en estos 2 asuntos que he manifestado por lo cual ... sus declaraciones a 
juicio de quien las está planteando no son transparentes y hay un interés en 
este pleito. 

"Como referente de interpretación, obviamente anticipándome a alguna 
posible respuestas, sugiero tener en cuenta que por ejemplo, en materia de 
impedimentos y recusaciones de funcionarios judiciales, de servidores 
públicos como referente, como criterio una de las causales para declararse 
impedido en un asunto es no haber sido apoderado en contra de unos de los 
sujetos procesales o de sus apoderados, en fin, es un criterio que pongo a 

juicio del Tribunal al momento que tenga que valorar, muchas gracias". 
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3.3. Evamaría Uribe Tobón 

Durante la audiencia de interrogatorio, llevada a cabo el 4 de abril de 2016, el 
apoderado de CSS Constructores formuló tacha con fundamento en las 
consideraciones que se transcriben a continuación: 

"las respuestas que dio la doctora Evamaría me hacen dudar sobre la 
imparcialidad que tenga dicha testigo por varias razones a saber: 1. Nos ha 
manifestado que de una u otra forma ella tiene una relación profesional con 
la convocante Nelly Daza de Solarte, en ese sentido no sólo reconoció que 
ha participado como asesora de la señora Nelly en varios comités fiduciarios 
sino que también es la señora la que reconoce sus gestiones al interior de la 
junta de CSS porque es ella la que cancela el valor de las horas que la 
doctora Evamaría dispone o disponía para participar de la junta directiva de 
CSS. 

"Adicionalmente nos ha manifestado que tiene una relación profesional con 
la firma que apodera a la doctora Nelly Daza de Solarte, relación profesional 
que si bien ya se terminó tiene alguna incidencia y quisiera pedirle al Tribunal 
que para sustentar esta tacha se sirva incorporar al expediente o se sirva 
oficiar a CSS Constructores para que remita al expediente copia del 
memorando de entendimiento suscrito en enero del 2.014 entre CSS y otras 
personas en las que la doctora Evamaría Uribe Tobón actúa en 
representación de la señora Nelly Daza de Solarte; lo anterior con el fin de 
sustentar esta tacha a la imparcialidad que puede tener la testigo y para que 
este testimonio sea valorado teniendo en cuenta lo que acabo de mencionar." 
87 

El apoderado de Carlos Alberto Solarte Solarte, en la misma diligencia, coadyuvó la 
tacha formulada por CSS Constructores, por las mismas razones aquí referidas. 8ª 

s7 Cuaderno de Pruebas No. 20, folios 181-y 181· vto. 

ª8 Cuaderno de Pruebas No. 20, folio 512 vlo. 
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3.4. Wilson Alirio Torres Beltrán 

El apoderado de la convocante Nelly Daza de Solarte formuló tacha en la audiencia 
de interrogatorio que tuvo lugar el 5 de abril de 2016, en los siguientes términos: 

"Señor Presidente he terminado mi interrogatorio, quiero manifestar con todo 
respeto que en vista de las evidentes contradicciones entre respuestas del 
testigo y documentos que se le han puesto de presente en esta audiencia, 
tengo que tacharlo porque su veracidad ha quedado comprometida con esas 
contradicciones, con esto termina mi interrogatorio." 89 

3.5. Consideraciones del Tribunal 

El régimen probatorio en materia arbitral está regido por la Ley 1563 de 2012 en los 
aspectos específicos allí regulados, supletivamente se aplicarán las normas del 
Código General del Proceso. La ley arbitral regula la audiencia de pruebas, 
estableciendo que respecto de las pruebas se tendrán las mismas facultades 
previstas en el código de procedimiento civil. El Estatuto de Arbitraje dispone en lo 
pertinente: 

"Artículo 31. Audiencias y pruebas. El tribunal en pleno realizará las 
audiencias que considere necesarias, con o sin participación de las partes. 
Las audiencias podrán realizarse por cualquier sistema que permita la 
comunicación de los participantes entre sí. 

"El tribunal y las partes tendrán, respecto de las pruebas, las mismas 
facultades y deberes previstos en el Código de Procedimiento Civil y las 
normas que lo modifiquen o complementen. Las providencias que decreten 
pruebas no admiten recurso alguno; las que las nieguen son susceptibles de 
reposición. Cuando la prueba haya de practicarse en el exterior ... ". 
Las facultades y deberes del tribunal y de las partes están previstas en lo que 
hace a la imparcialidad del testigo en el artículo 211 del Código General del 
Proceso, cuyo texto reza: 

H9 Cuaderno de Pruebas ~o. 20, folio 1-61 vlo. 
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"Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se 
encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en 
razón de parentesco, dependencias, senti'mientos o interés en relación con 
las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas. 

"La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. 
El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las 
circunstancias de cada caso". 

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el testimonio del testigo 
sospechoso debe ser analizado con mayor rigor que el de otros testigos. A propósito 
de una demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 218 del antiguo 
código de procedimiento civil (Decreto Ley 1400 de 1970), reproducido por el 
artículo 211 del código general del proceso, la Corte dijo: 

"En este contexto, el artículo 218 atacado parcialmente, prevé que cada 
parte podrá tachar al testigo sospechoso o inhábil citado por su contraparte 
o por el juez, de manera que de encontrarse probada alguna de esas 
circunstancias, se aplicarán las consecuencias previstas en el mismo 
estatuto procesal: imposibilidad de recibir la declaración (testigo inhábil) o 
análisis de ésta con mayor rigor (testigo sospechoso), de acuerdo con las 
reglas de la sana crítica. Así, en la medida que la norma parte de la garantía 
de contradicción debida a la parte contra la cual se opone la prueba, no prevé 
que quien solicitó la comparecencia del testigo deba tener un espacio para 
descalificarlo". 90 

De su parte, el Consejo de Estado se ha pronunciado en sentido similar al de la 
Corte Constitucional en cuanto al deber del juez frente al dicho del testigo tachado 
cuando afirma: 

"Los motivos y pruebas de la tacha se analizarán en la sentencia, a menos 
que se haya propuesto por medio de incidente. Vale decir que la tacha de los 

9° Corte Constitucional. Sentencia C -790 de septiembre 20 de 2006, M. P. Álvaro Tafur, Expediente D -

6219. 
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testigos no hace improcedente la recepción de sus testimonios ni la 
valoración de los mismos, sino que exige del juez un análisis más severo con 
respecto a cada uno de ellos para determinar el grado de credibilidad que 
ofrecen y cerciorarse de su eficacia probatoria ... ". 91 

El Tribunal examinará, en su orden, la tacha formulada contra el testigo Luis 
Fernando Solarte Viveros y, posteriormente las de Patricia Mier Barros, Evamaría 
Uribe Tobón y Wilson Alirio Torres Beltrán. 

1) La tacha de Luis Fernando Solarte Viveros 

Del dicho del testigo se colige que, efectivamente, ha instaurado unas demandas 
contra Carlos Alberto Solarte, parte convocada en este proceso: dos acciones ante 
la Superintendencia de Sociedades, una relacionada con la cesión de derechos 
hereditarios, y otra, referida a los presupuestos de eficacia de una asamblea virtual, 
ambos temas que se discuten en este proceso. 

Esas circunstancias podrían comprometer la imparcialidad del testigo, por lo que 
tribunal examinará su dicho con particular rigor cuando haya necesidad de invocarlo. 

2) La tacha de Patricia Eugenia Mier 

De otra parte, observa el tribunal que la doctora Patricia Eugenia Mier es apoderada 
de la parte convocada, Carlos Alberto Solarte Solarte, en un proceso arbitral iniciado 
por la ANI en relación con la concesión 5 de 1999, Malla Vial del Valle del Cauca y 
Cauca, en donde están involucrados Nelly Daza de Solarte y su hija María Victoria, 
con intereses diferentes, así como que es asesora de la convocada en asuntos de 
contratación. 

Las circunstancias relatadas podrían comprometer la imparcialidad del testigo, por 

lo cual, de acuerdo con el artículo 211 del Código General del Proceso en armonía 

9! Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de enero 17 de 2012, M. P. 
Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, Rad. l i ilil 1 _¡fl-· i .-,-ili 1:: :Zfl: l-f JIJ(j J _-,_,¡¡ ,_p¡ 
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con la jurisprudencia de Corte Constitucional y de Consejo de Estado, su dicho será 
analizado con particular rigor, cuando sea invocado por el Tribunal. 

3) La tacha de Evamaría Uribe Tobón 

El Tribunal encuentra probado que la testigo fue socia de Estudios Palacios Lleras 
durante un período cercano a tres años, hasta principios del año 2013, que es la 
firma de abogados a la que pertenece el apoderado de la convocante Nelly Daza de 
Solarte, como lo expuso la testigo en la diligencia de interrogatorio correspondiente. 
92 De igual manera, la testigo aceptó representar a la demandante Nelly Daza de 
Solarte en los comités fiduciarios de las concesiones Neiva - Espinal -Girardot y 
Briceño - Tunja - Sogamoso, al afirmar que 'yo fui delegada por Nelly para que la 
representara en la junta de NEG y de BTS en la fiducia", 93 participación que se 
remuneraba por la aquí demandante, 94 circunstancia que le permitió participar 
como apoderada o representante de la demandante en la elaboración del 
memorando de entendimiento para adquirir CSS Constructores los derechos 
económicos de algunos accionistas en la concesión Briceño - Tunja - Sogamoso. 

En consecuencia, al haber existido relaciones profesionales de la testigo con la 
convocante del presente proceso arbitral, que pueden afectar su imparcialidad, el 
Tribunal apreciará de manera especial su declaración en los términos previstos en 
el artículo 211 ibídem. 

4) La tacha de Wilson Alirio Torres Beltrán 

Como se vio, la tacha de su declaración fue realizada por el apoderado de la parte 
convocante, por considerar que algunas de sus respuestas contrariaban los 
documentos que le fueron exhibidos durante la diligencia de interrogatorio. Sin 
embargo, al momento de sustentar la tacha, no se precisó cuáles eran las razones 

92 Cuaderno de Pruebas :\"o. 20, folio 178 

93 Cuaderno de Pruebas .No. 20, folio 1-76 vlo. 

91 En su declaración expresó: 

"Ella me remuneró las horas que yo gastaba en ir a !ajunta, a esos comités fiduciarios." (Cuaderno de 
Prueba~ No. 20, folio 177 vto.) 
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puntuales en que se fundaba tal censura, sin que resulte suficiente, a juicio del 
Tribunal, que se afirme de manera genérica que algunas repuestas del deponente 
resultan contrarias a la verdad por contradecir algunas pruebas documentales. 

Ahora bien, durante la diligencia de interrogatorio se le exhibieron al testigo varios 
documentos obrantes en el expediente, relacionados con los estados financieros de 

la demandada CSS y con la póliza de seguro colectivo de pensiones tomado con 
Skandia. Sin embargo, el Tribunal no encuentra acreditado que al absolver las 

preguntas formuladas por la parte convocante, sobre esos tópicos, el testigo haya 
contrariado la realidad, la haya subvertido o alterado, como para concluir que su 
credibilidad se encuentra bajo sospecha. 

En esa medida, el Tribunal encuentra infundada la sospecha formulada contra este 
deponente. 

4. CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Antes de proceder al análisis de las pretensiones de la demanda, el Tribunal hará 
unas consideraciones generales en materia de responsabilidad social, las cuales 

servirán de marco al análisis posterior de las pretensiones específicas. 

4.1. Legitimación en la causa: naturaleza jurídica de la relación entre 
administradores y accionistas - el ejercicio de la acción individual d 
responsabilidad contra los administradores de las sociedades mercantiles 

El Tribunal analizará, en primer término, la excepción de mérito propuesta por el 
apoderado de CSS Constructores S.A. relacionada con la falta de legitimación de la 

parte convocante para solicitar el reconocimiento de perjuicios por hechos atinentes 
a la presunta mala administración de esa sociedad excepción que intituló "Falta de 
legitimación por activa. La convocante presenta la esencia de una acción social de 
responsabilidad disfrazada de otra acción, sin estar legitimada para ello'), pues 

considera que la declaratoria de responsabilidad social de los administradores debe 

en esos casos buscarse a través de la correspondiente acción social, en cabeza de 

la sociedad o de un grupo de sus socios. 
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El problema jurídico a resolver en este punto consiste entonces en determinar si la 
existencia de una acción social de responsabilidad es compatible en ciertas 
circunstancias con la de acciones individuales en cabeza de los socios derivadas 
de eventuales perjuicios que le hayan sido causados por las actuaciones de los 
administradores, para lo cual se analizará la legislación al respecto al respecto, 
previa mención del tratamiento del asunto en el derecho español. 

1) Dualidad de responsabilidad 

Obsérvase que en el análisis de la relación jurídica entre accionistas y 
administradores, no existe consenso respecto de si el vínculo jurídico entre las 
partes se regla bajo los supuestos de la responsabilidad contractual o por las reglas 
consagradas para los delitos civiles. 

En el ordenamiento jurídico colombiano es clara la existencia de una concepción 
dualista de la responsabilidad civil, de ahí que la responsabilidad de los 
administradores frente a los accionistas deba ser clasificada en el género de la 
responsabilidad contractual o como una manifestación de la responsabilidad 
extracontractual, pues el tratamiento de una y otra responsabilidad, al estar 
reguladas de manera autónoma e independiente presentan diferencias en relación 
con la causa, fuentes, régimen probatorio, términos de prescripción y formalidades 
para reclamar el derecho. 

Habida cuenta de las dificultades que surgen en la aplicación de la teoría del 
mandato, que no permite explicar coherentemente el fundamento de la 
responsabilidad, por cuanto los accionistas, a pesar de ser dueños de la compañía, 
no figuran como partes en el contrato de mandato que vincula a la sociedad con sus 
representantes, o en la aplicación de la teoría del órgano que llevaría a concluir que 
el régimen de responsabilidad de administradores frente a accionistas y terceros 
sería una especie de responsabilidad extracontractual, situación que no es 
coherente con el régimen de responsabilidad planteado en la ley, pues uno de los 
criterios para determinar la presencia de responsabilidad extracontractual es si la 
relación jurídica entre las partes es o no preexistente a la generación del daño, se 
ha considerado a nivel de doctrina el hecho que la responsabilidad de los 
administradores frente a los socios no debe encasillarse necesariamente en la 
responsabilidad contractual o extracontractual, habida cuenta que en el 
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ordenamiento jurídico colombiano, no solo el acto jurídico y el hecho ilícito son 
fuente de derecho, sino que la Ley en determinadas circunstancias "per se" es 
fuente de obligaciones. 

La literatura especializada indica al respecto lo siguiente: 

"En el punto particular de la naturaleza jurídica de la responsabilidad de los 
administradores, tradicionalmente la doctrina ha distinguido la 
responsabilidad de los administradores frente a la sociedad y la 
responsabilidad de estos frente a los accionistas y los terceros, considerando 
que la primera sería de naturaleza contractual y la segunda de naturaleza 
extracontractual. En nuestra opinión, el punto ha sido mal enfocado, porque 
para determinar la naturaleza de la responsabilidad no debemos analizar la 
presencia o ausencia de un vínculo contractual con el perjudicado, sino la 
presencia o inexistencia de una obligación determinada, que es el punto que 
permite diferenciar claramente entre la moderna responsabilidad civil por 
incumplimiento y la tradicional responsabilidad por el hecho ilícito. Si 
consideramos que el administrador por el sólo hecho de serlo ha asumido 
unas obligaciones específicas diferentes a las obligaciones genéricas de no 
causar daño a otro, debemos concluir que su responsabilidad será la 
derivada del incumplimiento y no la genérica del hecho ilícito, aunque dichas 
obligaciones no provengan del contrato". 95 

En otro aparte, la doctrina nacional profundiza sobre el tema, así: 

"Hay que recordar que dada la prevalencia contemporánea de la misión 
organicista de la sociedad la responsabilidad de los administradores se funda 
más que, en consideraciones propiamente contractuales o 
extracontractuales, en la propia ley, en cuanto su conducta resultaría 
violatoria de las obligaciones que la misma les impone. Tal vez el anterior 
será el sentido de las afirmaciones de Luís Fernández de la Gándara, cuando 
sostiene que "antes de abordar las particularidades del régimen jurídico, tal 
vez no sea del todo ocioso recordar que la sociedad anónima adopta una 

95 Rodríguez Azuero Sergio, Responsabilidad civil de los administradores de sociedades, en "Revista de la 
Academia Colombiana deJurisprudcncia", l'\o. 312, Bogotá D.C., 1998. 
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estructura orgánica no contractualista. La dirección aparece por tanto con un 
ámbito propio y autónomo de competencia, estableciéndose un nuevo marco 
de relaciones interorgánicas, del que forma parte el régimen de 
responsabilidades de los directivos. Ello explica, por un lado, que la 
responsabilidad derivada del incumplimiento de las funciones inherentes al 
cargo tiene naturaleza orgánica ... No se está por tanto en el ámbito de la 
responsabilidad contractual o extracontractual, sino de la responsabilidad 
orgánica, es decir, aquella derivada de la actuación del órgano en el ejercicio 
de las competencias que le son propias según la ley y estatutos." 96 

Vistos los planteamientos señalados por la doctrina, se recuerda que en la 
legislación civil colombiana (Art. 1494 del Código Civil): 

"Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más 
personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario 
de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado 
y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido 
injuria o daño a otra persona, como en los delitos; ya por disposición de la 
ley, como entre los padres y los hijos de familia." 

En criterio de este Tribunal, la responsabilidad de los administradores por daños 
causados a los socios deriva del incumplimiento por parte del administrador de los 
deberes que le impone directamente la ley de sociedades a los administradores. 

2) La responsabilidad del administrador en el derecho español 

En el derecho de sociedades la responsabilidad de los administradores frente a la 
sociedad, no excluye la responsabilidad que puede recaer sobre los 
administradores frente a socios y terceros. 

El hecho de que la legislación comercial obligue a responder al administrador frente 
a la sociedad a través de la acción social de responsabilidad, no conlleva la 

96 Ibídem. Cita. Fernández de la Gándara, Luis García ~Pita, Daniel. Fcrnándcz Rodríguez Antonio. 
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derogación de las normas civiles y principios de responsabilidad general que cobijan 
el tráfico jurídico. 

A partir de las anteriores premisas, es menester advertir que la doctrina comparada 
ha distinguido la responsabilidad externa de los administradores sociales frente a 
socios y terceros, por oposición al ejercicio de la acción social de responsabilidad 
que se califica como responsabilidad interna. 97 

De igual manera, vale la pena recordar que legislaciones foráneas como la española 
han consagrado dos acciones de responsabilidad (Arts. 134 y 135 LSA): 98 

La acción social de responsabilidad que entabla la sociedad, previo acuerdo de la 
junta general, para lograr una indemnización de perjuicios frente a los daños 
ocasionados por el administrador, y; 

La acción individual de responsabilidad, que pueden ejercer los socios y terceros 
por actos de administradores que lesionen directamente los intereses de aquellos 

97 Alfaro Águila-Real Jesús. La llamada acción individual de responsabilidad o responsabilidad externa de los 
administradores sociales. Revista Para el Análisis del Derecho --InDrel. Facultad de Derecho Universidad 
Autónoma de Madrid. Segunda Edición. 

98 Ley de Sociedades Anónimas. Artículo 134. Acción social de responsabilidad.!. La acción de responsabilidad 
contra los administradores se entablará por la sociedad, previo acuerdo de la junta general, que puede ser 
adoptado aunque no consle en el orden del día. Los estatutos no podrán establecer una mayoría distinta a la 
prevista por el artículo 93 para la adopción de este acuerdo. 2. En cualquier momento la junta general podrá 
transigir o renunciar al ejercicio de la acción, siempre que no se opusieren a ello socios que representen el 5 % 
del capital social. El acuerdo de promover la acción o de transigir determinará la destitución de los 
administradores afectados. 3. La aprobación de las cuentas anuales no impedirá ni supondrá el ejercicio de la 
acción de responsabilidad ni supone la renuncia a la acción acordada o ejercitada. 4. Los accionistas, en los 
términos previstos en el artículo 100, podrán solicitar la convocatoria de la junta general para que esta decida 
sobre el ejercicio de la acción de responsabilidad y también entablar conjuntamente la acción de responsabilidad 
en defensa del interés social cuando los administradores no convocasen la junta general solicitada a tal fin, 
cuando la sociedad no la entablare dentro del plazo ele un mes, contado desde la fecha de adopción del 
correspondiente acuerdo, o bien cuando este hubiere sido contrario a la exigencia de responsabilidad. 5. Los 
acreedores de la sociedad podrán ejercitar la acción social de responsabilidad contra los administradores cuando 
no haya sido ejercitada por la sociedad o sus accionistas, siempre que el patrimonio social resulte insuficiente 
para la satisfacción de sus créditos. 

Artículo 135. Acción individual de mpunsabilidad. No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, quedan a 
salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los socios y a los terceros por actos de 
administradores que lesionen directamente los intereses de aquellos. 
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Por regla general, en el ámbito internacional la acción individual presenta 
limitaciones para su ejercicio, puesto que su finalidad es resarcir únicamente por los 
actos de los administradores que lesionen directamente los intereses de socios y 
terceros. 

En ese sentido, los socios que vean afectado su patrimonio ante las actuaciones de 
los administradores pueden utilizar la acción individual de responsabilidad bajo las 
siguientes reglas: 

i) Solo procede la acción cuando existe un daño directo y probado hacia uno 
de los socios; 

ii) Deben estar probados los elementos de la responsabilidad: daño causado 
por el administrador al patrimonio del socio, culpa y relación de causalidad. 

De acuerdo con las reglas que operan en el ámbito internacional, los 
administradores deben responder por los daños causados a los socios al ser 
gestores del contrato social, es decir, encargados por los socios de la gestión del 
contrato social. 

Sin embargo, toda vez que el perjuicio reclamado debe ser directo, se excluye en 
principio, la posibilidad de ejercitar una acción por parte del accionista contra el 
administrador, cuya conducta ha provocado una disminución del valor de las 
acciones. 99 

En vista que a nivel doctrinario se plantea la existencia de una acción social y una 
acción individual con cierto grado de limitaciones, es menester establecer si en el 
ámbito de la legislación comercial colombiana, los socios cuentan con el derecho 
para ejercer una acción individual para reclamar los daños personales que lleguen 
a sufrir por conductas dolosas o culposas de los administradores, y, si dicha acción 

presenta las limitaciones establecidas en la legislación foránea. 

99 Alfara Águila-Real.Jesús. La llamada acción individual de responsabilidad o responsabilidad externa de los 
administradores sociales. Revista Para el Análisis del Derecho ·· InDret. Facultad de Derecho Universidad 
Autónoma de Madrid. Segunda Edición. 
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3) La responsabilidad del administrador frente al socio en Colombia 

En la legislación colombiana la responsabilidad de los administradores frente a la 
sociedad, no excluye la responsabilidad que puede recaer sobre los 
administradores frente a los socios y terceros 

De acuerdo al artículo 24 de la Ley 222, reformatorio del artículo 200 del Código de 
Comercio, los administradores deben responder solidaria e ilimitadamente de los 
perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a los socios. Dice la norma: 

"ARTICULO 200. Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente 
de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o 
a terceros. 

"No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido 
conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en contra, siempre y 
cuando no la ejecuten. En los casos de incumplimiento o extralimitación de 
sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del 
administrador. 

"De igual manera se presumirá la culpa cuando los administradores hayan 
propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en 
contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y 
demás normas sobre la materia. En estos casos el administrador responderá 
por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los perjuicios 
a que haya lugar. 

"Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será 
de ella y de quien actúe como su representante legal. 
"Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato social que tiendan a 
absolver a los administradores de las responsabilidades antedichas o a 
limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus 

cargos". 
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Por su parte, el inciso final del artículo 25 de la Ley 222 de 1995 advierte con claridad 
que el ejercicio de la acción social de responsabilidad no excluye la posibilidad que 
los accionistas o terceros reclamen de manera individual sus derechos: 

"ARTICULO 25. ACCION SOCIAL DE RESPONSABILIDAD. La acción social 
de responsabilidad contra los administradores corresponde a la compañía, 
previa decisión de la asamblea general o de la junta de socios, que podrá ser 
adoptada aunque no conste en el orden del día. En este caso, la convocatoria 
podrá realizarse por un número de socios que represente por lo menos el 
veinte por ciento de las acciones, cuotas o partes de interés en que se halle 
dividido el capital social. 

"La decisión se tomará por la mitad más una de las acciones, cuotas o partes 
de interés representadas en la reunión e implicará la remoción del 
administrador. 

"Sin embargo, cuando adoptada la decisión por la asamblea o junta de 
socios, no se inicie la acción social de responsabilidad dentro de los tres 
meses siguientes, ésta podrá ser ejercida por cualquier administrador, el 
revisor fiscal o por cualquiera de los socios en interés de la sociedad. En este 
caso los acreedores que representen por lo menos el cincuenta por ciento 
del pasivo externo de la sociedad, podrán ejercer la acción social siempre y 
cuando el patrimonio de la sociedad no sea suficiente para satisfacer sus 

créditos. 

"Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de los derechos 
individuales que correspondan a los socios y a terceros". 

Contrario a lo que sucede en las regulaciones foráneas, la legislación nacional no 
establece límites para el ejercicio de los derechos individuales de socios, de ahí que 

no se pueda limitar la acción de estos solo para la reclamación de perjuicios 

directos. 

Finalmente, se recuerda que el artículo 233 de la Ley 222 de 1995 dispone que los 

conflictos que tengan origen en el contrato social o en la ley que lo rige, cuando no 
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se hayan sometido a pacto arbitral o amigable composición, se sujetarán al trámite 
del proceso verbal sumario, salvo disposición legal en contrario. 

"ARTICULO 233. REMISION AL PROCESO VERBAL SUMARIO. Los 
conflictos que tengan origen en el contrato social o en la ley que lo rige, 
cuando no se hayan sometido a pacto arbitral o amigable composición, se 
sujetarán al trámite del proceso verbal sumario, salvo disposición legal en 
contrario". 

De acuerdo con la anterior norma, cualquier conflicto que se genere como 
consecuencia del contrato social o de la aplicación de la ley comercial en la materia, 
es conocido a través de la acción civil a que los socios tienen derecho, mediante el 
proceso verbal sumario, para reclamar sus derechos. 

De igual manera, como quiera que en el caso en estudio se pactó cláusula 
compromisoria, es claro que las diferencias deben ser resueltas a través de 
arbitramento. 

Por lo anterior, el Tribunal considera que la convocante está plenamente legitimada 
para instaurar esta acción individual de responsabilidad porque, según lo dispone el 
último inciso del artículo 25 de la Ley 222 de 1995, la acción social de 
responsabilidad "se entenderá sin perjuicio de los derechos individuales que 

corresponden a los socios y a terceros" 

Vistas las anteriores consideraciones, la excepción de mérito denominada "Falta de 
legitimación por activa. La convocante presenta la esencia de una acción social de 
responsabilidad disfrazada de otra acción, sin estar legitimada para elfo': no tiene 
vocación de prosperidad. 
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4.2. Los elementos de la responsabilidad social 

Los elementos de la responsabilidad en el derecho privado así como en el derecho 
público son similares, pues se exige una conducta o actuación u omisión del sujeto 
responsable, un daño que reúna determinadas características y un nexo causal, 
acompañados ellos de la culpa o dolo cuando se trata de responsabilidad subjetiva, 
o sin la presencia de ellos en el caso de responsabilidad objetiva. 

1) La actuación u omisión del agente responsable 

La causa generadora del perjuicio indemnizable puede estar constituida por un acto, 
traducido en una actuación del administrador, o en una omisión en el ejercicio de 
sus funciones, unos y otros traducidos en la producción de un perjuicio para la 
sociedad. Surge así una responsabilidad por acción o por omisión, cuando actuó 
mal, o actuó tardíamente o no actuó, contribuyendo así determinantemente en la 
generación del daño. 

2) El daño o perjuicio 

Debe tratarse de un perjuicio cierto, determinado o determinable, presente o futuro, 
cuando existe certeza de que se producirá. 

3) Relación de causalidad 

Entre la conducta del agente y el perjuicio debe existir relación de causalidad, con 
la observación de que en este punto pueden darse causas diferentes generadoras 
del perjuicio, produciéndose así una situación de concausas que le impone al juez 
precisar la entidad de cada una de ellas con el propósito de deducir la 
correspondiente corresponsabilidad. 

4) El dolo y la culpa 

En los eventos de responsabilidad objetiva, el elemento culpa no juega papel 
alguno. En los casos de responsabilidad subjetiva, es necesario examinar el 
comportamiento del agente a la luz de las nociones de dolo o de culpa para 

determinar su grado de responsabilidad. 
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El tratamiento dado a estos conceptos en la situación de los administradores de 
sociedades tiene particularidades propias de la especialidad de la materia por lo que 
es necesario acudir, a las leyes comercial y civil así como al contrato social y 
estatutos de la entidad privada. 

4.3. El deber de diligencia de los administradores: régimen de responsabilidad y 
la regla "Business Judgment Rulen 

Merece especial análisis este punto porque es allí en donde puede radicar la 
censura de la conducta del administrador de una sociedad, cuando se· dan los 
elementos tipificantes de la responsabilidad social como son la conducta, el perjuicio 
y la relación de causalidad, pues si el administrador no ha actuado con la debida 
diligencia incurre en responsabilidad. 

El artículo 23 de la Ley 222 de 1995 establece los deberes de conducta de los 
administradores indicando que dichos sujetos deben obrar de buena fe, con lealtad 
y con la diligencia de un buen hombre de negocios. 

Por su parte, el artículo 25 de la Ley 222 de 1995 dispone que los administradores 
responden solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa 
ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros. 

Las normas sobre responsabilidad de los administradores no se encuentran 
aisladas en el ordenamiento jurídico, por lo que deben ser interpretadas en el marco 
de la responsabilidad civil y comercial, a la luz de los avances de la doctrina. 

Los asuntos mercantiles se rigen por las disposiciones del Código de Comercio, y 
los casos no regulados expresamente en dicho estatuto deben ser resueltos en 
primer lugar mediante la aplicación analógica de sus normas y, en segundo lugar, a 
través de remisión a las normas civiles. 

El Código de Comercio no define la clase de culpa que se le puede endilgar a un 
administrador ni regula tampoco expresamente los elementos de la responsabilidad 
comercial de los administradores, de ahí que sea necesario remitirse a las 

disposiciones civiles. 
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El artículo 63 del Código Civil consagra tres tipos de culpa, distinguiendo entre la 
culpa grave, leve y levísima. 

El inciso tercero del artículo 63 del Código Civil dispone que la culpa o descuido, sin 
otra calificación por parte del legislador debe ser entendida como culpa leve: 

"ARTICULO 63. CULPA Y DOLO. La ley distingue tres especies de culpa o 
descuido. 

"Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar 
los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o 
de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en 
materias civiles equivale al dolo. 

"Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y 
cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. 
Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta 
especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. 

"El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es 
responsable de esta especie de culpa. 

"Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un 
hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. 
Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. 

"El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o 
propiedad de otro." (Subrayado y negrillas fuera de texto) 

De otro lado, el artículo 25 de la Ley 222 de 1995 dispone que los administradores 

responden solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa 
ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros, sin distinguir el tipo de culpa, de 

ahí que se deba entender que se está en presencia de una culpa leve. 

El inciso tercero del artículo 63 del Código Civil indica que la culpa leve hace 

referencia a la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean 
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ordinariamente en sus negocios propios. Esta especie de culpa se opone a la 
diligencia o cuidado ordinario o mediano. 

Con base en las anteriores consideraciones, se observa que a los administradores 
societarios se les imputa a título de culpa la falta de aquella diligencia y cuidado que 
los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios, bajo el entendido 
que en el caso en estudio, el grado de diligencia no es el de un hombre común sino 
el de un buen hombre de negocios. 

En este punto se pone de presente que la legislación colombiana no emplea un 
criterio subjetivo para determinar la culpa, con base en el cual se examinen la 
idiosincrasia o los hábitos de conducta del obligado, sino que utiliza un criterio 
objetivo o abstracto, basado en la comparación de la conducta del deudor con la 
que en análogas circunstancias observaría un arquetipo ideal de conducta V. gr. el 
de un buen hombre de negocios. 100 

Se tiene entonces que la imputación de la culpa de los administradores describe la 
falta de diligencia y cuidado que un buen hombre de negocios emplearía 
ordinariamente en sus negocios propios. 

Sobre la materia la Corte Constitucional en sentencia C - 123 de 2006 hizo 
referencia a la exposición de motivos de la Ley 222 de 1995, en los siguientes 
términos: 

"Y, en relación con los administradores, dada la importante labor que 
desempeñan, por los inmensos poderes que hoy en día detentan, consideró 
necesario el legislador someterlos a un estricto código de conducta, para lo 
cual se precisó el marco general de sus actividades, sus funciones y 
responsabilidad, estableciendo además, normas que agilizaran y facilitaran 
las consecuentes acciones para el establecimiento de dicha responsabilidad. 
Así lo recordó el legislador durante el trámite legislativo de la Ley 222 de 
1995, cuando señaló en la ponencia para segundo debate en la Cámara de 

Representantes que: 

10o Fernández Ospina. Régimen general de las obligaciones. Temis. Sexta Edición. 
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"La necesidad de abandonar los modelos tradicionales de responsabilidad 
referidos al buen padre de familia, que hoy resultan disueltos, para acoger 
como nuevo patrón el del correcto y leal empresario, ha llevado a proponer 
un acápite sobre administradores. Una mejor protección del crédito, del 
público, de los trabajadores y de los mismos socios hace indispensable 
detallar y precisar las funciones y responsabilidades de los administradores 
así como las consecuentes acciones de responsabilidad, puesto que es claro 
que tales funcionarios detentan hoy inmensos poderes y adoptan decisiones 
de profundas implicaciones sociales, que como es de esperar deben ceñirse 
a un estricto códiqo de conducta, que resulta concordante con las normas de 
rendición de cuentas previstas en el capítulo de estados financieros.( ... )" 

Ahora bien, es menester advertir que la responsabilidad de los administradores para 
obrar como buen hombre de negocios entraña en algunos casos obligaciones de 
resultados y en otras obligaciones de medios. 

De acuerdo al artículo 23 de la Ley 222 de 1995, los administradores para el 
cumplimiento de sus deberes tienen los siguientes deberes: 

1) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social. 
2) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias. 
3) Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones 

encomendadas a la revisoría fiscal. 
4) Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad. 
5) Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. 
6) Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el ejercicio del derecho 

de inspección de todos ellos. 
7) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal 

o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o 
en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo 
autorización expresa de la junta de socios o asamblea general de accionistas. 
( ... ) 

Es claro que dentro de los deberes surgen obligaciones de resultado como: 

1) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias 
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2) Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad 
3) Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. 
4) Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el ejercicio del derecho 

de inspección de todos ellos 

5) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal 
o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o 
en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses. 

Además de las anteriores obligaciones, hay otras que son de medio como las 
relacionadas con realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del 
objeto social y las que se derivan frente a las decisiones en materias de negocios. 
Esas dos clases de obligaciones, de resultados y de medio, plantean el problema 
de la responsabilidad en dos planos diferentes. 

Es en ese sentido que la doctrina ha señalado que en materia de negocios el deber 
de diligencia no conlleva que al administrador se le pueda atribuir responsabilidad 
si los resultados de las decisiones que adopte no sean exitosas, siempre y cuando 
su actuación se ciña a la buena fe y a la diligencia debida. 

Lo anterior bajo el entendido que el administrador no es responsable si su gestión 
en conjunto ha sido correcta, de buena fe y con respeto de los usos exigidos para 
un hombre de negocios. 

Sobre este punto, la doctrina y la jurisprudencia foráneas han indicado que la 
gestión empresarial comporta necesariamente un cierto grado de riesgo (''riesgo 
empresarial') que deriva de la incertidumbre (imposible de eliminar) respecto de las 
consecuencias de las decisiones adoptadas. Por lo que no resulta razonable hacer 
a los administradores responsables de las consecuencias lesivas generadas de la 
toma de una decisión de negocios en particular, si se demuestra que la 
determinación fue adoptada con la debida diligencia. 101 

1º1 Diaz ?\1oreno .\llH'n,,, L-1 l1wi11, ,, _it1d!.'.1n,·1i1 rnl,· ,·11 ,.¡ Prn\Tcto (k Ley ck modílicaci<',n de la Ley dt 
Soriedades de Capit,1 l. disponible en · d" · , " , ",, ·: 1 

:!.:,' 
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La jurisprudencia en España ha entendido que no cabe hacer responsable al 
administrador del llamado "riesgo empresa", argumentando lo siguiente: 

"Como señala la doctrina más cualificada los administradores deben 
responder no del fracaso de su gestión, sino de la adopción de aquellas 
medidas que un ordenado empresario no habría adoptado en el 
planteamiento y en la ejecución de un determinado negocio, en el bien 
entendido de que no existe una relación absoluta entre la adopción de las 
decisiones adecuadas y el éxito de la empresa, el cual reviste un carácter 
eminentemente contingente". ( ... )102 

"la decisión empresarial adoptada es discutible, como toda decisión de esta 
naturaleza, puesto que la administración y dirección de empresas no es una 
ciencia exacta, y más aún cuando, pasado cierto tiempo, es posible ahora 
conocer las consecuencias de la decisión empresarial adoptada por el órgano 
de administración, mientras que en el momento en que los administradores 
adoptaron el acuerdo esto no era posible, teniendo además los 
administradores un margen de tiempo limitado para adoptar la decisión 
empresarial" 103 

En otro aparte de la providencia se indica que: 

"De considerarse razonable desde el punto de vista empresarial, sin que 
proceda la sustitución de este criterio por el personal del demandante o del 
juzgador a la hora de decidir sobre la responsabilidad de los administradores, 
y sí solamente la valoración de la racionalidad del mismo y del cumplimiento 
de los deberes de diligente administración y representación leal" 1º4 

Visto el alcance del anterior pronunciamiento, la doctrina mayoritaria ha coincidido 
en afirmar que en el ámbito de las decisiones estratégicas y de negocio, sujetas a 
la discrecionalidad empresarial, el estándar de diligencia de un ordenado 

102 SAP de Madrid ~sección 28a- de 28 de octubre de 2011 [JUR 2012\3387] 

103 Ibídem. 

104 Ibídem. 

118 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE NELL Y DAZA DE SOLARTE 
Vs. 

CSS CONSTRUCTORES S.A. y CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE 

LAUDO ARBITRAL 

empresario se entenderá cumplido cuando el administrador haya actuado de buena 
fe, sin interés personal en el asunto objeto de decisión, con un procedimiento de 
decisión adecuado. 1os 

En concordancia con lo señalado, el derecho anglosajón y cada día un mayor 
número de legislaciones foráneas han adoptado como principio orientador para 
dirimir temas de responsabilidad entre administradores y socios, la llamada 
"Business Judgment Rule", definida por la doctrina en los términos siguientes: 

"La business judgment rule constituye una morigeración al régimen de 
responsabilidad que afecta a los administradores societarios, que enerva la 
posibilidad de imputarles el deber de reparar los daños que sus decisiones 
provoquen en aquellos casos en los que, con la información que ellos 
contaban, podían considerar que ellas eran razonables y tomadas en 
beneficio de la empresa (conf. Hopt & Roth, 2006). 

"Al tenor de esta regla, el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de la 
obligación de administrar una empresa no puede evaluarse en función de los 
resultados obtenidos, y cuando se efectúe un juicio de valor ex post facto de 
las determinaciones adoptadas por los administradores de una sociedad y 
resulte que las mismas resultaron desafortunadas, inconvenientes o 
económicamente desventajosas para los intereses de la compañía, los 
perjuicios sufridos no deberán ser resarcidos por esos managers, siempre y 
cuando -claro está- se satisfagan los presupuestos de los que depende la 
aplicación de esa regla. 

"Se trata de una suerte de presunción de buena fe a favor de estos managers 
que ha sido construida con tres objetivos: limitar razonablemente la 
intromisión de los jueces en los negocios empresarios, teniendo en cuenta 
que ellos no están capacitados para analizarlos y evaluarlos; alentar, 
promover y proteger el rol de los administradores como únicos gestores del 
patrimonio de la empresa, y darles una cobertura para que puedan decidir 

105 Díaz Ivlorrnu .'\lbrr1< ,. 
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con amplia libertad de criterio con miras a crear valor en beneficio de la 
sociedad (conf. Van Thienen, 2010, p. 24)." 

De acuerdo con lo dicho, en desarrollo de la BJR la doctrina y la jurisprudencia 
internacional han llegado a la conclusión que en el ámbito de las decisiones 
estratégicas y de negocio, sujetas a la discrecionalidad empresarial, el estándar de 
diligencia de un ordenado empresario se entenderá cumplido cuando el 
administrador haya actuado de buena fe, sin interés personal en el asunto objeto de 
decisión, con información suficiente y con arreglo a un procedimiento de decisión 
adecuado. 

También se ha indicado que para aplicar la BJR la conducta del administrador no 
puede conllevar la asunción de riesgos extraordinarios, la determinación 
empresarial del administrador debe estar dentro del ámbito de su competencia, la 
actuación no debe derivarse de una imposición legal. 106 

Puede entonces colegirse que para establecer la eventual culpa en la toma de 
decisiones el juez debe tener en cuenta criterios amplios para el juzgamiento de las 
decisiones orientadas al mantenimiento de la vida ordinaria de la empresa así como 
para juzgar las decisiones audaces que implican asumir ciertos riesgos dentro de 
límites razonables tenidos en cuenta por los administradores de la sociedad, pues 
son estas decisiones las que generalmente permiten avanzar en el medio 
empresarial. El juzgamiento de la debida diligencia no está sometido a parámetros 
rígidos sino que en su fijación debe tenerse en cuenta la dinámica propia de las 
relaciones comerciales. Si estas decisiones han sido tomadas dentro de un marco 
razonable de prudencia y previsión, el juez debe respetarlas en su juzgamiento, 
pues no podría hablarse entonces de haber incurrido en responsabilidad por culpa 
generadora de perjuicios. Habrá así que examinar cuidadosamente las 
circunstancias de cada caso en particular. 

De otra parte, dejando de lado el alcance de la responsabilidad de los 
administradores, es menester tener en cuenta el régimen probatorio de la culpa en 

106 Abdala Martín. La aplicación de la denominada business judgmcnt rule en el derecho argentino, disponible 
en ln~p:/ Í\\..\Y\\.:-i,_>·-··-·· 

1 

.-
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materia civil, habida consideración que el Código de Comercio no hace mención al 
respecto. 

En el ámbito de la responsabilidad civil, la carga de la prueba se halla de manera 
general en quien pretende demostrar los hechos que fundamentan su acción, tal 
como se desprende de lo dispuesto en el artículo 1757 del Código Civil, norma 
según la cual "incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas 
o ésta." 

Pese a lo anterior, cuando se analiza la culpa en materia de responsabilidad 
contractual, el principio de la carga de la prueba sufre una excepción importante, 
pues el inciso 3 del artículo 1604 del Código Civil dispone que la prueba de la 
diligencia o cuidado incumbe a quien ha debido emplearlo: 

"ARTICULO 1604. RESPONSABILIDAD DEL DEUDOR. El deudor no es 

responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza solo 
son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los contratos que se 
hacen para beneficio recíproco de las partes; y de la levísima en los contratos 
en que el deudor es el único que reporta beneficio. 

"El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya 
constituido en mora (siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran 
dañado a la cosa debida, si hubiese sido entregado al acreedor), o que el 
caso fortuito haya sobrevenido por su culpa. 

"La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la 
prueba del caso fortuito al que lo alega. 

"Todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones 
especiales de las leyes, y de las estipulaciones expresas de las partes". 

En las circunstancias de la responsabilidad por culpa de los administradores, se ha 
indicado que se está en presencia de una responsabilidad que deriva directamente 
de la Ley, que no se trata propiamente de un género de responsabilidad contractual, 

dado que los deberes del administrador frente a la sociedad, socios y terceros no 
se generan en un acuerdo de voluntades que sea de libre disposición por las partes, 

sino de disposiciones de orden público que regulan la actividad comercial. 
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De ahí que la prueba de la culpa en el caso en estudio sea una carga probatoria 
que sigue las reglas generales de la responsabilidad civil, en el sentido que 
corresponde al actor la prueba de su ocurrencia. Habrá entonces necesidad de 
analizar lo demostrado en el proceso con el fin de establecer el comportamiento del 
buen hombre de negocios que exige la ley comercial en la actuación del 
administrador de la sociedad. 

4.4. La teoría de los actos propios 

Dentro del cuadro de la responsabilidad en general, y en especial como atenuante 
de la responsabilidad de los administradores, la doctrina y la jurisprudencia han 
elaborado la teoría de los actos propios, pues quien exige responsabilidad a otro no 
debe haber contribuido a su causación, ya que esta circunstancia es eximente de 
responsabilidad. 

Tiene su fundamento en el principio constitucional de la buena fe y de la confianza 
legítima, tal como se desprende de las jurisprudencias de la Corte Constitucional y 
del Consejo de Estado. En ese sentido la Corte Constitucional 1º7 ha dicho: 

"Un tema jurídico que tiene como sustento el principio de la buena fe es el 
del respeto al acto propio, en virtud del cual, las actuaciones de los 
particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse a los postulados de 
la buena fe (art. 83 C.N). Principio constitucional, que sanciona entonces, 
como inadmisible toda pretensión lícita, pero objetivamente contradictoria, 
con respecto al propio comportamiento efectuado por el sujeto. 

"Se trata de una limitación del ejercicio de derechos que, en otras 
circunstancias podrían ser ejercidos lícitamente; en cambio, en las 
circunstancias concretas del caso, dichos derechos no pueden ejercerse por 
ser contradictorias respecto de una anterior conducta."1º8 (Subrayado y 
negrillas fuera de texto) 

101 Corte Constitucional. Sentencia T 295 de 1999 

108 Corte Constitucional. Sentencia T 295 de lecha 1· de mayo de 1999. Magistrado Ponente Alejandro 
Martínez Caballero 
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De otra parte, el Consejo de Estado ha aceptado en su jurisprudencia la teoría de 
los actos propios como limitante a la exigencia de responsabilidad a otro cuando 
con su actuar se ha contribuido a producir el daño. Ha dicho el Consejo de Estado 
1os lo siguiente: 

"Cuando las partes se suscitan confianza con la firma de acuerdos, 
documentos, actas, deben hacer homenaje a la misma. Ese es un 
MANDAMIENTO MORAL y un PRINCIPIO DEL DERECHO JUSTO. Por ello 
el profesor KARL LORENZ, enseña: 

'El ordenamiento jurídico protege la confianza suscitada por el 
comportamiento de otro y no tiene más remedio que protegerla, porque 
PODER CONFIAR, como hemos visto, es condición fundamental para una 
pacífica vida colectiva y una conducta de cooperación entre los hombres y, 

por tanto, de la paz jurídica. Quien defrauda la confianza que ha producido o 
aquella a la que ha dado ocasión a otro, especialmente a la otra parte en un 
negocio jurídico, contraviene una exigencia que el Derecho - con 
independencia de cualquier mandamiento moral - tiene que ponerse así 
mismo porque la desaparición de la confianza, pensada como un modo 
general de comportamiento, tiene que impedir y privar de seguridad el tráfico 
interindividual. Aquí entra en juego la idea de una seguridad garantizada por 
el Derecho, que en el Derecho positivo se concreta de diferente manera .. .' 
(Derecho justo. Editorial Civitas, pág. 91 ). 

"La Corporación encuentra que con inusitada frecuencia las partes 
vinculadas a través de la relación negocia! resuelven sus problemas, en plena 
ejecución del contrato, y firman los acuerdos respectivos. Transitando por 
esa vía amplían los plazos, reciben parte de la obra, se hacen 
reconocimientos recíprocos. pero instantes después vuelven sobre el 
pasado para destejer, como Penélope, lo que antes habían tejido, sembrando 
el camino de dificultades desleales, que no son de recibo para el Derecho, 
como tampoco lo es la filosofía del INSTANTANEISMO, que lleva a predicar 
que la persona no se obliga sino para el momento en que expresa su 

109 Consejo de Estado. Sección Tercera, scmencia de agosto 13 de 1992. 
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declaración de voluntad, pero que en el instante siguiente queda liberado de 
sus deberes. Quienes así proceden dejan la desaQradable impresión de que 
con su conducta sólo han buscado sorprender a la contraparte, sacando 
ventajas de los acuerdos que luego buscan modificar o dejar sin plenos 
efectos. Olvidan quienes así actúan que cuando las personas SE VINCULAN 
generan la imposibilidad de ROMPER o DESTRUIR lo pactado. Solo el juez, 
por razones de ley, puede desatar el vínculo contractual". 110 (Subrayado 
fuera de texto) 

De acuerdo con las jurisprudencias que acaban de citarse, la teoría de los actos 
propios puede tipificarse con los elementos siguientes: 111 

Una conducta previa jurídicamente relevante y eficaz; 

El ejercicio de una facultad o de un derecho subjetivo por quien crea la situación 
litigiosa, debido a la contradicción -atentatorio de la buena fe- existente entre ambas 
conductas, y 

La identidad del sujeto o centros de interés que se vinculan en ambas conductas. 

En el análisis del caso se establecerá el papel jugado por las decisiones de la junta 
directiva de la empresa así como por las de su asamblea general de socios en la 
toma de las decisiones que se controvierten en este proceso como generadoras de 
responsabilidad social del administrador. 

4.5. El conflicto de interés y los problemas de agencia 

A nivel internacional la doctrina ha precisado que el conflicto de intereses puede 
manifestarse en situaciones personales o institucionales, de la siguiente manera: 

11º Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de fecha 13 de 
agosto de 1992, Consejero Ponente Julio César C ribc Acosta. R.ad. 6580. 

111 Corte Constitucional. Scmcncia T · 295 de lecha 1· de mayo de 1999. Magistrado Ponente Alejandro 
Martínez Caballero. 
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"Un conflicto de interés personal es una situación en que los intereses 
privados de una persona -como relaciones profesionales externas o activos 
financieros personales- interfieren o puede entenderse que interfieren con 
el cumplimiento de sus funciones oficiales. Un conflicto de interés 
institucional surge cuando, como resultado de otras actividades o relaciones, 
una organización no puede prestar servicios imparciales, la objetividad de la 
organización para realizar la labor correspondiente al mandato se ve o puede 
verse afectada, o la organización tiene una ventaja competitiva injusta." 112 

La regulación de los conflictos de intereses en el derecho de sociedades ha venido 
desarrollándose desde la década de los años 30 del siglo pasado, bajo la referencia 
a los llamados "problemas de agencia" (agency problems), 113 tratados por la 
doctrina así: 

"( ... ) Después de las primeras aportaciones formuladas por los economistas 
clásicos (e.g., Adam Smith, 1776), los problemas relacionados con la 
separación de la propiedad y el control no fueron objeto de atención por parte 
de la doctrina hasta la publicación del trabajo realizado por Serle y Means 
(1932) y Coase (1937). Serle y Means (1932) centraron su atención en las 
grandes empresas cuyo capital estaba repartido entre un elevado número de 
accionistas donde cada uno de ellos poseía una fracción poco significativa 
del capital que no les permitía controlar las actuaciones de los directivos de 
la empresa. Para estos autores, los intereses de los directivos corporativos y 
de los accionistas divergen ampliamente. Así, mientras que los directivos 
quedan conceptuados como personas que van en busca de poder, prestigio 
y dinero, y por ello tratan de imponer a la empresa unos objetivos más 
acordes con los suyos propios y consistentes con sus propias motivaciones, 
los accionistas están interesados sólo en los beneficios. ( ... )" 114 

112 Naciones Unidas - Oficina de f~tica ... 

113 Garrido José María. Rellexionrs sobre el tratamiento de los conlliclos de intereses de los administradores en 
el Derecho de sociedades, en Revista Supersociedades. 

111 María Gracia García Soto. Tesis Doctoral El gobierno corporativo y las decisiones de creimiento 
empresarial. En •. , 
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Los problemas de agencia se manifiestan por regla general, cuando "el bienestar de 
una parte, denominada el ''principal", depende de las acciones ejecutadas de otra 
parte, conocida como el "agente". El problema versa en motivar al agente a actuar 
en los mejores intereses del principal en vez de simplemente obrar en su propio 
interés. 11s 

La gran mayoría de las jurisdicciones con leyes corporativas modernas, distinguen 
tres problemas de agencia a saber: 

Conflictos generados entre la corporación y los administradores de la misma en 

virtud de la separación entre el capital y la administración que es natural a las formas 
corporativas dada la imposibilidad de que todos los inversionistas de una 
corporación se encarguen de los negocios sociales. 

Conflictos entre accionistas mayoritarios y minoritarios, derivado del poder de 

mando y del control sobre las decisiones corporativas que la mayor participación 
accionaria representa. 

Conflictos generados a partir de la contratación de la corporac1on con terceros 

(acreedores, autoridades, empleados, clientes, etc.), mismo que emana del 
potencial de que la corporación, como ente artificial cuyo fin último en principio es 
la obtención de rendimientos sobre la inversión de sus inversionistas, persiga sus 
propios intereses en situaciones de conflicto. 

En la legislación colombiana, la solución a los problemas de agencia entre la 
sociedad y los administradores se encuentra desarrollada en el Régimen General 

del Sociedades. 

El artículo 23 de la Ley 222 de 1995 indica que los administradores deben obrar de 
buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios, ciñendo 

sus actuaciones al interés de la sociedad y los intereses de los asociados. 

11:; Yga González \ligue!. El problema de agencia y la falla de deberes y estandares adecuados para su 

mitigación en el derecho corporatini mexicano ._:, ,_ 

dc-:.12cn1it-v-l:-1-L:l _, .,_',_ 

lilC','.;_(·,1n1iÍ 

.. _.,, -----'-\1_,r-r!,.,: .c '1J:n!:!il\í-;;nl/(1(j/,:!-p:,¡IJlr:rnd-

: í: i ·~< .. ir )r:-e'.1~(:)--d: ·.1 _ 1 ;1 i·-c< JJl)(>ra ¡ i\:n-
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De otra parte, en el numeral 7 de la norma en cita, se crea un deber de conducta en 
cabeza de los administradores con el objeto de: 

"7. Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés 
personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la 
sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo 
autorización expresa de la junta de socios o asamblea general de accionistas. 

"En estos casos, el administrador suministrará al órgano social 
correspondiente toda la información que sea relevante para la toma de la 
decisión. De la respectiva determinación deberá excluirse el voto del 
administrador, si fuere socio. En todo caso, la autorización de la junta de 
socios o asamblea general de accionistas sólo podrá otorgarse cuando el 
acto no perjudique los intereses de la sociedad." 

De acuerdo al inciso 2, del numeral 7, del artículo 23 de la Ley 222 de 1995, en el 
evento que decida participar en actividades que impliquen competencia con la 
sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, el 
administrador tiene el deber de informar al órgano social correspondiente, para que 
tome una determinación, sin el concurso del voto del administrador, en el evento 
que revista la doble calidad de administrador y socio. 

Constitucional y legalmente el numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995 
describe situaciones fácticas que restringen el ejercicio de libertades individuales, 
creando de esa manera un régimen jurídico de prohibición de carácter particular y 

personal 

Por restringir el principio de igualdad y otras libertades individuales, la norma debe 
ser interpretada de forma literal y restrictiva, y su aplicación debe ceñirse a las 

hipótesis taxativamente señaladas por el legislador. 

Conforme a la regla de interpretación establecida en el artículo 31 del Código Civil, 
el numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de· 1995 debe ser aplicado con criterio 

restrictivo, sin que sea posible acudir a la analogía, frente a la similitud de 

situaciones que pudieran resultar dudosas o jurídicamente inviables. 

127 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE NELLY DAZA DE SOLARTE 
Vs. 

CSS CONSTRUCTORES S.A. y CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE 

LAUDO ARBITRAL 

Lo anterior, bajo el entendido que lo favorable u odioso de una disposición no se 
tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. La extensión que deba 
darse a toda ley se determinará por su genuino sentido, y según las reglas de 
interpretación precedentes. 

De acuerdo a lo indicado, es menester advertir que la solución dada al problema de 
Agencia entre socios y administradores no puede ser extendido a otras hipótesis, 
como el caso de conflicto de intereses entre socios mayoritarios y minoritarios. 

Los conflictos de agencia entre socios mayoritarios y minoritarios no tienen una 
solución concreta ni un tratamiento uniforme en la legislación colombiana. 

De una parte, el ordenamiento ha brindado herramientas de vigilancia y control a 
los socios minoritarios, tales como: 

1) La rendición de cuentas, en virtud de la cual los administradores deben rendir 
cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio (Arts. 45 y 46 
Ley 222 de 1995) 

2) El derecho de inspección de los socios sobre los libros y papeles de la 
sociedad, en los términos establecidos en la ley (Art. 48 Ley 222 de 1995) 

3) Estados financieros certificados ( Art. 37 Ley 222 de 1995) 

De otra parte, la legislación ha permitido facultativamente el pacto de mayorías 
cualificadas en los estatutos sociales, de acuerdo a lo señalado en el artículo 68 de 
la Ley 222 de 1995. 

"ARTICULO 68. QUORUM Y MAYORIAS. La asamblea deliberará con un 
número plural de socios que represente, por lo menos, la mitad más una de 
las acciones suscritas, salvo que en los estatutos se pacte un quórum inferior. 

"Con excepción de las mayorías decisorias señaladas en los artículos 155, 

420 numeral 5 y 455 del Código de Comercio, las decisiones se tomarán por 
mayoría de los votos presentes. En los estatutos de las sociedades que no 

negocien sus acciones en el mercado público de valores, podrá pactarse un 

quórum diferente o mayorías superiores a las indicadas." 
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En otras regulaciones de carácter especial, se han consagrado consecuencias 
específicas para el ejercicio abusivo del derecho por los socios, tal como lo señala 
el artículo 43 de la Ley 1258 de 2008, asunto sobre el cual el Tribunal volverá 
posteriormente. 

5. ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES DE LA CONVOCANTE Y DE LAS 
EXCEPCIONES DE MÉRITO PROPUESTAS POR LA CONVOCADA CSS 
CONSTRUCTORES 

Procede el Tribunal a ocuparse de las pretensiones de la demanda en el orden en 
que las mismas fueron planteadas por la parte actora, lo cual se hará en conjunción 
con las pruebas del proceso y con las excepciones de la convocada CSS 
Constructores S.A., previo análisis de la situación del convocado Carlos Alberto 
Solarte Solarte por razón de la no contestación de la demanda, que se produjo en 
las circunstancias de las cuales dan cuenta anteriores consideraciones de este 
laudo. 

Posteriormente participó en el proceso durante la etapa probatoria, situación que 
justificó porque presuntamente fue notificado indebidamente. Durante la etapa 
procesal correspondiente el Tribunal mantuvo la tesis de que la demanda había sido 
notificada correctamente. 
Durante la etapa de alegatos el apoderado de la parte convocante invoca en su 
favor que se tengan en cuenta para la resolución del caso las normas de la ley 
procesal sobre las normas derivadas de la no contestación de la demanda. 

Para el efecto, el Tribunal considera: 

Bajo la antigua legislación procesal civil la Corte Constitucional estableció los límites 
de los efectos de ciertos comportamientos procesales de las partes en varios 
momentos del trámite de la controversia sometida al conocimiento del juez, uno de 
ellos el relacionado con la no contestación de la demanda. Dijo la Corte 
Constitucional en aquella oportunidad con ocasión de una demanda de 
inconstitucionalidad contra algunas normas del Código de Procedimiento Civil lo 

siguiente: 
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"Es de observar que la ley procesal civil le atribuye al juez facultades de 
interpretación de las normas procesales (art. 4); de dirección del proceso y 
aplicación de sanciones (art. 37), poderes de ordenación e instrucción del 
proceso (art. 38), de decretar pruebas de oficio (arts. 179, 180). Además, 
como manifestación de los poderes legales del juez, se encuentra la facultad 
en la apreciación de los indicios, como está previsto en los artículos 248, 249 
y 250 del C. de P.C. 

" ... Todo lo dicho anteriormente conduce a demostrar que actuaciones tales 
como la contestación de la demanda, decretar interrogatorios de parte, 
testimonios de terceros etc., corresponden al lícito ejercicio de la actividad 
probatoria en el proceso, previsto en el artículo 175 del C. de P.C., y que la 
apreciación por parte del juez de los indicios y de las presunciones también 
hace parte de la actividad lícita de este funcionario en el proceso. 

"En otras palabras, la mera circunstancia de que no se conteste la demanda 
o no se acuda a los interrogatorios decretados como prueba en el proceso, 
no implica ipso facto, que la presunción o el indicio que esta conducta implica, 
según la ley, conduzca a que el juez se vea impelido a dictar sentencia 
desfavorable a los intereses de quien actuó de esa manera, porque llevan 
consigo una confesión obtenida en violación del principio de no 
autoincriminación." 116 

Agrega la Corte: 

"Es decir, la no contestación de la demanda será tenida en cuenta por el juez 
como una de las conductas para deducir indicios (art. 249 del mismo 
Código)", indicios que por mandato de la ley, deberán ser apreciados 
en conjunto por el juez "teniendo en consideración su gravedad, 
concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren 

en el proceso" (art. 250 ibídem). 

I IG Corte Constilucional. SrnLencia C-102 de lebrero 08 de 2005, M. P. Alfredo Beltrán Sierra, Exp. ; )_-,e;~ i 
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La situación procesal de quien no conteste la demanda, en el antiguo Código de 
Procedimiento Civil, de acuerdo con su artículo 95, modificado por el artículo 44 del 
Decreto 2282 de 1989, o de no pronunciamiento expreso sobre los hechos y 
pretensiones de ella, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, serán 
apreciadas por el juez como indicio grave en contra del demandado, salvo que la 
ley le atribuya otro efecto. Y el artículo 201 del mismo código, establece que "toda 
confesión admite prueba en contrario". 

En el mismo orden de ideas, es de observar que el tratamiento procesal de la no 
contestación de la demanda tuvo modificaciones en el Código General del Proceso 
en el sentido de asignarle consecuencias mayores, pues estableció una presunción 
de certeza de los hechos en contra de la parte demandada. Sin embargo, conservó 
la norma de que toda confesión puede ser infirmada, esto es, admite prueba en 
contrario. 

Dice el artículo 97 del Código General del Proceso al regular la falta de contestación 
o contestación deficiente de la demanda lo siguiente: 

"La falta de contestación de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre 
los hechos y pretensiones de ella, o las afirmaciones o negaciones contrarias 
a la realidad, harán presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión 
contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto. 

"La falta del juramento estimatorio impedirá que sea considerada la 
respectiva reclamación del demandado, salvo que concrete la estimación 
juramentada dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del 
requerimiento que para tal efecto le haga el juez". 

Y respecto del valor de confesión que pueda implicar la presunción de certeza de 
ciertos hechos, el código le da el tratamiento de "presunción de hombre", esto es 
que admite prueba en contrario. Dice el artículo 197 sobre la información de la 

confesión: 

"Toda confesión admite prueba en contrario". 

131 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE NELL Y DAZA DE SOLARTE 
Vs. 

CSS CONSTRUCTORES S.A. y CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE 

LAUDO ARBITRAL 

Los anteriores elementos jurídicos le permiten al Tribunal considerar que la 
presunción de ser ciertos los hechos susceptibles de confesión de que habla el 
artículo 97 del Código General del Proceso, o los indicios graves mencionados por 
el antiguo artículo 95 del Código de Procedimiento Civil, serán apreciados por el 
juez en el momento de desatar la lite en correlación con el conjunto de pruebas que 
reposan en el expediente, sometidos dichos elementos probatorios a la sana crítica, 
siempre en búsqueda de la verdad real. 

En fin, trátese de indicios o de presunciones, o de confesiones, todos ellos son 
elementos del acervo probatorio que deben ser confrontados con el resto de las 
pruebas y establecido su valor por el juez. 

5.1. PRIMERA PRETENSIÓN: QUE TANTO LA SEÑORA DAZA DE SOLARTE 
COMO EL SR. CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE SON ACCIONISTAS DE 
CSS CONSTRUCTORES S.A, Y QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA 

Como primera pretensión de su demanda, la parte convocante pide a este Tribunal 
arbitral declarar que tanto la señora Nelly Beatriz Daza de Solarte como el ingeniero 
Carlos Alberto Solarte son ambos accionistas de CSS Constructores S.A. y que esta 
sociedad no se halla disuelta. 

En cuanto a lo primero, tal como lo informa el dictamen pericial rendido el 20 de 
junio de 2016, según lo consignado en el Libro de Registro de Accionistas de dicha 
sociedad, al 2 de mayo de 2016 la señora Daza de Solarte era titular de 664.177 
acciones, representativas del 25,0001 % del capital social, al tiempo que el ingeniero 
Carlos Alberto Solarte era en ese momento titular de 1.379.585 acciones, 
representativas del 51,9285% del capital social. 

Según el dictamen citado, el indicado número de acciones perteneciente a cada uno 
de los accionistas mencionados "corresponde a la última anotación incluida en el 
Libro de Registro de Accionistas que lleva la sociedad y coincide exactamente con 
los valores usados para la verificación del quórum en el Acta No. 4 de 
2015 de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas llevada a cabo el 1 de 
septiembre de 2015, que tuvo 'como sustento la certificación de la composición 
accionaria emitida por la Revisoría Fiscal en esa misma fecha', como lo hizo constar 
el Gerente de la compañía en el Acta mencionada". 
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Asimismo, según las respectivas inscripciones en el Libro de Registro de 
Accionistas de CSS Constructores S.A., tal como aparecen reproducidas en el 
Cuaderno de Pruebas No. 11, folio 000167, a 31 de agosto de 2015, Nelly Beatriz 
Daza De Solarte era titular de 664.177 acciones de la sociedad, de donde se infiere 
que era accionista de dicha sociedad en esa fecha y se presume que aún conserva 
esa calidad. 

Por su parte, del mismo Libro de Registro de Accionistas de CSS Constructores S.A. 
aparecen reproducidas en el Cuaderno de Pruebas No. 11, folios 162 y 163, las 
inscripciones según las cuales Carlos Alberto Solarte Solarte, a 24 de agosto de 
2015 era titular de 1.379.585 acciones de esa compañía, de donde se desprende 
que era accionista de la misma en esa fecha y se presume, por lo demás, que aún 
conserva tal calidad. 

En su condición de accionistas de CSS Constructores S.A., tanto Nelly Daza de 
Solarte como Carlos Alberto Solarte Solarte tienen, entre otros, los derechos 
contemplados en el artículo 379 del Código de Comercio. 

En cuanto a lo segundo, la sociedad no se hallaba disuelta y su duración estaría 
pactada hasta el día 12 de diciembre de 2061 según certificado expedido por la 
Cámara de Comercio de Bogotá con fecha siete (7) de abril de 2015. 117 

Conforme a lo anterior, la pretensión tendrá acogida en la parte resolutiva del 
presente laudo arbitral. 

111 Folio 69 y sgs. del Cuadrrno P1·incipal :'\o. l 
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5.2. SEGUNDA PRETENSIÓN: QUE CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE 
FUE, DE DERECHO Y DE HECHO, EN TODO EL AÑO 2012, 2013, 2014 Y HASTA 
EL PRESENTE, NO SOLO ACCIONISTA SINO ADMINISTRADOR DE CSS, ASÍ: 
EN LOS AI\IOS PRIMEROS POR LA ELECCIÓN QUE SE LE HIZO COMO 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, Y, A PARTIR DE DICIEMBRE DE 
2014, POR RAZÓN DEL "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
ASESORÍA PERMANENTE" QUE CELEBRÓ EL 1° DE DICIEMBRE DE 2014 CON 
CSS Y CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE Y QUE AÚN SUBSISTE 

En esta segunda pretensión suya, la parte convocante reclama del Tribunal la 
declaración de que el convocado Carlos Alberto Solarte Solarte "fue, de derecho y 
de hecho, en todo el año 2012, 2013, 2014 y hasta el presente, no solo accionista 
sino administrador de CSS, así: en los años primeros por la elección que se le hizo 
como representante legal de la sociedad, y, a partir de diciembre de 2014, por razón 
del "Contrato de Prestación de Servicios de Asesoría Permanente" que celebró el 
1° de diciembre de 2014 con CSS y CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE y 
que aún subsiste". 

1) La posición de la parte convocante 

Adicionales a los fundamentos de hecho contenidos en la convocatoria arbitral, a 
los cuales se hizo referencia en los antecedentes del presente laudo, en su alegato 
de conclusión y dentro del acápite titulado "Conclusiones de Derecho Bien 

Probado", el apoderado de la convocante sostiene que: 

"De acuerdo con los certificados de la Cámara de Comercio, y teniendo en 
cuenta las suspensiones de la inscripción de JORGE ALEJANDRO 
GONZÁLEZ, CARLOS ALBERTO SOLARTE fue 'representante legal' de 
CSS, -considerado así por la misma Junta y por JORGE ALEJANDRO 
GONZÁLEZ- hasta el 10 de noviembre de 2014. 

"Además, CARLOS ALBERTO SOLARTE, al dejar de ser representante legal 
de CSS siguió siendo 'administrador' de CSS, 'de hecho', celebrando con 
CSS un contrato de 'asesoría' absolutamente inusual, aprobado por la Junta 

misma de la sociedad. 
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"Además, según su propia declaración, CARLOS ALBERTO SOLARTE, 
después de celebrar ese contrato, (i) asumió o continuó haciendo las 
compras de CSS, que tienen un valor estimado de $100.000.000.000 
anuales, y las de las empresas vinculadas; (ii) asumió o continuó la 
refinanciación de créditos de US$600 millones para consorcios en los que 
CSS participa; y (iii) siguió determinando las definiciones de CSS en cuanto 
a participación en licitaciones, gestionando, al mismo tiempo, ante la ANI, las 
condiciones presupuestales necesarias para poder participar en ellas. Todo 
ello confirma su condición de 'administrador de hecho' hasta que este 
Tribunal suspendió, el 18 de marzo de 2016, la ejecución del contrato de 
'asesoría"'. 

2) Posición del convocado Carlos Alberto Solarte Solarte 

A su vez, el apoderado del convocado arguye en su alegato de conclusión que, 
consultado el certificado histórico de nombramientos "de Representante Legal de 
CSS CONSTRUCTORES S.A, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, 
folio 666 del Cuaderno de Pruebas No. 3, se desprende que CARLOS ALBERTO 
SOLARTE SOLARTE fue Representante Legal, en calidad de Gerente General, 
desde el 18 de febrero de 2002 y hasta el 9 de junio de 2014, cubriendo los años 
2012, 2013 y parte del 2014", por lo cual no habría lugar a la "declaratoria de 
CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE como representante legal en los años 
2012, 2013, 2014 y hasta el presente". 

A su turno, en sus alegatos de conclusión, el convocado argumentó que existía cosa 
juzgada frente a la decisión que en este mismo sentido se adoptó en el Laudo 
Arbitral proferido el 7 de diciembre de 2016, por reunirse los requisitos 
contemplados en la ley para tal efecto. 

Agrega que: 

"En cuanto a la pretensión que se declare como administrador de hecho a 
CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE, en virtud del contrato suscrito y de 
la actividad misma, la normatividad colombiana solo reconoce la calidad de 
administrador de hecho en las sociedades por acciones simplificadas". 
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3) Posición de la convocada CSS Constructores 

En su contestación de la demanda, el apoderado de CSS Constructores S.A. opuso 
como excepción de mérito la de que Carlos Alberto Solarte Solarte no es ni habría 
sido administrador de dicha sociedad desde el día 9 de mayo de 2014, cuando 
habría sido reemplazado como su representante legal por la Asamblea de 
Accionistas de la misma. A su turno, en sus alegatos de conclusión, el convocado 
argumentó que existía cosa juzgada frente a la decisión que en este mismo sentido 
se adoptó en el Laudo Arbitral proferido el 7 de diciembre de 2016, por reunirse los 
requisitos contemplados en la ley para tal efecto. 

4) Consideraciones del Tribunal 

En previo laudo arbitral, pronunciado el 7 de diciembre de 2016 y allegado en su 
oportunidad al expediente del presente Tribunal, se debatió y decidió acerca de la 
condición de Carlos Alberto Solarte como administrador de hecho y de derecho de 
CSS Constructores S.A. para resolver la pretensión segunda de la respectiva 
demanda arbitral de ese proceso. El texto de dicha pretensión fue el siguiente: 

"3.2. Pretensión SEGUNDA. CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE es 
accionista y administrador de CSS de derecho y de hecho, en todo el año 
2012, 2013, 2014 y hasta el presente". 

En su parte resolutiva, frente a dicha pretensión segunda, aquel Tribunal declaró 
que Carlos Alberto Solarte durante los años 2012, 2013 y 2014 fue administrador 
de derecho de CSS Constructores S.A. hasta el 9 de junio de 2014 y, al resolver 
sobre las otras pretensiones de la demanda, negó que Solarte hubiera sido 
administrador de hecho. 

Con aparente independencia de lo anterior, la misma parte convocante formula en 
este nuevo proceso arbitral una pretensión semejante: 

"SEGUNDA: que CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE fue, de derecho 
y de hecho, en todo el año 2012, 2013, 2014 y hasta el presente, no solo 
accionista sino administrador de CSS, así: en los años primeros por la 
elección que se le hizo como representante legal de la sociedad, y, a partir 
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de diciembre de 2014, por razón del "Contrato de Presentación de Servicio 
de Asesoría Permanente" que celebro el 1 º de diciembre de 2014 con CSS y 
CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE y que aún subsiste". 

La ostensible similitud entre la pretensión segunda de la demanda sometida al 
Tribunal precedente, la cual ya fue objeto de decisión por laudo que se encuentra 
ejecutoriado, y la pretensión segunda cuya decisión corresponde al presente 
Tribunal necesariamente conduce a considerar la cuestión de la cosa juzgada, 
contemplada en el ordenamiento positivo por el artículo 303 del Código General del 
Proceso en los términos siguientes: 

"La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de 
cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se 
funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya 
identidad jurídica de las partes". 

Los elementos exigidos por la norma precitada para la configuración de la cosa 
juzgada se hallan presentes en esta comparación, así: 

i) Existe identidad jurídica de las partes en ambos procesos; convocante: La señora 
Nelly Daza de Solarte, convocados: CSS Constructores S.A. y Carlos Alberto 
Solarte Solarte. 

ii) El objeto especifico de la pretensión que se tramita es el mismo en ambos 
procesos aunque no se enuncien con las mismas palabras, cual es el de que se 
declare a Carlos Alberto Solarte como administrador de hecho de CSS 
Constructores S.A. con fundamento en el Contrato de Prestación de Servicios de 
Asesoría Permanente de 1 de diciembre de 2014. 

iii) En cuanto a la causa, la declaratoria de Solarte Solarte como administrador de 
hecho busca, en ambos procesos, servir de fundamento para deducir su 
responsabilidad como administrador en el presunto incumplimiento de sus deberes. 

iv) En laudo arbitral anterior, cuya fecha es 7 de diciembre de 2016, se encuentra 

ejecutoriado. 
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Vistas las anteriores consideraciones se denegará parcialmente la pretensión 
segunda. 

Vistas las anteriores consideraciones se denegará parcialmente la pretensión 
segunda en cuanto a que se declare que Carlos Alberto Solarte Solarte fue 
administrador de hecho de CSS Constructores S. A., a partir de diciembre de 2014. 

5) Excepciones de CSS Constructores S.A. 

En la contestación a la demanda CSS Constructores propuso la excepción 
denominada "El señor Carlos Alberto So/arte So/arte no es administrador de CSS 
desde mayo de 2014': la cual habrá de declararse próspera parcialmente, por las 
razones expuestas en precedencia, sin perjuicio de las consideraciones sobre cosa 
juzgada que anteceden. 

5.3. TERCERA PRETENSIÓN: EN SUBSIDIO DE LA PRETENSIÓN SEGUNDA, 
QUE SE DECLARE QUE CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE FUE 
ADMINISTRADOR DE CSS DURANTE LOS AÑOS 2012, 2013 Y HASTA EL 19 DE 

SEPTIEMBRE DE 2014 

En subsidio de su segunda pretensión, ya resuelta aquí en aplicación del principio 
de "cosa juzgada" y de conformidad con el artículo 303 del Código General del 
Proceso, la convocante propone al Tribunal declarar que Carlos Alberto Solarte fue 
administrador de CSS durante los años 2012, 2013 y hasta el 19 de septiembre de 
2014. 

1) Argumentos de la convocante 

Al alegar de conclusión, el apoderado de la convocante insiste en su pretensión y 
para ello se aparta del laudo pronunciado el 7 de diciembre de 2016 cuando dice: 

"El Laudo del 7 de diciembre de 2016 concluye diciendo que a CARLOS 
ALBERTO SOLARTE se lo puede considerar como 'administrador' de CSS 
únicamente hasta la fecha en que dejó de aparecer como 'representante 
legal' en el registro de la Cámara de Comercio de Bogotá. Esto, según el 
Laudo, con base en un certificado, tuvo lugar el 9 de junio de 2014". 
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Sostiene que no puede compartir lo dicho en el citado laudo del pasado 7 de 
diciembre "porque el registro del nombramiento del Gerente en la Cámara de 
Comercio es un acto constitutivo, y no meramente declarativo" y en apoyo de su 
tesis invoca el Artículo 164 del Código de Comercio según el cual: 

'Las personas inscritas en la cámara de comercio del domicilio social como 
representantes de una sociedad, así como sus revisores fiscales, 
conservarán tal carácter para todos los efectos legales, mientras no se 
cancele dicha inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento o 
inscripción." 

Con arreglo a la disposición legal citada, la convocante asevera que "CARLOS 
ALBERTO SOLARTE no pudo haber sido 'representante legal', esto es, 
'administrador de derecho' de CSS solo hasta el 9 de mayo de 2014, como lo dijo 
CSS al presentar excepciones a la demanda, sino que lo fue hasta que se formalizó 
y quedó en firme la inscripción del acta de la asamblea en la que se le designó 
remplazo". 

Destaca la importancia de 

"evaluar el momento en que se entiende hecha la inscripción pues, según 
consta en el certificado histórico de representantes legales, la inscripción del 
acta de 9 de mayo estuvo suspendida desde el 24 de junio de 2014, pero no 
especifica hasta qué día se mantuvo tal suspensión". 

Y agrega a continuación: 

"Sin embargo, en el folio 322 del cuaderno de pruebas 5, así como en el 
certificado histórico de representantes legales de fecha reciente (Anexo 3) 
consta que el levantamiento de la medida cautelar (ordenada por la 
Superintendencia de Sociedades) se inscribió el 10 de noviembre de 2014". 
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"De otra parte", continúa la convocante, "es preciso tener en cuenta que, según el 
acta 1 de la asamblea extraordinaria del 23 de abril de 2005 (sic), 11ª el 'Informe de 
cuentas y gestión' que presentó el señor SOLARTE SOLARTE, solo llegó a la 
asamblea de CSS el 10 de diciembre de 2014, a pesar de que el 'Informe' tiene 
fecha del 31 de mayo del 2014 ". 

Concluye la convocante: 

"Sin embargo, CSS tuvo reuniones de asamblea el 9 de julio y el 5 de agosto y 
el 11 de septiembre de 2014, y solo en la primera de las citaciones respectivas 
se incluyó en el orden del día el 'Informe' aludido. Todo ello es indicio de que, 
después del 3 de julio de 2014, cuando se citó a la asamblea del 9 de julio, la 
administración de CSS no estaba segura de que la gestión de Carlos Alberto 
SOLARTE había, de hecho, terminado y de que, por lo tanto, debía poner en 
consideración su "Informe". 

2) Argumentos de los convocados 

Dentro de su alegato de conclusión, al ocuparse de la pretensión tercera de la 
demanda, tanto el apoderado de la sociedad convocada como el apoderado del 
convocado reproducen la motivación expuesta por el Tribunal que antecedió al 
presente, cuyo laudo se pronunció con fecha 7 de diciembre de 2016, para 
fundamentar su decisión sobre una pretensión equivalente formulada allí por la 
misma convocante del presente proceso arbitral. Dicha motivación es la que se 
transcribe a continuación: 

"Sobre la Pretensión Subsidiaria. 

"Habiéndose negado la Pretensión Principal, pasa el Tribunal a estudiar la 
Pretensión subsidiaria de la demandante, donde solicita se declare que 
CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE fue administrador de CSS durante 
los años 2012, 2013 y hasta que dejó de aparecer como representante legal 
en el registro de la Cámara de Comercio de Bogotá en noviembre de 2014. 

118 Entiende el Tribunal que la rekrrncia se hace al 23 de abril de 2015 
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"Consultado el certificado histórico de nombramiento de Representante Legal 

de CSS CONSTRUCTORES S.A., expedido por la Cámara de Comercio de 
Bogotá, folio 666 del Cuaderno de Pruebas No. 3, se desprende que 

CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE fue Representante Legal, en 

calidad de Gerente General, desde el 18 de febrero de 2002 y hasta el el 9 
de junio de 2014, no hasta noviembre de 2014, como lo solicita la 

demandante. 

"Adicionalmente, no aparece probado dentro del proceso que CARLOS 
ALBERTO SOLARTE SOLARTE hubiera actuado como Gerente o 

Representante Legal, en el período de junio a noviembre de 2014. 

"Frente a la Pretensión Subsidiaria de la demandante, el Tribunal declarará 
que CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE fue administrador de la 

Sociedad durante los años 2012, 2013 y hasta que dejó de aparecer como 

representante legal en el registro de la Cámara de Comercio de Bogotá. Por 

lo anterior la pretensión subsidiaria habrá de ser acogida con la precisión 
expuesta en la parte motiva de este laudo. 

"Por lo anterior, la pretensión subsidiaria habrá de ser denegada". 

Agrega a su alegato el apoderado de la sociedad convocada que, "en el presente 
caso, la decisión en comento constituye 'cosa juzgada' respecto de las pretensiones 
segunda y tercera de este proceso, pues se cumple con los criterios establecidos 
en el artículo 303 del Código General del Proceso" porque señala que ''[E]n efecto, 
tenemos identidad de partes, pues en los dos procesos se encaminan a resolver 
controversias que tiene la señora Nelly Daza de So/arte en contra de CSS 
Constructores S.A. y Carlos Alberto So/arte So/arte" y en el "asunto que nos ocupa, 
observamos que los fundamentos fácticos en ambos Trámites Arbitrales, en su 
integridad, son idénticos". 

Concluye así: 

"En este orden de ideas, y como lo puede ver con claridad el H. Tribunal, la 

decisión del Tribunal presidido por el doctor Silva García versa sobre el mismo 

objeto y se funda en la misma causa sometidos a consideración del H. Tribunal". 
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3) Consideraciones del Tribunal 

La pretensión tercera subsidiaria, incluida en la demanda de NELL Y DAZA DE 
SOLARTE contra CARLOS ALBERTO SOLARTE y CSS CONSTRUCTORES 
S.A., que es objeto de este Tribunal dice así: 

"Tercera pretensión: En subsidio de la pretensión segunda, que se declare 
que CARLOS ALBERTO SOLARTE fue administrador de CSS durante los 
años 2012, 2013 y hasta el 19 de septiembre de 2014" 

Una pretensión semejante fue llevada precisamente por la misma convocante 
ante otro Tribunal arbitral cuyo laudo se pronunció el pasado 7 de diciembre de 
2016 y fue allegado al expediente del presente en su oportunidad. En tal 
pretensión, la Convocante pidió a ese tribunal declarar que: 

"CARLOS ALBERTO SOLARTE SOALRTE fue administrador de CSS 
durante los años 2012, 2013 y hasta que dejó de aparecer como 
representante legal en el registro de la Cámara de Comercio de Bogotá en 
noviembre de 2014" 

Al igual que la pretensión segunda principal, se presentan en esta pretensión 
tercera subsidiaria elementos comparables con aquellos de la pretensión tercera 
de la demanda que dio lugar al citado Tribunal de 7 de diciembre de 2016. 

En efecto, los elementos constitutivos de una y otra pretensión son tales que 
permiten considerar la posibilidad de que el contenido de la decisión adoptada 
por el Tribunal antecesor del presente, sobre la pretensión correspondiente se 
extienda a la decisión que corresponde adoptar a este tribunal en virtud de los 
dispuesto por el Código General del Proceso, artículo 303, primer inciso, según 

el cual: 

"La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de 
cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se 

funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya 

identidad jurídica de partes" 
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Ciertamente , al cotejar el objeto, la causa y la identidad jurídica de las partes en 
ambos procesos se encuentra lo siguiente: 

i) Hay identidad jurídica de quienes son partes en ambos procesos, por que la 
señora Nelly Daza de Solarte es convocante en ambos y los convocados son: 
Carlos Alberto Solarte y CSS Constructores S.A., en ambos procesos. 

ii) La causa que motiva la pretensión, es decir, la que conduce a pedir la 
declaratoria de Carlos Alberto Solarte, como administrador, en uno y otro 
caso, es la finalidad de sustentar la prolongación del periodo durante el cual 
haya fundamento para deducir responsabilidad a Solarte Solarte en el 
incumplimiento de sus deberes como administrador. 

iii) En cuanto a su objeto, ambas pretensiones coinciden en pedir al tribunal 
respectivo declarar que Carlos Alberto Solarte Solarte fue administrador de 
CSS Constructores S.A., durante los años 2012, 2013 y una parte del 2014 
que se extendería mas allá del 9 de junio de 2014. 

iv) El Laudo arbitral del 7 de diciembre de 2016 se encuentra ejecutoriado. 

Visto lo anterior, estima el Tribunal que en este caso hay lugar a la aplicación del 
principio de cosa juzgada, con arreglo al artículo 303 del Código General del 
Proceso, para así adoptar lo decidido en el laudo del 7 de diciembre sobre su 
pretensión equiparable a la que aquí se ventila. 

En particular cabe exponer aquí los apartes siguientes de la "ratio dicidendi" del 
tribunal de origen: 

"Consultado el certificado histórico de nombramiento de Representante Legal 

de CSS CONSTRUCTORES S.A., expedido por la Cámara de Comercio de 
Bogotá, folio 666, Cuaderno de Pruebas No. 3, se desprende que CAROS 
ALBERTO SOLARTE SOLARTE fue Representante Legal, en calidad de 

Gerente General, desde el 18 de febrero de 2012 y hasta el 9 de junio de 

2014, no hasta noviembre de 2014, como lo solicita la demandante" 
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Ni tampoco hasta el 19 de septiembre de 2014 como lo solicitó ante el presente 
Tribunal. 

4) Conclusión 

En consecuencia, este Tribunal declarará que Carlos Alberto Solarte Solarte fue 
administrador de CSS Constructores S.A., durante los años 2012 y 2013 y hasta 
que dejó de figurar como representante legal de la misma en el registro de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, por ló cual la pretensión tercera subsidiaria se 
acogerá con al precisión aludida en la parte motiva de este laudo y expuesta en el 
referido laudo del 7 de diciembre de 2016. 

5.4. LA PRETENSIÓN CUARTA: QUE SE DECLARE QUE CARLOS ALBERTO 
SOLARTE SOLARTE, POR MEDIO DE SU APODERADO CARLOS PINILLA 

ACEVEDO, EN LA ASAMBLEA DEL 23 DE ABRIL DE 2015, (COMO HABÍA 
HECHO EN LAS ASAMBLEAS DE DICIEMBRE DE 2014 Y DEL 30 DE MARZO DE 

2015) ABUSANDO DE SUS DERECHOS PROPIOS, VIOLÓ EL DERECHO DE 
NELL Y DAZA DE SOLARTE A QUE, EN CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 35 

DE LOS ESTATUTOS, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA FUERA EL 
REPRESENTANTE LEGAL DE CSS, Y LE CAUSÓ DAÑO A ELLA COMO 

ACCIONISTA Y ASAMBLEISTA, Y DEBE RESPONDER Y REPARAR ESE DAl'lO, 
PORQUE, PESE A ESTAR PRESENTE EN LA ASAMBLEA EL REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA SOCIEDAD, DR. JORGE ALEJANDRO GONZÁLEZ GÓMEZ: 
a.- EL APODERADO DE SOLARTE SOLARTE SE OPUSO A LA SOLICITUD DEL 
APODERADO DE NELL Y D/lZ.A DE SOLARTE, EN EL SENTIDO DE QUE 
GONZALEZ ASUMIERA LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA, E INSTÓ A 

GONZALEZ A ABSTENERSE DE ASUMIRLA; 
b.-EL APODERADO DE SOLARTE SOLARTE, PESE A LA PROTESTA DEL 
REPRESENTANTE DE NELL Y DAZA DE SOLARTE, ASUMIÓ LA PRESIDENCIA 

DE LA ASAMBLEA Y DIRIGIÓ LOS DEBATES, Y VOTÓ PROPOSICIONES, 

INCLUSIVE CUANDO AQUELLOS Y ÉSTAS VERSABAN SOBRE JUICIOS O 

CENSURAS A LOS ACTOS DE SOLARTE SOLARTE COMO ADMINISTRADOR. 

A continuación se sintetizan las posiciones de las partes así como las 
consideraciones del Tribunal para despachar esta pretensión. 
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1) La posición de la convocante 

En la pretensión cuarta de su demanda, la parte convocante pide al Tribunal 

declarar que el ingeniero Carlos Alberto Solarte Solarte, "con abuso de sus derechos 

propios", violó el derecho de la señora Nelly Daza de Solarte a obtener que, en 

aplicación del artículo 35 de los estatutos sociales, fuera el doctor Jorge Alejandro 
González Gómez quien, en su calidad de representante legal de la sociedad CSS 

Constructores S.A., o en su defecto su suplente, presidiera la reunión de la 

Asamblea de Accionistas el 23 de abril de 2015 y no el apoderado del ingeniero 

Solarte Solarte, doctor Carlos Felipe Pinilla Acevedo, quien en todo caso la presidió 

en esa ocasión tal como, según afirma la convocante, ya lo había hecho en otras 

reuniones de la Asamblea en diciembre de 2014 y marzo 30 de 2015. 

Agrega la demanda que, con tal conducta, el ingeniero Solarte causó daño a la 

convocada en su condición "de accionista y de asambleísta"y que debe, por ende, 

responder y reparar ese daño porque, haciendo caso omiso de la presencia del 

propio representante legal de la sociedad, doctor González Gómez, en el recinto de 

la Asamblea, el apoderado del ingeniero Solarte habría no obstante incurrido en las 

conductas siguientes: 

Oponerse a la solicitud del apoderado de la convocante a que fuera el propio 
Representante Legal de CSS en ejercicio quien asumiera la presidencia, tal como 

lo exigen los estatutos y, en cambio, lo habría instado a abstenerse de hacerlo. 

Asumir la Presidencia de la Asamblea sin atender la protesta del mismo apoderado 

de la señora Daza, dirigido los debates y votado proposiciones, aun cuando aquéllos 

y éstas versaban sobre juicios o censuras a las actuaciones de su poderdante, el 

ingeniero Solarte Solarte, en desarrollo de la gestión de éste como administrador. 

Agrega que desde diciembre de 2014, el apoderado del ingeniero Solarte Solarte, 

quien actuó como presidente de la Asamblea, no aplicó el cuociente electoral como 

correspondía al presentarse varios nombres para integrar la comisión redactora de 

las actas conforme a lo exigido por el artículo 197 del Código de Comercio en 

concordancia con los estatutos sociales, en su artículo 31, numeral 5, artículo 32, 

parágrafo, y artí_culo 43. 
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2) La posición de la convocada CSS Constructores S.A. 

Frente a lo anterior, el apoderado de CSS Constructores S.A., al contestar la 
demanda, califica de subjetivas las afirmaciones del demandante y sostiene que 
ellas corresponderían exclusivamente al Tribunal, en la medida en que el tema 
objeto del debate sería la determinación de un supuesto incumplimiento de deberes 
estatutarios, lo cual no puede presentarse como un hecho. 

Niega que el ingeniero Jorge Alejandro González, Representante Legal y 
administrador de la sociedad convocada hubiese rehusado presidir las asambleas 
del 30 de marzo y del 23 de abril de 2015 "sin razón alguna" puesto que, en el Acta 
No. 2, consta que la decisión respectiva se tomó "bajo el entendido de que era 
preferible que esta dignidad la ejerciera alguien que perteneciera a la Asamblea y 
que los puntos por tratar en la reunión eran de competencia y del resorte pleno de 
la Asamblea". 

También con invocación del Acta No. 2 sostiene qu_e el apoderado de la convocante 
Nelly Daza de Solarte no protestó contra la decisión del ingeniero Jorge Alejandro 
González sino que se limitó a lamentarla y comenta que hay una gran diferencia 
entre las acciones significadas por los verbos protestar y lamentar, respectivamente. 

Dice que "no es cierto en los términos propuestos por la convocante que 'El 
apoderado de la accionista NELL Y DAZA DE SOLARTE solicitó al abogado PINILLA 
que se abstuviera de presidir la Asamblea teniendo en cuenta que su tema central 
enfrentaba los intereses del Sr. SOLARTE con los de la sociedad', toda vez que de 
acuerdo con el Acta Nº 1", a la que se remite, "en el punto segundo del orden del 
día, el señor Hugo Palacios Mejía no realizó manifestación alguna solicitando al 
señor Pinilla que se abstuviera de presidir la Asamblea". 

Agrega que es cierto "que el señor Pinilla presidió la Asamblea y dirigió los debates 

como le corresponde al Presidente de la asamblea". 

Dice que el ingeniero Jorge González "no estuvo presente en la reunión de la 
Asamblea celebrada el 23 de abril de 2015", ante lo cual observa el Tribunal que, 
en el acta de esa fecha, consta que fue el ingeniero Jorge González quien, como 
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Gerente y Representante Legal de la sociedad, en ejercicio de su cargo, verificó el 
quorum de la asamblea. 

Acepta que las reuniones fueron presididas por el apoderado del señor Carlos 

Alberto Solarte Solarte, "pues como consta en las respectivas actas de asamblea 
esa fue la decisión del máximo órgano social". 

Asevera que la determinación del supuesto incumplimiento de deberes estatutarios 

por parte del representante legal, ingeniero González "es el objeto del presente 
proceso y corresponde exclusivamente al Tribunal, no a la Convocante". 
Admite como "cierto que el abogado Pinilla ha votado en defensa de su poderdante, 
el señor So/arte So/arte, que por lo demás no ostenta la condición de administrador 
como equivocadamente se sugiere en este hecho"y sobre el particular se remite al 

contenido del Acta No. 2 según la cual: 

"Solicitó el uso de la palabra el Doctor HUGO PALACIOS MEJÍA, en calidad 

de apoderado de la accionista NELL Y DAZA DE SOLARTE, quien indicó que 

el Doctor CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE no podría haber votado 

esos Estados Financieros toda vez que indirectamente estaría aprobando su 

gestión, a lo cual respondió el Doctor CARLOS FELIPE PlNILLA ACEVEDO 

en calidad de apoderado del accionista CARLOS ALBERTO SOLARTE 

SOLARTE, que la norma que no permite votar Estados Financieros se refiere 

a administradores que estén fungiendo como tal (sic) al momento de aprobar 

los estados financieros y ese no era el caso". 

Afirma que "las comisiones aprobatorias de las actas han sido designadas por la 
asamblea con las mayorías exigidas por la ley y los estatutos para el efecto", de 

modo que se trata sólo una conclusión de la convocante y no de un hecho la 

aseveración en el sentido de que los integrantes de la comisión "no representan en 
forma estatutaria y proporcional la distribución de votos en la asamblea". 

3) La posición del convocado Carlos Alberto Solarte 

El convocado Carlos Alberto Solarte Solarte no se hizo presente en la etapa inicial 

del proceso, pero sí durante el período probatorio y en cuanto al punto examinado 

consideró que "en aras de lograr la depuración del objeto del litigio, dentro del juicio 
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arbitral ... deberán descartarse las pretensiones encaminadas a: ... la declaratoria 
de un presunto abuso del derecho respecto del cual no se estimó siquiera bajo 
juramento los supuestos perjuicios acaecidos ... " (p. 5 del alegato de conclusión) 

4) Consideraciones del Tribunal 

Sintetizada como ha quedado, la pretensión cuarta de la demanda arbitral y las 
respuestas de los integrantes de la parte convocada, para su despacho el Tribunal 
analizará las siguientes materias: (i) la obligación del gerente o de su suplente de 
presidir las asambleas de accionistas por mandato estatutario; (ii) los supuestos de 
hecho en los cuales no les es exigible tal obligación según los mismos estatutos; y 
(iii) la decisión de nombrar como presidente de la asamblea al apoderado especial 
de Carlos Alberto Solarte Solarte y sus consecuencias. 

ii. El Representante Legal de CSS Constructores S.A. -o su suplente- tienen el 
deber estatutario de presidir la Asamblea General de Accionistas de la sociedad, 
deber que solamente es excusable en caso de falta 

El objeto de la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas de CSS, 
reunida el 23 de abril de 2015, fue evaluar la Rendición de Cuentas e Informe de la 
Gestión cumplida por el ingeniero Carlos Alberto Solarte Solarte como Gerente 
General, es decir, como "administrador" (Ley 222 de 1995, artículo 22) de CSS 
durante el período a su cargo que concluyó en 2014. 

El apoderado de CSS, en su contestación de la demanda, opina sobre el retardo de 
la Asamblea relativa a dichos informe de gestión y rendición de cuentas así: "se 
realizó sólo hasta el mes de abril de 2015, en consideración a que en la oportunidad 
en que se había presentado dicho informe, diciembre de 2014, el apoderado de /a 
época de la Convocan/e, había solicitado que se pospusiera dicha decisión, para 
efectos de revisar con detenimiento el informe". 

A su turno, el apoderado del ingeniero Solarte Solarte, en sus alegatos finales, 
describe la continuidad de la reunión extraordinaria, sin solución o ruptura, de una 
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a otra de sus sesiones, al referirse a ella como "la reunión iniciada el 6 de marzo de 
2015 y reanudada y culminada el 23 de abril de 2015"1 19 

Y de nuevo más adelante, dentro del mismo escrito, el doctor Pinilla alude a "la 
reunión iniciada el 6 de marzo de 2015 y reanudada y culminada el 23 de abril de 
2015"120 

En el mismo sentido, el acta de la primera sesión termina así: "siendo 
aproximadamente las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.) del día viernes seis (6) 
de marzo de dos mil quince (2015), JORGE ALEJANDRO GONZÁLEZ GÓMEZ, en 
su condición de Presidente de la reunión de Asamblea, declaró SUSPENDIDA la 
reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de CSS 
CONSTRUCTORES S.A para retomarla en la fecha y hora indicadas 
anteriormente". 

Observa el Tribunal, y sobre el punto volverá más adelante, que en marzo de 2015 
el señor González Gómez no tuvo inconveniente alguno ni formuló reparos a fungir 
como presidente de la Asamblea; pero en abril del mismo año su actitud fue 
diametralmente opuesta, pese a tratarse de la misma reunión. 

Y luego el acta correspondiente a la segunda parte, o sea, al 23 de abril de 2015 se 
titula así: 

"CONTINUACIÓN DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA 
GENERAL DE ACCIONISTAS DE CSS CONSTRUCTORES S.A." e inicia 
así: "Llegadas la fecha y hora programadas para la continuación de la reunión 
extraordinaria de Asamblea General de Accionistas, siendo las dos de la 
tarde (2:00 p.m.) del día jueves veintitrés (23) de abril de dos mil quince 
(2015) [ .. .]" 

119 Escrito de alegatos de conclusión, p. 3 7 de 108. 

120 Ibid., p. 40 de 108. 
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En consecuencia, es evidente que la reunión extraordinaria de la Asamblea de 
Accionistas fue una sola, con una pausa, receso o intervalo, que no produjo ruptura 
ni solución de continuidad entre una y otra fecha. 

Además, según lo dicho por el apoderado de la sociedad convocada, sería también 
posible que la reunión extraordinaria hubiera estado compuesta no por dos (2) 
sesiones sino por tres (3) de ellas, en caso de que pudiera considerarse como tal la 
celebrada en diciembre de 2014 a que se refiere el señor apoderado de CSS 
Constructores. 

Al iniciarse la reunión del 23 de abril de 2015, narra el acta respectiva que el doctor 
Jorge Alejandro González Gómez, en su calidad de Gerente de la compañía, verificó 
el quorum y que, más adelante, el suplente suyo, también presente, doctor Juan 
Pablo González Alarcón, decidió "no asumir la Presidencia"simplemente porque no 
era su voluntad hacerlo; dicho lo cual él mismo tomó la iniciativa de preguntar si 
había entonces alguna proposición de los accionistas para integrar la Presidencia y 
la Secretaría de la reunión. 

Lo dicho pone de manifiesto que, no obstante encontrarse presentes tanto el 
Representante Legal principal como su suplente, el primero calla y el segundo 
expresa de viva voz que "no es su voluntad"ejercer la presidencia de la reunión, tal 
como reza el acta. 

Con dichas conductas, los funcionarios mencionados manifestaron displicencia el 
uno y rechazo el otro hacia el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35 del 
estatuto social en el sentido de que: 

"La Asamblea General de Accionistas será presidida por el Gerente de la 
Sociedad o por quien haga sus veces y a falta de éste, por el accionista que 
designe la misma Asamblea" 

En fecha posterior, con ocasión de su declaración ante este Tribunal, rendida el 17 
de mayo de 2016, el Gerente de CSS Constructores, ingeniero González Gómez, 

expuso la motivación de aquella conducta suya y de la de su suplente al informar, 
en resumen, lo siguiente: 
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i) Que, en la literalidad del propio orden del día, ya se hallaba previsto que el 
Presidente de la Asamblea sería escogido por elección, al igual que el Secretario, 
por cuanto el enunciado del punto respectivo así lo decía: "Elección del Presidente 
y del Secretario de la Asamblea". 

ii) Que "las reglas de conducta a seguir frente a este tema" se habían 
establecido con el apoyo de ''los asesores de la compañía" 

iii) Que así fue cómo se resolvió manifestar lo que Gerente y Suplente 
manifestaron en la Asamblea ante la "invitación" que se les hacía a ejercer la 
presidencia, o sea, que "no era su voluntad" ejercer la presidencia sino "dejar en 
manos de la asamblea el desarrollo del punto del orden del día" tal como estaba 
previsto. 

Visto lo anterior, procede recordar que, en caso de violación de los estatutos, como 
sucede aquí, la ley presume la culpa del administrador (artículo 24 de la Ley 222 de 
1995) 

En la reunión extraordinaria, el incidente culminó según lo previsto y tal como reza 

el acta: 

"el Doctor JUAN PABLO GONZÁLEZ, Representante Legal suplente de la 

Compañía, manifestó que no era su voluntad ejercer la Presidencia de la 
reunión de Asamblea que los ocupaba, motivo por el cual preguntaba a los 
presentes si existía alguna proposición para la Presidencia y Secretaría de la 
reunión". 121 

En respuesta, se presentaron dos proposiciones contrapuestas, cada una con 
candidatos diferentes para la Presidencia y la Secretaría. 

Una de las dos listas propuso como Presidente de la Asamblea al doctor Carlos 
Felipe Pinilla Acevedo quien, como se ha recordado, actuaba en la Asamblea como 

apoderado del accionista Carlos Alberto Solarte Solarte, Gerente de la sociedad 
durante el período expirado en 2014 y a quien, en tal condición, pertenecían el 

121 Cuaderno de Pruebas Nº 2, f. 81 vuelto in fine 
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Informe de Gestión y la Rendición de Cuentas cuya aprobación constituía tema 
central u objeto único de la reunión extraordinaria en desarrollo. 

Cabe tener en cuenta que, como el poder otorgado al doctor Pinilla tenía por objeto 
la representación del ingeniero Solarte Solarte ante la Asamblea, su órbita de acción 
comprendía necesariamente la representación de su poderdante en las dos 
calidades en las cuales a éste, como individuo, le correspondía actuar en la ocasión 
ante dicho órgano social, esto es: como accionista y como administrador 
responsable durante el período estatutario comprendido por el informe y la rendición 
de cuentas aludidos. 

De las dos listas presentadas, una vez efectuada la votación, resultó vencedora 
aquélla que proponía como Presidente de la Asamblea al doctor Pinilla Acevedo, 
apoderado del accionista cuyo informe de gestión se iba a sustentar y aprobar, y 
como Secretaria de la misma sesión de la Asamblea a la doctora Tatiana Ríos Daza, 
proposición ésta que obtuvo 1.281.405 votos a favor, equivalentes al 54,9999828% 
(o sea, cerca del 55%) del total de los votos, correspondientes a la totalidad de las 
acciones en que se divide el capital social de CSS Constructores S.A. 

Dentro de la mayoría mencionada, se contaron los 1.164.665 votos equivalentes al 
49,98931 % de las acciones en que se divide el capital social de CSS Constructores 
y que eran para entonces las pertenecientes al ingeniero Carlos Alberto Solarte 
Solarte en su propio nombre, cuyos votos fueron sufragados directamente por su 
propio apoderado, el doctor Pinilla Acevedo, quien de esa manera votó por sí 
mismo, esto es, por su propio nombre, y quien resultó así elegido Presidente de la 
reunión por la mayoría que él mismo conformó en conjunto con los votos de los 
apoderados de los hijos de su poderdante y del señor Luis Fernando Solarte 
Marcillo. 

La votación demostró el poder decisorio residente en cabeza del ingeniero Solarte 
Solarte y representado en la reunión por su apoderado, a la vez que consumó la 
infracción de la regla estatutaria que reserva la presidencia de la Asamblea, en 
primero y segundo lugar, al Representante Legal de CSS y a su Suplente, 

respectivamente. 
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El doctor Pinilla Acevedo agradeció entonces la designación de que había sido 
objeto, invocando al efecto la manifestación del doctor Juan Pablo González, 
"Representante Legal Suplente de la compañía presente en la reunión, en el sentido 
de declarar que no era su voluntad ejercer la Presidencia de esta reunión e indicó 
que en ese orden de ideas se configuraba el supuesto de hecho previsto en el citado 
artículo 35 de los Estatutos Sociales, es decir, presentarse la falta del 
Representante Legal para ejercer la Presidencia de la reunión de Asamblea General 
de Accionistas". 122 

A continuación, con invocación de su propio derecho a la intimidad, protegido por la 
Constitución Política en su artículo 15, autorizó exclusivamente la grabación en 
audio y video de su actuación dentro de la Asamblea al medio tecnológico oficial 
dispuesto por CSS. A la vez, desautorizó cualquier otra grabación de su 
participación por cualquier otro medio. 

Acto seguido, adhirieron a dicha declaración, en sus propios nombres, los doctores 
Laura Pinilla de Brigard y Camilo Andrés Baracaldo Cárdenas, también asistentes 
a la reunión. 

Una vez agotado de esa manera el segundo punto del orden del día, se dió paso al 
tercero consistente en la designación de la comisión que se encargaría de aprobar 
el acta de la reunión. 

Al efecto se presentaron dos listas, cada una de ellas con tres integrantes, de las 
cuales resultó vencedora la lista presentada por el grupo mayoritario e integrada por 
los doctores Laura Pinilla de Brigard, Julián Felipe Rojas Rodríguez y Camilo 
Andrés Baracaldo Cárdenas al obtener 1.281.405 votos a su favor, 
correspondientes al 54,9999828% de las acciones en que se encuentra dividido el 
capital suscrito y pagado de la compañía y de conformidad con la Proposición 2 
presentada por la doctora Laura Pinilla de Brigard, apoderada de la accionista 
Claudia Bibiana Solarte Enriquez. 

122 Cuaderno de Pruebas No. 2, ll. 82 vuelto. 
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Advierte el Tribunal que, como lo demuestra el acta respectiva, en la integración de 
la Comisión se omitió dar aplicación al cuociente electoral previsto en el artículo 197 
del Código de Comercio y en el artículo 31, numeral 5, de los estatutos de CSS. 123 

De lo anterior se colige: 

i) En la Asamblea de Accionistas del 23 de abril de 2015, a diferencia de lo 

exigido por el artículo 35 de los estatutos de CSS para dar lugar a la elección de un 
accionista como Presidente de la Asamblea, no hubo allí "falta" propiamente dicha, 
en el sentido de ausencia, ni del Gerente ni del Suplente de CSS, que en modo 
alguno justificara su remplazo por un accionista o su representante, porque ambos 
estuvieron presentes por lo menos al inicio de la reunión, cuando habrían podido 
comenzar a ejercer su función de presidir si otras hubieran sido las circunstancias. 

ii) Si al declinar la presidencia de la Asamblea, hubo "falta"de parte del Gerente 
y del Suplente, ella aconteció en el sentido de su "defecto en el obrar", o su error de 
conducta, configurado por omitir el cumplimiento de su deber estatutario, 

incumplimiento que hace legalmente presumible su culpa según el artículo 24 de la 
Ley 222 de 1995 y el artículo 200 del Código de Comercio. 

iii) Con anterioridad a la reunión de la Asamblea, según su propio testimonio, el 
Gerente y su Suplente recibieron "apoyo" de los asesores de la compañía, dirigido 
a que no manifestaran a la Asamblea voluntad de presidir la reunión en ejercicio de 
su función estatutaria, sino que dejaran en manos de la propia Asamblea la decisión 
de elegir quién habría de presidirla. 

iv) Tanto el Gerente como el Suplente procedieron de conformidad con el 
llamado "apoyo" recibido de los asesores de la compañía cuando manifestaron su 
renuencia a presidir la reunión, renuencia que dio lugar a la inmediata presentación, 
por los grupos mayoritario y minoritario de los accionistas, de sendas listas de 

candidatos, destinadas a la votación para designar Presidente y Secretaria de la 

reunión. 

12:1 Cuaderno de Pruebas No. 2, fl. 93 vuelto y sgs. 
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v) Como era de esperar, la lista que obtuvo la mayoría de los votos fue aquella 
propuesta por el sector mayoritario de los accionistas, en cuya virtud el apoderado 
del accionista mayoritario de la sociedad resultó elegido Presidente de la Asamblea. 

vi) Tanto la declaración del Gerente de CSS ante el Tribunal como las actitudes 
suya y del suplente, durante la reunión de la Asamblea, revelan la existencia de una 
preparación de su actuación diseñada con el fin de propiciar el desplazamiento de 
ellos de modo que produjera su aparente "falta" o ausencia artificiosa, dirigida a 
facilitar su remplazo por un accionista, o su apoderado, elegido por el voto 
mayoritario entre los integrantes o representantes del mismo grupo mayoritario. 

vii) De tal manera, el derecho estatutario de los accionistas a elegir a uno de ellos 
para presidir la Asamblea, en caso de ausencia real del Gerente y de su Suplente, 
fue utilizado con una finalidad desviada, por medio de la creación artificiosa de una 
"falta" o ausencia de ambos funcionarios y su consiguiente remplazo, mediante 
elección como Presidente del apoderado del accionista mayoritario, lo cual habilitó 
a la mayoría para controlar, de manera directa y libre de toda interferencia, las 
deliberaciones y decisiones de la Asamblea en perjuicio de los accionistas 
minoritarios, sin que se hubiera producido ausencia real del Gerente ni de su 
Suplente. 

viii) En el caso de autos, de haberse dado cumplimiento al artículo 35 del estatuto 
social, se habría evitado la contraposición de intereses que se puso de manifiesto 
con la elección como Presidente del apoderado del señor Carlos Alberto Solarte 
Solarte, con mayor razón si se tiene en cuenta que el punto central de la reunión 
consistía en evaluar su gestión como administrador. 

ix) Ahora bien, en gracia de discusión, podría aducirse en contra de esa 
conclusión que, al ser elegido como Presidente por la Asamblea General de 
Accionistas, ésta de hecho le estaba otorgando tácitamente aquella autorización 
excepcional que contempla la ley, empero a la larga sería inevitable reconocer que 
la ley exige una "autorización expresa" mientras que aquélla habría sido apenas 
tácita. 

x) Es entonces ex post facto, al examinar lo sucedido en la reunión de la 
Asamblea, cuando se hace más visible la importancia de la obligatoriedad que, para 
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efectos de escoger al presidente de la reunión, tiene y ha debido reconocérsele al 
artículo 35 de los estatutos en cuanto a que, en primer lugar, "La Asamblea General 
de Accionistas será presidida por el Gerente de la Sociedad o por quien haga sus 
veces (el Suplente)" y sólo "a falta de éste (del Suplente), por el accionista que 
designe la misma Asamblea': es decir, a falta del principal y del suplente, mientras 
que en el caso en examen ambos estaban presentes. 

xi) Ciertamente, cuando el artículo 35 dice "a falta de éste", para dar lugar a la 
elección de un accionista o de su apoderado, se refiere a la ausencia justificada 
tanto del Gerente como de su suplente, no a la ausencia caprichosa ni a su "falta de 
voluntad", como pareció entenderla el doctor González Alarcón cuando adujo que 
no era "su voluntad"dar cumplimiento a lo exigido por la citada regla estatutaria. 

xii) A su turno, el apoderado de la sociedad convocada explica que la decisión 
respectiva se tomó "bajo el entendido de que era preferible que esta dignidad la 
ejerciera alguien que perteneciera a la Asamblea y que los puntos por tratar en la 
reunión eran de competencia y del resorte pleno de la Asamblea". 

xiii) Sin embargo, como son los propios estatutos sociales los que, en su artículo 
35 confirman al Gerente y a su Suplente, que son órganos de la sociedad, como 
parte integrante de la Asamblea, no se encuentra razón para excluirlos y atribuir así 
mayor pertenencia a la Asamblea a un abogado externo en ejercicio de un poder 
conferido por uno de los accionistas. 

xiv) Por lo demás, así fuera clara y válida la apreciación del apoderado de la 
sociedad convocada, obviamente carece de la virtud de suprimir per se la 
obligatoriedad del requisito aludido tal como se encuentra consagrado y vigente en 
los estatutos sociales. 

xv) Así mismo resulta injustificada la ventaja obtenida con el voto cuestionado 
del ingeniero Solarte Solarte ante el hecho consistente en que, de una u otra 
manera, para obtener tal ventaja se logró que los representantes legales de la 
sociedad, principal y suplente, rehusaran cumplir su deber estatutario sin presentar 

absolutamente ninguna excusa al efecto. 
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xví) Por último, fue también injustificada la ventaja obtenida por el ingeniero 

Solarte Solarte, con abuso de su derecho de voto, porque infringió el derecho de la 

convocante, Nelly Daza de Solarte, a obtener que, de conformidad con el artículo 

35 de los estatutos sociales, el Presidente de la Asamblea fuera efectivamente el 

representante legal de la sociedad CSS, principal o suplente, tal como se encuentra 

pactado dentro de los estatutos. En otras palabras, se incumplió lo pactado al efecto 
en el contrato social. 

xvii) Ciertamente, consagra dicho artículo 35 un derecho estatutario que, al igual 

que la cláusula compromisoria, hace parte del contrato social y que liga y obliga a 

los accionistas entre sí y para con la sociedad, pero que además, a imagen y 
semejanza del derecho fundamental al debido proceso reconocido por la 

Constitución Política, inviste a los accionistas con el derecho a que las reuniones de 

los órganos sociales se efectúen con la presidencia del funcionario declarado 

competente al efecto por los propios estatutos y "con observancía de la plenitud de 
las formas propias" de cada tipo de reunión establecidas en la ley y en los mismos 
estatutos. El artículo 419 del Código de Comercio establece que la "asamblea 
general la constituírán los accionístas reunídos con el quórum y en las condicíones 
prevístas en los estatutos. " 

xviii) Síguese de lo anterior que la mencionada ventaja injustificada, obtenida por 
el convocado mediante el ejercicio abusivo de su derecho de voto, infringió las 

normas atrás mencionadas junto con el derecho que la investía a ella para obtener 

que la reunión de la Asamblea fuera presidida por el funcionario competente con 
sujeción a los estatutos sociales. 

xix) Retomando el desarrollo de la Asamblea, vino después la propos1c1on 
presentada por el apoderado de la señora Daza de Solarte. En este caso particular, 
tomando com'o punto de partida el interés primario constituido por el interés de la 

sociedad y los intereses de sus asociados, tal como se hallan comprendidos dentro 

de los "deberes de los administradores" por la Ley 222 de 1995 (Art. 23, primer 

inciso), el ingeniero Carlos Alberto Solarte Solarte procedió con malicia cuando, en 

lugar de anteponer el "interés de la sociedad, teniendo en cuenta los íntereses de 

sus asocíados", votó por interpuesta persona para que la misma persona interpuesta 

votante, que representaba sus intereses personales, fuera quien presidiera la 

reunión como si él mismo no tuviera un interés secundario de orden personal en 
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que los resultados de ella fueran favorables al informe de su propia gestión y a su 
propia rendición de cuentas, así fueran o no benéficos para la sociedad y los demás 
asociados. 

xx) En desarrollo de lo anterior, tan pronto el apoderado del accionista 
mayoritario asumió la Presidencia, manifestó, ante el auditorio, que invocaba el 
derecho a su intimidad personal para autorizar exclusivamente el medio técnico 
"oficial" dispuesto por CSS para grabar en audio y/o video sus actuaciones dentro 
de la Asamblea y que desautorizaba cualquier otro medio que intentara grabar en 
audio y/o video sus actuaciones e intervenciones, así como la utilización de tales 
grabaciones ante cualquier autoridad. 

xxi) La reunión de la Asamblea de accionistas no era, por su naturaleza, una 
reunión ni una actividad íntima del Presidente de la Asamblea ni de ninguno de los 
concurrentes, ni tampoco comprometía de ninguna manera la intimidad de ninguno 
de ellos. 

xxii) En esas circunstancias, la reserva manifestada por el Presidente de la 
reunión, con la supuesta intención de proteger su intimidad, tenía el efecto real de 
excluir o recortar, como si fuera ilegítimo, el libre ejercicio por los accionistas 
minoritarios de una libertad también reconocida en el artículo 15 de la Constitución, 
cuyo ejercicio les hubiera permitido recoger libremente información y pruebas sobre 
lo que aconteciera en la reunión de la Asamblea, en particular sobre el 
comportamiento del Presidente de la misma que, como tal, si bien no era de esperar 
que fuera de naturaleza íntima, sí podría llegar a constituir abuso de sus derechos, 
o de los de su poderdante, en perjuicio de los accionistas minoritarios, sin que estos 
pudieran a su vez hacer valer libremente las pruebas recogidas por ellos sobre tales 
abusos. 

xxiii) A renglón seguido y sin que se hubiera aplicado el cuociente electoral, el Acta 
de la reunión de que se trata declaró lo siguiente: 

"Así las cosas, la designación de la comisión aprobatoria del Acta, integrada 
por LAURA PINILLA DE BRIGARD, JUAN FELIPE ROJAS RODRÍGUEZ y 
CAMILO ANDRÉS BARACALDO CÁRDENAS, fue aprobada por 1.281.405 
votos a favor, correspondientes al 54,9999828% de las acciones en las que 
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se encuentra dividido el capital suscrito y pagado de Compañía, de 
conformidad con la "Proposición Nº 2 presentada por la doctora LAURA 
PINILLA DE BRIGARD, apoderada de la accionista CLAUDIA BIBIANA 
SOLARTE ENRIQUEZ". 124 

xxiv) La transcrita declaración formal de tal resultado electoral hace caso omiso 
del artículo 197 del Código de Comercio cuyo texto, en concordancia con el artículo 
31-5 de los estatutos de CSS, exige la aplicación del cuociente electoral cuando 
dispone: "Siempre que en las sociedades se trate de elegir a dos o más personas 
para integrar una misma junta, comisión o cuerpo colegiado, se aplicará el sistema 
del cuociente electoral". 

ii. Consideraciones, si la decisión de nombrar como presidente de la Asamblea 
al apoderado de Carlos Alberto Solarte Solarte constituyó un abuso del derecho por 
parte de este accionista 

Rememorando la forma como la pretensión cuarta (literal b) está formulada, la 
misma persigue que el Tribunal declare que el convocado Carlos Alberto Solarte 
abusó de sus derechos porque su apoderado "asumió la Presidencia de la 
Asamblea y dirigió los debates, y votó proposiciones, inclusive cuando aquellos y 
éstas versaban sobre juicios o censuras a los actos de So/arte So/arte como 
administrador". 

Es evidente, a juicio del Tribunal, que el cargo debe analizarse alrededor del 
ejercicio del derecho de voto que se habría presentado en las circunstancias que se 
indican en la demanda. 

Para abordar el análisis de la pretensión se ameritan ciertas consideraciones 
generales, así: 

iii. El abuso del derecho de voto en Colombia 

La figura del abuso del derecho se encuentra consagrada en el artículo 830 del 

Código de Comercio, a cuyo tenor: 

121 Cuaderno de Pruebas No. 2, f. 94 vuelto. 
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"El que abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios 
que cause". 

Bajo el argumento de que los derechos han de ejercerse conforme su función social, 
la jurisprudencia nacional ha establecido que "es abusivo todo acto que, por sus 
móviles y por su fin, es opuesto a la destinación, a la función del derecho en 
ejercicio", de tal manera que, como ''cada derecho tiene su espíritu, su objeto y su 
finalidad, quien quiera que pretenda desviarlo de su misión social, comete una 
culpa, delictual o cuasi delictual, un abuso del derecho, susceptible de comprometer 
con este motivo su responsabilidad", cual lo dijo la Corte en sentencia de 21 de 
febrero de 1938, (G.J. T XLVI, pág. 60), reiterada posteriormente. Ello significa, 
entonces, que para que pueda incurrirse en abuso del derecho, se hace 
indispensable que aquél de quien éste se predica incurra en culpa, es decir, en una 
conducta en la que no habría incurrido otra persona de recto proceder puesta en 
sus mismas circunstancias, ya por acción deliberada y a propósito, ya por 
negligencia o imprudencia en el actuar. 12s 

Es así como el abuso del derecho en el ordenamiento nacional, se presenta cuando 
se utiliza una institución, protegida por las normas, para fines diferentes a los que le 
son propios. 

El abuso del derecho de voto fue incluido en el ordenamiento jurídico societario por 
el artículo 43 de la Ley 1258 de 2008, que señala: 

"se considerará abusivo el voto ejercido con el propósito de causar daño a la 
compañía o a otros accionistas o de obtener para sí o para un tercero ventaja 
injustificada, así como aquel voto del que pueda resultar un perjuicio para la 
compañía o para los otros accionistas. Quien abuse de sus derechos de 
accionista en las determinaciones adoptadas en la asamblea, responderá por 
los daños que ocasione ( ... )" 126 

125 Corte Suprema de Juslicia. Sala de Casación Civil. 31 de octubre de 1995. Expediente 4 70 l. 

126 Por virtud de lo previsto en el artículo 252 de la Ley 1450 de 2011, esta figura es aplicable a todos los tipos 
societarios consagrados en las normas colombianas. 
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De la misma manera, el literal e), numeral 5 del artículo 24 del Código General del 
Proceso, establece que hay abuso del derecho de voto "cuando los accionistas no 
ejerzan su derecho a voto en interés de la compañía con el propósito de causar 
daño a la compañía o a otros accionistas o de obtener para sí o para un tercero 
ventaja injustificada, así como aquel voto del que pueda resultar un perjuicio para la 
compañía o para los otros accionistas." 

En este sentido la figura del abuso del derecho de voto fue incluida en el 
ordenamiento jurídico colombiano para aquellos casos en los que "a pesar de 
observarse las normas sustanciales (sobre convocatoria, quórum, mayorías 
decisorias, etc.) se busca un propósito que excede la finalidad del derecho de votar 
a favor o en contra de una determinación" 121 

Para Reyes Villamizar, "la figura del abuso del derecho se ha convertido en uno de 
los expedientes más relevantes de protección de los derechos de los accionistas en 
los regímenes societarios contemporáneos. Debido a la complejidad de las 
situaciones que se suscitan en el ámbito de las sociedades, el simple análisis 
relativo a la observancia de reglas legales o contractuales suele ser insuficiente y, 
en no pocas ocasiones, puede conducir a la imposibilidad de detectar el verdadero 
alcance de conductas contrarias a Derecho". 12a 

Para Martí nez Neira, "el titular de un derecho puede hacer uso de él con un propósito 
ilegítimo, aun cuando se circunscriba a sus límites objetivos. Ello ocurre en el caso 
en que la finalidad del ejercicio del derecho esté inspirada en la intención ilícita de 
causar daño a otro, so pretexto de ejercer un derecho del que se es titular". 129 

En la Sentencia No. 800-0073 del 19 de diciembre de 2013, la Superintendencia de 
Sociedades presentó un análisis detallado sobre el abuso del derecho de voto con 

127 Reyes Villamizar, Francisco. SAS: La Sociedad por Acciones Simplificada (2ª Ed., Editorial Legis, Bogolá, 
2013), p. 135. 

12H Reyes Villamizar, obra cilada, p. 136. 

129 Martínez Neira, Néstor Humberto. Cátedra de Derecho Contractual Societario, Bogotá, Abeledo Perrot, 
2010, p. 400. 
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fundamento en que, "el derecho de voto no puede convertirse en un instrumento 
para lesionar deliberadamente a la minoría, ni para que el accionista mayoritario se 
adjudique prerrogativas especiales a expensas de los demás asociados". 

Es así como en la jurisprudencia societaria colombiana ha quedado establecido que 
la utilización irregular del derecho de voto implica: (i) la causación de perjuicios a la 
compañía o a alguno de los accionistas o la obtención de ventaja injustificada, y (ii) 
que el derecho de voto haya sido ejercido con el propósito de generar esos efectos 
ilegítimos. Ello quiere decir que tanto el perjuicio u obtención de ventaja injustificada, 
como la intención son elementos indispensables para que se produzca el abuso del 
derecho de voto. 130 

En este orden de ideas, a fin de determinar la presencia del abuso del derecho de 
voto, resulta indispensable identificar si existe un conflicto entre los asociados. Es 
así como en la Sentencia No. 800-0073 del 19 de diciembre de 2013, se expresó lo 
siguiente: 

"Ante el deterioro de las relaciones entre los asociados, los denominados 
problemas de agencia entre mayoritarios y minoritarios suelen volverse más 
severos. Ciertamente, un distanciamiento de esa naturaleza puede reforzar 
la contraposición entre los intereses económicos de los accionistas y, 
además, deteriorar los vínculos recíprocos de confianza que podían haber 
existido entre el controlante y la minoría. En otras palabras, el surgimiento de 
una disputa intrasocietaria suele incrementar, de manera considerable, los 
incentivos que tienen los accionistas [ ... ] para aprobar decisiones que los 
favorezcan exclusivamente[ ... ]. Al mismo tiempo, el quebrantamiento de las 
relaciones entre los asociados hace que desaparezcan los reparos 
personales que podrían haber tenido los [asociados] para adoptar decisiones 
con la oprobiosa finalidad mencionada". 

En su jurisprudencia, la Superintendencia de Sociedades ha destacado como 

criterios relevantes a la hora de examinar si existe abuso del derecho en las 
relaciones derivadas del contrato de sociedad, concretamente al momento de 

l30 En los términos de la Sentencia No. 800-0073, la figura bajo estudio 'presupone la acreditación de un 
elemento volitivo, vale decir, la intención de provocar un daño o de obtener una ventaja injustificada'. 
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adoptar decisiones sociales, los siguientes: (i) la existencia de conflictos 
intrasocietarios y (ii) la existencia de un patrón de conducta (votación) entre bloques 
de accionistas enfrentados. 131 

Considera el Tribunal que en el caso concreto, ambos criterios se encuentran 
plenamente configurados, como pasa a verse. 

iv. Las relaciones entre los accionistas de CSS Constructores S.A. 

A lo largo del proceso arbitral quedaron establecidas las diferencias que existen al 
interior de la sociedad demandada entre las partes de este proceso. 

De acuerdo con las pruebas decretadas por este Tribunal, el referido conflicto se 
hizo patente con la muerte del señor Luis Héctor Solarte Solarte accionista de CSS 
Constructores y con igual participación que el acá convocado, ingeniero Carlos 
Alberto Solarte Solarte quien expresó acerca de la relación con su hermano y 
accionista: "(. .. ) Otra cosa buena que había era que, como hermanos y fuimos muy 
unidos y desde que comenzó la empresa hasta que él murió, compartíamos los 
problemas de todos los contratos porque él me decía a veces, uno le va a contar a 
la mujer de uno, termina de contarle y está dormida, pero uno sí, vea acá hay intento 
de secuestro, acá hay chantaje, entonces uno sí le para bolas porque es la empresa 
de uno, es el contrato de uno en cierta forma y él siempre lo trabajó y yo también 
como si fuera mío o como si fuera de él. Uno nunca pudo decir estos son los míos 
el 50% y el otro 50, no, había esa convicción de echar para adelante, eso sí que 
murió él y se acabó todo, bueno." 132 

En consecuencia, mientras el señor Luis Héctor Solarte Solarte fungió como 
accionista y administrador de CSS Constructores junto con su hermano Carlos 

l'.ll Superintendencia de Sociedades, Sentencias No. 800-44 del 18 de julio de 2014· (referida a no reparto 
consecutivo de utilidades en dinero, de manera injustificada y abusando de mayorías); No. 800-20 del 27 de 
febrero de 2014 (referida a capitalización abusiva) y No. 800-54 del 15 de mayo de 2015 (sobre abuso del 
derecho por impedir el inicio de una acción social de responsabilidad). Esta última sentencia fue reiterada por 
la Superintendencia en el Auto 2015-800-104, en el proceso de María Victoria Solarte Daza contra CSS 
Constructores S.A. y otros. 

m Interrogatorio de Carlos Alberto Solarte Solarte, folio 514 del Cuaderno de Pruebas No. 21. 
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Alberto Solarte Solarte las decisiones se tomaban de manera compartida 133 y por 
ende con el deceso del señor Luis Héctor Solarte Solarte y la modificación de la 
participación accionaria hubo una separación entre los administradores y los 
accionistas. 

En el 2012, como consecuencia de la liquidación de la sociedad conyugal de la 
señora Daza de Solarte y el señor Luis Héctor Solarte Solarte, su participación 
accionaria en CSS Constructores quedó repartida en cabeza de la convocante 
señora Nelly Daza de Solarte y con posterioridad a su deceso dicha participación 
también quedó en cabeza de Luis Fernando Solarte Marcillo, Luis Fernando Solarte 
Viveros, Gabriel David Solarte Viveros, Diego Alejandro Solarte Viveros y María 
Victoria Solarte Daza. 

Como lo manifestó el convocado Carlos Alberto Solarte Solarte la armonía de la 
compañía se vio modificada con la muerte de su hermano ya que la "mística por la 
empresa" se perdió con la entrada de los nuevos accionistas. 134 

Sin perjuicio de lo anterior, la convocante en su interrogatorio de parte afirmó que 
aun antes de la muerte de Luis Héctor Solarte Solarte hubo conflictos entre los hijos 
de Carlos Alberto Solarte Solarte que participaban en la operación de la compañía 
y el señor Luis Héctor Solarte Solarte, quien no se encontraba de acuerdo con los 
tratos que uno de ellos tenía con el resto de los trabajadores. 135 

Jorge Alejandro González Gómez, en su calidad de Representante Legal de CCS 
Constructores, también presentó sus apreciaciones frente a lo que él consideró un 
deterioro en las relaciones entre los diferentes grupos de accionistas. 

En su interrogatorio de parte, manifestó que a finales de 2012 y hasta los inicios del 
2013 hubo un clima de consensos en la etapa de sucesión del señor Luis Héctor 
Solarte Solarte pero que luego '1h]ubo un momento a partir del cual vimos esas 

1:i:i Corroborado en el testimonio de Daniel Fernando Benavides Sanseviero, Folio 4·64 vto. del Cuaderno de 
Pruebas No. 21 y de Luis Fernando Solarte Viveros, Folio 64 del Cuaderno de Pruebas No. 21 

m Interrogatorio del Señor Carlos Alberto Solarte Solarte, folio 516 vto. del Cuaderno de Pruebas No. 21. 

1:i.1 Interrogatorio de la Señora Nelly Daza de Solarte, folio 118 del Cuaderno de Pruebas No. 21. 
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relaciones que ya se fueron deteriorando, menciono y ustedes me excusan si lo 
digo, ya las asambleas finales de accionistas dejaron de participar accionistas, 
empezaron a participar fue apoderados, ya más abogados y empezó un clima donde 
evidencia uno que existen muchas controversias, muchos temas de controversia, 
muchos temas controversia/es, que finalmente han repercutido en el otro hecho que 
uno puede advertir que es el hecho que hoy en día existen varias controversias que 
cursan tantos en estos despachos de tribunales de arbitramento en la Cámara de 
Comercio como también en la superintendencia de sociedades, originados, 
relacionados con eso." 136 

Para el señor González, existe un "clima enrarecido" en la sociedad derivado de los 
litigios actualmente existentes entre los accionistas. 137 

Para el testigo Augusto José Acosta Torres quien fuera miembro suplente de la 
Junta Directiva de CSS Consultores desde septiembre de 2012 hasta abril de 2013 
y miembro de ese cuerpo en representación de la señora Nelly Daza de Solarte en 
las Asambleas de Accionistas durante el mismo periodo, hubo un evento que desató 
los conflictos entre los diferentes grupos accionarios luego de la muerte del señor 
Luis Héctor Solarte Solarte, " (. . .) tal vez sí me enteré de un hecho que es 
presumible que pudiera haber causado posteriormente situaciones incomodas, que 
fue la adquisición de un porcentaje accionario de uno de los hijos de don Luis So/arte 
por parte de don Carlos, hasta donde yo recuerdo creo que en esa adquisición no 
se habría respetado el derecho de preferencia que tenían todos los accionistas de 
la sociedad, cuando tuve conocimiento de que esa situación aparentemente había 
ocurrido así me preocupé un poco porque desde luego el no respeto de los derechos 
de preferencia en determinado momento." 138 

Lo dicho por el señor Acosta fue parcialmente corroborado por la abogada Ana 
Georgina Murillo Murillo en su testimonio, cuando fue indagada acerca de las 
posibles causas del distanciamiento de los grupos de accionistas en CSS 
Constructores. Para la señora Murillo, las causas del distanciamiento iniciaron 

l36 Interrogatorio del Señor Jorge Alejandro González Gómez, folio 498 del Cuaderno de Pruebas No. 21. 

i:n Interrogatorio del Señor Jorge Alejandro González Gómez, folio 4·98 del Cuaderno de Pruebas No. 21. 

138 Testimonio del Señor Augusto José Acosta Torres, folio 56 vto. del Cuaderno de Pruebas No. 21. 
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cuando el señor Carlos Alberto Solarte Solarte en princ1p10 no permitió la 
participación en la compañía de los herederos del señor Luis Héctor Solarte Solarte 
mientras se tramitaba el proceso de sucesión, luego dicha participación se permitió 
mediante la asistencia a las asambleas del señor Luis Fernando Solarte Viveros 
como representante de los herederos "sin voz ni voto" 139 

Como lo afirmó la señora Murillo en su testimonio: 

"Estando tramitando el proceso de sucesión fuimos sorprendidos con una 
escritura de cesión de derechos de Luis Fernando Solarte Marcillo a Carlos 
Alberto Solarte Solarte de derechos herenciales concretándolos a una 
proporción de las cuotas sociales( ... ) Eso hizo que se rompiera o mejor que 
acabara de romperse la tranquilidad que debería reinar entre los herederos 
de don Luis Héctor y pudieran prolongar la situación de ellos en la sociedad 
como lo venían haciendo cuando ellos estaban vivos( ... )" 140 

Las pruebas practicadas en este proceso evidencian que la muerte de Luis Héctor 
Solarte Solarte modificó la dinámica que hasta el 2012 mantenía la compañía, que 
había permitido que sus dos accionistas fundadores actuaran como administradores 
y tomaran las decisiones de manera consensuada. 

La entrada de nuevos accionistas a la sociedad derivada de la liquidación de la 
sociedad conyugal y de la sucesión de Luis Héctor Solarte Solarte inició un proceso 
de cambios al interior de la sociedad y como lo mencionó el acá convocado, señor 
Carlos Alberto Solarte Solarte implicó para él "controlar más la empresa" 141 ya que 
como afirmó "(. . .)la responsabilidad decaía (sic) toda sobre mí, en eso si no tengo 
disculpas de que aquí yo no caí en cuenta, no, yo las asumí todas, todas(. . .)" 142 

139 Testimonio de la Señora Ana Georgina Murillo Murillo, folio 113 vto. del Cuaderno de Pruebas No. 21. 

140 Testimonio de la Señora Ana Georgina Murillo Murillo, folio 113 vto. del Cuaderno de Pruebas No. 21 

111 Interrogatorio del Señor Carlos Alberto Solarte Solarte, folio 517 del Cuaderno de Pruebas No. 21 

112 Interrogatorio del Señor Carlos Alberto Solartc Solartc, folio 517 vto. del Cuaderno de Pruebas No. 21 
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Como lo pudo constatar el Tribunal, hubo varias manifestaciones posteriores al 
deceso del señor Luis Héctor Solarte Solarte que demuestran el conflicto entre los 
accionistas de CSS Constructores y entre los mismos accionistas entre ellos y con 
la sociedad. 

Así, resalta el Tribunal la existencia de los siguientes procesos judiciales que se 
encuentran en curso: (i) Demanda radicada el 15 de mayo de 2014 presentada por 
la Dra. Ana Georgina Murillo Murillo como apoderada de Gabriel David Solarte 
Viveros, Luis Fernando Solarte Viveros y Diego Alejandro Solarte Viveros en contra 
de CSS Constructores coadyuvada por Nelly Daza de Solarte y María Victoria 
Solarte Daza; 143 (ii) Proceso número 2014-801-027 de Luis Fernando Solarte 
Viveros y otros contra Carlos Alberto Solarte Solarte ante la Superintendencia de 
Sociedades; 144 (iii) Demanda arbitral con número de referencia 3289 de Nelly Daza 
de Solarte y María Victoria Solarte Daza contra Luis Fernando Solarte Marcillo y 
Carlos Alberto Solarte Solarte; (iv) Acción de Impugnación de Acta interpuesta el 1 O 
de febrero de 2015 por María Victoria Solarte Daza contra CSS Constructores S.A. 
y otros. 145 

La existencia de todos estos procesos litigiosos relacionados con CSS 
Constructores S.A., sin duda alguna representa pérdida de confianza entre los 
accionistas, sus administradores y la sociedad, lo que evidencia un ambiente 
propicio para que determinadas decisiones se tomen en pro del interés particular y 
no del interés social. 

A la luz de las anteriores consideraciones el Tribunal encuentra una justificación 
para entrar a analizar el ejercicio del derecho de voto en la reunión del 23 de abril 
de 2015 por parte de Carlos Alberto Solarte Solarte, ante el evidente conflicto que 
está presente entre los accionistas de CSS Constructores, en punto concreto del 
cargo que se analiza. 

11:i Folios 178 a 197 del Cuaderno de Pruebas No. 1 

111 Folios 201 a 202 vto. del Cuaderno de Pruebas No. 1 

115 Folios 339 a 343 vto. del Cuaderno de Pruebas No. 1 
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v. La decisión de improbar una acción social de responsabilidad y sus 
consecuencias 

Con fundamento en el análisis precedente respecto del abuso del derecho de voto 
en Colombia, el Tribunal determinará si la negativa a iniciar una acción de 
responsabilidad en su contra, es una decisión abusiva por parte de Carlos Alberto 
Solarte Solarte. 

Antes de entrar a calificar la decisión del apoderado de Carlos Alberto Solarte 
Solarte de votar negativamente la proposición de iniciar una acción social de 
responsabilidad, el Tribunal encuentra necesario retomar la aproximación a esta 
figura en el ordenamiento jurídico nacional. 

De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 222 de 1995, la acción social de 
responsabilidad debe ser aprobada con el voto positivo de la mayoría de las 
acciones representadas en la reunión en la que se discuta. Este sistema de 
autorización previa pretende que la acción correspondiente se interponga tan sólo 
cuando obedezca a los mejores intereses de la sociedad. 

Por ello el Tribunal entrará a analizar el posible ejercicio abusivo del derecho de 
voto de Carlos Alberto Solarte al votar negativamente la acción social de 
responsabilidad en su contra. Para ello se debe determinar si en el proceso quedó 
probado que Carlos Alberto Solarte Solarte negó la posibilidad de iniciar una acción 
social de responsabilidad, para encubrir actuaciones ejecutadas mientras él fue 
administrador o por la administración actual, o para proteger la desviación de 
recursos sociales a su favor, o si de cualquier manera buscó, al proceder como se 
le imputa, obtener una ventaja injustificada. 

La proposición presentada en la reunión de la Asamblea del 23 de abril de 2015 por 
el apoderado de la convocante buscaba el debate y posterior decisión a propósito 

del posible inicio de una acción social de responsabilidad contra el señor Carlos 
Alberto Solarte Solarte. 

En dicha proposición, expuesta ante la Asamblea de CSS Constructores, se 
manifestó que el señor Carlos Alberto Solarte Solarte, en su calidad de 
administrador de la sociedad CSS Constructores: 
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"( ... ) incumplió en los años 2012, 2013 y 2014 sus deberes como 
administrador, por todas o algunas de las siguientes acciones u omisiones a) 
haber excluido a CSS de procesos contractuales propios del objeto de CSS, 
en los que, al mismo tiempo, él mismo o sociedades controladas por él 
participaron, usando, además, recursos de CSS para su propio beneficio; 
(sic) b) haber participado por sí mismo o por interpuesta persona, en 
actividades respecto de las cuales existe conflicto de intereses, sin la 
autorización expresa del máximo órgano social de CSS, c) negligencia en la 
exposición al riesgo asociado a la volatilidad de las acciones de Ecopetrol 
S.A. registradas en el activo de CSS, d) tomar en representación de CSS, un 
seguro colectivo de pensiones de jubilación con Skandia Seguros de Vida 
S.A. respecto del cual Carlos Alberto Solarte Solarte tiene la vocación de 
estar dentro de sus beneficiarios, y e) haber sido negligente en la instalación 
de sistemas de control contable, y haber dirigido la elaboración, y haber 
recomendado con su firma, estados financieros que, en forma deliberada, 
desfiguraban la situación de la sociedad, en particular, pero no 
exclusivamente, alterando los costos de ventas de la sociedad, los 
inventarios, y los estados de resultados." 146 

Como sustento de la aludida acción social de responsabilidad, la propos1c1on 
presentada en la reunión del 23 de abril de 2015 y leída en su integridad a los 
accionistas daba cuenta de una serie de presuntas actuaciones irregulares dentro 
de la administración del convocado Carlos Alberto Solarte Solarte. 

A efectos de determinar si el voto emitido por el apoderado de Carlos Alberto Solarte 
Solarte, respecto del inicio de una acción social de responsabilidad en su contra, es 
abusivo, el Tribunal considera. 

En primer lugar y como se ha dejado claro en precedentes consideraciones, la forma 
como se proveyó la presidencia de la reunión, si bien constituye un incumplimiento 
del estatuto social, ello deviene en una falta predicable de los entonces 
Representantes Legales de CSS, principal y suplente, sujetos que no tienen la 

146 Proposición presentada en Asamblea del 23 de abril de 2015, folios 647 a 668 del Cuaderno de Pruebas No. 
l 
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calidad de parte en este proceso contra quienes, por ende, no hay pretensiones que 
desatar por parte del Tribunal. 

El Tribunal ha hecho repetidas y expresas menciones en el sentido de que la 
predisposición de los representantes legales de CSS Constructores frente a la 
Asamblea del 23 de abril de 2015 fue propiciada por los asesores de la compañía 
147 con un propósito claro que consistían en abrir paso a los asesores legales del 
señor Solarte - aun cuando presentados como asesores de la compañía - de 
manera tal que las reuniones del máximo órgano social se condujeran en el interés 
directo y personal del señor Solarte y no necesariamente en el de la sociedad. 

No de otra forma se explica, luego de superado el punto de la Presidencia de la 
Asamblea, la conducta del apoderado del señor Solarte, quien no podía ignorar que 
estaba impedido para votar el Informe de Gestión de su poderdante por expresa 
prohibición del artículo 185 del Código de Comercio. En tal sentido procedió, tal 
como consta en el acta. 

Cumplido ese fin, el presidente de la reunión retoma posteriormente la parte no 
discutida de la proposición del apoderado de la señora Nelly Daza, es decir la 
tocante con la posible acción social de responsabilidad en contra del señor Solarte, 
y pese a la protesta del autor de tal proposición, la somete a consideración de la 
Asamblea y emite un voto negativo en nombre y representación del señor Solarte, 
logrando acallar las voces de la accionista Nelly Daza en el sentido de que se 
considerara la posibilidad de cursar la acción por los que ella considera manejos 
inadecuados, dañosos e irregulares de la sociedad CSS Constructores S.A. por 
parte del convocado Carlos Alberto Solarte Solarte. 

A juicio del Tribunal es claro que el apoderado del señor Solarte antepuso los 
intereses de su mandante por sobre los de la sociedad, o por lo menos puso estos 
últimos en segundo plano y emitió su voto para oponerse a que fuese considerada 
en el seno de la Asamblea de Accionistas de CSS Constructores S.A. la proposición 
para que fuera iniciada una acción de responsabilidad social en contra de su 
poderdante. 

147 Así la declaración de jorge Alejandro González ya lranscrila en lo pertinente. 
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Al respecto queda latente una duda y es que si como el apoderado del señor Solarte 
en el proceso sostiene en los alegatos finales que su poderdante lo único que ha 
hecho es producir beneficios a CSS Constructores, no se advierte la razón por la 
cual se opuso a la posibilidad de que la Asamblea considerara la posibilidad de 
iniciar la acción social de responsabilidad a la cual se refería la proposición de doña 
Nelly Daza. 

Para concretar ese designio el apoderado del convocado Carlos Alberto Solarte, 
bajo pretexto de cumplir con su deber de conducir adecuadamente las 
deliberaciones del máximo órgano social, decidió que la proposición fuera escindida 
y se considerara en dos momentos distintos de la reunión, dando cumplimiento al 
artículo 185 del Código de Comercio en cuanto a la primera parte de la misma - que 
el administrador accionista no emita voto sobre su gestión - para luego imponer 
abusivamente su voto negativo en la segunda parte de la proposición y hacer 
nugatoria la posibilidad de que se iniciara una acción legal por la responsabilidad 
que le podría caber a su mandante por actos que la hoy convocante tilda de 
perjudiciales para CSS Constructores S.A. y sus accionistas. 

A manera de síntesis: 

Como puede verse, la pretensión impone analizar sí el hecho de asumir la 
presidencia de la referida asamblea de accionistas, por parte del apoderado del 
convocado Solarte Solarte, configuraba un abuso del derecho que perjudicaba a 
Nelly Daza de Solarte como accionista y asambleísta. Y en todo caso, a esa 
conclusión puede llegarse a través de la facultad de interpretación de la demanda 
que le es reconocida a los jueces, incluyendo a quienes asumimos la labor 
transitoria de dirimir controversias a través del arbitraje. 

Precisado lo anterior, la pretensión debe acogerse parcialmente por el Tribunal, en 
el sentido de declarar que Carlos Alberto Solarte Solarte, abusando de sus derechos 
propios, violó el de Nelly Daza de Solarte a que la asamblea fuera presidida por el 
representante legal de CSS Constructores, por cuanto a través de su apoderado, 
asumió la presidencia de la Asamblea del 23 de abril de 2015. En lo demás, debe 
desestimarse dicha pretensión, incluyendo la pretendida reparación del daño por 

dicha conducta. 
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Veamos. 

El artículo 35 de los estatutos de CSS Constructores, vigente para la época de los 
hechos, establece: 

"La Asamblea General de Accionistas será presidida por el Gerente de la 
Sociedad o por quien haga sus veces y a falta de éste, por el accionista que 
designe la misma Asamblea" 14a 

En el criterio de la mayoría del Tribunal, además de imponer un deber al 
representante legal -de cuya desatención o incumplimiento ciertamente no debe 
ocuparse el Tribunal, en tanto que dicho administrador no hizo parte del proceso 
arbitral-, la disposición social citada consagraba un derecho subjetivo en favor de 
todos los accionistas, consistente en que la asamblea se presida conforme a las 
reglas sociales adoptadas en los estatutos por el representante legal de la 
compañía, que en este caso era el Dr. Jorge Alejandro González Gómez, quien 
además no era socio y, por ende, no tenía derecho a emitir votos, lo cual desde 
luego otorgaba garantías de neutralidad e imparcialidad en favor de todos los 
accionistas. Tal derecho adquiere mayor eficacia jurídica por el contexto enrarecido 
y litigioso que, según varios testigos y el propio Carlos Alberto Solarte Solarte, se 
había desencadenado entre los accionistas de la sociedad, principalmente después 
del fallecimiento del cofundador de CSS Constructores Luis Héctor Solarte Solarte. 

Siguiendo la jurisprudencia de la Superintendencia de Sociedades -específica para 
valorar los litigios societarios sobre posibles conductas de abuso del derecho de 
voto-, "[u]n demandante que invoque la utilización irregular del derecho de voto 
debe probar que el ejercicio de esa prerrogativa le causó perjuicios a la compañía 
o a alguno de los accionistas o que sirvió para obtener una ventaja injustificada. 
También es indispensable que el derecho de voto haya sido ejercido con el 
propósito de generar esos efectos ilegítimos." 149 Todo ello conforme al artículo 43 
de la Ley 1258 de 2008, 15º extensible a todos los tipos societarios vigilados por la 

11a Cuaderno de Pruebas No. l, folio 84 vuelto. 

149 Superintendencia de Sociedades, caso Isabel Cristina Sánchez Beltrán vs. Centro Integral de Atención del 
Infractor de Tránsito S.A.S. y otros, Sentencia 800-44 del 18 de julio de 2014·. 

150 "AR71CULO 43. ABUSO DEL DERECHO. Los accionistas deberán gercer el derecho de voto en el interés de la compañía. 
Se considerará abusivo el voto f!iercido con el propósito de causar daíio a la compaíiía o a otros accionislas o de obtener para sí o para 
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Superintendencia Sociedades en los términos previstos en los artículos 252 de la 
Ley 1450 de 2011 y 24 del Código General del Proceso. 

En postura jurídica, los presupuestos del abuso del derecho resultaron configurados 
en este caso. 

Para comenzar, no podía perderse de vista que el único punto sustancial del orden 
del día de dicha asamblea, era la ''Aprobación de la rendición de cuentas e informe 
de la gestión como Gerente General de Carlos Alberto So/arte So/arte': como consta 
en la convocatoria 151 y en el acta respectiva. 152 

Ahora bien, el representante legal suplente de CSS Constructores manifestó que no 
era su voluntad ejercer la presidencia de la asamblea, según consta en el acta 
allegada al plenario: 

"2. Elección del Presidente y del Secretario de la Asamblea 

En este punto del orden del día, el Doctor JUAN PABLO GONZÁLEZ, 
Representante Legal suplente de la Compañía, manifestó que no era su 
voluntad ejercer la Presidencia de la reunión de Asamblea que los ocupaba, 
por lo cual preguntaba a los presentes si existía alguna proposición para la 
Presidencia y Secretaría de la reunión." 153 

En su declaración jurada, el representante legal principal, Jorge Alejandro González 
Gómez, explicó que la decisión de los representantes legales de no asumir la 
presidencia, se había tomado con el apoyo de los "asesores societarios": 

una tercera ventaja injustifu:ada, así como aquel voto del que pueda resultar un perjuicio para Úl compañía o para ws otros accionistas. 
Qyien abuse de sus derechos de accionista en Úls determinaciones adoptadas en la asamblea, responderá por los daños que ocasione, 
sin perjuicio que la Superintendencia de Sociedades pueda decÚlrar la nulidad absoluta de la determinación adoptada, por la ilicitud 
del objeto. ¡ 1 La acción de nulidad absoluta y la de indemnización de perjuicios de la determinación respectiva podrán éercerse tanto 
en los casos de abuso de mayoría, como en los de minoría y de paridad. El trámite correspondiente se adelantará ante la 
Superintendencia de Sociedades mediante el proceso verbal sumario. " 

1s1 Cuaderno de Pruebas No. 1, folio 654. 

152 Cuaderno de Pruebas No. 2, folio 81. 

153 Cuaderno de Pruebas No. 2, folios 81 vuelto y 82. 
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"DR. NEGRET: En el 2014 o 2015 hubo una manifestación de un apoderado 
insistiendo durante el desarrollo de la asamblea que por qué usted se negaba 
a presidirla? 

SR. J. GONZÁLEZ: No sé si me permite doctor para contextualizar el tema. 

DR. NEGRET: Por favor. 

SR. J. GONZÁLEZ: Sobre eso vuelvo nuevamente a lo que señalaba, hoy en 
día hay un clima litigioso entre los accionistas entonces las asambleas, y 
ustedes seguramente lo pueden advertir en las actas de asamblea, están 
llenas de constancias y llenas de manifestaciones de prácticamente todos los 
accionistas, manifestaciones en todos los sentidos han existido, qué es lo que 
nosotros como administración hemos hecho, entendemos que existe el interés 
particular de cada accionista de defender lo que creen que es correcto. 

Nosotros desde el punto de vista nuestro lo que hemos hecho es apoyamos 
en nuestros asesores societarios, no en los del accionista x, no en los del 
accionista y, para establecer reglas de conducta a seguir frente a este tema y 
respecto de ese tema lo que se concluyó frente a ese aspecto no fue nada 
distinto que manifestar lo que manifestamos en la asamblea relacionado con 
la invitación que nos hacían a ejercer la presidencia de esa asamblea y dejar 
en manos de la asamblea en desarrollo del punto del orden del día que estaba 
previsto, que no decía otra cosa que elección del presidente y del secretario 
de la asamblea para que ella tomara la decisión relacionada con quién 
ejercería la presidencia de la asamblea." (El destacado no es del texto). 

Lejos de obedecer a una invitación, la presidencia de la asamblea era un auténtico 
deber estatutario a cargo del representante legal que otorgaba garantías a todos los 
socios, por lo que su no ejercicio debió estar justificado de manera sólida, seria y 
adecuada. 

Ante la manifestación de voluntad de Jorge Alejandro González de no ejercer la 
presidencia, resultó elegido como presidente de la asamblea el Dr. Carlos Felipe 
Pinilla Acevedo, apoderado especial del socio-administrador cuya gestión se iba a 
aprobar en el marco de la referida asamblea de socios, incluyendo sus propios votos 
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y los votos de los socios que hacen parte del bloque mayoritario que apoya al socio 
Carlos Alberto Solarte Solarte. 154 

En efecto, el socio Carlos Alberto Solarte Solarte había logrado configurar una 
mayoría del 54% de los votos posibles, en asocio con su sobrino Luis Fernando 
Solarte Marcillo y sus hijos Carlos Andrés Solarte Enriquez, Claudia Bibiana Solarte 
Enríquez, Paola Fernanda Solarte Enríquez, conforme al patrón de votación que es 
posible establecer a partir de las decisiones adoptadas el 23 de abril de 2015 155 y 
en otras asambleas. 156 

La presidencia de la asamblea de accionistas no es un aspecto de poca monta, 
pues faculta a quien la desempeñe asumir el control y dirección de la misma, 
incluyendo, desde luego, conceder uso de la palabra, limitar las intervenciones, 
garantizar el orden, hacer valer el derecho a participar, deliberar y votar, etc. En ese 
orden de ideas, es clara la ventaja que asume el accionista que logra obtener la 
presidencia de la asamblea ante una negativa -premeditada- del encargado 
estatutariamente de asumirla, máxime cuando la asamblea se ha reunido con el 
objeto único de evaluar su gestión como socio-administrador, como en este caso. 

La ventaja así lograda, con el apoyo de las mayorías que había logrado configurar 
Carlos Alberto Solarte Solarte con los socios que usualmente lo respaldan, tiene 
mayor repercusión jurídica de cara al análisis del abuso del derecho, en la medida 
que, como se destacó en el Laudo Arbitral, para la época existía un ambiente de 
enfrentamiento entre los socios, llevando incluso a los estrados judiciales sus 
diferencias, de lo cual daban fe los documentos y piezas procesales allegadas al 
plenario como pruebas. 

Ahora bien, la dignidad de presidente de la asamblea impone el deber de actuar de 
manera neutral, en interés de la sociedad y en el interés de todos los asambleístas, 
rol que difícilmente podía lograr el Dr. Carlos Felipe Pinilla Acevedo, por ejercer 
también como apoderado especial del socio Carlos Alberto Solarte Solarte, socio 

154 Cuaderno de Pruebas No. 2, folio 82 vuelto. 

iss En esta asamblea, se aprecia que varias decisiones fueron adoptadas por dicho bloque de accionistas, entre 
ellas, las visibles a los folios 82, 84·, 112 y 134 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 

l56 En la asamblea general de accionistas del 9 de mayo de 2014·, con los votos favorables del bloque referido 
fueron aprobadas o improbadas varias proposiciones, según se establece a folios 26 y 75 del Cuaderno de 
Pruebas No. 2; ocurrió lo mismo en la asamblea del 30 de marzo de 2015, según folios 13 7 y 146 ibídem. 
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que para la fecha tenía un interés directo y concreto en la aprobación de su informe 
de gestión como socio-administrador. 

Lo expuesto en precedencia permite concluir: i) que existía un marcado 
enfrentamiento entre los accionistas de CSS Constructores que ha llevado incluso 
a judicializar sus diferencias; ii) que el socio Carlos Alberto Solarte Solarte, junto 
con otros accionistas, lograba configurar mayorías que le permitían adoptar 
decisiones al interior de la asamblea general de accionistas; iii) que el llamado a 
asumir la presidencia de la reunión del 23 de abril de 2015 (representante legal) no 
quiso hacerlo, de manera premeditada, fundado en los conceptos de los asesores 
de la compañía CSS Constructores; iv) que tal negativa permitió que el socio cuya 
gestión se iba a evaluar como administrador lograra asumir la presidencia de tal 
asamblea, incluyendo no sólo sus propios votos sino también los votos de los socios 
con los que logra configurar mayoría; v) que el único punto esencial de la asamblea 
del 23 de abril de 2015 era la aprobación del informe de gestión del socio Carlos 
Alberto Solarte Solarte; y vi) que difícilmente el apoderado del convocado Solarte 
Solarte, Dr. Carlos Felipe Pinilla Acevedo, lograría actuar con la neutralidad con que 
deben actuar quienes asumen la delicada función de presidir las máximas reuniones 
sociales de las compañías con marcados conflictos intrasocietarios. 

Tales consideraciones llevan al Tribunal a resolver, la existencia de una ventaja 
injustificada en favor del demandado Carlos Alberto Solarte Solarte, en perjuicio de 
la demandante Nelly Daza de Solarte, como asambleísta y accionista, razón por la 
cual debe prosperar (parcialmente) la pretensión cuarta de la demanda arbitral. 

Entiende el Tribunal que de esta manera ocurrió un abuso del derecho de voto 
consistente en que el apoderado del señor Solarte no debía votar negativamente la 
parte de la proposición de la accionista Nelly Daza de Solarte de poner a 
consideración de la Asamblea de Accionistas de CSS Constructores S.A. la posible 
iniciación de una acción judicial en contra del señor Solarte, por tratarse de un acto 

que lo favorecía, en la medida en que impedía que la sociedad pueda reclamar 
eventuales perjuicios derivados de su gestión. 

El Tribunal considera que la convocante está plenamente legitimada para instaurar 
esta acción individual de responsabilidad porque, según lo dispone el último inciso 

del artículo 25 de la Ley 222 de 1995, la acción social de responsabilidad "se 
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entenderá sin perjuicio de los derechos individuales que corresponden a los socios 
y a terceros" 

En las circunstancias de modo, tiempo y lugar analizadas en lo relativo a la reunión 
de la Asamblea del 23 de abril de 2015, resulta claro que para la convocada no 
quedaba otro camino que buscar ante este juez transitorio y especial el 
resarcimiento de los derechos de accionista que a su juicio le fueron conculcados, 
porque la acción que quiso someter a consideración de la Asamblea le fue 
denegada merced al abuso del derecho de voto del señor Solarte en dicha reunión. 

Por esa vía entonces, resultaría posible obtener la ventaja injustificada que le 
permita a ese mandatario orientar o influir decisivamente en las deliberaciones y 
decisiones de la Asamblea en favor de los intereses de su mandante, intereses que 
no son los de la sociedad ni del resto de los asociados. 

Resta señalar, cómo está suficientemente advertido, que se accederá a lo pedido 
en el literal b) de la pretensión cuarta que se analiza y que las consecuencias de la 
misma, en materia de perjuicios, serán analizadas, en su procedencia y modo de 
prueba, al analizarse la pretensión octava de la convocatoria. 

5) Conclusión 

En prieta síntesis, en lo que respecta a la pretensión cuarta de la demanda, el 
Tribunal considera que tiene vocación parcial de prosperidad por cuanto está 
probado que Carlos Alberto Solarte abusó de sus derechos de voto como accionista 
a través de su apoderado en la Asamblea del 23 de abril de 2015, a sabiendas de 
que los temas que se iban a discutir en esa asamblea se entendían dirigidos a 
analizar y verificar su gestión como administrador de la sociedad y que la 
constitución de mandatario para las deliberaciones de ese cuerpo no le permiten 
hacer nugatorio el derecho de una accionista para solicitar que se analice si el 

mismo podía o no ser pasible de acciones judiciales en su contra, así como al utilizar 
sus votos para imponer presidente de la Asamblea, contrariando la ley y los 

estatutos. 
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Todo lo anterior, sin perjuicio del posterior análisis de sus consecuencias en la órbita 
patrimonial de la convocante, asunto de que tratan otras pretensiones de la 
demanda. 

6) Pronunciamiento del Tribunal sobre las excepciones propuestas contra la 
pretensión cuarta 

Sin perjuicio de posteriores pronunciamientos que hará el Tribunal sobre las 
defensas y excepciones de CSS Constructores, a propósito de otras de las 
pretensiones de la demanda, es claro que del catálogo de excepciones propuestas 
por ese extremo de la convocada, será denegada la excepción tercera, intitulada 
"Inexistencia del daño sufrido por la convocante en la reunión del 23 de abril de 
2015", la cual aparece desarrollada en el único numeral en el que la misma se 
desagrega, que lleva por título "El derecho a participar en la Asamblea no se 
v~lneró, ya que la proposición hecha por doña Nelly Daza fue leída en la reunión. 
Esa era la medida de su derecho". La misma suerte debe correr la excepción 4.3. 
de CSS Constructores, denominada "4.3. La presidencia de la reunión de la 
Asamblea puede estar en cabeza de alguien que no sea el Gerente de la Sociedad" 
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5.5. LAS PRETENSIONES QUINTA Y SEXTA: CARLOS ALBERTO SOLARTE 
ABUSÓ DE SUS DERECHOS Y VIOLÓ LOS DERECHOS DE LA CONVOCANTE 
PORQUE POR CONDUCTO DE SU APODERADO IMPIDIÓ QUE EN EL ORDEN 
DEL DÍA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE GESTIÓN DE SOLARTE COMO 
ADMINISTRADOR SE CONSIDERARA Y VOTARA LA PROPOSICIÓN DE LA 
CONVOCANTE PARA QUE ESE ÓRGANO CONSIDERARA LA POSIBILIDAD DE 
INICIAR UNA ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD CONTRA DICHO 
CONVOCADO. SOLARTE Y CSS VIOLARON EL DERECHO DE LA 
CONVOCANTE Y MEDIANTE ABUSO DE SUS DERECHOS SOMETIERON A 
VOTACIÓN, EN FORMA EXTEMPORÁNEA, LA PROPOSICIÓN YA 
MENCIONADA Y LA NEGARON CON LOS VOTOS DE SOLARTE "QUINTA: QUE 
SE DECLARE QUE CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE, POR MEDIO DE 
SU APODERADO, EN LA ASAMBLEA DEL 23 DE ABRIL DE 2015, ABUSANDO 
DE SUS DERECHOS, VIOLÓ EL DERECHO DE NELL Y DAZ.A DE SOLARTE Y LE 
INFIRIÓ DAÑO, POR EL CUAL DEBE RESPONDER Y QUE DEBE REPARAR, 
PORQUE AL LLEGAR EN EL DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA AL PUNTO 
RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DE SOLARTE 
SOLARTE, IMPIDIÓ QUE, EN ESA OPORTUNIDAD, SE LEYERA Y SE VOTARA 
LA PROPOSICIÓN MOTIVADA DE NEGAR ESE INFORME Y DE ORDENAR EN 
CONSECUENCIA UNA DEMANDA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, QUE 
PRESENTÓ POR ESCRITO, Y EN LA CUAL INSISTIÓ REPETIDAS VECES, EL 
DR. HUGO PALACIOS MEJÍA, APODERADO DE LA ACCIONISTA NELL Y DAZ.A 
DE SOLARTE; SEXTA: QUE SE DECLARE QUE CARLOS ALBERTO SOLARTE 
SOLARTE, POR MEDIO DE SU APODERADO, Y LA SOCIEDAD CSS POR 
MAYORÍA DE LOS VOTOS EMITIDOS, EN LA ASAMBLEA DEL 23 DE ABRIL DE 
2015, ABUSANDO DE SUS DERECHOS VIOLARON EL DERECHO DE NELL Y 
DAZ.A DE SOLARTE Y LE INFIRIERON DAÑO, POR EL CUAL DEBEN 
RESPONDER Y QUE DEBEN REPARAR, PORQUE, EN FORMA 
EXTEMPORÁNEA, EN UNA OPORTUNIDAD POSTERIOR AL DESARROLLO 
DEL ORDEN DEL DÍA RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL INFORME DE 
GESTIÓN DE SOLARTE SOLARTE, EL PRIMERO SOMETIÓ A VOTACIÓN LA 
PROPOSICIÓN ARRIBA ALUDIDA DEL APODERADO DE LA ACCIONISTA DAZA 
DE SOLARTE, Y, CON LA MAYORÍA DE LOS VOTOS, LA ASAMBLEA LA 
DECLARÓ NEGADA, TOMANDO EN CUENTA PARA LA NEGATIVA LOS VOTOS 
DE SOLARTE SOLARTE. 
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1) Anotación preliminar 

El Tribunal abocará conjuntamente el análisis de las pretensiones quinta y sexta, 
las cuales tienen directa relación con la pretensión cuarta, porque, de un lado, se 
relacionan con hechos ocurridos en la deliberación de la Asamblea de Accionistas 
de CSS Constructores S.A. del 23 de abril de 2015; y, de otro lado, aluden al 
pretendido abuso de sus derechos por parte del convocado, ingeniero Carlos 
Alberto Solarte Solarte. 

Se deja advertido, también de manera preliminar, que la sexta pretensión involucra 
a la sociedad CSS Constructores S.A. al tiempo que la quinta solo está encaminada 
contra el convocado Carlos Alberto Solarte. A este punto se hará posterior 
referencia. 

De esta forma y teniendo presente lo anteriormente anotado, resultaría innecesario 
y fatigante abundar en los fundamentos fácticos de las pretensiones bajo análisis, 
por lo cual el mismo se limitará a los puntos que específicamente así lo ameriten. 

2) Diferencias y semejanzas entre las pretensiones quinta y sexta 

Son elementos comunes de las mismas: 

Los hechos a los cuales se refieren habrían ocurrido en la reunión de Asamblea del 
23 de abril de 2015. 

Las dos pretensiones se refieren a la violación de los derechos de la convocante y 
las dos, en sentido amplio, radican en que a juicio de la convocante, de manera 
injustificada e ilegal se frustró materialmente la posibilidad de iniciar una acción 
social de responsabilidad en contra del ingeniero Carlos Alberto Solarte Solarte. 

Constituyen diferencias específicas entre las pretensiones quinta y sexta: 

La pretensión quinta se contrae a que el Tribunal declare el abuso de los derechos 

por parte del señor Solarte, debido al hecho de que la propuesta de la señora Nelly 

Daza de Solarte no pudo votarse en el punto del Orden del Día correspondiente a 
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la consideración del Informe de Gestión de dicho convocado, pese a la insistencia 
del apoderado de la convocante. 

La pretensión sexta pugna porque la declaración de abuso se haga con relación 
tanto al señor Solarte como a CSS Constructores S.A. y se basa en haberse negado 
la proposición de la señora Nelly Daza de Solarte de iniciar una acción social de 
responsabilidad y por haber sido puesta la misma a consideración de la Asamblea 
en forma extemporánea y en oportunidad posterior, no concomitante, con la 
consideración del Informe de Gestión del ingeniero Carlos Alberto Solarte, 
resultando la misma negada con los votos del señor Solarte. 

Desde ahora despunta fundamental una conclusión inicial y es que la pretensión así 
formulada y así orientada en el sentido de que se declare abuso de su derecho por 
parte de CSS Constructores resulta a todas luces inviable porque el derecho de voto 
no recae en la sociedad misma sino en los accionistas individualmente 
considerados. 

3) Consideraciones del Tribunal 

Del acervo probatorio acumulado en este proceso, resultan claros los hechos 
mencionados a continuación: 

El apoderado del ingeniero Carlos Alberto Solarte participó, desde luego en nombre 
y representación de su poderdante, en la reunión de la Asamblea de Accionistas 
celebrada el 23 de abril de 2015, destinada a considerar, aprobar o improbar, la 
rendición de cuentas e informe de su poderdante citado. 

Ese mismo apoderado ejerció el derecho de voto con el porcentaje mayoritario de 
acciones pertenecientes a su poderdante y a otros miembros de su bloque, para así 
elegirse como Presidente de la reunión en mención, conforme se analizó supra. 

De esa manera se encontró el ingeniero Carlos Alberto Solarte Solarte participando 

por interpuesta persona y en interés personal, como administrador a cuya gestión 
correspondían el informe y las cuentas en examen y, a la vez, como Presidente de 

la Asamblea, debía observar una conducta imparcial, que no suponía el sacrificio 
de la defensa de sus intereses, sino un actuar ponderado que permitiera a todos los 
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accionistas expresar y someter a votación las proposiciones que a bien tuvieran, 
desde luego en condiciones en que el peso de las mayorías no hicieran nugatoria, 
ex ante, cualquier posibilidad de examinar la conducta del administrador. 

De igual manera era predicable su falta de objetividad en cuanto a su participación 
en el acto de aprobar o improbar la propuesta de una acción social de 
responsabilidad en su contra, relacionada con dichos informe y rendición de 
cuentas. 

Sin embargo, cuando después fue sometido a votación el informe de gestión del 
ingeniero Solarte Solarte, su apoderado se abstuvo de votarlo, de conformidad con 
lo prescrito por el artículo 185 del Código de Comercio, motivo por el cual, al no 
participar en la votación, la insuperable mayoría accionaria representada por las 
acciones del ingeniero Solarte Solarte y su bloque, el informe de gestión y la 
rendición de cuentas resultaron improbados. 

Así pues, dentro del mismo punto del orden del día, el apoderado de la convocante 
presentó a la Asamblea una proposición en la cual formulaba numerosos reparos al 
informe y a la propia gestión desempeñada por el ingeniero Solarte Solarte, al punto 
que proponía instaurar contra el ingeniero, como administrador que había sido, una 
''acción social de responsabilidad" que, como tal, bien puede "ser adoptada aunque 
no conste en el orden del día" conforme al artículo 25 de la Ley 222195. 

En vista de lo argumentado por la convocante, se intentaba que la proposición fuera 
leída en su integridad y votada dentro del mismo punto del orden del día que se 

hallaba destinado a la lectura y votación del Informe de Gestión presentado por el 
ingeniero Solarte Solarte. 

Ello no obstante, el Presidente de la reunión, después de permitir una lectura parcial 
de la proposición, tuvo a bien aducir su deber de mantener el orden de la reunión 

para trasladar la consideración y votación de la proposición a un punto posterior del 

orden del día. 

Por su parte, el apoderado de la convocante insiste en reprochar ese proceder 

posiblemente porque, si hubiera sido votada la proposición en conjunto con el 
Informe de Gestión y la rendición de cuentas, el accionista mayoritario 
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necesariamente debería haberse abstenido de votar, con arreglo al artículo 185 del 
Código de Comercio, y de tal manera el Informe de Gestión habría sido improbado 
por los votos restantes como en efecto lo fue, al tiempo que la acción social de 
responsabilidad, contenida en la proposición en cuestión, habría sido aprobada por 

los mismos votos. 

De esta forma para el Tribunal resulta claro que al buscar beneficiar al ingeniero 
Solarte Solarte, el ejercicio del derecho de voto en su nombre riñe con la Ley 1258 
de 2008, cuyo artículo 43 señala que los accionistas "deberán ejercer el derecho de 
voto en el interés de la compañía': lo cual se contrapone a que uno o más 
accionistas lo ejerzan en interés de sí mismos o de un tercero. 

Al caso viene rememorar anteriores consideraciones según las cuales la distinción 
propuesta por la defensa en el sentido en que para el día de los hechos el señor 
Solarte no tenía la condición de administrador de CSS Constructores y su 

apoderado nunca la ha ostentado, resulta a todas luces artificiosa. 

Agrega la disposición legal recién citada que se considerará abusivo el voto ejercido 
con el propósito "de obtener para sí o para un tercero ventaja injustificada", que tal 
fue lo ocurrido en el caso que se examina porque el apoderado del ingeniero Carlos 
Alberto Solarte Solarte ejerció el voto, en nombre de éste, con el propósito indudable 
de obtener para su poderdante una ventaja injustificada. Así lo encontró probado el 
Tribunal en el análisis de la pretensión cuarta (literal b) de la demanda. 

Sin duda, el efecto obtenido al instaurar al apoderado del ingeniero Solarte Solarte 
como Presidente de la Asamblea en la ocasión cuestionada, bajo las circunstancias 
ya analizadas a espacio, se tradujo en una ventaja injustificada porque aseguró a 
su favor el control de todas las deliberaciones y decisiones del máximo órgano social 
durante la sesión para la cual fue elegido. 
Según preceptúa el Código de Comercio, quien "abuse de sus derechos estará 
obligado a indemnizar los perjuicios que cause" 1s1 

Sobre el abuso del derecho entre socios de una misma compañía, estima el profesor 
Francisco Reyes Villamizar que, antes de la expedición de la Ley 1258 de 2008, la 

157 Artículo 830 del estatuto mercantil. 
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indemnización de perJurcros contemplada en el estatuto mercantil era el único 
remedio disponible a favor de quienes resultaran afectados por el abuso del derecho 
de voto en una asamblea general de accionistas y enfatiza que fue solamente esa 
Ley 1258, "aplicable de manera exclusiva a la sociedad por acciones simplificada", 
según afirma, la que "introdujo múltiples soluciones que pueden adoptarse en los 
contextos de abuso de mayoría, de minoría y de paridad". 

El profesor Reyes expone también como, en aplicación de las normas citadas, la 
función jurisdiccional relativa al abuso del derecho en la legislación societaria busca 
examinar aquellas decisiones adoptadas en las asambleas generales de accionistas 
donde, a pesar de haberse observado las normas sustanciales (sobre convocatoria, 
quórum, mayorías decisorias, etc.) se persigue no obstante un propósito "que 
excede la finalidad del derecho de votar a favor o en contra de una determinación"; 
1ss en otras palabras, si se configura o no un abuso del derecho de voto. 

Expuesta así la normatividad básica aplicable en particular al abuso del derecho de 
voto, corresponde extender el examen a la naturaleza del abuso del derecho en 
general, que en pocas palabras se ha definido como el mal uso de un derecho y, en 
forma más elaborada como una conducta conformada por actos materiales o 
jurídicos dañosos, susceptibles de considerarse lícitos si su examen fuera 
exclusivamente objetivo y formal, pero que vienen a ser ilícitos, en cuanto resultan 
dañosos y contrarios al Derecho o, en especial, ''porque el titular del derecho lo 
ejerce con la intención de perjudicar a otra persona" 159 

Se dijo en la demanda que el apoderado de Carlos Alberto Solarte Solarte, en su 
calidad de Presidente de la Asamblea del 23 de abril de 2015, no dio trámite 
oportuno a la proposición entablada por el apoderado de la señora Nelly Daza De 
Solarte, encaminada a no dar aprobación al informe de gestión de aquél y a que, 
consecuencialmente, la Asamblea diese la orden de iniciar una acción social de 
responsabilidad en su contra. 

158 Reyes Villamizar, Francisco. Derecho Societario, Tomo 1, Tercera edición, Editorial Temis, Bogotá, 2016, 
p. 660. 

l:i9 Capitant, Henri. Vocabulario Jurídico, Traducción de Aquiles Horacio Guaglianone, Depalma, Buenos 
Aires, 1973, p. 7. 
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Frente a este punto, la convocada CSS Constructores S.A., en la contestación de la 
demanda, propuso las excepciones de mérito que intituló: 

"3.1. El derecho a participar en la asamblea no se vulneró, ya que la 
proposición hecha por la señora Nelly Daza fue leída en la reunión. Esa era 
la medida de su derecho" y "4. Ausencia del abuso del derecho de voto. Las 
votaciones en la reunión se llevaron de acuerdo con las prescripciones 
legales y estatutarias". 

Sustentó dichos medios exceptivos, (i) en el argumento según el cual "la proposición 
hecha por el apoderado de la Señora Daza de So/arte fue leída, discutida y sometida 
a votación dentro de la asamblea, razón por la cual su derecho a participar no fue 
vulnerado"; 160 (ii) en la consideración según la cual, conforme a los criterios 
generales esbozados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013, no 
existe abuso del derecho alguno imputable a la sociedad ni a sus accionistas; (iii) el 
artículo 25 de la Ley 222 de 1995 se limita a decir que la determinación de iniciar la 
acción social de responsabilidad deberá ser aprobada por la mayoría de acciones 
representadas en la reunión, por lo que "la legislación nacional en ningún momento 
impone una restricción en el voto al accionista que hubiere sido administrador y que 
pueda ser objeto de la eventual acción social de responsabilidad", 161 circunstancia 
que se evidencia también en la jurisprudencia de la Superintendencia de 
Sociedades (en la sentencia del proceso 2014-801-166), en la que se afirmó que 
conforme al artículo 25 de la Ley 222, no existe restricción del voto para el accionista 
administrador, excepto cuando la misma persona natural revista, simultáneamente, 
la calidad de accionista y administrador. 

Al revisar el acta de la asamblea del 23 de abril de 2005, se aprecia que el 
presidente de la Asamblea negó el estudio de la proposición presentada por el 
apoderado de la convocante Nelly Daza de Solarte, al considerar que existían dos 
tipos de pretensiones, una la de negar el informe de gestión y otra muy distinta, 

160 Página 4-4 de la contestación de la demanda, folio 280 del Cuaderno Principal No. 1. 

IGI Página 4-7 de la contestación de la demanda, folio 283 del Cuaderno Principal No. 1. 
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referida al inicio de una acción de responsabilidad social contra el convocado Carlos 
Alberto Solarte Solarte: 162 

"Bajo esa lógica y después de una ardua discusión al seno de la asamblea, 

el presidente procedió a dividir la proposición, de forma tal que primero se 
debatiera lo concerniente al informe de gestión y en proposición posterior el 
inicio de una acción social de responsabilidad." 

Una vez sometido a votación el informe de gestión del señor Carlos Alberto Solarte 
Solarte, su aprobación fue negada por la Asamblea, con la abstención de los votos 
del exadministrador. En efecto, según consta en el acta respectiva, el apoderado 
del accionista Solarte Solarte se abstuvo de participar en la votación, de tal manera 
que del total de las acciones habilitadas para votar, el 90% votaron en contra de la 
aprobación del informe y el 10% restante, votaron a favor de la aprobación. 163 

4) Síntesis de las pretensiones quinta y sexta 

El Tribunal entiende que la conducta del apoderado del señor Solarte en punto de 
la consideración del Informe de Gestión, si bien formalmente se ajusta al artículo 
185 del Código de Comercio, al igual que sucede con la postergación de la 
propuesta para analizar la posible acción social de responsabilidad, la cual en efecto 
puede ser considerada en cualquier momento en el curso de la deliberación, son 
procederes que dentro del contexto del debate en todo caso no ocultan la intención 
del señor Solarte y sus apoderados. 

Por tal razón se declararán prósperas las pretensiones quinta y sexta, en lo que 
tiene que ver con el convocado Carlos Alberto Solarte Solarte. 

162 Folio 96 vuelto, Cuaderno de Pruebas No. 2. 

16:J Cuaderno de Pruebas No. 2, folios 111 vuelto y 112. 
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5) Análisis de las excepciones propuestas para enervar las pretensiones quinta y 
sexta 

Con respecto al contenido material de las pretensiones bajo análisis - quinta y sexta 

de la demanda - los razonamientos expuestos al pronunciarse el Tribunal sobre las 
excepciones de mérito propuestas contra la pretensión cuarta conservan plena 
validez. 

Es decir, se declara impróspera la tercera excepción perentoria formulada en la 
contestación de la demanda de CSS Constructores S.A. 

Por el contrario y en cuanto a CSS Constructores dice relación, se declarará la 
prosperidad de la excepción cuarta, que fue rotulada por esa parte como "Ausencia 
del abuso del derecho de voto. Las votaciones en la reunión se llevaron de acuerdo 

con las prescripciones legales y estatutarias". 

La prosperidad del medio exceptivo que se analiza radica en que de CSS 
Constructores S.A. no es predicable ninguna conducta abusiva en materia del 
ejercicio del derecho de voto, atribución que es propia y privativa de los accionistas 

individualmente considerados, pero no de la sociedad en cuyo seno se ejerce el 
voto, la cual carece de ese derecho político que, se itera, es propio de la condición 

de accionista. 

5.6. PRETENSIÓN SÉPTIMA: SÉPTIMA: IMPUGNACIÓN. QUE SE DECLARE O 
VERIFIQUE QUE FUE INEFICAZ, POR CONTRARIA A LA LEY (ARTÍCULOS 186, 
419; 420, NUMERALES 3 Y 6; 433 Y CONCORDANTES DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO) Y A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD (ANEXO 4), LA DECISIÓN 
QUE TOMÓ LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE CSS QUE TUVO LUGAR EL 
23 DE ABRIL DE 2015, EN UNA OPORTUNIDAD POSTERIOR AL DESARROLLO 
DEL ORDEN DEL DÍA RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL INFORME DE 

GESTIÓN DE SOLARTE SOLARTE, DE SOMETER A VOTACIÓN LA 

PROPOSICIÓN ARRIBA ALUDIDA DEL APODERADO DE LA ACCIONISTA DAZA 

DE SOLARTE, Y NEGARLA, TOMANDO EN CUENTA PARA LA NEGATIVA LOS 

VOTOS DE SOLARTE SOLARTE. 
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"EN SUBSIDIO DE LA PRETENSIÓN SÉPTIMA, SOLICITO QUE SE DECLARE 
QUE ES NULA, POR CONTRARIA A LA LEY (ARTÍCULO 190 Y CONCORDANTES 
DEL CÓDIGO DE COMERCIO, ARTÍCULO 24, LITERAL "E" DE LA LEY 1564 DE 
2012) Y A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD (ANEXO 4), LA DECISIÓN QUE 
TOMÓ LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE CSS QUE TUVO LUGAR EL 23 DE 
ABRIL DE 2015, EN UNA OPORTUNIDAD POSTERIOR AL DESARROLLO DEL 
ORDEN DEL DÍA RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 
DE SOLARTE SOLARTE, DE SOMETER A VOTACIÓN LA PROPOSICIÓN 
ARRIBA ALUDIDA DEL APODERADO DE LA ACCIONISTA DAZA DE SOLARTE, 
Y NEGARLA, TOMANDO EN CUENTA PARA LA NEGATIVA LOS VOTOS DE 
SOLARTE SOLARTE 

1) Síntesis de la solicitud de ineficacia 

De manera principal la convocante solicita - bajo el rubro de una impugnación del 

acta de esa fecha - que se declare que la decisión de la Asamblea de Accionistas 

del 23 de abril de 2015 de CSS Constructores S.A., consistente en que la propuesta 

para considerar una acción social de responsabilidad contra el señor Solarte Solarte 

se sometió a consideración de los accionistas después de haberse considerado el 

Informe de Gestión de ese convocado y se votó incluidos los votos del señor Solarte, 

es ineficaz por ser contraria a la ley y a los estatutos sociales. 

Como fuente de esa pretendida ineficacia, en la demanda se citan los artículos 186, 

419, 420 (nums. 3 y 6), 433 y concordantes del Código de Comercio; de igual 
manera y como ya se indicó, también sostiene la convocante que esa sanción es 
contraria al contrato social. 164 

Como puede verse, los fundamentos fácticos de esa pretensión también gravitan 

alrededor de la forma como tuvo desarrollo la reunión de accionistas del 23 de abril 
de 2015. Por tal razón y en obsequio de la brevedad no se abundará en las 

IG1 En los fundamentos de derecho contenidos en la convocatoria, se alude, a guisa de normas legales 
transgredidas en la Asamblea del 23 de abril de 2015, a los artículos 29, 31, 35 y 43 de los Estatutos de la 
sociedad, en concordancia con los artículos 4·33, 319, 186, l 90 y 830 del Código de Comercio y 23 y 25 de la 
Ley 222 de 1995. 
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circunstancias de modo, tiempo y lugar de esa deliberación, las cuales se han 
analizado, in extenso, en anteriores apartes de este laudo. 

A su turno, la sociedad CSS Constructores S.A., en la contestación de la demanda, 
formuló la excepción "9. (. . .) 9.1. Inexistencia de los presupuestos de ineficacia", 165 

por estimar que aún si se consideraran quebrantadas las reglas de designación de 
presidente de la asamblea de accionistas, tal quebrantamiento no configura la 
ineficacia que pregona el artículo 433 del Código de Comercio, pues de admitirse 
esa interpretación, cualquier violación a una disposición estatutaria haría ineficaz la 
decisión, lo que considera un absurdo jurídico. 

2) La sanción de ineficacia 

La de ineficacia es una sanción alrededor de la cual se sostienen encendidos 
debates, normalmente referidos a que comparte puntos de contacto con otras 
sanciones del acto o del negocio jurídico previstas en la legislación mercantil, como 
la nulidad, la inoponibilidad o la inexistencia, de donde se insiste en la dificultad para 
encontrar su inteligencia. 

Sin embargo, también es unánime el entendimiento conforme al cual la ineficacia 
corresponde a una sanción del acto que lo vicia desde su origen y que implica su 
incapacidad de producir efectos jurídicos por ausencia de los requisitos previstos en 
la ley para su eficacia. 

Por tal razón el entendimiento dado a la disposición del artículo 897 del Código de 
Comercio en cuanto a que la sanción de ineficacia opera "de pleno derecho" y no 
requiere de "declaración judicial", implica que no hay posibilidad de que el acto 
viciado pueda sanearse, ratificarse o convalidarse, ni por manifestación de voluntad 
en cualquiera de esos sentidos ni tampoco por el paso del tiempo y, se repite, 
implica que el acto afectado de ineficacia no produjo efectos ínter partes ni frente a 

terceros. 

165 Folio 289 Cuaderno Principal No. l 
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Esta misma disposición legal señala que la sanción de ineficacia está llamada a 
aplicarse 'Tc]uando en este código se exprese que un acto no produce efectos", lo 
cual implica, a las claras, que una sanción de esta naturaleza no es aplicable por 
analogía sino por contravención de las disposiciones legales que se ajusten a la 
formulación recién transcrita. Fluye de lo anterior, que cuando la alegada violación 
estatutaria no conduzca a violación de normas legales que se refieran al supuesto 
que se analiza - es decir cuyo texto no señale que su desconocimiento implica 
incapacidad de producir efectos legales - tampoco habrá lugar a fulminar la sanción 
de ineficacia. 

El Tribunal Superior de Distrito de Bogotá sostuvo en sentencia del 11 de enero de 
2011: 

" la ineficacia del artículo 897 del Código de Comercio es considerada 
"como una figura sui generis, al parecer sin antecedentes y desprovista de 
perfiles claros y de autonomía", al punto que tal estatuto no consagró 
causales generales de ineficacia, como sí las hay para la nulidad y para la 
inexistencia ... " 166 

En opinión de Jorge Suescún Mela: 

"Dentro de las causales de ineficacia se encuentran algunas que 
corresponden a nulidad absoluta, otras a inoponibilidad y un tercer grupo a 
inexistencia. Veamos: 

( ... ) 

"c) Finalmente, también se encuentran dentro de los eventos de ineficacia, 
algunos que corresponderían a casos de inexistencia. 

"En efecto, el Código de Comercio contiene normas puntuales relativas a la 
conformación y funcionamiento de las asambleas generales de accionistas. 
Estas normas versan sobre la forma y oportunidad de la convocatoria para 

sesiones ordinarias y extraordinarias y sobre el quorum deliberativo y 

166 Tribunal Superior de Distrito de Bogotá, Sala Civil, Rad. 1997 - 04-65 MP. Liana Aida Lizarazo. 
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decisorio que deben observarse, según los distintos casos y temas de que 
se trate. Al respecto se precisa que serán ineficaces las decisiones 
adoptadas por la asamblea en contravención de estas reglas (art. 433 del C. 
de Co.) 

"Bien puede considerarse esta causal como de inexistencia por falta de un 
elemento esencial para la viabilidad jurídica de las manifestaciones de 
voluntad. El elemento que no está presente es el consentimiento, es decir, la 
voluntad misma, pues si no se ha cumplido con el quórum deliberatorio, ha 
de afirmarse que el órgano social no está conformado o, en otras palabras, 
que no hay órgano, y por tanto, no puede expresar su querer lo que no existe. 
Y si no hay quorum decisorio, no puede producirse ni expedirse una 
manifestación válida de voluntad, por no lograrse la mayoría exigida. Falta, 
entonces, en cualquiera de los dos eventos, la voluntad, que es un 
ingrediente esencial para la existencia de las decisiones sociales" 167 

Cubides Camacho y Prada Márquez 168 distinguen 70 distintos eventos de ineficacia 
en la legislación mercantil. Sobre la ineficacia de las decisiones de la asamblea de 
accionistas, puntualizan estos autores: 

"La sanción dependerá de la contravención por cuanto la Sección 1, artículos 
419 a 433, ha consagrado diversos aspectos referentes a la Asamblea. Lo 
relativo al quorum, domicilio y convocatoria, implicaría ineficacia por 
inexistencia por cuanto faltaría la voluntad, como se ha precisado en 
situaciones análogas ya comentadas en párrafos anteriores. Lo relativo a 
mayorías conllevaría a la sanción de la nulidad absoluta por contrariar norma 
imperativa, a menos claro que la norma prescriba la ineficacia, vale decir la 
inexistencia" 

Sobre el mismo punto, ha sostenido la Corte Suprema de Justicia: 

167 Suescún Melo,Jorge. Derecho Privado - Esludios de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo "Análisis 
comparativo de algunos aspeclos del régimen de obligaciones y de contralos en general del Código de Comercio 
y del Código Civil", Tomo 1, segunda edición, segunda reimpresión, Legis Edilores, Bogolá, 2005, p. 90. 

168 Cubides Camacho,Jorge y Prada Márquez, Yolima. Unidad del derecho privado en la regulación del aclü 
jurídico, UniversidadJaveriana - lbáñez Editores, Bogolá, 2012, pgs. 1 O 1 y 102. 
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"Suelen distinguirse, de manera general, tres categorías de acuerdos ineficaces 
en términos genéricos: los inexistentes, los inválidos y los inoponibles; así, 
puede decirse que el negocio jurídico es ineficaz cuando se opone a una norma 

imperativa, lo cual significa que la ley puede contemplar, frente a los casos de 
violación de normas imperativas, consecuencias distintas; son estas, 

precisamente las que propician la necesidad de distinguir entre condiciones 
para la existencia, la validez y la eficacia" 169 

3) La impugnación fonnulada en la demanda versa únicamente sobre la 
desaprobación de la proposición de iniciar acción social de responsabilidad 

Ahora bien, no obstante que en los fundamentos de derecho de la demanda se 

formularon cargos frente al mecanismo de elección de la comisión redactora del 
acta de la Asamblea de Accionistas llevada a cabo el 23 de abril de 2015 (por no 

haberse realizado supuestamente a través del sistema de cuociente electoral), así 
como frente a la designación de presidente de dicha Asamblea y a la votación de la 

proposición tendiente a promover una acción social de responsabilidad (incluyendo 
los votos del socio cuya gestión se reprochaba), cargos que, en principio, tendrían 

consecuencias sobre la totalidad de las decisiones adoptadas al interior de dicha 
Asamblea, el Tribunal encuentra que la pretensión de impugnación se encuentra 
delimitada exclusivamente a la decisión de negar la proposición de incoar acción 

social de responsabilidad contra el hoy demandado Carlos Alberto Solarte Solarte y 
de manera concreta bajo las circunstancias arriba resumidas a partir del texto de la 
pretensión que se analiza. 

Por consiguiente, escapa de la pretensión de impugnación que ahora se estudia -
por la vía de la ineficacia y subsidiariamente por la vía de la nulidad -, el análisis de 
cualquiera otra decisión incorporada en dicha asamblea de accionistas que no tenga 
relación directa con la desaprobación de la proposición de ejercer acción social de 

responsabilidad. 

169 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 6 de agosto de 2010, MP César Julio 
Valencia, Exp. 2002-00189. 
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4) El análisis sobre la ineficacia alegada 

Los criterios legales a tener en cuenta para juzgar la ineficacia de un acuerdo se 

encuentran, de un lado, en el artículo 190 del Código de Comercio, que tiene por 

ineficaces las decisiones que no se acogen a los requisitos legales o estatutarios en 

materia de: i) convocatoria; ii) quórum; iii) que la sesión se adelante en el domicilio 
principal de la sociedad. 

En el ámbito de las sociedades anónimas el rasero de la ineficacia lo tiene fijado 

también el artículo 433 del Código de Comercio cuando quiera que la decisión de la 

cual se trate desconozca la preceptiva de los artículos 419 a 432 de ese estatuto, 

desde luego en consonancia con el artículo 190, y el 186, como pasa a explicarse. 

En efecto, algún sector de la doctrina sostiene que el artículo 190 no es aplicable a 

las sociedades anónimas por tratarse de una norma exclusiva para las Juntas de 

Socios y no para las Asambleas de Accionistas. 

Al respecto el Tribunal suscribe la opinión del doctor Néstor Humberto Martínez 

Neira cuando explica: 

" ... algún sector de la doctrina ha sostenido que la ineficacia de las 

asambleas de las sociedades anónimas está contemplada de manera 

especial y exclusiva en el art. 433, ibídem, lo cual es incorrecto si se tiene 
presente que la ineficacia a que alude el art. 190, ídem, deriva de uno de los 

requisitos indispensables para que la reunión de asociados pueda tenerse 

como asamblea de socios, mientras que la sanción consagrada en el art. 433 

en cita parte del supuesto de una asamblea válidamente constituida, pero 
cuyas decisiones son adoptadas en contravención a las reglas prescritas 

para el funcionamiento de las sociedades anónimas." 170 

Con otras palabras, el artículo 190 sanciona con ineficacia las decisiones adoptadas 

en reunión del máximo órgano que no cumple con los requisitos del artículo 186 

110 Martínez Neira, Néstor Humberto. Cátedra de Derecho Contractual Societario, Abeledo Perrot, Buenos 
Aires, 201 O, p. 299 
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ibídem, ya porque el máximo órgano social no se reúne en el domicilio social, o bien 
porque lo hace en el lugar donde se ubica ese domicilio pero sin sujeción a lo 
previsto legal y estatutariamente en materia de convocatoria y quórum. 

A su turno, el artículo 433 se ocupa de las reuniones en las cuales, no obstante ser 
regular su constitución o su integración, se adoptan decisiones en rebeldía con lo 
previsto en los artículos 419 a 432 del estatuto mercantil. 

En el presente caso la discusión no versa sobre la irregular integración de la 
Asamblea, pues pese a la invocación del artículo 186 del Código de Comercio 
contenida en la pretensión, es lo cierto que, por la misma redacción del cargo, el 
ataque se centra en que la proposición de doña Nelly Daza fue posterior a la 
consideración del Informe de Gestión, además de haberse negado la misma 
contando con los votos del señor Solarte. 

Al analizar precedentes pretensiones, se llegó a la conclusión de que la "escisión" 

de la proposición, consistente en votar separadamente el Informe de Gestión de la 
posible acción social de responsabilidad no comporta per se una ilegalidad. 

Así las cosas, tal conducta no encuadra en ninguna de las hipótesis de ineficacia 
por la vía del artículo 190 del Código de Comercio, pues el Tribunal no aprecia que 
al caso concurran las irregularidades previstas en esa norma para estructurar esa 
sanción. Tampoco se aprecia que la "escisión" o el fraccionamiento de la 
proposición de doña Nelly Daza comporte alguna de las irregularidades previstas 
en los artículos 419 a 432 del Código de Comercio. 

La segunda parte del cargo de ineficacia, consistente en que la proposición se haya 
negado y lo haya sido tomando en cuenta los votos del señor Solarte, tampoco 
supone infracción de las normas acabadas de señalar, como pasa a analizarse. 

Según Martínez Neira 171 no todas las actuaciones contrarias a lo previsto en los 
artículos acabados de señalar (419 a 432) son sancionados con ineficacia. Al 
respecto, señala este autor: 

111 Martínez Neira, Op., cit., pgs. 304 y 305. 
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"En este orden de ideas, la ineficacia estipulada (sic) en el artículo 433 
procede en los siguientes casos respecto de decisiones de asambleas 
legalmente constituidas de sociedades anónimas: ( ... ) 

"3) Cuando la decisión se adopte sin el número de votos previstos en los 
estatutos tratándose de sociedades que no cotizan sus acciones en bolsa 
(arts. 421 y 427, Código de Comercio, subrogados por el art. 68; Ley 222 de 
1995). Las disposiciones legales al respecto continúan vigentes para las 
sociedades anónimas privadas( ... ) 

"Es esta una diferencia fundamental entre el régimen de las sociedades 
anónimas y los restantes tipos de sociedades reguladas en el Código. Porque 
mientras son ineficaces las decisiones que se adoptan sin la mayoría 
requerida en los estatutos (art. 433, ídem), en el caso de las juntas de socios 
las decisiones son nulas de nulidad absoluta (art. 190, Código de Comercio), 
como lo señala la jurisprudencia del Consejo de Estado, refiriéndose a las 
sociedades colectivas" 

Martínez Neira cita al respecto a esa Corporación Judicial en los siguientes 
términos: 

"Pero sea como fuere, es lo cierto que una deficiencia en relación con la 
mayoría para decidir, en ningún caso genera ineficacia de la decisión, sino 
nulidad de la misma, que solo puede ser declarada judicialmente, a instancia 
de parte interesada (art. 190, Código de Comercio)" (destacado del texto que 
incorpora la cita) 1?2 

En tales circunstancias el cargo no está llamado a prosperar, por un lado, porque la 
"escisión"o fraccionamiento de la proposición de la señora Nelly Daza en la reunión 
de Asamblea de Accionistas de CSS Constructores S.A. del 23 de abril de 2015 no 
se aviene a ninguna de las causales previstas en la ley para declarar reunidos los 
presupuestos de ineficacia. Y, de otro lado, porque la "deficiencia" que sería 

predicable de la mayoría con que la proposición fue denegada por esa Asamblea -

172 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 7 de octubre de 
1977, MP Dr. Carlos Galindo Pinilla, citada por Martínez Neira, Op., cit., p. 306. 
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con respecto a la cual el Tribunal encontró probada una conducta abusiva que la 
convocante alegó en otra pretensión de su demanda - no conduce a ineficacia como 
lo sostiene el Consejo de Estado en la sentencia antes citada. 

Adicionalmente a lo anterior, mal podría el Tribunal, habiendo encontrado abusiva 
la votación de la proposición tantas veces citada, reconocer los presupuestos de su 
ineficacia de modo tal que la decisión respectiva no produjera efectos en el mundo 
jurídico por razón de acogerse la pretensión bajo análisis, lo cual informaría al 
presente laudo de una contradicción insalvable. 

El cargo, en consecuencia, no prospera. 

5) La nulidad propuesta en subsidio de la ineficacia 

De manera subsidiaria a la ineficacia, la parte convocante solicita que se declare 

que es nula la decisión de someter a consideración de la Asamblea de Accionistas, 
en oportunidad posterior al punto de la consideración del Informe de Gestión del 
convocado Solarte, la proposición de la convocante Nelly Daza de Solarte para que 
se considerara la posibilidad de iniciar una acción social de responsabilidad en 
contra de Carlos Alberto Solarte. De igual manera y en el sentir de la parte 
demandante, la nulidad propuesta también deriva del hecho de que tal proposición 
finalmente fue votada y negada con inclusión de los votos del convocado Solarte 
Sola rte. 

En derecho esta petición de la convocante se basa en el artículo 190 y concordantes 
del Código de Comercio y 24 del Código General del Proceso en su literal e), así 
como en los estatutos sociales de CSS Constructores S.A. 

Frente a esta pretensión la convocada CSS Constructores formuló la excepción "9. 

(. . .) 9.2. Los hechos de la demanda no configuran los presupuestos de la nulidad", 
173 considerando que ''las decisiones adoptadas en el seno del máximo órgano 
social cumplen las condiciones establecidas en la ley y en los estatutos; y fueron 
aprobados por la mayoría legal. El hecho de que la convocante no esté de acuerdo 

173 Folio 290 Cuaderno Principal No. 1 
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con las decisiones adoptadas no quiere decir que éstas no sean válidas y 
vinculantes." 174 

6) Régimen legal de la nulidad propuesta por la convocante 

Dentro del marco de la pretensión séptima y a título de pretensión subsidiaria la 
convocante solicita que en caso de no encontrarse que al caso concurren los 
presupuestos de la ineficacia, se declare que lo acontecido en la Asamblea del 23 
de abril de 2015- en los temas ya resumidos, a saber la "escisión"o fraccionamiento 
de la proposición de doña Nelly Daza y votación de la misma por parte del 
apoderado del señor Solarte - es nulo. 

El fundamento legal de tal nulidad lo hace consistir la parte convocante en el 
quebrantamiento o vulneración del artículo 190 y concordantes del Código de 
Comercio, así como en lo dispuesto en el artículo 24, literal e), de la Ley 1564 de 
2012. 

La norma del artículo 24 del Código General del Proceso se encamina a la 
declaratoria de la nulidad absoluta por ilicitud de objeto, "en los casos de abuso de 
mayoría, como en los de minoría y de paridad, cuando los accionistas no ejerzan su 
derecho a voto en interés de la compañía con el propósito de causar daño a la 
compañía o a otros accionistas o de obtener para sí o para un tercero ventaja 
injustificada, así como aquel voto del que pueda resultar un perjuicio para la 
compañía o para los otros accionistas" 

Por su parte el artículo 190 del Código de Comercio distingue entre tres situaciones 
concretas que afectan las decisiones de la Asamblea General o de la Junta de 
Socios de una compañía. El artículo reza en los siguientes términos en lo pertinente: 

"las [decisiones] que se adopten sin el número de votos previsto en los 
estatutos o en las leyes, o excediendo los límites del contrato social, serán 
absolutamente nulas" 

IH Ibídem. 

197 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE NELLY DAZA DE SOLARTE 
Vs. 

CSS CONSTRUCTORES S.A. y CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE 

LAUDO ARBITRAL 

De plano el Tribunal descarta que el camino del artículo 190 del Código de 
Comercio, pues como se ha analizado ya, la decisión de votar la proposición de 
doña Nelly Daza de Solarte no se adoptó sin el número de votos requeridos, sino 
que los votos que sirvieron para denegarla se emitieron con abuso de ese derecho, 
inherente a la condición de accionista del convocado Carlos Alberto Solarte. 

La doctrina de la Superintendencia de Sociedades 17s puntualiza que la sanción de 
nulidad del artículo 190 del estatuto mercantil se estructura en casos tales como 
cuando una decisión que por ley o estatutos debe adoptarse con mayoría del 80% 
se adopta con mayoría del 51 % de las acciones que representan el capital social. 
He allí un típico caso de una decisión adoptada desconociendo el número de votos, 
la cual forzosamente deviene en nula por mandato de la disposición legal citada. 

Tal no fue lo que en el presente caso sucedió porque las pruebas dan cuenta de 
que la decisión que se examina fue acogida con la mayoría requerida, aunque como 
ya se indicó, el voto de las mayorías que hicieron nugatoria la posibilidad de iniciar 
una acción social de responsabilidad, fue abusivo. 

La nulidad que amerita las anteriores consideraciones - artículo 190 del Código de 
Comercio - es la que se conoce como nulidad en sede de impugnación y, como se 
ha señalado, no tiene vocación de prosperidad. 

Pasa entonces a analizarse el otro fundamento legal de la nulidad invocada, esto 
es el artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, cuyo numeral 5 prescribe cuáles son las 
facultades jurisdiccionales conferidas a la Superintendencia de Sociedades. 

Esta disposición se desdobla en cinco hipótesis, esencialmente referidas a las 
controversias surgidas alrededor de los acuerdos de accionistas (literal a), la 
resolución de los conflictos societarios en un sentido amplio (literal b), la 
impugnación de actos de órganos directivos, dejando claro la norma que "la acción 

indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven del acto 
o decisión que se declaren nulos será competencia exclusiva del Juez" (literal c), la 

17'> Ver entre otras: Sentencia del 20 de febrero de 2014 proferida en el proceso de Hernando José Vergara 
Támara Vs. Remando Vergara Támara y Cía. Ltda. - Rad. 2013 - 801 - 086; Auto proferido dentro del 
proceso de Carlos Hakim Daccah Vs. Gyptec S.A.; Sentencia del 2 de abril de 2014 proferida en el proceso de 
Jorge Nassar Coll Vs. Industrias Sedal S.A. - Radicación 2003-801-11 O. 

198 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE NELLY DAZA DE SOLARTE 
Vs. 

CSS CONSTRUCTORES S.A. y CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE 

LAUDO ARBITRAL 

declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios y la desestimación de la 
personalidad personalidad jurídica, hipótesis en la cual, de manera expresa la 
norma bajo análisis prescribe que la Superintendencia, para estos casos, "conocerá 

de la acción indemnizatoria a que haya lugar"(literal d) y, finalmente, la competencia 
que es de interés para el presente proceso, contenida en el literal e) del pluricitado 
artículo 24, que se transcribe para mayor claridad del análisis: 

"La Superintendencia de Sociedades tendrá facultades jurisdiccionales en 
materia societaria, referidas a( ... ) 

"e) La declaratoria de nulidad absoluta de la determinación adoptada en 
abuso del derecho por ilicitud del objeto y la de indemnización de perjuicios, 
en los casos de abuso de mayoría, como en los de minoría y paridad, cuando 
los accionistas no ejerzan su derecho a voto en interés de la compañía con 
el propósito de causar daño a la compañía o a otros accionistas o de obtener 
para sí o para un tercero ventaja injustificada, así como aquel voto del que 
pueda resultar un perjuicio para la compañía o para otros accionistas" 
(subrayado del Tribunal) 

Delanteramente anota el Tribunal que el alcance de la atribución jurisdiccional 
puesta en cabeza de la Superintendencia de Sociedades por vía de los literales d) 
y e), a diferencia de la prevista en el literal c), se extiende a las indemnizaciones a 
que haya lugar, mientras que como claramente lo indica el literal c), las 
indemnizaciones a que hubiere lugar por razón de la impugnación de los actos de 
asambleas, juntas de socios o juntas directivas, son de competencia exclusiva del 
juez. 

Lo anterior lleva al Tribunal a sentar como criterio orientador del análisis que 
prosigue, el siguiente entendimiento de la pretensión séptima: si bien la misma 
aparece rotulada como pretensión impugnatoria, en materia de nulidades es clara 
la distinción entre nulidad/impugnación, para el caso la referida al artículo 190 y 
demás normas concordantes del Código de Comercio, y nulidad/abuso, que es 
justamente la prevista en el artículo 24 de la Ley 1564 de 2012. 

Adicionalmente el Tribunal tiene claro que su entendimiento de la pretensión se 
enmarca dentro de las facultades y deberes de interpretación de la demanda que le 
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atribuye al juez un poder-deber de buscar la sustancialidad de la demanda por 
encima de las expresiones empleadas por el actor, teniendo en cuenta el contexto 
general del caso y lo que de manera concreta se solicita. 

Sentadas las anteriores precisiones, procede el Tribunal a considerar la 
procedencia de la pretensión séptima subsidiaria en la perspectiva del artículo 24 
de la Ley 1564 de 2012, que se articula con el artículo 43 de la Ley 1258 de 2008, 
norma que es del siguiente tenor: 

"Los accionistas deberán ejercer el derecho de voto en el interés de la 
compañía. Se considerará abusivo el voto ejercido con el propósito de causar 
daño a la compañía o a otros accionistas o de obtener para sí o para una 
tercera ventaja injustificada, así como aquel voto del que pueda resultar un 
perjuicio para la compañía o para los otros accionistas. Quien abuse de sus 
derechos de accionista en las determinaciones adoptadas en la asamblea 
responderá por los daños que ocasione, sin perjuicio que la Superintendencia 
de Sociedades pueda declarar la nulidad absoluta de la determinación 
adoptada, por la ilicitud del objeto. 

"La acción de nulidad absoluta y la de indemnización de perjuicios de la 
determinación respectiva podrán ejercerse tanto en los casos de abuso de 
mayoría, como en los de minoría y paridad. El trámite correspondiente se 
adelantará ante la Superintendencia de Sociedades mediante el proceso 
verbal sumario." 

Como bien se sabe, la Ley 1258 de 2008 es el estatuto de creación de la sociedad 
por acciones simplificada (SAS) y · en principio sus reglas no podían hacerse 
extensivas a otros tipos societarios. 

No obstante, se ha entendido que esta limitación quedó superada por razón de la 
expedición de la Ley 1450 de 2011 (Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2010 -
2014), cuyo artículo 252 señala que el ejercicio de funciones jurisdiccionales 
atribuido en el artículo 44 de la Ley 1258 de 2008 a la Superintendencia de 
Sociedades ha de entenderse aplicable "respecto de todas las sociedades sujetas 

a su supervisión" 

200 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE NELL Y DAZA DE SOLARTE 
Vs. 

CSS CONSTRUCTORES S.A. y CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE 

LAUDO ARBITRAL 

Adicionalmente, un sector de la doctrina señala que como principio general y en tal 
condición, el del artículo 830 del Código de Comercio puede aplicarse en cualquier 
asunto mercantil que implique abuso del derecho. 176 

Ahora bien: desde el punto de vista de la teoría de la nulidad, en el presente caso 
se reúnen los requisitos de preexistencia de la causal invocada frente a la conducta 
a enjuiciar, y se prescriben sus efectos y consecuencias con plena claridad. 

Tal remedio lo encuentra el Tribunal entonces, ajustado a los presupuestos de ley y 
adecuado para los eventos en que, como en este caso ya se encontró probado, las 
decisiones que se ponen en tela de juicio tienen un ropaje de legalidad que impide 
catalogarlas como decisiones inexistentes, ineficaces o nulas, en este último caso 
bajo la concepción de la nulidad en sede de impugnación:-

Sobre el ropaje de legalidad que caracteriza a las decisiones abusivas, por 
oposición a las que se adoptan con marcado descamino frente a los presupuestos 
formales para su adopción (artículo 190 del Código de Comercio) ha puntualizado 
la Superintendencia de Sociedades: 

"La figura analizada se presenta en aquellos casos en que 'a pesar de 
observarse las normas sustanciales (sobre convocatoria, quórum, mayorías 
decisorias, etc.) se busca un propósito que excede la finalidad del derecho 
de votar a favor o en contra de una determinación.' [(26) Es cita de Reyes VillamizarJ 

Así, pues, tras la consagración legal de este mecanismo de protección, 
existen entre nosotros criterios claramente definidos para identificar el posible 
ejercicio abusivo del derecho de voto." 177 

Así las cosas, la nulidad que se analiza - absoluta por objeto ilícito y que conlleva a 
indemnización de perjuicios - es ciertamente un vehículo con capacidad para 
restablecer los derechos conculcados cuando se presenta abuso del derecho de 
voto. 

176 Así,Jorge Hernán Gil Echeverry. 

177 Proceso 2012-801-052, sentencia del 19 de diciembre de 2013, publicada en Jurisprudencia Societaria, 
Superintendencia de Sociedades, Bogotá, marzo de 2014·, Tomo I, p. 399. 
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Siendo entonces claro que la nulidad que se analiza tiene asidero en normas como 
las ya mencionadas (artículo 43 de la Ley 1258 de 2008, artículo 252 de la Ley 1450 
de 2011 y artículo 24 de la Ley 1564 de 2012) la misma se configura sobre unos 
supuestos propios que pasa el Tribunal a analizar enseguida. 

En primer lugar, una consideración basilar y es que la nulidad por abuso del derecho 
de voto se ha de analizar frente al deber de conducta según el cual corresponde a 
los accionistas ejercer su derecho al voto" ... en el interés de la compañía ... "noción 
tratada en anteriores apartes de este laudo y que ahora se retoma con el fin de 
analizar, conforme con lo señalado por la Superintendencia de Sociedades, cómo 
se llega al desconocimiento o de la transgresión de este deber de conducta. 

En el Oficio 220-120050 del 30 de septiembre de 2009, la Superintendencia de 
Sociedades señala que es abusivo el ejercicio del derecho de voto: 

i) Cuando tiene el propósito de causar daño a la compañía o a otros accionistas. 

ii) Cuando el accionista vota con el fin de obtener para sí o para terceros una 
ventaja injustificada, o; 

iii) Cuando del voto puede resultar perjuicio para la compañía o para los otros 
accionistas. 

Sobre alcance de la noción del voto "en el interés de la compañía", vista la misma 
como una carga predicable del accionista en relación con la sociedad (artículo 43 
de la Ley 1258), pero de igual considerada cuando la norma señala que es 
igualmente abusivo el voto que genera perjuicio para otros accionistas señala el 
doctor Felipe Cuberos, en primer lugar, que se trata de un típico deber fiduciario y 
que el mismo existe "a cargo de algunos accionistas tratándose de compañías 
cerradas, y tratándose además de accionistas que, por su especial posición de 
poder, tienen una influencia dominante, por así decirlo, en el manejo de los asuntos 
sociales'~ en segundo lugar, sostiene este mismo autor, no puede caerse en el 
extremo de sostener que el único criterio de voto del accionista administrador sea 

el interés propio de la sociedad, aún en perjuicio del suyo propio, y que el punto 
debería poderse resolver mediante la aplicación del principio de buena fe que 
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gobierna la ejecución de todo contrato, el cual principio, " ... tiene un acento mucho 
más marcado en los contratos de colaboración (como el de sociedad)" 11a 

Gil Echeverry se refiere así a la misma noción legal del voto en interés de la 
compañía: 

"De manera evidente, la norma parte del presupuesto del deber de votar con 
fidelidad y lealtad y, por tal motivo, enumera las diferentes hipótesis en que 
se puede considerar que el voto no fue emitido en interés de la compañía. 
Del presupuesto del voto se llega al desarrollo de la teoría de las decisiones 
abusivas. Es tan cierto lo anterior que en los denominados abusos de minoría 
y abusos de paridad no hay decisión social, por falta de quórum decisorio. 
Claro está, la sumatoria de votos abusivos conduce a que la decisión tomada 
sea abusiva" 179 

Este mismo autor, puntualiza adicionalmente: 

"En criterio de la Corte Constitucional (sentencia C-707) se encuentra 
implícito por parte del juzgador y de la autoridad administrativa que ejerza la 
vigilancia y control societario (superintendencias), el deber de evitar la 
utilización de prácticas lesivas que faciliten la desviación o abusos de poder 
de las juntas o asambleas con respecto a los socios minoritarios. Se destaca, 
además, el hecho evidente de que en aquellos casos en que se trate de 
sociedades controladas, la mayoría decisoria no siempre representa 
realmente el querer y los intereses sociales, sino los intereses del socio o 
grupo controlador; razón suficiente para concluir que en estos eventos el 
control al abuso o con relación a las decisiones arbitrarias de la mayoría debe 
ser mucho mayor. En todo caso, el cumplimiento del requisito de la mayoría 

178 Cuberos de las Casas, Felipe. Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), UniversidadJaveriana - Grupo 
Editorial Ibáñez, Bogotá, 2012, pgs. 93 y 94. 

179 Gil Echeverry,Jorge Hernán. Abuso decisorio en el régimen de las SAS, en Estudios sobre la sociedad por 
acciones simplificada, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2010, Francisco Reyes Villamizar -
Coordinador, p. 132. 
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decisoria no implica que la decisión no sea impugnable, pues solo presupone 
que se tomó de acuerdo con la ley y el contrato social" 180 

La Superintendencia de Sociedades ha indicado: 

"Según ya se dijo, la aplicación de la figura bajo estudio [artículo 43 de la Ley 
1258 de 2008] presupone la acreditación de un elemento volitivo, vale decir, 
la intención de provocar un daño o de obtener una ventaja injustificada." 181 

Esa misma entidad ha señalado sobre otras condiciones bajo las cuales se tiene 
por abusivo el ejercicio del derecho de voto: 

" ... el Despacho también hizo referencia a los presupuestos que deben 
acreditarse para controvertir actuaciones potencialmente abusivas. Un 
demandante que invoque la utilización irregular del derecho de voto debe 
probar que el ejercicio de esa prerrogativa le causó perjuicios a la compañía 
o a alguno de los accionistas o que sirvió para obtener una ventaja 
injustificada. También es indispensable que el derecho de voto haya sido 
ejercido con el propósito de generar esos efectos ilegítimos"182 

Sobre la carga probatoria que debe soportar quien alegue que un accionista cometió 
abuso de su derecho de voto en perjuicio suyo, la misma Superintendencia indicó: 

"Este Despacho también ha hecho referencia a la elevada carga probatoria 
que deben satisfacer quienes propongan una acción judicial por abuso de 
mayoría. En estas hipótesis, no es suficiente alegar que las decisiones 
aprobadas en una reunión asamblearia fueron contrarias a los intereses 
subjetivos de un accionista minoritario. Para acreditar que se produjo un 
abuso, debe demostrarse que las actuaciones del mayoritario estuvieron 

130 Gil Echeverry, Op. cit. P. 139. 

1s1 Proceso 2012-801-052, sentencia del 19 de diciembre de 2013, publicada en Jurisprudencia Societaria, 
Superintendencia de Sociedades, Bogotá, marzo de 2014·, Tomo 1, p. 411. 

182 Proceso 800-44, sentencia del 18 de julio de 2014, publicada enjurisprudencia Societaria, Superintendencia 
de Sociedades, Bogotá, 2015, Tomo 11, p. 142. 
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orientadas por una finalidad ilegítima. Ello ocurriría, por ejemplo, si el derecho 
de voto fue ejercido con la intención deliberada de causarle un perjuicio al 
accionista minoritario. De no acreditarse esta u otra finalidad ilegítima, las 
pretensiones judiciales del minoritario serían inexorablemente 
desestimadas." 1a3 

Retomando el análisis de las condiciones para que se tenga por probado que el voto 
fue abusivo, el primer presupuesto, que el voto se ejerza con el propósito de causar 
un daño a la compañía o a otros accionistas, la probanza del mismo depende en 
buena parte de la demostración del elemento volitivo de dañar, a la compañía o a 
otro accionista. 

En el presente caso y como hubo de considerarse anteriormente, más que 
entenderse que Solarte Solarte perseguía alguno de esos cometidos, para el 
Tribunal resulta claro que lo que buscaba era proteger una posición propia o, con 
otras palabras, ponerse a salvo del posible escrutinio de sus actuaciones como 
administrador en los años 2012 a 2014, pues como este mismo convocado lo 
reconoció al absolver declaración de parte ante el Tribunal, la migración del 
contingente accionario que estaba en cabeza del ingeniero Luis Héctor Solarte hacia 
terceras personas, vía liquidación de su sociedad conyugal con la señora Daza de 
Solarte y vía la adjudicación de la sucesión abierta por el hecho de su muerte, 
produjo unos cambios en el clima interno de la sociedad CSS Constructores. 

Como genuinamente lo refirió el testigo Luis Fernando Solarte Viveros, la sociedad 
se tornó en un ámbito de actividad para diversos grupos de abogados 
representantes y voceros de los bloques accionarios en tensión. 

Está probado igualmente que en el mismo marco de tiempo que se señala, entre 
integrantes de esos mismos grupos afloraron marcadas diferencias que se 
convirtieron en también numerosos procesos litigiosos cuya existencia quedó 
acreditada en el expediente por vía documental y testimonial. 

Sobre el segundo presupuesto de lo que constituye un voto abusivo, que el mismo 

sea ejercido por el accionista con el fin de obtener una ventaja para sí o para un 

183 Proceso 801-81, sentencia del 20 de noviembre de 2014, publicada en Jurisprudencia Societaria, 
Superintendencia de Sociedades, Bogotá, 2015, Tomo II, pgs. 189 y 190. 
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tercero, luce claro para el Tribunal que el ingeniero Carlos Alberto Solarte, apoyado 
en el comportamiento de su apoderado en la reunión de Asamblea del 23 de abril 
de 2015, que no fue insular sino que obedeció a una consistente idea de tomar y 
mantener artificiosamente el control de las deliberaciones, en efecto obtuvo una 
"ventaja injustificada" consistente en que finalmente se sustrajo a la posibilidad de 
que su conducta como administrador en el año 2014 fuera auscultada por el máximo 
órgano social y, eventualmente, lo fuera en sede judicial. 

La manera como el ingeniero Solarte dio manejo a la Asamblea del 23 de abril de 
2015 le produjo un provecho injustificado porque merced a maniobras abusivas 
logró evitar que la Asamblea entrara a considerar la posibilidad de revisar sus 
actuaciones como administrador en sede judicial. 

Por cuanto al tercer presupuesto del voto abusivo, causar un perjuicio a la compañía 
o a los restantes accionistas, para el Tribunal es claro que el mismo también se 
verifica, porque en cuanto a la señora Nelly Daza de Solarte, la negativa de la 
proposición en la forma abusiva como se desarrolló la votación respectiva, supuso 
para la aquí convocante la necesidad de iniciar y tramitar el proceso que termina 
con la emisión del presente laudo. 

Deja en claro el Tribunal que el perjuicio a que se refiere y que encuentra probado 
para el caso, consiste en que la convocante tuvo que iniciar este juicio en procura 
de ventilar en esta sede los extremos de la proposición que no fue considerada en 
la Asamblea del 23 de abril de 2015 por razón de la conducta abusiva del convocado 
Carlos Alberto Solarte. 

Si los hechos a los cuales se refería la proposición, que materialmente son los 
mismos traídos a esta sede arbitral le causaron perjuicios a la convocante Nelly 
Daza de Solarte, es asunto del cual se ocupará el Tribunal al desatar la pretensión 
octava de la demanda. 

En la medida en que el Tribunal, al hacer sus consideraciones sobre la pretensión 
cuarta, analizó en detalle las pruebas que lo condujeron a obtener certeza sobre el 
abuso del derecho de voto imputado al convocado Carlos Alberto Solarte Solarte, 
encontrándolo probado, no se hace necesario extenderse en adicionales 

206 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE NELLY DAZA DE SOLARTE 
Vs. 

CSS CONSTRUCTORES S.A. y CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE 

LAUDO ARBITRAL 

consideraciones sobre el punto, y pasan a analizarse las consecuencias de la 
declaratoria de nulidad por objeto ilícito derivado del abuso del derecho al voto. 

En ese sentido y como ya lo advertía el Tribunal en anteriores apartes de estas 
consideraciones, el artículo 24 de la Ley 1564 de 2012 señala que la acción allí 
prevista apareja nulidad e indemnización de perjuicios. 

Al respecto sostiene Jorge Hernán Gil: 

" ... el artículo 43 de la Ley 1258 parte del presupuesto de que quien debe 
responder por los perjuicios es el socio que votó a favor de la decisión que 
se considera abusiva, por lo que la demanda deberá dirigirse contra los 
socios y no contra la sociedad. Sin embargo, el mismo artículo 43 permite la 
acumulación de la demanda de impugnación de decisiones sociales y la 
demanda de indemnización de perjuicios, al establecer que la acción de 
indemnización de perjuicios y la declaratoria de nulidad absoluta de la 
decisión se tramitará ante la Superintendencia de Sociedades. En caso de 
acumularse ambas pretensiones, serán demandados la sociedad y los 
socios, aunque la indemnización de perjuicios sólo recaiga en estos últimos" 
184 

Este mismo autor destaca un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia y un 
laudo arbitral en el cual se reconoce que la declaratoria de abuso del derecho de 
voto conduce a indemnización de perjuicios, entre otras razones, con el fin de honrar 
el principio de reparación integral del daño, previsto inicialmente en el artículo 16 de 
la Ley 446 de 1998 y hoy recogido en el artículo 283 del Código General del 
Proceso. Así, la sentencia de casación civil del 1 de abril de 2003 (Exp. 6499) y el 
laudo arbitral del 2 de octubre de 2007, por el cual se resolvieron las diferencias 
entre Elio Sala Ceroni y Química Antex. 185 

Gil Echeverry destaca, en opinión que el Tribunal suscribe, que en todo caso la 
indemnización de perjuicios es de recibo en todos los casos en que se verifica la 

181 Gil Echeverry, Op. cit., p. 154·. 

185 Gil, p. 160 y sgs. 
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hipótesis del artículo 830 del Código de Comercio, según el cual, el que abusa de 
sus derechos está "obligado a indemnizar los perjuicios que cause" 

De la misma opinión es Felipe Cuberos, quien afirma: 

"Señala la norma que quien abt,Jse de sus derechos de accionista en las 
determinaciones adoptadas en la asamblea, responderá por los daños que 
ocasione. Al respecto, consideramos una vez más que no hay aquí ninguna 

novedad, puesto que ya desde el artículo 830 del Código de Comercio viene 
establecido que quien abuse de sus derechos deberá indemnizar los 

perjuicios que cause. Lo curioso aquí es, sin embargo, que la obligación 

indemnizatoria se circunscriba a las actuaciones que se adopten en las 

asambleas, ya que si bien por regla general el actuar de los socios respecto 
de la sociedad se da de manera colectiva y en el seno del cuerpo colegiado 

que entre todos integran como máximo órgano social, no es imposible, y de 

hecho es usual en los grupos de compañías, que un accionista controlante 
tome decisiones por fuera de las sesiones de asamblea que afecten el 
funcionamiento de la sociedad." 1as 

Así las cosas, para el Tribunal resulta clara la plena compatibilidad de la sanción de 

nulidad y la indemnización de perjuicios. 

La nulidad desde luego tiene como consecuencia que las cosas vuelven al estado 

anterior a su declaratoria. Si esta sanción no estuviera aparejada de la de 
indemnización de perjuicios, la sola nulidad podría conducir a la paradójica situación 
que destaca Cuberos de las Casas: 

"En este punto, la Ley 1258 sí dio un paso más allá de lo que ya venía 
establecido a la luz de las normas y principios generales sobre abuso del 
derecho, puesto que no dejó el asunto en el terreno de la sola indemnización 

de perjuicios, sino que además, estableció de manera explícita que los actos, 

o mejor, las decisiones abusivas, quedan expuestas a la declaratoria de 

nulidad por objeto ilícito. Esta contribución de la norma es sin duda bien 

interesante, dado que si existe una prohibición general de ejercer los 

186 Cuberos de las Casas, Op. cit., p. 97. 
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derechos en forma abusiva, el hacerlo no puede ser amparado por la ley ni 
repararse solamente con una indemnización de perjuicios que en el sistema 
general más parecería simplemente un "peaje" para poder abusar. Por esta 
razón, consideramos acertada la posición de aplicar al acto abusivo una de 
las más drásticas sanciones de nuestro derecho, como es la declaratoria de 
nulidad absoluta" 1a? 

No son necesarias adicionales consideraciones para concluir que la pretensión 
séptima subsidiaria será estimada en la modalidad de nulidad por objeto ilícito 
derivada del abuso de mayorías en ejercicio del derecho de voto, lo que implica que 
la decisión correspondiente de la Asamblea del 23 de abril de 2015 será sancionada 
con nulidad absoluta y desaparecerá del mundo jurídico con efectos ex tune. 

Sobre perjuicios, el Tribunal entrará a analizarlos enseguida, al ocuparse de la 
pretensión octava. 

Con relación a la tesis según la cual la probanza del perjuicio es elemento de la 
esencia del abuso, el Tribunal ya ha expresado su opinión al respecto y ha afirmado 
que no considera que ello sea así, porque la norma del artículo 43 proscribe o 
castiga la sola intención cuando en su texto expresa que se considera "abusivo el 
voto ejercido con el propósito de causar daño a la compañía o a otros accionistas Q 

de obtener para sí o para una tercera ventaia iniustificada, así como aquel voto del 
que pueda resultar un periuicio para la compañía o para los otros accionistas" 
(subraya el Tribunal) 

En este sentido se acoge la autorizada opinión del doctor Ernesto Rengifo García 
quien puntualiza: 

"Se le puede exigir responsabilidad no solo al que actúa al margen de todo 
derecho, sino también al que causa daño con ocasión del ejercicio de un 
derecho del que es titular o también con ocasión de su no uso o de su no 
ejercicio (la abstención, no uso u omisión es una modalidad de abuso del 

187 Cuberos. Op. cit., pgs. 97 y 98. 
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derecho). No obstante, el daño no es elemento constitutivo del abuso, sino un 
presupuesto del efecto compensatorio." 188 

7) Conclusión 

Es claro entonces que no se accederá a la pretensión séptima principal de ineficacia 
de las decisiones adoptadas en la Asamblea del 23 de abril de 2015 y que han sido 
analizadas en el presente aparte de este laudo arbitral. 

Se accederá a la pretensión séptima subsidiaria por encontrar probado el Tribunal 
que el convocado Carlos Alberto Solarte Solarte abusó de su derecho de voto, 
abuso que según las consideraciones antes expuestas conduce a la nulidad por 
ilicitud de objeto de la decisión de negar la consideración de la proposición de la 
señora Nelly Daza de Solarte. 

8) Las excepciones propuestas 

Según lo antes expuesto y sin que sea del caso reproducir ahora las 
consideraciones tenidas en cuenta para desatar las pretensiones bajo análisis, el 
Tribunal encuentra no probada la excepción de mérito denominada "9.2. Los hechos 
de la demanda no configuran los presupuestos de la nulidad", propuesta por CSS 
Constructores S.A. 

De igual manera y bajo idéntica advertencia se declarará probada la excepción "9. 1. 
Inexistencia de los presupuestos de ineficacia" 

Sobre la excepción cuarta de CSS, se considera: 

En lo general y como ya hubo de señalarse, CSS no incurrió en abuso del derecho 
de voto, derecho que no le asiste, por lo que mal puede sostenerse que hay abuso 
de un derecho que no se tiene. 

188 Rengifo García, Ernesto. El abuso del derecho, en Derecho de las Obligaciones, Temis - Ediciones 
Uniandes, Bogotá 2010, Tomo II, p. 264. 
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La excepción, en sus vertientes 4.1.1.y 4.1.2. 189 también resulta próspera en cuanto 
a CSS, por las razones antes expuestas. 

Frente a la excepción ''4.2. La comisión aprobatoria del acta no tenía que ser elegida 
por el sistema de cuociente electoral", el Tribunal la encuentra probada, toda vez 
que, si bien el artículo 197 del Código de Comercio se refiere, en general, a la 
elección de dos o más personas para integrar una misma junta, comisión o cuerpo 
colegiado (razón por la que en principio, allí se encontrarían inmersos los miembros 
de la comisión redactora del acta), no es menos cierto que, como lo explicó la 
sociedad demandada CSS Constructores S.A., dicha regla se encuentra ubicada 
formalmente dentro de la Sección II referida a ''Administradores", motivo por el cual 
no hay razón para concluir que la comisión redactora del acta de la asamblea haya 
debido nombrarse mediante el sistema de cuociente electoral reglado en el artículo 
197 ibídem. 

5.7. PRETENSIÓN OCTAVA:. QUE, PARA REPARAR EN FORMA INTEGRAL A 
LA SEÑORA NELL Y DAZA DE SOLARTE, POR EL DAÑO QUE SE LE INFIRIÓ AL 
NO PERMITIR QUE SE LEYERA Y VOTARA EN EL PUNTO CORRESPONDIENTE 
DEL ORDEN DEL DÍA LA PROPOSICIÓN ARRIBA ALUDIDA DE SU 
REPRESENTANTE, Y AL VOTARLA LUEGO, EXTEMPORÁNEAMENTE, EN 
FORMA NEGATIVA E INCLUYENDO EN LA MAYORÍA LOS VOTOS DEL SR. 
CARLOS ALBERTO SOLARTE, ÉSTE Y LA SOCIEDAD CSS DEBEN 
SOMETERSE A QUE, EN ESTE PROCESO ARBITRAL, Y CON BASE, POR LO 
MENOS, EN LOS MISMOS HECHOS Y EN LAS MISMAS RAZONES DE 
DERECHO INCLUIDAS EN LA PROPOSICIÓN A LA QUE NO DIERON EL 
TRÁMITE DEBIDO EN LA ASAMBLEA DEL 23 DE ABRIL, SE HAGAN EN 
INTERÉS DE LA SEÑORA DAZA DE SOLARTE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CONDENAS 

La pretensión octava de la demanda responde a una formulación amplia y general 
de los resarcimientos que persigue la convocante en este juicio, razón por la cual la 

misma tiene un desarrollo extenso en 9 modalidades de reparación del daño, a las 

cuales se referirá el Tribunal separadamente, enseguida. 

JH9 La excepción 4.1.1 lleva por título" al abuso del derecho como Principio General del Derecho". La 1.1.2 se 
denomina " las decisiones impugnadas no comportan un ejercicio abusivo del derecho de voto" 
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Previo a lo cual considera el Tribunal importante referirse a los fundamentos y 
desarrollo de la parte general de la pretensión que, como ya se dijo, se concreta en 
variadas solicitudes específicas, declarativas y de condena. 

Así las cosas, la primera observación consiste en que la pretensión se refiere a una 
reparación integral del daño, presupuesto que tiene categoría legal, en un principio 
prevista en el artículo 116 de la Ley 446 de 1998 y hoy recogida en el artículo 283 
del Código General del Proceso, que obliga al juez en términos según los cuales 
"en todo proceso jurisdiccional la valoración de daños atenderá los principios de 
reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuaria/es" 

En segundo término, la pretensión se basa en los mismos supuestos fácticos ya 
estudiados por el Tribunal, a saber: la "escisión"o fraccionamiento de la proposición 
de la accionista Nelly Daza de Solarte en el sentido de no considerarse la misma en 
el mismo punto del Orden del Día del Informe de Gestión, y el hecho de que tal 
proposición fue votada y rechazada con inclusión de los votos del ingeniero Carlos 
Sola rte. 

En tercer lugar, la formulación general de la pretensión bajo análisis sugiere que las 
declaraciones y condenas que se hagan en esta sede arbitral, en contra de Solarte 
y/o de CSS Constructores, obedezcan a los mismos hechos y razones jurídicas de 
la proposición negada de manera injustificada. 

Por último y como ya se indicó igualmente, se destaca que dentro de la gama de 
pretensiones contenidas a lo largo de los literales A) a 1) de la pretensión octava, 
algunas de ellas son declarativas y otras de condena. Implica lo anterior que algunas 
de dichas pretensiones pueden ser autónomas y así será analizado cuando 
corresponda. 

Puestas en ese punto las cosas, se procede al análisis individual de las variantes 

de la pretensión octava, en el siguiente orden: 

5.8. EL LITERAL A) DE LA PRETENSIÓN OCTAVA: MARCO GENERAL 

QUE SE DECLARE QUE EL DR. CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE 
INCUMPLIÓ EN LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, Y HASTA EL DÍA DE HOY, COMO 
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SOCIO ADMINISTRADOR, LOS DEBERES QUE IMPONE EL ARTÍCULO 23 DE 
LA LEY 222 DE 1995, Y ENTRE ESTOS EL DE ABSTENERSE DE OBRAR SIN 
CONFLICTOS DE INTERESES, Y EL DE DAR "TRATO EQUITATIVO A TODOS 
LOS SOCIOS", POR TODAS O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACCIONES U 
OMISIONES: 

Esta es una pretensión declarativa, dirigida únicamente contra el señor Solarte y por 
la cual se busca que se declare que éste incumplió - mientras fue administrador de 
derecho de CSS y también durante el período en que se le imputó ser administrador 
de hecho de esa sociedad, análisis que el Tribunal ya abordó con resultados 
conocidos - con sus deberes de administrador como los mismos están previstos en 
el artículo 23 de la Ley 222 de 1995. 

Entre los deberes cuyo incumplimiento la convocante le imputa al convocado Carlos 
Alberto Solarte Solarte se mencionan el de abstenerse de obrar sin conflictos de 

interés y el de dar trato equitativo a todos los socios. 

De manera amplia, la convocante atribuye indistintamente a Solarte esa 
responsabilidad, ''por todas o algunas" de las acciones u omisiones que el Tribunal 
pasa a analizar individualmente o agrupadas por afinidad de temas, en las 
siguientes líneas: 

5.9. LOS APARTES a1) Y a2) DEL LITERAL A) DE LA PRETENSIÓN OCTAVA 

a1) HABER EXCLUIDO A CSS DE PROCESOS CONTRACTUALES PROPIOS 
DEL OBJETO DE CSS, EN LOS QUE, AL MISMO TIEMPO, ÉL MISMO O 
SOCIEDADES CONTROLADAS POR ÉL PARTICIPARON, USANDO, ADEMÁS, 
RECURSOS DE CSS PARA SU PROPIO BENEFICIO; 

a2) HABER PARTICIPADO POR SÍ MISMO O POR INTERPUESTA PERSONA, 
EN ACTIVIDADES RESPECTO DE LAS CUALES EXISTE CONFLICTO DE 

INTERESES, TALES COMO LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE 
CONCESIÓN O DE OBRA PÚBLICA CON ENTIDADES ESTATALES, Y DE 

"SERVICIOS" CON LA SOCIEDAD, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL 

MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL DE CSS 
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Procede el Tribunal a analizar la procedencia de la solicitud de la parte convocante 
de que se tenga como probado que el ingeniero Solarte Solarte desconoció el 
mandato de "obrar sin conflictos de intereses" por la pretendida intervención suya, 
por sí o a través de interpuesta persona, en procesos licitatorios que legítimamente 
eran de interés para CSS Constructores. 

A ello se procede en el siguiente orden: 

1) La posición de la parte convocante 

En los apartes a1) y a2) de la pretensión octava, solicita reparar integralmente el 
daño inferido a la convocante al desconocer el deber de "abstenerse de obrar sin 
conflicto de intereses" y, en consecuencia, que se le indemnice con el 25% de las 
utilidades adicionales repartibles como dividendos a que ella habría tenido derecho, 
por lo siguiente: 

"a 1) Haber excluido a CSS de procesos contractuales propios del objeto de 
CSS, en los que, al mismo tiempo, él mismo o sociedades controladas por él 
participaron, usando, además, recursos de CSS para su propio beneficio; 

"a2) Haber participado por sí mismo o por interpuesta persona, en actividades 
respecto de las cuales existe conflicto de intereses, tales como la celebración 
de contratos de concesión o de obra pública con entidades estatales, y de 
"servicios" con la sociedad, sin la autorización expresa del máximo órgano 
social de CSS". 

Carlos Alberto Solarte y CASS participaron en los procesos licitatorios con la 
Agencia Nacional de Infraestructura (en adelante ANI) que a continuación se 

enumeran: 19º 

1) Licitación pública VJ-VE-LP-004-2012 cuyo objeto era "el reforzamiento, obras 
de construcción, operación y mantenimiento, según corresponda del proyecto 
vial Zipaquirá-Bucaramanga (palenque) y la preparación de los estudios de 
detalle a que hubiere lugar, la gestión predial, social y ambiental, la obtención 

190 Cuaderno Principal No. 1, folios 20 a 23 
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y/o modificación de licencias ambientales o permisos y la financiación en el 
corredor concesionado Zipaquirá-Bucaramanga (palenque/'. 

"En este proceso licitatorio participó la estructura plural ALCASS Zipaquirá 
Palenque, conformada, entre otros, por CASS y por Carlos Alberto Solarte 
Solarte. El administrador Solarte, sin embargo, no presentó a CSS a la licitación, 
pese a cumplir con todos los requisitos habilitantes exigidos. Aunque la licitación 
fue adjudicada a otro proponente Carlos Alberto Solarte Solarte dejó de atender 
los intereses de CSS para impulsar los propios. 

2) Invitación a precalificar VJ-VE-IP-005-2013 cuyo objeto fue "Conformar la lista 
de precalificados para el proyecto de asociación público privada de iniciativa 
pública consistente en: estudios y diseños definidos, financiación, gestión 
ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, 
operación, mantenimiento y reversión de la autopista conexión norte, del 
proyecto autopistas para la prosperidad". 

"En esta ocasión la estructura plural Infraestructura Vial de Colombia presentó 
manifestación de interés. Esta estructura plural estaba compuesta, entre otros, 
por Carlos Alberto Solarte Solarte con una participación del 15% y CASS con 
una participación del 25%. Carlos Alberto Solarte Solarte tampoco presentó a 
CSS a este proceso pese a cumplir con todos los requisitos habilitantes. Aunque 
la licitación fue adjudicada a otro proponente, Carlos Alberto Solarte Solarte dejó 
de atender los intereses de CSS para impulsar los propios. 

3) Invitación a precalificar VJ-VE-IP-007-2013 cuyo objeto fue "Conformar la lista 
de precalificados para el proyecto de asociación público privada de iniciativa 
pública consistente en: estudios y diseños definidos, financiación, gestión 
ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, 
operación, mantenimiento y reversión de la concesión de la autopista conexión 
pacífico 1, del proyecto Autopistas para la Prosperidad". 
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"En esta ocasión la estructura plural denominada Infraestructura Vial de 
Colombia presentó manifestación de interés. Esta estructura plural estaba 
compuesta entre otros por Carlos Alberto Solarte Solarte con una participación 
del 15% y por CASS una participación del 25%. Carlos Alberto Solarte Solarte 
tampoco presentó a CSS en ninguna de las etapas de este proceso licitatorio, 
pese a cumplir CSS con todos los requisitos habilitantes. Aunque el proceso 
favoreció a otros interesados, Carlos Alberto Solarte Solarte dejó de atender los 
intereses de CSS para impulsar los propios. 

4) Invitación a precalificar VJ-VE-IP-008-2013 cuyo objeto era "Conformar la lista 
de precalificados para el proyecto de asociación público privada de iniciativa 
pública consistente en: estudios y diseños definidos, financiación, gestión 
ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, 
operación, mantenimiento y reversión de la concesión de la autopista conexión 
pacífico 2, del proyecto Autopistas para la Prosperidad'. 

"En esta ocasión la estructura plural denominada Infraestructura Vial de 
Colombia presentó manifestación de interés. Esta estructura plural estaba 
compuesta, entre otros, por Carlos Alberto Solarte Solarte con una participación 
del 15% y por CASS con una participación del 25%. Carlos Alberto Solarte 
Solarte tampoco presentó a CSS CONSTRUCTORES S.A., pese a cumplir con 
todos los requisitos habilitantes. La licitación pública fue adjudicada a otro 
proponente pero Carlos Alberto Solarte Solarte dejó de atender los intereses de 
CSS para impulsar los propios. 

5) Invitación a precalificar VJ-VE-IP-014-2013 cuyo objeto era "Conformar la lista 
de precalificados para el proyecto de asociación público privada de iniciativa 
pública consistente en: estudios y diseños definidos, financiación, gestión 
ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, 
operación, mantenimiento y reversión de la doble calzada entre Rumichaca y 
Pasto". 
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"En esta ocasión la estructura plural denominada Infraestructura Vial para 
Colombia compuesta, entre otros, por Carlos Alberto Solarte Solarte con una 
participación del 20% y por CASS con una participación del 20% presentó 
manifestación de interés. Carlos Alberto Solarte Solarte tampoco presentó a 
CSS pese a cumplir con todos los requisitos habilitantes. La licitación pública fue 
adjudicada a otro proponente. Carlos Alberto Solarte Solarte dejó de atender los 
intereses de CSS para impulsar los propios. 

6) Invitación a precalificar VJ-VE-IP-015-2013 cuyo objeto era "Conformar la lista 
de precalificados para el proyecto de asociación público privada de iniciativa 
pública consistente en: estudios y diseños definidos, financiación, gestión 
ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, 
operación, mantenimiento y reversión del Proyecto Villavicencio - Yapa/ 
perteneciente al corredor Villavicencio-Arauca del Grupo 3 Centro-Oriente". 

"En esta ocasión la estructura plural denominada Infraestructura Vial para 
Colombia compuesta entre otros por Carlos Alberto Solarte Solarte, con una 
participación del 20%, y CASS, con una participación del 20%, presentó 
manifestación de interés. Carlos Alberto Solarte Solarte no presentó a CSS en 
este proceso pese a cumplir con todos los requisitos habilitantes. La licitación 
pública fue adjudicada a otro proponente, pero Carlos Alberto Solarte Solarte 
dejó de atender los intereses de CSS para impulsar los propios. 

7) Invitación a precalificar VJ-VE-IP-017-2013 cuyo objeto era "Conformar la lista 
de precalificados para el proyecto de asociación público privada de iniciativa 
pública consistente en: estudios y diseños definidos, financiación, gestión 
ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, 
operación, mantenimiento y reversión de la concesión Santana-Mocoa-Neiva". 
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"En esta ocasión la estructura plural denominada Infraestructura Vial para 
Colombia compuesta entre otros por Carlos Alberto Solarte Solarte, con una 
participación del 20%, y CASS, con una participación del 20%, presentó 
manifestación de interés. Carlos Alberto Solarte Solarte tampoco presentó a 
CSS pese a cumplir con todos los requisitos habilitantes. La licitación pública fue 
adjudicada a otro proponente, pero Carlos Alberto Solarte Solarte dejó de 
atender los intereses de CSS para impulsar los propios. 

8) Invitación a precalificar VJ-VE-IP-020-2013 cuyo objeto era "Conformar la lista 
de precalificados para el otorgamiento de una concesión que, bajo el esquema 
de asociación público privada en los términos de la ley 1508 de 2012, permita la 
selección de un concesionario que, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo los 
estudios y diseños definidos, financiación, gestión ambiental, predial y social, 
construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y 
reversión de la concesión Autopista Río Magdalena 1 del Proyecto Autopistas 
para la Prosperidad". 

"En esta ocasión la estructura plural denominada Infraestructura Vial para 
Colombia compuesta entre otros por Carlos Alberto Solarte Solarte, con una 
participación del 20%, y CASS, con una participación del 20%, presentó 
manifestación de interés. Carlos Alberto Solarte Solarte tampoco presentó a 
CSS en este proceso pese a cumplir con todos los requisitos habilitantes. La 
licitación pública fue adjudicada a otro proponente. A la fecha de formulación de 
esta demanda no ha habido adjudicatario porque este proceso aún no ha 
concluido, pero Carlos Alberto Solarte Solarte dejó de atender los intereses de 
CSS para impulsar los propios. 

9) Invitación a precalificar VJ-VE-IP-022-2013 cuyo objeto era "Conformar la 
lista de precalificados para el otorgamiento de una concesión que, bajo el 
esquema de asociación público privada en los términos de la ley 1508 de 
2012, permita la selección de un concesionario que, por su cuenta y riesgo, 
lleve a cabo los estudios y diseños definidos, financiación, gestión ambiental, 
predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, 

mantenimiento y reversión de la concesión Autopista al Mar 1 del Proyecto 

Autopistas para la Prosperidad". 
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"En esta ocasión la estructura plural denominada Infraestructura Vial para 
Colombia compuesta entre otros por Carlos Alberto Solarte Solarte, con una 
participación del 25%, y CASS, con una participación del 15%, presentó 
manifestación de interés. Carlos Alberto Solarte Solarte tampoco presentó a 
CSS en este proceso pese a cumplir con todos los requisitos habilitantes. La 
licitación pública fue adjudicada a otro proponente. A la fecha de formulación de 
esta demanda no ha habido adjudicatario porque este proceso aún no ha 
concluido, pero Carlos Alberto Solarte Solarte dejó de atender los intereses de 
CSS para impulsar los propios. 

1 O) "Como si lo anterior fuera poco, Carlos Alberto Solarte usa en forma indebida 
ante las autoridades el nombre y los símbolos de CSS, y consigue que los 
empleados profesionales de CSS trabajen para él preparando propuestas para 
sus negocios personales o los de CASS. Para muestra dos ejemplos (Anexos 
7.2.27 y 7.2.28): 

"a. Carlos Alberto Solarte presentó un documento de observaciones, como 
apoderado común de la estructura plural Infraestructura Vial para Colombia, 
dentro del proceso de selección No. 017 de 2013 Santana-Mocoa-Neiva que se 
encuentra en curso en la ANI. Si se observa la parte superior del documento, 
este fue elaborada por NELSON RODRIGUEZ, funcionario de licitaciones de 
CSS y radicado por CSS, aunque a esta sociedad no se la hizo parte de dicha 
estructura plural. 

"b. Esto también sucedió en el proceso de selección para la vía Sisga el 
Secreto, VJ-VE-APP-IPB 003-2014 que se cerró el lunes 25 de mayo de 2015. 
Allí se aportó el cupo de crédito por parte de Carlos Solarte, y en la parte superior 
de la carta también se observa el sello de radicación de CSS. 

11) "Carlos Alberto Solarte Solarte ha sido consciente de que su participación en 
estas licitaciones implica la existencia de un conflicto de intereses. Tan es así 
que el pasado 27 de marzo de 2014, en la reunión ordinaria de la Asamblea 
general de accionistas, el apoderado de uno de sus hijos, presentó la siguiente 

proposición: 
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"PROPOSICIÓN PARTICIPACIÓN DE CARLOS ALBERTO SOLARTE 

SOLARTE ( ... ) EN PROCESOS LICITATORIOS EN LOS QUE NO PARTICIPE 
css 

"Con el fin de que aquellos accionistas y/o administradores de la sociedad CSS 

( ... )que tengan interés en participar por sí o por interpuesta persona( ... ); en (i) 
actividades que impliquen competencia con la sociedad, o en (ii) actos respecto 

de los cuales exista conflicto de intereses, puedan hacerlo, propongo a la 

Asamblea General de Accionistas que en observancia de lo dispuesto en el 

numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995 y demás normas concordantes: 

1. "Ratifique las autorizaciones otorgados a Carlos Alberto Solarte Solarte ( ... ), 

por la Junta Directiva de la sociedad durante las reuniones de los años 2013 

y 2014, relacionadas con la participación de la mencionada persona natural 

en los procesos licitatorios de las denominadas concesiones de cuarta 

generación (4G), en los cuales no se ha presentado o no ha sido precalificada 

la sociedad CSS ... 

"De conformidad con lo anterior, se enlistan aquellos procesos licitatorios a 

los que la sociedad no se ha presentado o no ha sido precalificada, y respecto 

de los cuales ha sido autorizada por la Junta Directiva, la participación de 

Carlos Alberto Solarte Solarte" 
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vj-ve-1 P-008-
2013 
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PROYECTO OBJETO VALOR 
Honda-Pto Salgar- Diseño, Construcción 1.388.404.000.000 
Girardot Financiación Operación y 

Reversión del Corredor Hondo
Puerto Salgar-Girardot 

Cali-Loboguerrero
Mulalo-Loboguerrero 

Financiación. Construcción, 2.031. 713.000.000 

Autopista conexión 
Norte(Caucacia
Remedios) 

Rehabilitación, Mejoramiento, 
Operación y Mantenimiento de 
las Vías Mulalo- Loboguerrero y 
Calldagua-Loboguerrero, 
localizadas en el Departamento 
del Valle del Cauca. 

Estudios y diseños definitivos. 
Financiación. Gestión 
Ambiental. Predial y Social. 
Construcción Mejoramiento. 
Rehabilitación. Operación 
Mantenimiento y Reversión de 
la Concesión Autopista 
Conexión Norte del Proyecto 
(Autopista para la Prosperidad. 

1.613.874.264.113 

Autopista Conexión Estudios y diseños definitivos. 2.561.061.987.472 
Pacifico1 (Ancon- Financiación Gestión Ambienta 
Camilo C-Bolombolo) Predial y Social Construcción, 

Mejoramiento, rehabilitación, 
Operación, mantenimiento y 
reversión de la conexión 
autopista conexión Pacifico1, 
del proyecto (Autopista para la 
prosperidad. 

Autopista Conexión Estudios y diseños definitivos, 1.537.178.525.892 
Pacifico2(Bolombolo- financiación. Gestión ambiental 
La Pintada- predial y social Construcción, 
Primavera) Mejoramiento, rehabilitación, 

operación mantenimiento y 
reversión de la concesión 
Autopista conexión Pacifico 2 
del proyecto (Autopista para la 
prosperidad. 

vj-ve-lP-013- Neiva-Girardot Conformar la lista de 1.971.107.660.000 

2013 precalificados para el proyecto 
de asociación publico privada 

221 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE NELL Y DAZA DE SOLARTE 
Vs. 

CSS CONSTRUCTORES S.A. y CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE 

vj-ve-1P-014- Pasto- Rumichaca 
2013 

vj-ve-1P-015- Villavicencio-Yopal 
2013 

Vj-ve-lP-017-
2013 

Santa na 
Neiva 

Mocoa 

LAUDO ARBITRAL 

de iniciativa pública consistente 
en el otorgamiento de un 
contrato de concesión para la 
realización de estudios y 
diseños definitivos, financiación 
gestión ambiental predial y 
social. Construcción, 
mejoramiento. Rehabilitación, 
Operación, Mantenimiento y 
Reversión de la Construcción 
Neiva-Girardot. 

Contrato de conexión para la 2.067.016.000.000 
realización de estudios y 
diseños definitivos. 
Financiación. Gestión 
Ambiental. Predial y Social 
Construcción. 
Rehabilitación. 

Mejoramiento. 
Operación. 

Mantenimiento y reversión de la 
doble calzada entre Rumichaca 
y Pasto. 

Contrato de concesión para la 2.430.932.000.000 
realización de estudios y 
diseños definitivos. financiación, 
Gestión ambiental. Predial y 
social, construcción 
mejoramiento, rehabilitación, 
operación, mantenimiento y 
reversión del proyecto 
Villavicencio Yopal 
perteneciente al corredor 
Villavicencio- Arauca del grupo 
3 centro -Oriente 
Conformar la lista de 1.740.423.000.000 
precalificados para el proyecto 
de asociación público privado 
de iniciativa pública consistente 
en: Estudios y diseños 
definitivos. Financiación. 
Gestión ambiental Predial y 

social. Construcción. 
Mejoramiento. Rehabilitación 
Operación. Mantenimiento v 
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2013 

vj-ve-1 P-020-
2013 

Vj-ve-1 P-021-
2013 

LAUDO ARBITRAL 

reversión de la concesión 
Santana-Mocoa Neiva. 

Popayán Santander Conformar la lista de 1.697.430.000.000 
de Quilichao precalificados para el proyecto 

de asociación público privada 
de la iniciativa pública 
consistente en el otorgamiento 
de un contrato de concesión 
para la realización de estudios y 
diseños definitivos. 
Financiación. Gestión ambiental 
y predial y social. Construcción 
mejoramiento. Rehabilitación 
Operación. Mantenimiento y 
reversión de la doble calzada 
entre Popayán y Santander de 
Quilichao 

Autopista al rio 
Magdalena(Pradera-

Conformar la 
precalificados 

lista 
para 

de 3.381.947.000.000 
el 

Porcesito-Cisneros - otorgamiento de una concesión 
San Jose del Nus. que baja al esquema de 
Bello.AUiio) asociación publico privado en 

los términos de la ley 1508 de 
2012 que permita la selección 
de un concesionario que. Por su 
cuenta y riesgo. Lleve a cabo los 
estudios y diseños. La 
financiación gestión ambiental. 
Predial y social construcción. 
Rehabilitación. Mejoramiento. 
Operación .Mantenimiento y 
Reversión de la concesión 
Autopista Rio Magdalena uno 
del proyecto Autopista para la 
prosperidad 

Autopista al Conformar la lista de 2.220.473.000.000 
mar2(Cañas gordas, 
Uramita, Dabeiba, 
Mutata el Tigre) 

precalificados para el 
otorgamiento de una concesión 
que. Bajo el esquema de 
asociación publico privado en 
los términos de la ley 1508 del 
2012 que permita la selección 
de un concesionario que. Por su 
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Vj-ve-lP-022-
2013 

LAUDO ARBITRAL 

cuenta y riesgo. Lleve a cabo los 
estudios y diseños. La 
financiación. Gestión ambiental 
Predial y Social. Construcción 
Rehabilitación. Mejoramiento, 
Operación mantenimiento y 
reversión de la concesión 
Autopista Mar2 del proyecto 
Autopista para la prosperidad. 

Autopista al Mar1( Conforma la lista de 2.787.430.000.000 
Tune! de Occidente y precalificados para el 
Bolombolo- Cañas otorgamiento de u7na 
Gordas.) concesión que. Bajo el esquema 

de asociación publica privada 
en los términos de la ley 1508 
del 2012. Que permita la 
selección de un concesionario 
que. Por su cuenta y riesgo, 
lleve a cabo los estudios y 
diseños. La financiación. 
Gestión ambiental Predial y 
Social. Construcción Autopista 
al mar 1 dentro Proyecto 
Autopista para la prosperidad 

"Autorice la participación de Carlos Alberto So/arte So/arte (. . .) en procesos 
licitatorios en curso o que se presenten en el futuro, adicionales a los 
señalados anteriormente, siempre que la sociedad CSS ... no participe directa 
o indirectamente o no resulte precalificada para presentar oferta o para 
adelantar la ejecución de los mismos." 

"Como se demuestra con el acta número 1 del 27 de marzo de 2014 de la reunión 
ordinaria de la Asamblea general de accionistas, la Asamblea no aprobó la 
proposición (folio 37 del acta mencionada, Anexo 7.2.26). Nótese como los procesos 
listados en la proposición, coinciden en buena medida con los procesos en los 
cuales Carlos Alberto Solarte Solarte ha participado, a pesar de no haber sido 
autorizado por la asamblea para estos efectos. 

12) "Carlos Alberto Solarte Solarte y CASS, también participaron en una licitación 
de la Gobernación de Santander, según se prueba en la Resolución No. 1143 
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del 3 de septiembre de 2014 de la Gobernación de Santander (Anexo 7.2.39). 
La licitación fue adjudicada a una estructura plural en la que participa Carlos 
Alberto Solarte Solarte con el 35% y CASS con el 38%, entro otros. Las 
especificaciones de este proceso licitatorios son las siguientes: i) objeto: 
"mejoramiento, rehabilitación y pavimentación de la red secundaria para la 
conectividad regional en el programa estratégico de infraestructura de 
conectividad para Santander enmarcado dentro del Plan de la Nación con el 
departamento de Santander CONPES 3775 de 2013- San Gil - Charalá ... ", y 
ii) valor: $185.046.480.905". 

2) La posición de la convocada CSS Constructores S. A. 

La parte convocada CSS Constructores se refiere a la acusación de que Carlos 
Alberto Solarte como administrador de la empresa incurrió en conflicto de intereses 
al participar personalmente o a nombre de CASS en procesos licitatorios en los que 
debió estar presente CSS afirmando que se trata de apreciaciones subjetivas o que 
no le constan. Agrega que se trataba de una situación conocida y autorizada por la 
Junta Directiva. Dice al respecto: 191 

"Al Hecho 4.2.17. A la sociedad NO LE CONSTA si Carlos Alberto Solarte es 
consciente de que su participación en las supuestas licitaciones implique o 
no un conflicto de interés. En todo caso, leyendo el Acta, puede decirse que 
se trata de una conclusión errónea de la convocante que pretende 
desprender del aparte transcrito del Acta de reunión de Asamblea General 
de Accionistas del 27 de marzo de 2014, correspondiente a una proposición 
hecha por uno de sus hijos. 

"Me pregunto: ¿cómo se puede extraer la situación de conciencia del señor 
Carlos Alberto Solarte de una proposición hecha por otra persona? 

"De otro lado, en lo que a la Sociedad respecta, es preciso que el Tribunal 
tenga en cuenta que la participación de socios directamente o a través de 
empresas en las que éstos pueden tener alguna participación, era un asunto 

consentido y de conocimiento de todos los accionistas. 

191 Folios 255 a 257 del Cuaderno Principal No. l 
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"En ese sentido, ténganse en cuenta lo discutido en la reunión de asamblea 
ordinaria de accionistas de CSS del 19 de marzo de 2013, (el texto completo 
del acta en lo pertinente se reproduce más adelante) que, al abordar el 
estudio del informe de los administradores, en uno de sus puntos se señala 
que: 

"Se determina la importancia de definir en qué procesos participará la 
sociedad para, a su vez, determinar en qué procesos participarán 
CASS Constructores S.A., SONACOL y Constructora LHS, para lo 
cual se buscarán acuerdos posteriores entre las sociedades 
mencionadas. 

"Nelly Daza de So/arte, en este asunto, plantea la necesidad de 
realizar este proceso teniendo en cuenta que exista equidad, aunque 
privilegiando la participación de la sociedad, y manifestando que en 
dichos procesos vayan separados la sociedad y las firmas CASS 
Constructores S.A., SONACOL y Constructora LHS. Carlos Alberto 
So/arte So/arte, a su vez, plantea que, tal y como ha venido ocurriendo, 
considera viable que la sociedad pueda continuar apoyando a estas 
firmas en la participación de proyectos". 

"Ténganse en cuenta además que la referida proposición a la que alude el 
hecho de la Convocante señala que se ratifiquen las decisiones de la Junta 
Directiva de la sociedad que habían autorizado la participación del señor 
Solarte Solarte en los referidos procesos, en consonancia con el 
procedimiento que en la asamblea en cuestión se había propuesto. 

"Al Hecho 4.2.18. Al respecto debo manifestar que este numeral comprende 
además de un hecho, consideraciones subjetivas del convocante, 
circunstancia que no me hace posible responder afirmativamente o 
negativamente al mismo. 

"No obstante lo anterior, manifiesto lo siguiente: 
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"ES CIERTO que en el Acta No.1 del 27 de marzo de 2014 de la reunión 
ordinaria de la Asamblea General de Accionistas consta que la Asamblea no 
aprobó la proposición. 

"Respecto del aparte "Nótese como los procesos listados en la proposición, 
coinciden en buena medida con los procesos en los cuales Carlos Alberto 
So/arte So/arte ha participado, a pesar de no haber sido autorizado por la 
asamblea para estos efectos", debo decir que, nuevamente, constituye una 
conclusión propia de la convocante y de ninguna manera es un hecho a 
efectos de este proceso". 

De otra parte, el representante de CSS Constructores sostiene en su alegato de 

conclusión que era la Junta Directiva de la empresa la que determinaba la 
participación en procesos licitatorios, teniendo en cuenta los factores de costos, 
ventajes competitivas, fortaleza financiera e importancia del contrato, entre otros, y, 
además, reitera la inexistencia del conflicto de intereses de Carlos Alberto Solarte 
en participar en procesos licitatorios en los que la empresa, a través de su junta no 
hubiera manifestado interés y en los que en virtud de lo establecido en el 
procedimiento aplicado por la ANI hubiera sido excluida, para lo cual trae en el 
apoyo de su dicho, el testimonio de algunos declarantes y lo decidido en junta 
directiva. 

En relación con las autorizaciones de CSS dadas a sus socios, cita el apoderado 

las siguientes: 

1) "Asamblea Ordinaria de Accionistas de marzo 19 de 2013. Se discutió al estudiar 
el informe de los administradores lo siguiente: 

"Se trata el asunto concerniente a la eventual participación de la sociedad en 
las nuevas concesiones de cuarta generación que ha venido estructurando 
la Agencia Nacional de Infraestructura, en particular las denominadas 
"victorias tempranas", donde se ha venido surtiendo el proceso respectivo, 

iniciando con la etapa de precalificación. 

"Se trata el caso de las limitaciones en la participación impuestas en los 
procesos licitatorios en el caso de proponentes hasta con el 2º y 3r. grado de 
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consanguineidad, y la solicitud que ha sido presentada por la sociedad ante 
la Agencia Nacional de Infraestructura, para que revise y modifique estos 
requisitos. Carlos Alberto So/arte So/arte manifiesta la voluntad de la 
sociedad de participar, en lo posible, en todos los procesos licitatorios, para 
tener una mayor probabilidad de éxito. Informa que, para lo anterior, se han 
conformado grupos con otras empresas, incluyendo, para algunos casos, 
alianzas con las firmas Odebrecht y Corficolombiana, y, para otros casos, 
con /CA y LA TINCO. 

"Se determina la importancia de definir en qué procesos participará la 
sociedad para, a su vez, determinar en qué procesos participarán CASS 
Constructores S.A., SONACOL y Constructora LHS, para lo cual se buscarán 
acuerdos posteriores entre las sociedades mencionadas. 

"Nelly Daza de So/arte, en este asunto, plantea la necesidad de realízar este 
proceso teniendo en cuenta que exista equidad, aunque privilegiando la 
participación de la sociedad, y manifestando que en dichos procesos vayan 
separados la sociedad y las firmas CASS Constructores S.A., SONACOL y 
Constructora LHS. Carlos Alberto So/arte So/arte, a su vez, plantea que, tal 
y como ha venido ocurriendo, considera viable que la sociedad pueda 
continuar apoyando a estas firmas en la participación de proyectos. 

"Se informa que, para los procesos /icitatorios en curso, el siguiente hito 
tendrá lugar el próximo 9 de abril, correspondiente a la manifestación de 
interés. 

"Escuchado y analizado el informe de gestión, este es considerado 
satisfactorio y por tal razón es aprobado por unanimidad de las acciones 
suscritas representadas en la reunión. Se deja constancia que al momento 
de la aprobación se contaba con la presencia del setenta y cinco por ciento 
(75%) de las acciones suscritas y en circulación de la sociedad. El resultado 
de la decisión fue el siguiente: Votos a favor: 1.051.020. Votos en contra: O y 
Votos en Blanco: O." 192 

192 Folios 40 y 41 del Cuaderno de Pruebas No 6 
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2) Acta de Junta Directiva No. 02 de 2014. Después de definir los procesos en los 
que participaría CSS, reiteró: 

"Siguiendo lo establecido sobre este aspecto en una reunión de Junta 
anterior, se plantea que en los procesos en los cuales no se presente o no 
sea precalificada la sociedad, las demás empresas ( constructora LHS, 
SONACOL, CASS Constructores S. C.A. y Carlos Alberto So/arte So/arte, con 
cedula de ciudadanía 5.199.222 de Pasto), tendrán total libertad para 
presentarse." 193 

3) Acta de Junta Directiva No 04 de 2014. Allí se señalan las circunstancias de la 

participación de CSS y de Solarte en la cesión del Contrato No. 1719 de 2012, Vía 
Alterna al puerto de Buenaventura, así: 

"En la zona aledaña al proyecto Citronela-Altos de Zaragoza, los contratistas 
del contrato Nº 1719 de 2012, con la anuencia de INVIAS, ofrecieron ceder 
el contrato en mención al doctor Carlos So/arte. Evaluando los requisitos de 
experiencia que debían ser acreditados para la cesión, la sociedad CSS 
Constructores S.A. no contaba con la experiencia técnica requerida, 
experiencia con la que si contaba el doctor Carlos So/arte. Teniendo en 
cuenta lo anterior, para cumplir con los requisitos requeridos por el INVIAS, 
se conformó un Consorcio, denominado "Consorcio Alterna Interna': y 
conformado en un 50% por la sociedad y en un 50% por el doctor Carlos 
So/arte. Surtida la acreditación de los requisitos respectivos, el INVIAS 
autorizó la cesión. 

"La inversión pendiente por ejecutar en el contrato cedido asciende 
aproximadamente a $18.000 millones de pesos, que se ejecutarán de 
manera paralela a la ejecución del proyecto Citronela-Altos de Zaragoza. La 
fecha de terminación del contrato es el 13 de septiembre de 2014, pero se 
está tramitando la solicitud de una prórroga hasta diciembre de 2014. 
Adicionalmente, se está tramitando una adición por %5. 000 millones los 
cuales deberán ser ejecutados en el 2014. "194 

193 Folios 220 y 221 del Cuaderno de Pruebas No. 8 

191 Folio 24-0 y 24· l del Cuaderno de Pruebas No 8 
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Concluye el apoderado que 

" .. .fueron varios los casos en los que CSS quedó por fuera del proceso, y en 
estos casos, resulta evidente que otros, incluido el señor Solarte tenían 
vocación de participar, si eran invitados, como entendemos sucedió en uno 
de los casos en que el concesionario era el grupo Ecuatoriano Hidalgo, que 
según se dijo invitó al señor Carlos Alberto Solarte a hacer parte del 
concesionario después de que CSS no había preclasificado.w 

"Pero hay más: en el expediente se encuentra documentado un caso en el 
que CSS no cumple con las condiciones para que el INVIAS le ceda un 
contrato de un contratista incumplido, y las condiciones sí las cumplía el 
señor Carlos Alberto Solarte. Éste, lejos de actuar en contra de los intereses 
de la sociedad, como mal intencionadamente lo sugiere la Convocante, 
decide llevar la operación a CSS a través de un consorcio entre ambos". 

3) La posición del convocado Carlos Alberto Solerte 

Durante la etapa de alegatos de conclusión, el apoderado de Carlos Alberto Solarte 
Solarte se refirió al conflictó de interés en licitaciones, como sigue: 

De acuerdo con el material probatorio, el administrador Solarte actuó siempre en 
beneficio de la sociedad, dándole prelación en la participación en procesos de 
selección objetiva, e incluso, en algunos eventos, apoyando él como persona 
natural, de acuerdo con la autorización de la junta directiva, según recomendaciones 
de la administración de la empresa sobre viabilidad de los proyectos o justificación 
objetiva de no interés de la misma. Así se desprende de las declaraciones de 
testigos y los siguientes documentos: 

1) Acta No. 4 de mayo 8 de 2013: la junta directiva aprobó la participación de la 
sociedad en procesos de cuarta generación (4G) abierto por la ANI; 

2) Acta No. 6 de agosto 20 de 2014: la junta directiva autorizó a la sociedad para 
pesentar un APP de iniciativa privada en relación con el proyecto Neiva-Girardot; 

230 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE NELL Y DAZA DE SOLARTE 
Vs. 

CSS CONSTRUCTORES S.A. y CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE 

LAUDO ARBITRAL 

3) Acta No. 7 de septiembre 17 de 2014: la junta directiva autorizó a la sociedad 
para presentar una APP de iniciativa privada en el corredor Popayán-Santander 
de Quilichao, en una estructura plural con participación de INCA de México y 
ALCA, y 

4) Acta No 8 de noviembre 5 de 2014: la junta directiva aprobó los criterios para 
participar en el proceso de construcción, modernización y adecuación del 
aeropuerto Internacional de Matecaña. 

Agrega la parte convocada que se demostró en el curso del proceso que el ingeniero 
Solarte no actuó en conflicto de intereses con la sociedad en punto de participación 
en licitaciones, pues siempre se dejó claro que se indicarían los casos en los que la 
sociedad no tendría interés de participar. Además, de acuerdo con el Acta No. 1 de 
marzo 19 de 2013, se previó la posibilidad que la sociedad apoyara en ciertos casos 
a firmas como SONACOL, CAAS CONSTRUCTORES y CONSTRUCTORA LHS. Y 

el Acta No. 4 de mayo 8 de 2013 incluye una manifestación de conformidad con la 
cual se deja en libertad a los accionistas individualmente con sus firmas para 
participar en los demás proyectos de cuarta generación (4G) en los cuales la 
sociedad no tenga interés. 

Respecto de la participación de Solarte Solarte en procesos licitatorios en los cuales 
habría intervenido, según la convocante, a pesar del conflicto de interés, la parte 
convocada enuncia esos proyectos de acuerdo con lo dicho en la demanda y afirma 
que carece de todo sustento, para lo cual se apoya en el dicho de Nelsón Rodríguez, 
lo que se analizará en apartes posteriores. Dice el apoderado de la convocada 
citando al testigo Nelsón Rodríguez que de los 9 proyectos de la primera oleada la 
junta se decidió por 6. Los proyectos estudiados eran: 

1) Proyecto Honda - Puerto Salgar - Giradot 

CSS presentó manifestación de interés en este proyecto pero fue descalificada por 

balota. El mismo fue adjudicado Mario Huertas, no a Carlos Solarte. 
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2) Proyecto Cali - Loboguerrero - Mulaló-Loboguerrero 

CSS presentó manifestación de interés en este proyecto pero fue descalificada por 
la balota. El mismo fue adjudicado a Corficolombiana, no a Carlos Solarte. 

3) Proyecto Autopista Conexión Norte/Caucasia - Remedios 

La junta directiva de CSS no tuvo interés en participar porque, según el testigo 
Rodríguez, la zona presentaba problemas de seguridad con presencia de Bacrim, 
Far y AUC y, además, entre tantos proyectos había que escoger porque no se tenía 
capacidad para todos. Según otro testigo, doctor Zarama, la tasa de retorno no tenía 
atractivo. 

4) Proyecto Autopista Conexión Pacífico 1 -Ancón - Canidoce - Bolombolo 

CSS no tuvo interés en participar. Fue adjudicado a Corficolombiana con lridium, no 
a Carlos Solarte. Según el testigo Rodríguez, era un tema de conveniencia, de 
localización, la empresa no tenía presencia en la zona. Fueron tres proyectos: 
Conexión Norte, Pacífico 1 y Pacífico 2. 

5) Proyecto Autopista Conexión Pacífico 2 - Bolombolo - La Pintada-Primav ra 

La junta directiva de CSS decidió no presentar manifestación de interés, según el 
testigo Rodríguez, tenía un problema llegando a Bolombolo, muy fuerte social con 
los productores de agregado, entonces eso era delicado. Y según el testigo Zarama, 
por razones de capacidad financiera, disponibilidad de equipo, riesgo ambiental 
comunitario y tasa de retorno de la empresa. 

6) Proyecto Neiva - Girardot 

CSS presentó una APP privada, la cual salió favorecida. Preguntado Zarama sobre 
el procedimiento que la junta directiva adoptaba para decidir si participaba o no, el 
testigo contestó que uno de los criterios era la "ventaja competitiva". Agregó que es 
una concesión excelente, tiene la más alta tasa de retorno del sector. 
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7) Proyecto Pasto - Rumichaca 

La empresa no tuvo interés en participar porque, según el testigo Rodríguez, porque 
no tenía nada allá, salvo una oficina administrativa y manejo de maquinaria. 

8) Proyecto Villavicencio-Yopal 

La sociedad CSS no tuvo interés en participar porque no tiene obras en los Llanos. 

9) Proyecto Santana - Mocoa - Neiva 

La situación de la no participación de CSS en este proyecto así como si lo hizo 
Carlos Alberto Solarte será analizado en oportunidad posterior, cuando se estudien 
las pretensiones condenatorias, así como también su participación en licitación 
abierta por la gobernación del departamento de Santander. 

1 O) Proyecto Popayán - Santander de Quilichao 

CSS presentó manifestación de interés pero no salió precalificada. Según el testigo 
Rodríguez, la licitación fue adjudicada a una empresa conformada conformada por 
Hidalgo e Hidalgo, Carlos Alberto Solarte y CASS Constructores. Considera el 
representante judicial de la parte convocada, con base en el la declaración de 
Solarte, que no existió conflicto de interés porque Solarte llegó a integrar la 
estructura adjudicataria por hechos sobrevinientes a la NO precalificación de CSS 
y ajenos a su voluntad, tales como, la invitación de un tercero que resultó 
precalificado en el referido proceso de selección objetiva. 

11) Proyecto Autopista al Río Magdalena Pradera - Porcesito - Cisneros - San José 
del Nus - Bello - Hatillo 

Este proyecto no se adjudicó por la ANI. 

12) Proyecto Autopista al Mar 2 - Cañasgordas - Uramita - Dabeiba - Mutatá - El 
Tigre 

CSS participó en el proceso licitatorio, presentó oferta, pero no salió adjudicatario. 
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13) Proyecto Autopista al Mar 1 -Tunel de Occidente - Bolombolo -Cañasgordas 

CSS tuvo interés en participar, fue precalificada pero la ANI no realizó la licitación. 

Concluye el apoderado de Solarte en el sentido de que su poderdante no incumplió 
sus deberes de administrador ya que su actuar se ciño estrictamente a la ley y a los 
Estatutos, simpre en beneficio y garantía del interés de la sociedad CSS 
Constructores S. A. 

4) Consideraciones del Tribunal 

i. Relativas a la pretendida exclusión de CSS de procesos de selección propios d 
su objeto para presentarse mediante sociedades controladas por el ingeniero 
Solarte o en su propio nombre y a la utilización de recursos propios de CSS en 
su propio beneficio 

En el análisis del conflicto de intereses en el seno de la sociedad CSS Constructores 

debe tenerse presente el orígen particular y el desarrollo histórico de dicha 
sociedad, fundada por dos hermanos con igual participación y en cuya actividad 
existía una administración compartida, en donde no se distinguían los intereses 
societarios de los de los socios, hasta cuando fallece uno de ellos en mayo de 2012, 

fecha en la cual la sociedad entra en un proceso de reestructuración y definición de 
roles a su interior. 

El conflicto de intereses ha sido definido legalmente por el artículo 23 de la Ley'222 

de 1995, numeral 7, en los términos siguientes: 

'7. Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés 
personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la 

sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo 

autorización expresa de la junta de socios o asamblea general de accionistas. 

"En estos casos, el administrador suministrará al órgano social 

correspondiente toda la información que sea relevante para la toma de la 

decisión. De la respectiva determinación deberá excluirse el voto del 
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administrador, si fuere socio. En todo caso, la autorización de la junta de 
socios o asamblea general de accionistas sólo podrá otorgarse cuando el 
acto no perjudique los intereses de la sociedad". 

El artículo precitado impone a los administradores el deber de obrar de buena fe, 
con lealtad y diligencia, atendiendo siempre los intereses societarios y los de los 
socios. Como consecuencia de ello se le prescribe a los administradores la 
obligación de no incurrir en conflicto de intereses o en actos que impliquen 
competencia con la sociedad. 

Las anteriores prohibiciones son morigeradas en sus efectos limitativos de la 
libertad de los administradores por la " ... autorización expresa de la junta de socios 

o asamblea general de accionistas". 

En relación con la participación de empresas con objetos similares a los de CSS 
Constructores S. A. pertenecientes a algunos socios como fueron los casos de 
SONACOL, CMS CONSTRUCTORES y CONSTRUCTORA LHS, observa el 
Tribunal que la Junta Directiva de CSS estuvo informada de esa situación y como 
aparece en algunas de sus actas el asunto fue examinado y ésta autorizó la 
participación de esas empresas en condiciones que no implicaran competencia 
entre las mismas. Algunas actas citadas por la parte convocada dicen así: 

En la Asamblea Ordinaria de Accionistas de marzo 19 de 2013 se discutió en el 
informe de gestión el asunto de la participación de la sociedad CSS así como de las 
sociedades pertenecientes a otros socios, siendo aprobado dicho Informe. Allí se 
lee: 

"Nelly Daza de Solarte, en este asunto, plantea la necesidad de realizar este 
proceso teniendo en cuenta que exista equidad, aunque privilegiando la 
participación de la sociedad, y manifestando que en dichos procesos vayan 
separados la sociedad y las firmas CASS Constructores S. A., SONACOL y 
Constructora LHS. Carlos Alberto Solarte Solarte, a su vez, plantea que, tal 
y como ha venido ocurriendo, considera viable que la sociedad pueda 

continuar apoyando a estas firmas en la participación de proyectos. ( ... ) 
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"Escuchado y analizado el informe de gestión, este es considerado 
satisfactorio y por tal razón es aprobado por unanimidad de las acciones 
suscritas representadas en la reunión. Se deja constancia que al momento 
de la aprobación se contaba con la presencia del setenta y cinco por ciento 
(75%) de las acciones suscritas y en circulación de la sociedad. El resultado 
de la decisión fue el siguiente: Votos a favor: 1.051.020. Votos en contra: O y 
Votos en Blanco: O." 1ss 

Es de notar en este documento que la hoy convocante, señora Nelly Daza viuda de 
Sol arte aprobó ese Informe de Gestión. 

En el Acta de Junta Directiva No. 02 de 2014, después de definir los procesos en 
los que participaría CSS, se reiteró: 

"Siguiendo lo establecido sobre este aspecto en una reunión de Junta 
anterior, se plantea que en los procesos en los cuales no se presente o no 
sea precalificada la sociedad, las demás empresas (Constructora LHS, 
SONACOL, CASS Constructores S. C.A. y Carlos Alberto So/arte So/arte, con 
cédula de ciudadanía 5. 199.222 de Pasto), tendrán total libertad para 
presentarse. 196 

"De otra parte, de acuerdo con el Acta de Junta Directiva No 04 de 2014, CSS 
y Carlos Alberto So/arte, debidamente autorizados, participaron en la cesión 
del contrato 1719 de 2012, vía alterna al puerto de Buenaventura, porque 
CSS no reunía los requisitos para participar en solitario." 

El inciso 2 del numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1996 establece unas 
prohibiciones restrictivas de libertades individuales que deben ser interpretadas 
ajustándose estrictamente a la tipicidad allí prevista, por lo que autorización de la 
junta de socios o de la asamblea general libera de la prohibición allí prevista. 

La parte convocante cita una decisión de asamblea general de marzo 27 de 2014 
de no aprobar una proposición de uno de los socios que ratificaba la decisión de 

19j Folios 40 y 41 del Cuaderno de Pruebas No 6 

196 Folios 220 y 221 del Cuaderno de Pruebas No. 8 
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junta directiva de autorizar a Carlos Alberto Solarte a participar en los procesos 
licitatorios que allí se enumeran, con el propósito de demostrar la existencia del 
conflicto de intereses, la cual fue negada. Dice un aparte de esa proposición: 

"Con el fin de que aquellos accionistas y/o administradores de la sociedad 
CSS ( ... ) que tengan interés en participar por sí o por interpuesta persona 
( ... ); en (i) actividades que impliquen competencia con la sociedad, o en (ii) 
actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, puedan hacerlo, 
propongo a la Asamblea General de Accionistas que en observancia de lo 
dispuesto en el numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas concordantes: 

"Ratifique las autorizaciones otorgados a Carlos Alberto Solarte Solarte ( ... ), 
por la Junta Directiva de la sociedad durante las reuniones de los años 2013 
y 2014, relacionadas con la participación de la mencionada persona natural 
en los procesos licitatorios de las denominadas concesiones de cuarta 
generación (4G), en los cuales no se ha presentado o no ha sido precalificada 
la sociedad CSS ... 

"De conformidad con lo anterior, se enlistan aquellos procesos licitatorios a 
los que la sociedad no se ha presentado o no ha sido precalificada, y respecto 
de los cuales ha sido autorizada por la Junta Directiva, la participación de 

Carlos Alberto Solarte Solarte ... ". 

El aparte citado por la parte convocante muestra que la junta directiva de la sociedad 
había autorizado la participación de Solarte y otros en procesos licitatorios en los 
que CSS no se hubiera presentado o no hubiera sido precalificada. 

A propósito de la no participación de CSS en algunos procesos licitatorios, el 
testimonio de Nelson Rodríguez, director del departamento de licitaciones, ilustra 

sobre la necesidad de CSS de escoger entre los diferentes proyectos ofertados por 

la ANI e INVÍAS porque obviamente no podía participar en todos. Ante una pregunta 
del Presidente del Tribunal sobre si existió alguna instrucción de la junta directiva 

para no participar en procesos licitatorios y dejar en libertad a Solarte para participar 

en dichos procesos, contestó: 
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"SR. RODRÍGUEZ: Si bien yo nunca asistí a las juntas directivas, el contacto 
inicialmente fue con el doctor Carlos y después con el doctor Jorge Gonzáles, 
sí tengo conocimiento de un acta de junta directiva, año 2013 donde la junta 
directiva decidió de la primera oleada de cuarta generación a qué procesos 
le apuntaba CSS, de los 9, la junta directiva de CSS decidió apoyar a 6 y les 
digo abiertamente eso a qué se debe, que uno para los gastos debe ser 
responsable, cualquier concesión de cuarta generación, la estructura cuesta 
alrededor, nosotros éramos de los barateros, usted le pregunta a una 
empresa como Odebrecht, ... por licitación se gastaba más de 2 mil millones 
de pesos, por presentar una oferta. 

"Nosotros nos gastábamos entre mil y 2 mil millones, pero pensar en ir uno a 
las 9 sin tener ninguna ventaja competitiva era arriesgar más o menos 18 mil 
millones de capital para poder presentar las 9 ofertas. En ese sentido qué se 
hacía, más o menos se miraban todos los proyectos y se verificaban cuáles 
eran como más afines, si se quiere decir de alguna manera, a CSS y afines 
en qué sentido, que estuviéramos cerca, les pongo ejemplo." 197 Agregó que 
CSS no se presentó al proceso Santana-Mocoa-Neiva. 

Ante una pregunta del apoderado de la convocante de si el testigo le comentaba al 
gerente Solarte sobre la conveniencia o no de presentarse a una licitación, el testigo 
Rodríguez contestó: 

"SR. RODRÍGUEZ: Claro, más que conveniencia o inconveniencia, era como 
el objetivo. Qué pasa, inicialmente se fijaron unos parámetros, ya les comenté 
el primero que era el tipo de entidad, eso del tipo de entidad es muy relevante 
porque, les voy a poner un caso, tal vez año 2013 o principios del 14, había 
un corredor muy sonado que era un corredor en el Magdalena de la 
prosperidad, la competitividad, que incluso el gobernador casi que terminó 
inhabilitado por ese proceso" 19a 

197 Ver folio 142 vto. del Cuaderno de Pruebas No. 21 

198 Ver folio 144 vto. del Cuaderno de Pruebas No. 21 
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En ese mismo orden de ideas, ante una pregunta del apoderado de la convocada 
CSS sobre cuáles eran los parámetros para escoger en que licitaciones participar, 
el testigo contestó. 

"SR. RODRÍGUEZ: Sí, lo primero era el monto, licitaciones por debajo de 50 
mil millones, salvo casos muy específicos, no se revisaban. A qué me refiero 
con casos muy específicos, que tuviéramos una ventaja competitiva evidente. 
Les voy a citar un caso particular, en el nuevo programa Vías para la Equidad, 
que fue lo que realmente sacó el lnvías en estos 3 años, que son 4 billones, 
que eso sí realmente fue proyectos, había, por ejemplo un proyecto como 
Espinal-La Chamba que valía 15 mil millones, no estaba dentro de los 
criterios de selección, pero es que CSS tenía el 100% de la concesión Neiva
Espinal-Girardot, incluso tiene plantas y todo alojadas en el corredor, 
competitivamente era interesante ganar ese proyecto. 

"Lo primero era el tema del monto, hay innumerables licitaciones que sacó el 
lnvías de 3 mil, 4 mil millones, eso no se miraba. Lo segundo era la entidad 
que lo sacaba, definitivamente después de ver esa licitación que fue 
interesante, es que no me acuerdo el nombre de esa verraca vía, la vía que 
va en el Magdalena y eso, que era interesante, pero al ver cómo los pliegos 
estaban manipulados se dijo: las gobernaciones y eso no es nuestro objeto y 
más cuando salieron los proyectos de cuarta generación, nos centramos 
principalmente lo que son entidades nacionales tipo ANI, tipo lnvías, 
eventualmente Fondo de Adaptación, aunque el Fondo de Adaptación es una 
entidad bien complicada y proyectos de más de 50 mil millones de pesos" 199 

Ante otra pregunta del mismo apoderado sobre la capacidad de CSS para participar 
en todos los proyectos y licitaciones abiertas por la ANI para las 4G respondió: 

"SR. RODRÍGUEZ: Realmente y ahora que estoy inmerso a una 4G no era 

responsable y CSS solo menos, era incapaz de hacerlo por la cantidad de 

recursos que demanda cualquier proyecto de cuarta generación, las 

empresas más grandes escasamente cubren, y estoy hablando de empresas 

grandes, escasamente alcanzan con tres proyectos. 

199 Ver folio 156 del Cuaderno de Pruebas No. 21 
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"Cuando me refiero a empresas grandes, nosotros nos asociamos con los 
mexicanos, los mexicanos no eran de las empresas grandes que vinieron al 
país pero tenían patrimonios y activos más de 14 veces más de lo que era 
CSS y eran de los pequeñitos y aun así los mexicanos decían que con más 
de tres no hacían, entonces era importante seleccionar muy bien a cuáles se 
iba" 200 

De otro lado, en el interrogatorio de parte hecho a Jorge Alejandro González, en su 
condición de gerente de CSS, frente a una pregunta relacionada con la concurrencia 
de CSS y empresas de algunos socios en mismo proceso contractual formulada por 
el Presidente, contestó: 

"SR. J. GONZÁLEZ: CSS Constructores revisa en su fuero interno los 
procesos en los que considera que debe participar y efectivamente participa, 
no tengo conocimiento del caso de lo que ocurre en las otras empresas, lo 
que sí puedo decir es que sí ha habido casos, como lo señalaba previamente, 
donde sí ha habido acercamientos en un momento dato (sic) como se 
planteaba para el caso del tercer carril Mosquera - Anapoima que de pronto 
les comentaba, hubo un acercamiento de parte tanto de Sonacol como del 
doctor Carlos y CASS Constructores en el sentido de integrar una estructura 
plural para formar y participar en esta licitación. 

"Tema respecto del cual reitero lo que se dijo anteriormente, ese tema 
efectivamente se planteó, se vio que efectivamente era viable, se llevó de 
todos modos a la junta directiva para efectos de su consideración y su 
revisión, la junta directiva efectivamente sí lo aprobó y es el caso que yo 
conozco, en ese tema es como lo que ha ocurrido. 

"Vale la pena señalar que de todos modos es importante tener en cuenta que 
el doctor Carlos y el doctor Luis trabajan desde 1967, que hasta 
prácticamente 1997 más o menos, 95, 96, 97 con el inicio de las concesiones 

ellos actuaron como persona natural siempre en todos sus temas, nunca 

hablaron de la conformación de una sociedad o de algo distinto, participaban 

200 Ver folios 156 vto. y 157 del Cuaderno de Pruebas No. 21 
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de manera individual o de manera conjunta como consorcio, solamente a 
partir de esa fecha iniciaron con el tema de: bueno, busquemos otras 
personas para hacer alianzas estratégicas o todo ese tipo de cosas, 
empezaron entonces con la constitución y con el apoyo de otro tipo de 
sociedades entonces en el 2001 por ejemplo constituyeron CSS 
Constructores S.A., eso no limitó en ningún momento el hecho de que ellos 
participaban por su cuenta y en su momento CSS Constructores participaba 
en unos procesos, ellos participaban como persona natural en otros 
procesos. 

"A eso se le debe sumar el hecho de que unos años después, no recuerdo 
en este momento el año, entonces los hijos tanto del doctor Luis como del 
doctor Carlos conformaron empresas constructoras, un planteamiento que 
ellos siempre tuvieron fue el tema de apoyar esas empresas y para que esas 
empresas también tuvieran todo el tema de experiencia y contaran con el 
apoyo de ellos se conformaron consorcios bien sea o de ellos como personas 
naturales o bien sea de CSS Constructores con ellos, tema que siguió 
avanzando y se desarrolló de esa forma mientras estuvo el doctor Luis. 

"Cuando el doctor Luis no estuvo hubo un proceso donde poco a poco hubo 
un cambio de tema, sí hubo hasta el 2013 de todos modos una manifestación 
clara en el sentido de que siguiera existiendo ese apoyo a estas empresas 
para efectos de, por supuesto lo que siempre se planteó fue privilegiando a 
CSS Constructores, fue el planteamiento que se hizo, pero eso fue hasta ese 
momento, ya hubo un momento y un punto de quiebre donde eso ya no 
ocurrió más y básicamente lo que ocurre es que nosotros revisamos nuestros 
temas, sin perjuicio, nunca lo hemos descartado y creo que a menos de que 
la junta directiva considerara algo diferente ya ha habido dos procesos en los 
que hemos planteado la posibilidad de ir conjuntamente con ellos. Está este 
que les contaba del tercer carril de Mosquera -Anapoima y hubo otro también 
que tenía que ver con la construcción del río ... donde igualmente también 
estuvimos con ellos ... " 201 

201 Ver folios 494 y 494 vto. del Cuaderno de Pruebas No. 21 
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Así mismo, el Tribunal tiene en cuenta en este análisis que la decisión de participar 
o no en un proceso licitatorio es competencia de la Junta Directiva de la empresa, 
oído obviamente las opiniones del administrador, asesores y funcionarios con 
facultades en la materia. No es razonable que una empresa participe en cuanto 
proceso licitatorio se abra en el campo de su competencia. Evaluados los factores 
que inciden en un proceso licitatorio, la junta decide si participa o no, lo cual, de 
acuerdo con las autorizaciones referidas en párrafos anteriores, abría el camino a 
los socios para participar sin que pudiera endilgárseles conflicto de intereses. 

De otra parte, para despachar el cargo, se debe adoptar una interpretación 
restrictiva del numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995, por ser limitativo de 
la libertad de empresa. De su contenido pueden distinguirse dos hipótesis: una, 
relacionada con actividades que impliquen competencia y, otra, en no realizar actos 
que lleven envuelto conflictos de interés. En cuanto a la primera, la norma ordena a 
los administradores abstenerse de participar "en actividades que impliquen 
competencia", lo cual significa que la empresa objeto del conflicto de intereses 
compita en determinado asunto al cual concurre la otra empresa o persona natural 
a pesar de ser administrador, pues en esa hipótesis las dos empresas están en plan 
de competir pero cuando dicha empresa no compite, no participa en el proceso, el 
conflicto no se presenta por sustracción de materia. La actividad que implica 
competencia supone dos actores, no uno. 

La decisión de no participar pertenece a la discrecionalidad de la junta directiva. Es 
un asunto de administración. Y en su soberanía, la Junta Directiva está facultada 
para escoger los procesos licitatorios en los que participa, hipótesis en la cual la 
está prohibido competir a las otras empresas del administrador en dichos procesos. 

De otra parte, el administrador tiene prohibido participar en actos en los que exista 
conflictos de interés. El conflicto de intereses supone la existencia de intereses 
contrapuestos y se da en actividades competitivas. Cuando se participa en un 
proceso licitatorio sin la presencia de la otra empresa oferente, el conflicto 
igualmente no puede darse. 

Existe otra situación, relatada por el gerente de CSS en su interrogatorio, que es el 
caso del tercer carril de Mosquera-Anapoima, en donde CSS y empresas de los 
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socios aunaron esfuerzos para participar en ese proyecto. Allí no puede hablarse 
propiamente de conflicto de intereses sino más bien de colaboración de intereses. 

Es esa la situación en el asunto sub iúdice, pues CSS decidió participar en 
determinados procesos licitatorios, no en todos, porque, entre otras razones, ello 
implica gastos importantes y no siempre se tienen las condiciones técnicas y 
financieras, ni ventajas competitivas, para participar en dichos procesos. Y en 
aquellos que decidió no competir, de acuerdo con la autorización de junta, las 
empresas cuestionadas quedaban en libertad de hacerlo. 

ii. Consideraciones relacionadas con el Contrato de Prestación de Servicios del 1 
de diciembre de 2014 como fuente de conflictos de interés de Carlos Alberto 
Solarte Solarte 

Dentro de los literales a1) y a2) de la pretensión octava A), la convocante solicita 
" ... que se declare que el Dr. CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE incumplió 
durante los años 2012, 2013 y 2014, y hasta el día de hoy, como socio 
administrador, los deberes que le impone el artículo 23 de la ley 222 de 1995, y 
entre éstos el de abstenerse de obrar sin conflictos, y el de dar 'trato equitativo a 
todos los socios"', literal a2) al "haber participado por sí mismo o por interpuesta 
persona, en actividades respecto de las cuales existe conflicto de intereses, tales 
como la celebración de contratos de concesión o de obra pública con entidades 
estatales, y de 'servicios' con la sociedad, sin la autorización expresa del máximo 
órgano social". 

En el subcapítulo precedente se estudió el cargo de la demanda relacionado con la 
exclusión de CSS de procesos contractuales por el administrador Solarte, ahora el 
Tribunal se ocupará de examinar el Contrato de Prestación de Servicios suscrito 
entre el socio Carlos Alberto Solarte y la sociedad CSS el 1 de diciembre de 2014 y 
su incidencia en la actividad empresarial, durante el período de su vigencia. 

Posición de la parte convocante 

Delimitado el problema jurídico al aspecto arriba enunciado, la convocante busca el 
reconocimiento de reparación integral mediante la declaratoria de responsabilidad 
de Solarte para lo cual solicita, entre otras, que se acceda la siguiente pretensión, 
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que se encuentra ubicada en el literal F) de la pretensión que se analiza, a la cual 
se hace necesario aludir tangencialmente en esta oportunidad para claridad de los 
razonamientos del Tribunal: 

"F.-Que se ordene a la sociedad CSS, obrando a través de un apoderado 
elegido por una Asamblea de Accionistas y en cuya elección se aplicará la 
restricción de voto prevista en el numeral 7 del artículo 23 de la ley 222 de 
1995 (y distinto del que firma esta demanda), solicitar la anulación de los 
contratos que se enumeran en seguida, y el resarcimiento de los perjuicios 
que ellos hayan ocasionado a la accionista DAZA DE SOLARTE: a) "Contrato 
de Prestación de Servicios de Asesoría Permanente" celebrado el 1° de 
diciembre de 2014 entre CSS y CARLOS ALBERTO SOLARTE 
SOLARTE ... ". 

Subsidiariamente y según se indica en el literal H) de la pretensión octava, solicita 
que se ordene a CSS tomar todas las medidas necesarias para suspender la 
ejecución y terminar el mencionado contrato. 

Además, dentro de las medidas cautelares, relativas a la participación de CARLOS 
SOLARTE en contratos que puedan implicar competencia desleal, solicitó "Que, 
mientras esté vigente el 'Contrato de Prestación de Servicios de Asesoría 
Permanente', celebrado el 1° de diciembre de 2014 entre CSS y CARLOS 
ALBERTO SOLARTE ... , se ordene a CARLOS ALBERTO SOLARTE ... 
abstenerse de participar, en nombre propio o a través de sociedades, consorcios o 
uniones temporales en las que tenga aportes de capital superiores o iguales a los 
de otras personas, en cualquier licitación, concurso, manifestación de interés o 
preselección de contratistas que tenga como objeto social cualquier actividad 
incluida en el objeto social de CSS", a menos que cumpla con unas condiciones 
relacionadas con la demostración ante la Asamblea de Accionistas de que CSS no 
tiene los requisitos exigidos para tal participación y conseguir, sin su voto, la 
aprobación expresa y motivada de la Asamblea, pues el señor Solarte ha estado 
desconociendo la obligación legal. 202 

202 Folios 9 y 1 O del Cuaderno Principal No. 1 
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Los hechos resumidos que fundamentan la falta al deber de lealtad con CSS por 
realizar actos de competencia desleal y actuar inhabilitado por la existencia de 
conflictos de interés de esta pretensión, según la demanda, son los siguientes: 

i) Carlos Solarte durante 2012, 2013, 2014 y hasta el presente, ha sido 
formalmente gerente y representante legal de CSS. Desde el 19 de 
septiembre de 2014, y hasta hoy, ha sido supremo administrador de hecho 
de la sociedad, por medio, entre otros, de un contrato de prestación de 
servicios suscrito el 1 de diciembre de 2014 con la sociedad. 

ii) Prevalido de su condición de accionista controlador de mayorías y de 
administrador, ha tomado medidas formales tendientes a ocultar la realidad 
sustancial, según la cual, él es, y sigue siendo, administrador de hecho de 
CSS y beneficiario principal de la mayoría de sus actos y contratos. 

iii) El primer paso en esa dirección, fue el retiro formal de la representación legal 
de la sociedad, el 9 de mayo de 2014, mediante decisión que consta en acta 
de la asamblea general de accionistas de CSS, inscrita en la Cámara de 
Comercio de Bogotá, el 9 de junio de 2014 pero su registro inicial quedó en 
suspenso hasta el 19 de septiembre de 2014, por una medida cautelar de la 
Superintendencia de Sociedades que fue levantada luego. 

iv) El 1 de diciembre de 2014, CSS contrató los servicios de Carlos Solarte 
mediante un "Contrato de Prestación de Servicios de Asesoría Permanente" 
(Anexo 7.2.20). La compensación mensual de Solarte se acordó en 170.46 
SMMLV más IVA, suma que, según se informó en la asamblea general de 
accionistas del pasado 30 de marzo de 2015, es similar a la compensación 
que devengaba como gerente general. 

v) El "contrato de servicios"no es otra cosa que un disfraz que permite a Carlos 
Solarte ejercer las funciones propias de un gerente y representante legal de 
hecho de CSS. Para ello, basta observar cómo, dentro de las funciones que 
el "Contrato de Prestación de Servicios de Asesoría Permanente" le 

establece, se encuentran las siguientes: 
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i) Asesoría permanente e integral mediante el acompañamiento en 
el proceso y trámite de compras. 

ii) Asesoría permanente al contratante con el objeto de formular 
recomendaciones y el acompañamiento en el cumplimiento del 
objeto del contrato. 

iii) Acompañamiento en las negociaciones que el CONTRATANTE 
deba realizar con terceros. 

iv) Asesoría, acompañamiento y seguimiento en los procesos 
licitatorios y nuevos negocios en los que EL CONTRATANTE 
pretenda incursionar. 

v) Asesoría y acompañamiento al CONTRATANTE en las reuniones 
que se consideren necesarias, en las distintas estructuras plurales 
en las que sea miembro. 

vi) Asesoría, acompañamiento y seguimiento en los proyectos y 
contratos donde participa el CONTRATANTE. 

vii) Asesoría y acompañamiento al CONTRATANTE en el desarrollo 
de sus relaciones con entidades públicas de todos los órdenes. 

viii) Prestar asesoría a cada uno de los órganos sociales para el 
cumplimiento de las obligaciones radicadas en cabeza de cada 
uno de ellos en los términos y condiciones de los estatutos 
sociales. 

ix) Parágrafo segundo cláusula tercera: "El objeto y alcance del 
presente contrato abarca las gestiones administrativas de los 
asuntos propios de este contrato sin que bajo ninguna 
circunstancia la ejecución de las mismas pueda ser vista como el 
desarrollode actividades propias de la representación legal o 
administración del CONTRATANTE'. 

Considera la parte convocante que el Contrato de Prestación de Servicios le otorgó 
a Solarte amplias funciones administrativas que le conservaron, después de su 

renuncia, la calidad de administrador de CSS, sujeto a los deberes que la ley le 

impone a los administradores. 

De otro lado, la sociedad CASS, cuyo socio gestor es Carlos Alberto Solarte, tiene 
un objeto social concordante con el de CSS, lo que hace que éste incurra "en un 
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palpable conflicto de intereses e incapacidades" al no poder satisfacer los intereses 
de esas dos sociedades y los suyos personales, sin abandonar los de CSS. 

Esas circunstancias han conducido a una falta al deber de lealtad, de acuerdo con 
el artículo 23 numeral 7 de la Ley 222 de 1995, porque la participación de Solarte 
en licitaciones en las que CSS tendría vocación de participar constituye evidente 
transgresión al deber de actuar con lealtad y sin conflictos de interés e 
incapacidades. Agrega que lo mismo se predica de las presentaciones hechas a las 
autoridades en otras licitaciones, usando papel de CSS y, lo que es más grave, 
revelando que los documentos con los que aspira a cumplir sus deberes como 
licitante son elaborados por funcionarios de CSS, como el señor Rodríguez. En su 

momento se solicitó autorización a la asamblea para que el administrador Carlos 
Solarte participara en procesos licitatorios en los que CSS pudiera participar, 
autorización que la asamblea general de accionistas de marzo 27 de 2014 negó, 
según consta a folios 33 a 37 de la mencionada acta, por lo cual "haber producido 
la abstención de CSS en participar en procesos licitatorios relacionados con su 
objeto social, bajo la administración de So/arte, cuando éste tenía interés en 
participar en dichos procesos es una violación dolosa al régimen de conflicto de 
interés ... "y al deber de actuar con lealtad. 

Posición de la convocada CSS 

En su contestación de la demanda, la parte convocada CSS, dice que se le dificultó 
responder afirmativa o negativamente porque en un hecho se mezclaron varios, así 
como apreciaciones personales, conclusiones subjetivas y afirmaciones propias del 
tribunal arbitral. Se refiere en el punto relativo al contrato de prestación de servicios 
suscrito entre CSS y Carlos Solarte, en los términos siguientes: 

La Asamblea de mayo 9 de 2014 prescindió de los servicios de Carlos Solarte como 
gerente de CSS y en su lugar designó a Jorge González como representante legal 

principal y a Juan Pablo González como suplente. 

En esa reunión de Asamblea la convocante se opuso a la remoción del gerente y 
además propuso su elección para dicho cargo, a pesar de lo cual un año después 

promovió en su contra una acción de responsabilidad social. 
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La inscripción del nombramiento de los nuevos representantes se produjo el 9 de 
junio y contra ello se presentaron oposiciones que se resolvieron favorablemente en 
septiembre de 2014. Sobre este aspecto, anota que no es cierto que el registro de 
la inscripción se hubiera suspendido hasta el 19 de septiembre por una medida 

cautelar sino que contra dicho acto interpuso un recurso de reposición el señor Luis 
Fernando Solarte Viveros. 

De otra parte, afirma la convocada que no es cierto que desde septiembre de 2014 

Carlos Solarte se haya desempeñado como supremo administrador de hecho en 

virtud del contrato de prestación de servicios arriba mencionado, pues no ha ejercido 
poderes de decisión de la sociedad ni en él se han concretado los poderes de un 

administrador de derecho. 

En cuanto a la afirmación de que durante esos años ha desviado para sí los 
beneficios de la existencia y actividades de CSS, además de que no le consta, 
considera que él dejó de ser administrador de la sociedad y no cuenta con la facultad 

de poder llevar a cabo la conducta que se le endilga. 

La convocada acepta la celebración del Contrato de Prestación de Servicios del 1 
de diciembre de 2014 y en cuanto a la remuneración del contratista se atiene a lo 

dispuesto en la correspondiente Acta de la Asamblea General del 30 de marzo de 
2015. 

Continúa la convocada afirmando que el contrato no es "un disfraz" que le permita 
a Solarte ejercer las funciones propias de un gerente y representante legal de hecho 
de la sociedad porque el referido contrato no faculta al asesor para ejercer poderes 
de decisión ni en él se han concretado los poderes de un administrador de hecho. 
Se trata de actividades de asesoría y acompañamiento propias de la naturaleza del 
contrato. 

Se refiere al parágrafo segundo de la cláusula tercera del contrato para resaltar que 

la asesoría no supone de ninguna manera el ejercicio de la administración de la 

sociedad y, por lo tanto, no se da la figura del administrador de hecho. La 

representación legal y la administración de la sociedad ha sido ejercida por las 

personas y órganos seleccionados por la asamblea de accionistas para el efecto. 
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Respecto de las manifestaciones de algunos accionistas en la asamblea del 30 de 
marzo de 2015 sobre el papel de Carlos Solarte en la compañía, se remite al 
contenido del Acta número 2, para expresar que es un despropósito pretender 
endilgarle a una persona la condición de administrador a partir del discurso de un 

apoderado destinado a significar la importancia que para CSS ha representado la 
participación de Carlos Solarte en distintos momentos. 

Agrega que no le consta que Carlos Alberto Solarte haga uso de información 
privilegiada de CSS, pero que ese hecho parte de la errónea consideración de que 
Solarte es un administrador de hecho, amén de que la convocante no indica de cual 
información privilegiada se trata que pueda favorecer sus intereses personales, en 
detrimento de CSS. 

Finalmente, el apoderado de la convocada CSS pide que se desestime la pretensión 
de que Carlos Solarte es administrador de hecho de la sociedad, pues desde el 9 
de mayo de 2014 fue reemplazado por la Asamblea de accionistas. Agrega que de 
acuerdo con el artículo 22 de la Ley 222 de 1995 y de la Circular Externa 100-006 
de 2008 de la Superintendencia de Sociedades: 

" . . . nos encontramos frente a la existencia de un administrador de hecho 
cuando la persona actúa en nombre de la sociedad, ejerce o detenta funciones 
administrativas", que no es el caso de Solarte porque "en el mismo contrato se 
establece con claridad que su objeto se encuentra excluido de cualquier 
actividad de administración y que por tanto el señor Solarte Solarte es 
simplemente un asesor y de ninguna manera un administrador", pues de 
acuerdo con el parágrafo segundo de la cláusula segunda del referido contrato: 

"El objeto y alcance del presente contrato abarca las gestiones 
administrativas de los asuntos propios de este contrato sin que bajo ninguna 
circunstancia la ejecución de las mismas pueda ser vista como el desarrollo 
de actividades propias de la representación legal o administración del 

CONTRATANTE". 

Concluye la parte convocada afirmando "... que no toda actividad administrativa 
implica que la persona que la ejerza sea un administrador. Es necesario que dicha 
actividad implique que la persona actúe en nombre de la sociedad para que ésta 
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pueda ser considerada como un administrador. En el presente caso resulta, 
además, de la voluntad de la sociedad y del señor Carlos Alberto So/arte So/arte 
que sus actuaciones en ejercicio del cumplimiento del contrato no implican 
representación legal o administración de la sociedad. 

"... las pretensiones y los fundamentos de derecho y de hecho encaminados a 
endilgar responsabilidad al señor . . . So/arte o a la sociedad, por el supuesto 
incumplimiento de deberes de lealtad o diligencia por hechos ocurridos después de 
mayo de 2009, no pueden prosperar, pues estos deberes se predican únicamente 
de quienes ostentan la calidad de administrador. En el caso que se eleva ante ese 
Tribunal el señor ... So/arte no es un administrador y por tanto estos deberes no son 
a él exigibles" 2o3 

Consideraciones del Tribunal 

Previamente al análisis del Contrato de Prestación de Servicios, el Tribunal tiene en 
cuenta que la condición de administrador de hecho de la sociedad CSS 
Constructores S. A. que se predica de Carlos Alberto Solarte en la demanda, con 
fundamento en dicho contrato, fue planteada en otro Tribunal de Arbitramento entre 
las mismas partes, con la invocación de hechos similares y con la misma 
fundamentación jurídica. 

Mediante Laudo Arbitral de diciembre 7 de 2016, en proceso de Nelly Daza de 
Solarte, con la coadyuvancia de María Victoria Solarse Daza, contra CSS 
Constructores S. A. y Carlos Alberto Solarte, el Tribunal negó la pretensión de 
declarar a Solarte Solarte como administrador de hecho de la empresa. Esa decisión 
arbitral está revestida de la autoridad de cosa juzgada y el Tribunal así lo declarará. 

Considera la parte convocante que la "falta al deber de lealtad" con la empresa se 
fundamenta en "la realización de actos de competencia desleal" y "por actuar 
inhabilitado por la existencia de conflicto de intereses". 

Descartada la condición de "administrador de hecho", el Tribunal analizará el 

contenido del contrato celebrado entre CSS y Carlos Alberto Solarte para asesorar 

203 Folios 276 y 277 del Cuaderno Principal No. l 
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a dicha empresa y los efectos en las relaciones entre CSS, socios y el contratista 
Solarte, en su condición de persona natural dedicada a la misma actividad 
empresarial y también gestor de la sociedad CASS, pues en dicha relación 
contractual se generarían los perjuicios sufridos por la socia demandante que invoca 
en este proceso. El análisis se limitará al tiempo de vigencia del contrato de 
prestación de servicios, no se referirá al período en que Solarte actuó como gerente 
porque ese análisis se realizó en precedencia. Y los puntos a examinar se refieren 
al conflicto de intereses y manejo de información privilegiada. 

Funciones del contratista 

Las funciones del contratista están referidas a asesorar la empresa mediante el 
acompañamiento en el proceso y trámite de compras, mediante la formulación de 
recomendaciones y el acompañamiento en esas actividades; asesorar a la empresa 
con el objetivo de formular recomendaciones así como el acompañamiento en la 
determinación de políticas de contratación de personal de la compañía, códigos de 
ética, selección de proyectos, vinculación de contratistas y subcontratistas; 
acompañamiento en las negociaciones que la empresa deba realizar con terceros; 
asesoría en procesos licitatorios y nuevos negocios en los que el contratante 
pretenda incursionar; asesoría y acompañamiento en las reuniones que se 
consideren necesarias en las distintas estructuras plurales en las que la empresa 
sea miembro con la finalidad de formular recomendaciones, entre otras. El parágrafo 
segundo de la cláusula tercera del contrato prescribe: 

"El objeto y alcance del presente contrato abarca las gestiones administrativas 
de los asuntos propios de este contrato sin que bajo ninguna circunstancia la 
ejecución de las mismas pueda ser vista como el desarrollo de actividades 
propias de la representación legal o administración del CONTRATANTE". 

La medida cautelar 

Al iniciarse el proceso arbitral, el Tribunal, a solicitud de la parte convocante, decidió 
decretar una medida cautelar consistente en suspender los efectos del contrato de 
prestación de servicios suscrito entre CSS Constructores S. A. y Carlos Alberto 

Solarte el 1 de diciembre de 2014. 
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En efecto, mediante Auto Número 16 de febrero 29 de 2016 el Tribunal se pronunció 
sobre las medidas cautelares solicitadas y respecto de la cuarta medida suspendió 
la ejecución del contrato de prestación de servicios, con fundamento en la 
consideración siguiente: 

"La cuarta medida cautelar solicitada, orientada a que se le imponga al señor 
Carlos Alberto Solarte una obligación de abstenerse de hacer, concretamente 
de no participar por sí o por interpuesta persona en procesos de selección 
con miras a celebrar contratos que pudieran afectar a CSS Constructores, y 
por consecuencia a sus accionistas, no será decretada en la forma como la 
misma se ha planteado. 

"En ejercicio del ya invocado poder modulatorio del juez, en lugar de 
accederse a lo pedido, se dispondrá la suspensión inmediata de la ejecución 
del aludido Contrato de Servicios Profesionales de 1 de diciembre de 2014, 
celebrado entre CSS Constructores y Carlos Alberto Solarte Solarte, medida 
que se juzga conducente para preservar el derecho que se disputa en este 
juicio, en consideración a que la ejecución de ese contrato puede suponer un 
riesgo inminente de menoscabo de las legítimas expectativas comerciales de 
la sociedad CSS Constructores S. A. y por ende de sus accionistas". 

El apoderado de la convocada interpuso recurso de reposición contra la medida 
cautelar de suspensión de ejecución del contrato por considerar que se trata de un 
tema que toca el fondo del proceso y que constituye una decisión de fondo que 
conduce a un prejuzgamiento. Mediante Auto Número 17 de febrero 29 de 2016, se 
mantuvo la medida cautelar de suspensión. 

El conflicto de intereses a la luz de la legislación comercial colombiana 

Visto que se alega que el Contrato de Prestación de Servicios genera conflicto de 
intereses y manejo de información privilegiada, se establecerán dichos conceptos a 

la luz de la legislación colombiana. 

El artículo 23 de la Ley 222 de 1995, por la cual se modificó el Código de Comercio, 
impone a los administradores de sociedades comerciales en cumplimiento de su 

función, entre otros, los deberes de "realizar los esfuerzos conducentes al adecuado 
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desarrollo del objeto social" (art. 23.1 ), "abstenerse de utilizar indebidamente 
información privilegiada"( art. 23.5) así como "abstenerse de participar por sí o por 
interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen 
competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de 
intereses, salvo autorización expresa de la junta de socios o asamblea general de 
accionistas". Para el otorgamiento de esa autorización deberá excluirse el voto del 
administrador, si fuere socio. La autorización podrá otorgarse solamente cuando el 
acto no perjudique los intereses de la sociedad. 

La norma legal fue desarrollada por la Circular 100-0006 de 2008 de la 
Superintendencia de Sociedades, en donde el órgano de control societario precisa 
entre otros aspectos los relacionados con el deber de lealtad, el manejo de 
información privilegiada y conflicto de intereses, en los términos siguientes: 

El deber de lealtad. La Circular define el deber de lealtad en los términos del: 

"actuar recto y positivo que le permite al administrador realizar cabal y 
satisfactoriamente el objeto social de la empresa, evitando que en 
situaciones en las que se presenta un conflicto de sus intereses se beneficie 
injustamente a expensas de la compañía o de sus socios. 

"Al respecto el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, reitera el deber de lealtad 
y expresa que las actuaciones de los administradores deben adelantarse en 
interés de la sociedad, y de los asociados, resultando claro que si los 
intereses de los socios se apartan de los fines de la empresa, aquellos deben 

ceder a los de esta". 

En cuanto a la prohibición de utilizar indebidamente información privilegiada, 
dispone la Circular: 

"En lo referente a este aspecto debe entenderse como información 
privilegiada aquélla a la cual sólo tienen acceso directo ciertas personas, 
(como son los administradores) en razón de su profesión u oficio, la cual por 

su carácter, está sujeta a reserva, ya que de conocerse podría ser utilizada 

con el fin de obtener provecho o beneficio para sí o para un tercero. 
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"La información para considerarse privilegiada debe tener la idoneidad 
suficiente para ser utilizada y a su vez debe versar sobre hechos concretos y 
referidos al entorno societario o al ámbito dentro del cual actúa la compañía. 

( ... ) 

"Es preciso advertir que la prohibición para los administradores está referida 
a la participación en los actos que impliquen conflicto de interés o 
competencia con el ente societario. En este orden de ideas, cuando el 
administrador que tenga alguna participación en un acto de competencia o 
se encuentre en una situación de conflicto, sea miembro de un cuerpo 
colegiado - como sería el caso de la Junta Directiva - para legitimar su 
actuación no es suficiente abstenerse de intervenir en las decisiones, pues la 
restricción, como quedó dicho, tiene por objeto impedir la participación en 
actos de competencia o en actos respecto de los cuales exista una situación 
de conflicto, salvo autorización expresa del máximo órgano social, mas no su 
intervención en la decisión. 

( ... ) 

"Finalmente, si el máximo órgano social no imparte su autorización, el 
administrador deberá abstenerse de ejecutar los actos de competencia o 
aquellos generadores de la situación de conflicto. En caso de desacato, podrá 
ser removido de su cargo y estará sujeto a la responsabilidad de que trata el 
artículo 200 del Código de Comercio. Lo anterior, sin perjuicio de las 
sanciones de orden legal que hubiere lugar". 

El caso concreto 

El señor Carlos Alberto Sol arte fue administrador de CSS Constructores S. A. desde 

el 2012 hasta el 9 de mayo d 2014, cuando la asamblea de accionistas nombró al 
señor González. Luego, el 1 de diciembre de 2014 suscribió un contrato de servicios 
profesionales de asesoría, cuyas funciones se enunciaron en párrafos anteriores. 

En estricto rigor técnico jurídico el conflicto de intereses, así como la competencia 
desleal, dentro del contexto que se analiza, se predica del administrador, no de los 
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socios, ni entre los socios. Sin embargo, la situación examinada ofrece la 
particularidad de que el contratista asesor es socio de la empresa y al tiempo 
gerencia otra sociedad, cuyo objeto social es similar al de la empresa contratante. 
Ciertamente el cumplimiento de esas funciones coloca al contratista en la posición 
de manejar la gestión administrativa de la actividad contractual de la empresa y de 
asesorar y recomendar el seguimiento de políticas en materia de contratación de 
obras públicas, gracias al contrato suscrito por el gerente de la empresa, quien con 
dicho contrato crea, por lo menos, una fuente de manejo de información privilegiada 
de la empresa por una persona que además de socio pertenece igualmente al 
campo de los competidores de la sociedad contratante. Así lo demuestra el objeto 
social de CASS y de CSS. 

El objeto social de CASS 

El contratista de CSS es socio de esta empresa y de CASS, cuyos objetos sociales 
son similares. La sociedad CASS tendrá como objeto principal: 

"1) La elaboración de estudios técnicos, ejecución de obras, prestación de 
servicios de asesoría y consultoría a cualquier tipo de persona, bien sea 
natural o jurídica, entidad, institución, fondo nacional o extranjero, para el 
desarrollo de actividades relacionadas con el sector de la arquitectura, el 
diseño y la construcción. 2) La inversión en bienes inmuebles urbanos y/o 
rurales y la adquisición, construcción, administración, arrendamiento, 
gravamen, promoción, corretaje y enajenación de los mismos a cualquier 
título. 3) La participación en toda clase de concursos y licitaciones públicas y 

privadas relacionadas con arquitectura, diseño, ingeniería, participación en 
toda clase de concursos y licitaciones públicas y privadas relacionadas con 
arquitectura, diseño, ingeniería, construcción, interventoría de obras y de 
proyectos, remodelaciones, construcción de obras nuevas, reparación, 
mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de toda clase de obras civiles, 
obras públicas. Proyectos de (ingeniería, proyectos viales, proyectos viales, 
mineros y en general el desarrollo de las actividades de la construcción y la 
infraestructura. 4) La construcción de obras de infraestructura para el sector 
del petróleo incluyendo la construcción de oleoductos, poliductos, 
gasoductos, plataformas para pozos, estaciones de bombeo etc.( ... ) 19) La 
planificación, el estudio, la dirección de cualquier clase obra civil y 
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arquitectónica en general ( .... ) 24) La exploración y explotación directa de 
minas. La adquisición de minas mediante compra o aceptación de cesiones, 
formulación y celebración de contratos de concesiones minera, la 
comercialización de minerales construcción, constitución de servidumbres 
mineras y en fin cualquier tipo de actividad económica que permita obtener 
los materiales de construcción para poder llevar a cabo las obras 
mencionadas en los puntos anteriores." 

El objeto social de CSS Constructores S. A. 

La sociedad CSS Constructores S. A. tiene como socio mayoritario a su contratista, 
quien además es socio gestor de CASS y está dedicado igualmente como persona 
natural a la misma actividad. Dicen los Estatutos CSS: 

"La sociedad tendrá como objeto principal: el diseño, la construcción, 
desarrollo, ejecución, reparación, mantenimiento, rehabilitación, 
mejoramiento, administración, dirección, gestión, operación y contratación de 
toda clase de obras civiles, obras públicas, proyectos de ingeniería, 
proyectos viales, proyectos mineros. Almacenamiento, transporte y manejo 
de material radioactivo. Y en general, el desarrollo de las actividades 
relacionadas con la industria de la construcción e infraestructura. La 
exploración u explotación directa de minas, la adquisición de minas mediante 
compra, arrendamiento o aceptación de cesiones, formulación celebración 
de contratos de concesión minera, la comercialización de minerales de 
construcción, construcción de servidumbres mineras, y en fin, cualquier tipo 
económica que permita obtener los materiales de construcción para poder 
llevar a cabo las obras de infraestructura contratadas por esta sociedad". 

La actividad individual de Carlos Alberto Solarte 

De otra parte, el señor Solarte está dedicado a las mismas actividades de CSS a 

través de CASS y como persona natural. En efecto, es socio gestor de la sociedad 

CASS que, como se ha visto, su objeto social coincide con el CSS, pues ambas 
sociedades se desenvuelven en el campo de las obras públicas, participando en 
procesos licitatorios y contratando con entidades estatales. También él, como 
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persona natural, contrata en obras públicas. Allí existe igualmente una fuente de 
manejo de información privilegiada. 

iii. Conclusión sobre el Contrato de Prestación de Servicios del 1 de diciembre d 
2014 

El Tribunal comparte y hace suya la posición de la Superintendencia de Sociedades 
expresada en la precitada Circular 100-0006 de 2008, en relación con el deber de 
los administradores de abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en 
interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia para la 
sociedad, cuando afirma que el Despacho entiende que " ... son 'actos de 
competencia' aquellos que implican una concurrencia entre el ente societario y el 
administrador, o un tercero en favor del cual éste tenga la vocación de actuar, toda 
vez que cada uno de ellos persigue la obtención de un mismo resultado, tal como 
ocurre cuando varios pretenden la adquisición de unos productos o servicios, el 
posicionamiento en un mercado al que ellos concurren". 

Visto que el conflicto de intereses es predicable de los administradores, habrá de 
denegarse la pretensión relativa al Contrato de Prestación de Servicios 
fundamentada en esa consideración. 

Sin embargo, el Tribunal observa que el cumplimiento de esas funciones 
contractuales, relacionadas con el objeto social de la empresa CASS en el campo 
de las obras públicas y con las actividades que dicho contratista desarrolla en su 
actividad comercial como persona natural, es fuente de información privilegiada que 

puede utilizar en sus actividades comerciales similares a las de la empresa 
contratante y sobre el tema el Tribunal volverá más adelante en el curso del 
presente laudo. 

Lo propio se considerará al pronunciarse el Tribunal sobre los literales F) y H) de la 
pretensión octava bajo análisis. 

5) Conclusión general 

Vistas las anteriores consideraciones y salvo por lo que habrá de resolverse más 
adelante sobre el proceso licitatorio Santana - Neiva - Mocoa, el Tribunal observa 
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que el convocado Solarte Solarte no ha violado el régimen jurídico de conflicto de 
intereses al haber participado en procesos licitatorios en los que CSS no se hubiera 
presentado o no hubiera sido precalificada porque la Junta Directiva así lo había 
establecido. En consecuencia, este cargo formulado en la pretensión octava, 
literales a1) y a2), solo tiene vocación parcial de prosperidad. 

Como es claro, según las consideraciones expuestas en precedencia, sobre el 
aludido contrato el Tribunal hará posteriores consideraciones al despachar otras de 
las pretensiones sometidas a su conocimiento. 

5.1 O. EL APARTE a3) DE LA PRETENSIÓN OCTAVA 

HABER OBRADO CON NEGLIGENCIA EN LA EXPOSICIÓN AL RIESGO 
ASOCIADO A LA VOLATILIDAD DE LAS ACCIONES DE ECOPETROL S.A. 
REGISTRADAS EN EL ACTIVO DE CSS 

Uno de los elementos del perjuicio solicitado en este proceso arbitral se relaciona 
con el presunto detrimento patrimonial sufrido por la convocante en su condición de 
socio de CSS Constructores S.A. por no haber adoptado el administrador de esa 
sociedad las medidas pertinentes tendientes a morigerar el riesgo de mercado de la 
inversión hecha en acciones de Ecopetrol cuando éstas entraron en un proceso 
acelerado de depreciación. 

En este aparte se analizará, en primer término, si se configura la responsabilidad 
alegada del administrador y, después, si la respuesta es positiva se determinará el 

"quantum" del perjuicio. 

1) Posición de la convocante 

Solicita la convocante que sea reparada integralmente por el perjuicio sufrido por 
causa de la gestión del administrador de la empresa al "haber obrado con 
negligencia en la exposición al riesgo asociado a la volatilidad de las acciones de 
Ecopetrol S. A. registradas en el activo de CSS". 
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Dicha pretensión está fundamentada en el hecho 4.3 de la demanda, 204 que hace 
consistir en lo siguiente: 

El 13 de febrero de 2012 una supuesta reunión de la asamblea general de 
accionistas de CSS, no presencial, aprobó un aporte de capital en especie de 
20'831.236 de acciones de Ecopetrol, aportadas por partes iguales por Luis Héctor 
Solarte y Carlos Alberto Solarte. El precio de cada acción fue de $4. 730.00, 
representando así un aporte de capital social de $98.531'746.280,00, que para el 
31 de diciembre de ese mismo año dicho aporte valía $113.758'548.560,00 debido 
a que la acción cerró a $5.460.00. El aporte en acciones de Ecopetrol se apartó de 
las normas estatutarias sobre el objeto social. 

Los estados financieros de CSS a 31 de diciembre de 2013 y de 2012 muestran que 
la sociedad tenía al cierre de 2012 acciones de Ecopetrol por valor de 
$129.952'564.000,00, equivalente al 11.70% del activo total de CSS y al 17.74% de 
su patrimonio total, lo cual indica que no sólo tenía las acciones aportadas en 
especie el 13 de febrero de 2012 sino que habría hecho mayores inversiones 
durante ese año. En el mismo sentido los estados financieros permiten afirmar que 
durante 2013 se habrían hecho nuevas inversiones en acciones de Ecopetrol. 

El 31 de diciembre de 2012 la acción de Ecopetrol cerró a $5.460,00; el 31 de 
diciembre de 2013 esa acción cerró a un precio de $3.700,00, y el 31 de diciembre 
de 2014 la acción cerró a $2.080,00, lo que significa que las acciones aportadas 
solamente valían $43.328'970.880.00, "un desastre financiero para la sociedad". 

A 31 de diciembre de 2014, CSS habría mantenido descubierta su posición en 
acciones de Ecopetrol, exponiendo a la sociedad a una pérdida acumulada en los 
años 2013 y 2014 de $74.040'046.000,00, a pesar de que existían indicios sobre la 
caída en los precios del petróleo. Esas acciones garantizaron obligaciones 
crediticias con Bancolombia S. A, que sí estarían relacionadas con el objeto social 
principal de CSS, según consta en el certificado de Deceval No. 0000000100 del 5 
de diciembre de 2012, pero nada impedía que el administrador Solarte hubiese sido 

diligente tomando las medidas tendientes a cubrir el riesgo de mercado, haciendo 

201 Folio 28 y sgs. del Cuaderno Principal No. 1 
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negocios de "futuros", pues el no tomar dichas medidas expuso a CSS a la pérdida 
aquí referida, por lo cual debe indemnizar a la Convocante. 

2) Posición de la convocada CSS Constructores 

De su parte, CSS Constructores manifestó en la contestación de la demanda 2o5 que 
el cargo formulado mezcla consideraciones subjetivas, explicaciones sobre cómo 
llega la convocante a ciertas conclusiones los que no son hechos, por lo cual no 
puede responder en su totalidad lo planteado en ese punto. Estima que el 13 de 
febrero de 2012 se celebró una reunión de la Asamblea General de Accionistas de 
CSS, en donde se aprobó un aumento de capital y el aporte en especie de acciones 
de Ecopetrol por los hermanos Solarte Solarte, cuyo valor para el 31 de diciembre 
de ese año era de $129.952'564.000,00. No se trató de una supuesta reunión de la 
asamblea general de la sociedad, como afirma la parte actora. Con anterioridad al 
aporte en cuestión la sociedad había efectuado inversiones en acciones de 
Ecopetrol durante los años 2008, 2009, 201 O y 2011. 

Anota que el calificativo de "desastre financiero" no es un hecho sino una 
consideración de la convocante y que se trató de una inversión no especulativa, 
cuyo mantenimiento obedeció a que dichas acciones fueron dadas en garantía de 
una operación crediticia en la que participó la sociedad, la cual fue consentida por 
la asamblea general. 

Agrega que: 

" ... en materia de inversiones en acciones las variaciones en la cotización de 
la especie no constituyen ni una ganancia ni una pérdida como lo plantea la 
Convocante, pues las mismas no se obtienen sino hasta que se liquide la 
posición, es decir, se venda la especie. El hecho de que la Sociedad registre 
al final del año provisiones por cuenta de las desvalorizaciones en el precio 
de un activo como éste, no significa la producción de una pérdida, pues la 

provisión puede recuperarse en función de que se presente una recuperación 

en el precio". 

20:; Folios 259 a 264 del Cuaderno Principal No. 1 
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En relación con la transcripción del objeto social hecha por la actora, consistente en 
afirmar que la inversión en acciones se hizo por fuera del objeto social, dice que se 
atiene al certificado de existencia y representación legal, y que además de su objeto 
principal la sociedad tiene capacidad para realizar las operaciones conexas al 
mismo. La participación en acciones de Ecopetrol " ... está constituida principalmente 
por el aporte en especie que realizaron en su momento los accionistas de la 
sociedad, por lo que no fue una decisión de la administración de invertir en dichas 
acciones como lo pretende hacer ver la convocante, además ... como lo reconoce 
la convocante, dichos activos se han mantenido como garantía de una operación 
crediticia ... "con Bancolombia para respaldar el negocio del aeropuerto El Dorado 
del que hace parte la sociedad por decisión de la asamblea. 

Así mismo, las referidas acciones le han generado por concepto de dividendos a la 
sociedad la suma de $34.732'151.916,00, sumas que se deben tener en cuenta al 
momento de determinar si una inversión en activos de renta variable fue o no 
rentable. 

3) La posición expresada por algunos miembros de la Junta Directiva de la 
empresa frente a las acciones de Ecopetrol 

En relación con la compra de acciones por la sociedad, la capitalización de su 
patrimonio a través de aportes de acciones de Ecopetrol por los socios fundadores 
y la compra posterior de otro número de acciones, los testigos escuchados en el 
proceso dijeron lo siguiente: 

Testimonio de Augusto José Acosta, audiencia del 12 de abril de 2016 

Este testigo representó a la señora Nelly Daza de Solarte en la asammblea general 
y como suplente suyo en la junta directiva. Es economista de la Universidad 
Javeriana y fue presidente del hoy Banco Caja Social, presidente de la Bolsa de 
Bogotá y de la Bolsa de valores de Colombia, entre otros cargos. 

Preguntado por el Presidente del Tribunal sobre la inversión de CSS en acciones 

de Ecopetrol, el testigo respondió: 
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"Ya estaba hecha, hasta donde recuerdo, era una inversión muy importante 
en acciones de Ecopetrol. Esas acciones, además, en su momento se 
tomaron precisamente como base para dar una garantía dentro de la 
reestructuración del crédito que se hizo del aeropuerto El Dorado, de la 
sociedad Opain, que es en donde participa directamente CSS 
Constructores ... ". 

Frente a una pregunta formulada por el apoderado de la convocada CSS 
Constructores, sobre su participación en la decisión relacionada con las acciones 
dadas en garantía dentro del negocio del Aeropuerto El Dorado, el testigo respondió: 

"No tanto en la participación de CSS en Opain sino en el proceso de 
reestructuración de la deuda que se tuvo que hacer en Opain en el momento 
en que estaba por terminarse el aeropuerto El Dorado, que eso si recuerdo 
bien, fue una operación de crédito que llegó a un nivel de alrededor de 700 
millones de dólares, no recuerdo si eran 700 o 350, tal vez era 350 y ya había 
350. 

" ... fue una operación compleja porque implicó la participación de todos los 
accionistas de Opain y la constitución de garantías solidarias entre los 
distintos accionistas, es decir que si, por decir algo, CSS Constructores tenía 
una participación del orden del 30% y cualquier otro accionista tenía el 15%, 
si ese accionista del 15% no pagaba, CSS Constructores tendría que 
responder solidariamente por el pago de esa obligación, ese tipo de 
condicionamientos puestos por los bancos requiere que haya un tratamiento 

complejo desde el punto de vista de los contratos y las garantías que se 
tienen que dar entre los participantes en la garantía solidaria. 

"En razón de alguna experiencia que yo había tenido en mis vidas anteriores, 
tuve oportunidad de dar algunas opiniones a ese respecto y participar de una 
manera, ya muy al final pero sí tuve oportunidad de participar, en razón de 
que parte del tema que se exigía era que CSS Constructores diera como 
garantía de la operación la inversión que tenía en acciones de Ecopetrol, ese 
era un activo muy importante de la sociedad y por eso, en razón de mi 
participación como miembro de la junta directiva me pareció importante tener 
claro cuál era el modelo que se estaba estableciendo en materia de la 
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refinanciación de Opain para estar, por lo menos tranquilo respecto del 
proceso de debida diligencia que teníamos que cumplir para poder dar esa 
garantía". 

Ante otra pregunta del mismo apoderado sobre el marco en que se entregaron en 
garantía las susodichas acciones, el testigo respondió: 

"Sí, los bancos buscan asegurarse, Ecopetrol en ese momento era una 
empresa con una perspectiva muy estable, la acción no recuerdo en ese 
momento en cuánto estaba pero debió estar en niveles de 5 mil pesos, una 
cosa de ese estilo y era un activo muy preciado sobre el cual además había 
la expectativa de que pudiera continuar valorizándose. 

"Entonces sí fue una operación exigente, yo no hubiera querido tener que dar 
o aceptar que se dieran esas garantías pero fueron las condiciones y lo que 
estaba corriendo de una manera ya muy firme y muy amenazante era el plazo 
de entrega de las obras del aeropuerto El Dorado, que para Opain, sociedad 
en la cual CSS es un accionista importante, era absolutamente clave que se 
pudiera tener la financiación para terminar la construcción del aeropuerto ... " 
206 

Interrogado por el apoderado del convocado Carlos Solarte, sobre si resultaba 
posible para un administrador prever cuál sería la evolución del precio de las 
acciones de Ecopetrol, el doctor Acosta contestó: 

"Fue imposible para todos, yo creo que en el fondo es el comportamiento de 
las acciones de Ecopetrol o mejor, el comportamiento del mercado del 
petróleo y puntualmente en los últimos dos años fue algo que sorprendió a 
todos los analistas. Con independencia de la pregunta general, sí traigo a 
colación la referencia clara de que después de haber tenido petróleo durante 
varios años en niveles del orden de 100 a 120 dólares el barril, el traspiés 

que tuvo el mercado a partir de hace dos años la verdad no era esperado por 

nadie y mucho menos lo que llegó a pasar ahora de 26 dólares el barril. No 

me refiero tanto a la pregunta específica que usted me hace respecto de si 

206 Folio 41 vto. del Cuaderno de Pruebas No. 21 
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un gerente puede prever sino como la pregunta hace referencia a las 
acciones de Ecopetrol, sí me parece que es dable decir que nadie esperó 
que el mercado del petróleo se fuera a caer como se cayó." 207 

En relación con una pregunta formulada por el mismo apoderado de Solarte sobre 
lo que debió ser la conducta de un administrador frente a la evolución de los precios 
de las acciones de Ecopetrol, el testigo Acosta respondió: 

"En esto, lo que yo sé que pasó después es que mucha gente se quedó 
esperando que la acción volviera a subir en esos años, otras personas 
liquidaron y liquidaron una pérdida importante y desde luego en este tema de 
la participación en los mercados de acciones de manera general, una cosa 
que es desafortunada pero que es cierta es que uno después de la guerra 
termina siendo siempre general, después de que la acción bajó de precio y 
se quedó abajo, es muy fácil juzgar pero sin saber exactamente cuáles fueron 
las circunstancias no me parece que sea lógico de mi parte emitir cualquier 
opinión respecto de la forma como se gestionó ese portafolio. Sí pongo de 
presente la forma como típicamente se maneja una inversión de portafolio 
poniendo corredores y teniendo puntos de venta cuando la acción sube y 
puntos de venta cuando la acción baja". 2os 

Finalmente, frente a otra pregunta sobre la libre disponibilidad de esas acciones, el 
testigo respondió: 

"La repuesta es evidente, claro que no tenía libre disponibilidad, lo que pasa 

desde luego es que dependiendo de las circunstancias uno puede plantear 
que se reestructure todo el modelo de crédito, desde luego hay que reconocer 
que una restructuración de ese estilo es una restructuración compleja, es 
decir, el hecho de buscar, eso sí ya en razón de encarnaciones anteriores lo 
conocí muy bien, el hecho de buscar que en una estructura de crédito con 
todas estas garantías y con todos estos contratos y con participación de 
internacionales, buscar liberaciones de garantías no es un proceso ágil 

201 Folio 43 del Cuaderno de Pruebas No. 21 

208 Folio 44 vto. del Cuaderno de Pruebas No. 21 
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ordinariamente, o sea que sí tiene uno restricciones, no quiere decir que no 
se pueda hacer pero desde luego existen restricciones y la respuesta a su 
pregunta de si podía disponer libremente de esas acciones la respuesta es 
claramente no". 209 

Testimonio de Alfredo Zarama, audiencia del 7 de abril de 2016 

Preguntado por el apoderado judicial de CSS, si la Junta Directiva de la empresa, 
evaluó el efecto que pudo tener en los estados financieros la caída del precio de las 
acciones de Ecopetrol, respondió: 

"SR. ZARAMA: Sí claro, claro, esa es una inversión muy importante ... cuando 
llegamos a la junta las acciones estaban pignoradas, estaban dadas en 
garantía ... las acciones garantizaban el apalancamiento de deuda de Opa in 
correspondiente al aporte de CSS 

( ... ) 

" ... nos vendieron unas acciones Ecopetrol y fue la empresa estrella y eso 
con la situación de precios internacionales que pasamos de los 45 dólares 
barril a los 11 O dólares barril, se sobrevaloraron eso y esas acciones, al 
extremo de alguna ocasión que nosotros dijimos que ya valiendo tanto la 
acción pues estábamos sobre cubriendo la deuda que teníamos en Opain, si 
cuando la contrajimos valía más o menos a 60 dólares barril, cuando llega a 
valer 11 O dólares barril, nosotros estábamos sobrerespaldando la deuda con 

cargo a eso pero era inamovible. 

"Después viene la destorcida y entonces en Opain se dan cuenta que lo 
primero que había que hacer es reestructurar la deuda, no seguir 
endeudados en dólares porque esa deuda iba a tener un crecimiento muy 
alto, entonces entran a sustituir la deuda en dólares por deuda en pesos y se 

logran liberar esas acciones que nosotros tenemos y la junta resuelve- con 
soporte de los asesores tributarios del grupo Bancolombia, del grupo 
Davivienda que son los que trabajan y de los funcionarios internos -empezar 

209 Folio 60 del Cuaderno de Pruebas No. 21 
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a ver que era importante bajar un poquito ese portafolio, no tener tanta 
concentración en acciones de Ecopetrol. 

"Y resolvemos ya liberarlas, cosa que antes no se podía, empezar a vender 
esas acciones dentro de mucha prudencia y con espíritu conservador 
decimos que vamos a vender inicialmente sólo hasta el 25% para colocarlo 
en papeles de renta fija en depósitos a término dado que la tasa hoy es un 
poquito mejor del 7,5%, pero advirtiendo, que es lo más importante que todos 
los que giramos alrededor de este tema tenemos que tener en cuenta, que 
esto cambió, antes era muy sencillo hoy en día este sector recae toda la 
carga sobre el contratista entonces las exigencias de liquidez van a ser muy 
grandes y estas empresas que tenían, afortunadamente, esas reservas van 
a tener, gústeles o no les guste, que irlas convirtiendo en capital de trabajo 
porque ni siquiera van a ser capaces de poder endeudarse en los volúmenes 
que se requieren. 

"Para ponerles un ejemplo con la venia, solo el proyecto que le da 
sostenibilidad a esta empresa en los próximos años valen entre equity y el 
respaldo como constructor 800 mil millones que es Neiva - Girardot; entonces 
uno dice, ah, tenemos una gran liquidez, 200 mil millones, sólo ese proyecto 
va requerir del orden de 200 mil millones. 

"Entonces hemos dicho vendamos ya algo de Ecopetrol, llevémoslo a estos 
depósitos para tener un recurso líquido a la mano para cuando se necesite 
utilizar en los nuevos proyectos que la compañía está ganando, pero, de 
nuevo, no hay la bola mágica que diga cuándo fue, es y será el mejor 
momento de una acción con esa volatilidad. 

"Por ejemplo creemos que pudimos vendimos por encima de 1.000 pero hubo 
un rebote fue a 1.300 la acción, hasta qué punto va a rebotar más o hasta 
qué punto va volver a caer al nivel de los 1.100-1.200, ahora, la valoración 
de eso, y de eso hay peritos yo no sé en estos procesos quien lo haga, yo, 
en la junta, he propuesto y eso es lo que la junta, eso ha sido una propuesta 
mía la junta la ha apoyado, es que nosotros debemos medir sobre el costo 

de oportunidad de nuestras inversiones. 
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"Nosotros trabajamos con una tasa interna de retorno en estas nuevas 
concesiones del orden del 14 y 15%, entonces no tiene sentido que salgamos 
a endeudarnos a la banca, que nuestros recursos de liquidez nos pagan por 
depositarlos el 7,5% para que paguemos costo de deuda del 13 -14 cuando 
nuestros propios proyectos rentan el 15, entonces esa es la ingeniería 
financiera que se está haciendo y en ese contexto es como tienen que 
manejarse los recursos, hay un comité financiero nuevo, ha tenido dos 
sesiones "( ... Interpelado)" 210 

En el mismo orden de ideas, el apoderado de CSS indaga al testigo sobre la 
conformación del comité de inversiones de la empresa, a lo cual el testigo responde: 

" ... ese es un tema que se ha querido manejar bien ... 

"Inclusive entre Valores Bancolombia y Davivienda, ellos van 4 funcionarios 
por cada grupo de estos y algunos tenían unas opiniones distintas sobre si 
era el momento de salir a vender o no porque en ese momento inclusive 
nosotros vimos que no se iba a compartir dividendos, entonces esa era una 
razón más para que fuese buena una alternativa de inversión toda vez que si 
se hubiese repartido dividendos era un error salir de las acciones en ese 
momento, creo que eso era, pero el comité se encarga no sólo de la inversión 
en Ecopetrol sino de todos esos otros recursos que la compañía tiene". 211 

Agrega el testigo, frente a la pregunta sobre la eventual venta del paquete 
accionario, o recomendaciones de otro tipo, lo siguiente: 

"En términos generales ellos creen que sí debían venderse las acciones de 
Ecopetrol, repito, con algunos criterios de algunos miembros de esos equipos 
distintos que decían que había que esperar, por eso la decisión unánime de 
la junta fue hacerlo paulatinamente de manera muy conservadora, inclusive 
salir a vender el volumen de acciones que la compañía tiene en una sola 

210 Folio 5 vto. y sgs. del Cuaderno de Pruebas No. 21 

211 Folios 7 y 7 vto. del Cuaderno de Pruebas No. 21 
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salida hubiese empujado ese día el mercado de las acciones de Ecopetrol a 
la baja dado el monto considerable que había. 

"Y en la reunión posterior se consideró que era mejor esperar hasta que 
fueran madurando los proyectos y las necesidades de liquidez de la empresa 
obligar a disponer de esos recursos que son recursos para los cuales se 
constituyó el fondo, cuando compraron las acciones era para respaldar la 
deuda del aporte ese, pero también era una reserva de liquidez para las 
exigencias de inversión con fuente interna que ese es un tema que la junta 
estudia periódicamente". 212 

Interrogado por el apoderado de Carlos Solarte acerca del comportamiento del 
portafolio de inversiones de CSS distinto a las acciones de Ecopetrol, el testigo 
respondió: 

"Sí, mire, ese 11 % sirvió, apalancó lo de Opain y le permitió a la empresa no 
sacrificar liquidez para ese proceso de Opain que va a ser, en el mediano y 
largo plazo, muy rentable para la empresa, el resto del comportamiento del 
portafolio ha sido muy conservador, la mayoría son depósitos en CDT a renta 
fija y el fondo este que repito, mi convicción es que la empresa ha ganado en 
eso, esos son fondos, depósitos que se hicieron, me imagino, creo que a una 
taza de 1.800, 1.900 voy a regresar esa tasa en 2.000 sólo por el efecto 
cambiario ahí hay una utilidad muy importante. 

( ... ) 

"La gran fortaleza en el sector, es decir lo que se sacó de grandes utilidades 
y rendimientos de la empresa se debió a la enorme liquidez que tenía, por 
qué?, porque cuando el Ministerio de Obras tenía, por ejemplo, eso de 
emergencia, los ingenieros Solarte no pedían anticipo, ellos trabajaban y hoy 
el gran músculo para este nuevo esquema que tiene esta empresa es esa 
liquidez, pero es liquidez que no se invirtió en largo plazo y en dificultades de 

hacerlas realizables sino que estuvo en portafolios de inversión seguros, 

212 Folio 9 vto. del Cuaderno de Pruebas No. 21 
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rentables, entonces le da un gran margen de maniobra y una gran facilidad 
ante los bancos de apalancar los eventuales créditos que se necesitan". 213 

Testimonio del señor Luis Femando Solarte Viveros, audiencia del 14 de abril d 
2016 

Ante preguntas formuladas por el apoderado judicial de CSS, el testigo respondió 

que dentro de los documentos que ha revisado y en los balances aparece una 

capitalización a la cual se llevaron activos de Luis Héctor Solarte, representada por 

acciones de Ecopetrol. 

Testimonio de la abogada Ana Georgina Murillo, audiencia del 15 de abril de 2016 

Interrogada por el apoderado de CSS Constructores S.A., acerca de algunos 

aspectos de las acciones de Ecopetrol, la testigo respondió que la empresa se 

capitalizó con las acciones de Ecopetrol, por más o menos 48 mil o 49 millones de 

pesos por cada uno de los socios. Esas acciones eran de propiedad de Luis Héctor 

Solarte y Carlos Alberto Solarte. Para que opere la transferencia de la propiedad de 

las acciones del patrimonio de un socio al patrimonio de la sociedad, la testigo dijo: 

"Pues de acuerdo con los estatutos no porque él tenía la libertad patrimonial 

de ceder o no ceder, lo que pasa es que en las actas aparece la cesión, en 

las actas a las que yo me vine refiriendo en la que plasmaron la capitalización 

con el producto de las acciones de Ecopetrol es lo que me lleva a mí a decir, 
como lo estoy diciendo aquí, que la capitalización se produjo con el producto 

de las acciones de Ecopetrol, o no le he entendido". 

Finaliza el testimonio contestando que no se puede producir la transferencia de las 

acciones sin la voluntad de su dueño. 

4) El acta de Junta Directiva de CSS Constructores S.A. No. 12 de 2015 

En el punto 4 del orden del día, titulado "Decisiones que se someten a la aprobación 

de la junta directiva" se lee: 

213 Folios 12 vto. y 13 del Cuaderno de Pruebas No. 21 
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"(a) Propuesta de revisión portafolio de inversión en acciones: atendiendo a 
lo decidido en la sesión de junta directiva anterior, se invita a participar a la 
reunión a los asesores de valores Bancolombia quienes hacen a la junta 
directiva la presentación del resultado de la evaluación que han realizado 
respecto de la inversión en acciones de Ecopetrol, incluyendo el análisis de 
la situación de la industria del petróleo y alguna sugerencia respecto de la 
inversión de la sociedad, la gerencia general se compromete a remitir copia 
de esta presentación a los miembros de junta directiva para su consideración 
y evaluación, efectuada la presentación referida, los funcionarios de Valores 
Bancolombia se retiran del recinto y se pone a consideración de la junta 
directiva la presente propuesta de la administración. 

"Se propone poner en marcha una estrategia de reinversión de los recursos 
que actualmente se encuentra reinvertidos en acciones de Ecopetrol y de los 
cuales no había podido disponerse en la medida de que estaban pignorados 
como garantía de la deuda de Opain, para lo cual se contará con una 
asesoría profesional con consultores expertos, de la disposición de estos 
recursos se hará de esta manera gradual, atendiendo a las recomendaciones 
de la asesoría profesional que la estrategia estará encaminada a buscar 
desconcentrar el riesgo y diversificar que sean disponibles en renta fija y en 
renta variable, que de esta estrategia se presenten informes periódicos a la 
junta directiva y al comité de inversiones el cual se conformaría por la parte 
financiera de la compañía y miembros de la junta directiva para que validen 
las estrategias para su posterior presentación ante la junta directiva." 

5) Los dictámenes practicados y allegados al proceso y sus aclaraciones y 
complementaciones 

En primer término, se hará un resumen del dictamen presentado por el perito 
Lozano así como de sus aclaraciones y complemntaciones; posteriormente, se 
resumirá el dictamen del perito Arango. 

El perito Jorge Torres Lozano rindió el dictamen decretado por el Tribunal el día 20 
de junio de 2016, cuyos aspectos relacionados con la compra de acciones de 
Ecopetrol y su volatilidad en los precios se expondrán a continuación. 
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Compra de las acciones 

El dictamen pericial muestra que aproximadamente el noventa (90) por ciento de las 
acciones de Ecopetrol, esto es 31'266.738 acciones, fue adquirido antes del 30 de 
junio de 2012, cantidad que permaneció invariada durante el resto del año. El 30 de 
marzo de ese año, de acuerdo al documento contable 3-003, se incorporaron 
20'831.236 acciones de Ecopetrol a título de_ aumento de capital por los hermanos 
Solarte. Antes del mes de marzo de 2012 la sociedad había adquirido algo más de 
10'000.000 acciones. También muestra que en el año de 2013 (enero-junio) se 
adquirieron 3'614.249 acciones. La suma de acciones adquiridas durante esos años 
arroja un total de 34'880.987. Esa cifra permaneció invariada hasta el mes de 
diciembre de 2015. Durante el primer trimestre, a 31 de marzo de 2016, el número 
de acciones descendió a 26'468.327. 

La adquisición de las primeras acciones de Ecopetrol por CSS data del 26 de 
noviembre de 2008, fecha en la que se compraron 697.107 acciones por 
$1.397700.000,00. 

Veamos lo que en esta materia responde el perito en el dictámen ante la solicitud 
de la convocante de verificar el número de acciones adquiridas durante los años 
2012 y 2013: 

"1. Preguntas relacionadas con los hechos del numeral 4. 3 de la demanda 
(inversiones de CSS en acciones de Ecopetrol S.A.) 

"1. 1 Teniendo en cuenta los Estados Financieros de períodos intermedios 
de CSS de los años 2012, 2013, y 2014 y los Estados Financieros de cierre 
de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, se ruega al perito verificar el número d 
acciones adquiridas por CSS en el año 2012 (especificando los meses de 
adquisición} y en el año 2013 (especificando los meses de adquisición}, así 
como los respectivos precios de adquisición. 

"El 30 de marzo de 2012, con el documento contable 3-001, se incorporaron 
20.831.236 acciones de Ecopetrol en la contabilidad de CSS como un aporte 
en especie para un aumento de capital por partes iguales de los socios Luis 
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Héctor Solarte y Carlos Alberto Solarte. Además, durante el mes de junio del 
mismo año se adquirieron las siguientes cantidades de acciones: 

DOCUMENTO NUMERO DE 
P REC 10 

VALOR 
FECHA 

CONTABLE ACCIONES 
COMPRA 

INVERSION 
($/ACCION) 

30/03/2012 3-001 20.83t236 4.730 . 98.53 t7 46.280 

TOTAL MARZO 2012 20.831.236 98.531.746.280 

13/06/2012 AD42328 193.050 5.130 996.139.040 

15/06/2012 AD42329 324.069 5.131 t672.420.320 

25/06/2012 AD42330 63.124 5.130 325.722.050 

13/06/2012 AD42334 38.874 5.140 199.812.360 

13/06/2012 AD42334 30.000 5.150 154.500.000 

13/06/2012 AD42334 124.872 5.130 644.339.520 

22/06/2012 AD42335 5.230 36.379.880 

22/06/2012 AD42335 133.706 5.240 962.619.440 

25/06/2012 AD42336 97.375 5.130 499.533.750 

25/06/2012 AD42336 97.136 5.140 499.536.040 

TOTAL JUNIO 2012 1.159.212 5.991.002.400 

TOTAL AÑO 2012 21.990.448 104.522.748.680 
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DOCUMENTO NÚMERO DE PRECIO 
VALOR FECHA 

CONTABLE ACCIONES COMPRA 
INVERSIÓN 

$/ACCION 

31'03/2013 NT 13030038 30.552 4.905 149.857.560 

31'03/2013 NT 13030038 18.623 4.930 81951390 

31'03/2013 NT 13030038 10.147 4.960 50.329.120 

31'03/2013 NT 13030038 18.596 4.965 92.329.140 

31'03/2013 NT 13030038 25.280 4.970 125.641600 

31'03/2013 NT 13030038 11019 5.000 55.095.000 

31'03/2013 NT 13030038 18.230 5.010 91332.300 

31'03/2013 NT 13030038 67.775 5.020 340.230.500 

31'03/2013 NT 13030038 83.263 5.030 418.812.890 

31'03/2013 NT 13030038 127.529 5.040 642.746.180 

31'03/2013 NT 13030038 4.698 5.070 23.818.860 

31'03/2013 NT 13030038 30.702 5.080 155.966.'150 

31'03/2013 NT 13030038 65.499 5.090 333.389.910 

31'03/2013 NT 13030038 118.831 5.100 606.038.100 

31'03/2013 NT 13030038 98.303 5.110 502.328.330 

31'03/2013 NT 13030038 8.488 5.120 43.458.560 

31'03/2013 NT 13030038 95.233 5.130 488.545.290 

31'03/2013 NT 13030038 43.648 5.150 224.787.200 

31'03/2013 NT 13030038 90.641 5.280 478.584.480 

TOTAL MARZO 2013 965.057 4.905.242.550 

10/04/2013 CP 13042438 500.000 4.525 2.262.500.000 

10/04/2013 CP 13042438 290.000 4.530 1.313.700.000 

10/04/2013 CP 13042438 70.849 4.535 321300.215 

10/04/2013 CP 13042438 558.000 4.540 2.533.320.000 

tl/04/2013 CP 13042438 180.000 4.555 819.900.000 

'0/04/2013 CP 13042438 156.151 4.560 712.048.560 

10/04/2013 CP 13042438 210.000 4.565 958.650.000 

17/04/2013 CP 13042439 98.984 4.535 448.892.440 

TOTAL ABRIL 2013 2.063.984 9.370.311.215 

09/05/2013 CP 13052200 118.934 4.200 499.522.800 

TOTAL MAYO 2013 118.934 499.522.800 

05/06/2013 CP 13061900 32.961 4.110 135.469.710 

14/06/2013 CP 13061902 133.966 3.960 530.505.360 

14/06/2013 CP 13061902 149.860 4.000 599.440.000 

14/06/2013 CP 13061902 149.487 4.010 599.442.870 

TOTAL JUNIO 2013 466.274 1.864.857 .940 

TOTAL AÑO 2013 3.614.249 16.639.934.505 
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"1. 2. Con base en el resultado del cálculo de la pregunta precedente, se 
ruega al perito indicar el total de acciones que CSS tenía en acciones d 
Ecopetrol en las fechas finales de cada trimestre empezando el 30 de junio 
de 2012 y finalizando el 31 de marzo de 2016. 

"El número de acciones de ECOPETROL que tenía CSS al final de cada 
trimestre, empezando el 30 de junio de 2012 y finalizando el 31 de marzo de 
2016 es el siguiente: 

1-2 

Trimestre 
Número de 
acciones 

30/06/2012 31.266.738 

30/09/2012 31.266.738 

31/12/2012 31.266.738 

31/03/2013 32.231.795 

30/06/2013 34.880.987 

30/09/2013 34.880.987 

31/12/2013 34.880.987 

31/03/2014 34.880.987 

30/06/2014 34.880.987 

30/09/2014 34.880.987 

31/12/2014 34.880.987 

31/03/2015 34.880.987 
30/06/2015 34.880.987 

30/09/2015 34.880.987 

31/12/2015 34.880.987 

31/03/2016 26.468.327 
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Así, a folios 1-1- a 1-3 del dictamen de Torres Lozano, obrantes entre folios 200 y 
202 del Cuaderno de Pruebas No. 21. 

ii. El precio de las acciones 

El panorama de compra de acciones de Ecopetrol por CSS no quedaría completo 
si no se tiene en cuenta que antes de marzo de 2012 esta sociedad había adquirido 
aproximadamente 10'000.000 de acciones, que con el aporte en especie que 
hicieron los dos hermanos Solarte en el mes de marzo de 2012, se completa y 
explica la cifra de que da cuenta el dictamen pericial, tal como lo muestra el cuadro 
relacionado con el precio ponderado de las acciones, desde el momento inicial de 
las primeras adquisiciones hasta el año 2016. 

De otra parte, el cuadro en cuestión (ver páginas 1-8 y 1-9 dictamen pericial) 
muestra que el precio ponderado de las acciones de Ecopetrol, a partir de enero de 
2008 fue en ascenso durante los primeros años, alcanzó picos superiores a los 
$5.000,00 y se mantuvo en niveles superiores a los $4.000,00 hasta entrado el año 
de 2013, tal y como puede verificarse a continuación en el siguiente cuadro del 
peritazgo que muestra el precio de las acciones adquiridas por CSS. 

Documento NUMERO DE 
PRECIO 

VALOR SALDO SALDO 
Promedio 

AÑO FECHA COMPRA Ponderado 
Contable ACCIONES 

$/ACCION 
INVERSION ACCIONES INVERSION 

Acciones 

2008 26/11/2008 AD10566 697.107 2.005,00 1.397.700.000 697.107 1.397.700.000 2.005,00 

2008 22/12/2008 AD10783 1.008.693 2.005,00 3.992.500.000 1.705.800 5.390.200.000 3.159,92 

2008 26/12/2008 AD10780 517.447 2.005,00 2.022.429.255 2.223.247 7.412.629.225 3.334,15 

2008 26/12/2008 AD10782 2.037.166 1.959,83 1.037.481.875 4.260.413 8.450.111.100 1.983,40 

2009 21/01/2009 AD10845 998.598 1.994,30 1.991.500.000 5.259.011 10.441.611.00 1.985,47 

2011 31/08/2011 AD92072 1.275.050 3.916,87 4.994.204.400 6.534.061 15.435.815.500 2.362,36 

2011 7/09/2011 AD92168 1.646.325 3.644,48 6.000.000.000 8.180.386 21.435.815.500 2.260,39 

2011 7/09/2011 AD92169 1.095.904 3.644,48 3.994.000.000 9.276.290 25.429.815.500 2.741,38 

2012 13/06/2012 AD42328 193.050 5.160,01 996.139.040 30.300.576 124.957.700.820 4.123,94 

2012 13/06/2012 AD42334 38.874 5.140,00 199.812.360 30.339.450 125.157.513.180 4.125,24 

2012 13/06/2012 AD42334 30.000 5.150,00 154.500.000 30.369.450 125.312.013.180 4.126,25 

2012 13/06/2012 AD42334 124.872 5.160,00 644.339.520 30.494.322 125.956.952.700 4.130,49 

2012 15/06/2012 AD42329 324.069 5.160,69 1.672.420.320 30.818.391 127.628.773.020 4.141,32 

2012 22/06/2012 AD42335 6.956 5.230,00 36.379.880 30.825.347 127.665.152.900 4.141,56 

2012 22/06/2012 AD42335 183.706 5.240,00 962.619.440 31.009.053 128.627.772.340 4.148,07 

2012 25/06/2012 AD42330 63.124 5.160,04 325.722.050 31.072.177 128.953.494.390 4.150,13 
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2012 25/06/2012 AD42336 97.375 5.130,00 499.533.750 31.169.552 129.453.028.140 4.15319 
2012 25/06/2012 AD42336 97.186 5.140,00 499.536.040 31.266.738 129.952.564.180 4.15626 
2013 31/03/2013 NT 30.552 4.905,00 149.857.560 31.297.290 130.102.421.740 

4.156,99 13030038 
2013 31/03/2013 NT 16.623 4.930,00 81.951.390 31.313.913 130.184.373.130 

4.157,40 13030038 
2013 31/03/2013 NT 10.147 4.960,00 50.329.120 31.324.060 130.234.702.250 

4.157,66 13030038 
2013 31/03/2013 NT 18.596 4.965,00 92.329.140 31.342.656 130.327.030.390 

4.158,14 13030038 
2013 31/03/2013 NT 25.280 4.970,00 125.641.600 31.367.936 130.452.672.990 

4.158,79 13030038 
2013 31/03/2013 NT 11.019 5.000,00 55.095.000 31.378.955 130.507.767.990 

4.159,09 13030038 
2013 31/03/2013 NT 18.230 5.010,00 91.332.300 31.397.185 130.599.100.290 

4.159,58 13030038 
2013 31/03/2013 NT 67.775 5.020,00 340.230.500 31.464.960 130.939.330.790 

4.161.43 13030038 
2013 31/03/2013 NT 83.263 5.030,00 418.812.890 31.548.223 131.358.143.680 

4.163,73 13030038 
2013 31/03/2013 NT 127.529 5.040,00 642.746.160 31.675.752 132.000.889.840 

4.167,25 13030038 
2013 31/03/2013 NT 4.698 5.070,00 23.818.860 31.680.450 132.024. 708. 700 

4.167,39 13030038 
2013 31/03/2016 NT 30.702 5.080,00 155.966.160 31.711.152 132.180.674.860 

4.168,27 13030038 
2013 31/03/2013 NT 65.499 5.090,00 333.389.91 O 31.776.651 132.514.064.770 

4.170,17 13030038 
2013 31/03/2013 NT 118.831 5.100,00 606.038.100 31.895.482 133120.102.870 

4.173,64 13030038 

2013 31/03/2016 
NT 

98.303 
13030038 

5.110,00 502.328.330 31.993.785 133.622.431.200 4.176,51 

2013 31/03/2013 
NT 

8.488 
13030038 

5.120,00 43.458.560 32.002.273 133.665.889. 760 4.176,76 

2013 31/03/2013 
NT 
13030038 

95.233 5.130,00 488.545.290 32.097.506 134.154.435.050 4.179.59 

2013 31/03/2016 
NT 

43.648 
13030038 

5.150,00 224.787.200 32.141.154 134.379.222.250 4.180,91 

2013 31/03/2016 
NT 

90.614 
13030038 

5.280,00 478.584.480 32.231.795 134.857.806. 730 4.184,00 

2013 10/04/2013 
CP 

500.000 
13042438 

4.525,00 2.262.500.000 32.731.795 137.120.306.730 4.189,21 

2013 10/04/2013 
CP 

290.000 13042438 4.530,00 1.131.700.000 33.021.795 138.434.006.730 4.192.20 

2013 10/04/2013 
CP 

70.849 
13042438 

4.535,00 321.300.215 33.092.644 138.755.306.945 4.192,94 

2013 10/04/2013 
CP 

558.000 4.540,00 2.533.320.000 33.650.644 141.288.626.945 4.198,69 
13042438 

2013 10/04/2013 
CP 

180.000 4.555,00 819.900.000 33.830.644 142.108.526.945 4.200,59 
13042438 

2013 10/04/2013 
CP 

156.151 4.560,00 712.048.560 33.986.795 142.820.575.505 4.202,24 
13042438 

2013 10/04/2013 
CP 

200.000 4.565,00 958.650.000 34.196.795 143.779.225.505 4.204,46 
13042438 

2013 17/04/2016 
CP 

98.984 
13042439 

4.535,00 448.892.440 34.295.779 144.228.117.945 4.205.42 

2013 9/05/2013 
CP 

118.934 4.200,00 499.522.800 34.414.713 144.727.640.745 4.205,40 
13052200 

2013 5/06/2013 
CP 

32.961 4.110,00 135.469.710 34.447.674 144.863.110.455 4.205,31 
13061900 

2013 14/06/2013 
CP 

133.966 
13061902 

3.960,00 530.505.360 34.581.640 145.393.615.815 4.204,36 

2013 14/06/2013 
CP 

149.860 4.000,00 599.440.000 34.731.500 145.993.055.815 4.203,48 
13061902 
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2013 14/06/2016 CP 
13061902 

149.487 4.010,00 599.442.870 34.880.987 146.592.498.685 4.202.65 

iii. La venta de futuros y la comercialidad restringida del bien 

Considera la parte convocante que el administrador de CSS Constructores hubiera 
podido prevenir la causación del daño, frente a la volatilidad del valor de las 
acciones de Ecopetrol que comenzó a presentarse en el segundo trimestre de 2013, 
mediante la realización de contratos de futuro de venta de dichas acciones, sin que 
para ello hubiera sido óbice el hecho de que esas acciones estuvieran dadas en 
garantía de una obligación adquirida por la misma sociedad. Sobre esa clase de 
mecanismos, frente a la pregunta de qué es un derivado financiero y la forma de 
cubrir los riesgos, se dijo en el dictamen: 

"1. 4 El perito se servirá explicar, conceptualmente, qué es un derivado 
financiero cuyo activo subyacente son acciones de Ecopetrol y explicará si 
tales derivados pueden cubrir el riesgo de mercado asociado al precio de las 
acciones de Ecopetrol. Sírvase dar ejemplos que ilustren cómo funcionan 
estos mecanismos de cobertura. 

"Los derivados son instrumentos financieros diseñados sobre un subyacente 
y cuyo precio dependerá del precio del mismo. De acuerdo con las 
definiciones incluidas en la página web de la Bolsa de Valores de Colombia, 
BVC: 

"En términos generales, un derivado es un acuerdo de compra o venta de un 

activo determinado, en una fecha futura específica y a un precio definido. Los 
activos subyacentes, sobre los que se crea el derivado, pueden ser acciones, 
títulos de renta fija, divisas, tasas de interés, índices bursátiles, materias 
primas y energía, entre otros." 

"Los derivados se clasifican en dos categorías, los Estandarizados y los No 
Estandarizados. Mientras que estos últimos son negociados fuera de Bolsa y 

presentan existencia de riesgo de contraparte, los primeros son "Negociados 
por medio de Bolsa de Valores, inexistencia de riesgo de contraparte debido 

a la Cámara de Riesgo Central de Contraparte (CRCC) y liquidez constante 

(Esquema creadores de mercado)" 
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"Cabe señalar que la lista de los activos subyacentes la encabezan las 
acciones de Ecopetrol. Por otra parte es procedente precisar que los 
contratos que se derivan de estas acciones de Ecopetrol para comprar o 
vender en una fecha futura a un precio que acuerden vendedores y 
compradores, se hace en la BVC y se conocen como ''mercados 
estandarizados". 

"En el Mercado de Derivados de la BVC se negocian en la actualidad Futuros 
sobre Tasas de Interés, Tasa de Cambio, Índices y Acciones. 

"Las operaciones sobre futuros de acciones se realizan a través del sistema 
de negociación X-Stream que es administrado por la BVC y puesto a 
disposición de las Sociedades Comisionistas de Bolsa (SCB) quienes son las 
únicas autorizadas para canalizar las operaciones sobre renta variable de los 
clientes. 

"Cuando se negocia un futuro sobre una acción, el precio al cual se pacta el 
contrato en la fecha de negociación se mantendrá hasta la fecha de 
vencimiento del contrato. 

"Estos derivados financieros (contratos de futuros sobre acciones) 
efectivamente podrían cubrir el riesgo de mercado asociado ante posibles 
reducciones de precio de las acciones de Ecopetrol, dado que el precio que 
se pacta en un posible contrato futuro no se vería afectado por las posibles 
menores cotizaciones futuras de una acción en la BVC. 

"Como un ejemplo hipotético de este mecanismo de cobertura puede citarse 
el caso de una acción de la empresa XYZ que a comienzos del mes 1 se 
cotiza en la Bolsa de Valores a $1.000. En este mes, el valor futuro de un 
contrato de compra venta (1.000 acciones de la empresa XYZ) se tiene fijado 
para este mismo mes en $1.100.000 y se tiene establecido en el contrato de 
futuro de esta empresa que la operación de compraventa se deberá realizar 
al final del mes 3. 

"Al finalizar el mes 3 el precio real de esta acción en la bolsa tiene tendencia 
a la baja y se negocia para la venta en un valor de$ 900. Es evidente en este 
ejercicio que para quien vendió hubo una protección ante eventuales bajas 
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en la venta de la acción de la empresa XYZ. Pero también puede ocurrir que 
el precio de la acción sube en el mes 3 y se cotiza a $1.300, caso en el cual 
el comprador se beneficia mayormente porque se anticipó y se protegió de 
posibles incrementos en los precios al momento de suscribir la operación". 
214 

De otra parte, siguiendo la información de la BVC, en cuanto se refiere a los 
contratos de futuros de acciones, el perito observa en su dictamen: 

"La generación de contratos corresponde al ciclo trimestral de marzo (marzo, 
junio, septiembre, diciembre) donde el tamaño de cada uno equivale a 1.000 
acciones y cuentan con una garantía que está entre el 11 % y el 26% 
dependiendo del activo subyacente. 

"Cuatro de los doce futuros sobre acciones son de liquidación con entrega, lo 
cual quiere decir que al vencimiento del contrato el comprador pagará el 
precio pactado por cada acción y el vendedor estará en la obligación de 
entregar las acciones subyacentes. Los otros ocho futuros son de liquidación 
financiera, es decir, se liquidan por diferencias y sin entrega de las acciones 
subyacentes. En este orden de ideas, la fecha de vencimiento de los 
contratos de futuros con entrega es el cuarto miércoles del mes de 
vencimiento y el tercer viernes del mes de vencimiento para los futuros con 
liquidación financiera". (pag. 1 -10). 

Agrega el dictamen en relación con la técnica del "roll over": 

"El rol/ overestá esquematizado en la página de la BVC, así: 

Se toma una 
posición de compra 

en un contrato futuro 

Se vende la posición actual y 
se compra un contrato con 

vencimiento posterior 

"Cuando se negocia un futuro sobre una acción, el precio al cual se pacta el 
contrato en la fecha de negociación se mantendrá hasta la fecha de 

214 Folios 203 y 204 del Cuaderno de Pruebas No. 21 
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vencimiento del contrato. El inversionista podrá realizar el rol/ overo prórroga 
de su contrato, cuantas veces necesite en función de su estrategia." 215 

De manera que los contratos de futuros de acciones implican al vencimiento de su 
término la entrega de las acciones, en unos casos, y en otros, se liquidan 
financieramente. Pero en una y otra clase de contratos hay disposición del bien 
objeto del mismo. 

En el asunto .sometido a decisión del Tribunal, las acciones objeto de eventual 
comercialización a futuro fueron dadas en garantía de una operación de crédito, lo 
cual obviamente limitaba su comercialidad. Frente a una pregunta formulada por la 
Convocante relacionada con la mitigación del riesgo, el perito respondió: 

"1.12 Con base en la infonnación suministrada por CSS, el señor perito se 
servirá indicar si de acuerdo con su experiencia es usual que un 
administrador diligente en empresas semejantes, adopte medidas para 
mitigar el riesgo de mercado de su posición en acciones que cotizan en 
bolsa". 

"Un administrador tiene la responsabilidad general de administrar los bienes 
de la sociedad y es responsable de liderar y coordinar las acciones 
encaminadas a cumplir con el objeto social de la misma. Es función de todo 
administrador o gerente advertir a la Junta Directiva o Asamblea de 
Accionistas las incidencias y el riesgo que se tiene con poseer inversiones 
que cotizan en bolsa y que puede tener cambio de valor de mercado de las 
Inversiones. 

"Estas decisiones de inversiones en documentos que se negocian en la bolsa 
generalmente se toman en las reuniones de Asamblea o Juntas Directivas, 
más cuando tienen la magnitud de las acciones de Ecopetrol que al cierre del 
2012 constituían un porcentaje significativo del activo y del patrimonio total 
de CSS. Para esto las empresas cuentan con corredores de Bolsa que 
asesoran todas estas operaciones, y ayudan a diseñar medidas para mitigar 
el riesgo de mercado. 

"Sin embargo, es preciso señalar un hecho que incide en la toma de estas 

215 Folio 212 del Cuaderno de Pruebas No. 21 
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medidas, puesto que, como lo consigna el apoderado de la convocada en el 
hecho 4.3.17 de la demanda, ''la posición que CSS tiene en acciones de 
Ecopetrol garantiza obligaciones crediticias con Bancolombia S.A. que si 
estarían relacionadas con el objeto social principal de CSS. Esta garantía 
consta en el certificado de Deceval No. 0000000100 del 5 de diciembre". Este 
hecho se ratifica por la parte convocada en la contestación de la demanda 
que, al referirse a las acciones de Ecopetrol, manifiesta que ''se han 
mantenido como garantía de la (sic) una operación crediticia en la que hace 
parte la Sociedad por decisión de la asamblea". 

Aclaraciones y complementaciones del dictamen a cargo del doctor Torres Lozano 

Frente al dictamen las partes solicitaron al perito aclaraciones y 
complementaciones, las cuales fueron presentadas el 5 de septiembre de 2016, 
solicitudes que en lo pertinente se resumen a continuación: 

Solicitudes de la parte convocante 

Aclara las liquidaciones realizadas a los costos de transacción asociados a las 
ventas de futuros de Ecopetrol, restando el costo del dinero que se debe dejar en 
garantía en cada una de las operaciones y que se corrigieron los cálculos sobre el 
monto de las comisiones, rebajándolo del dos por ciento (2%) al uno por ciento (1 %). 

En cuanto a la pregunta 1.12 formulada por el apoderado de la convocante, 
relacionada con las limitaciones que la constitución de la garantía sobre las acciones 
de Ecopetrol podía implicar en el cubrimiento del riesgo de mercado, anota que: 

"Esta garantía no necesariamente 'impedía que CSS cubriera el riesgo de 
mercado al que estaba expuesta por la posición propia que tenía en acciones 
de Ecopetrol' ya que las partes podrían intentar hacerla extensiva a otras 
obligaciones". 21s 

Además, el perito unifica los valores relacionados con la rentabilidad implícita de los 
dividendos de Ecopetrol frente al costo histórico de adquisición de las acciones así 
corrige sus respuestas teniendo en cuenta que las utilidades en la venta de acciones 
que cotizan en bolsa no está gravada con el impuesto sobre la renta y sus 

216 Folio 335 del Cuaderno de Pruebas No. 22 
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complementarios. 

De otra parte, frente a la solicitud de aclaración de la convocante sobre si el precio 
de las acciones que cotizan en bolsa tiene alguna tendencia 'econométrica' o si por 
el contrario su comportamiento es el de una 'caminata aleatoria', a lo cual respondió: 

"En el artículo ''Las caminatas aleatorias no son de este mundo", de CECILIA 
MAYA y GABRIEL TORRES, (2005), publicado en la Revista Universidad 

EAFIT. (Volumen 41. No. 138. Págs. 65-83), se define la "caminata aleatoria" 
en los siguientes términos: 

"Se entiende por caminata aleatoria una serie de tiempo estocástica en la 
que cada cambio sucesivo en Yt expresado como Ut es extraído en forma 
independiente de una distribución de probabilidad con media cero y varianza 
a2. Por tanto, Yt está determinado: Yt = Yt-1 + Ut" 

'El estudio realizado por JOHAN CRISTIAN COLMENARES, DANIEL 
BOTERO GUZMAN y ELKIN JIMENEZ DELGADO de la UNIVERSIDAD 
INDUSTRIAL DE SANTANDER sobre acciones de ECOPETROL, concluye, 
después de aplicar todas las pruebas, que la serie de la acción de Ecopetrol 
es no estacionaria que presenta un modelo de caminata aleatoria. 

"En cuanto a las gráficas incluidas en las respuestas a las preguntas 2.1.1. 
2.1.2 y 2.1.3 muestran las líneas de tendencias de las series estadísticas de 
los precios de las acciones de Ecopetrol con base en su comportamiento en 
el año anterior, en un modelo de tendencia ajustada por mínimos cuadrados 
que podía denominase no determinista y, en consecuencia, no apto para 
efectuar pronósticos." 

Solicitudes de aclaración presentadas por la convocada CSS Constructores S.A. 

El cuestionario presentado por el apoderado de CSS Constructores S.A. tuvo las 
respuestas que a continuación se presentan resumidamente, así: 

Señala el perito que la lista de activos subyacentes, de acuerdo con la página web 
de la Bolsa de Valores de Colombia, está encabezada por las acciones de Ecopetrol 

y que los conceptos de derivados estandarizados y no estandarizados fueron 
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definidos del acuerdo con la BVC. En complemento a su respuesta de que ''los 
derivados efectivamente podrían cubrir el riesgo de mercado asociado ante posibles 

reducciones de precios ... ': agrega que ninguno de los reglamentos publicados 
establecen topes de negociación de futuros. 

Ante la solicitud de que el perito complemente el dictamen " indicando y detallando 
las presiones sobre el precio de los contratos que se hubiesen dado en caso de 
ofrecer el volumen en contrato de futuro sobre las acciones de Ecopetrol en manos 
de la compañía, sobre todo a la luz de la relación entre el volumen diario negociado 
en el mercado y el requerido para cubrir toda la posición de CSS Constructores S.A., 
el perito respondió: 

"Evidentemente la presencia de una oferta de las características de las 
acciones de propiedad de CSS hubiera creado afectaciones por la magnitud 
de la oferta que necesariamente se reflejaría en el precio de la acción". 217 

En relación con el requerimiento de que señale los mecanismos de cobertura 
disponibles en los años 2012 al 2015, respondió que de los cuatro mecanismos de 
cobertura (forward, futuros, swaps y opciones) solamente el mercado de futuros se 
realiza a través de BVC, mediante las Sociedades Comisionistas de Bolsa, 
cualquiera de las cuales hubiera estado en condiciones de realizar el contrato. 

Frente a la solicitud de que el perito indicara el porcentaje de garantía que requieren 
los futuros con activo subyacente la acción de Ecopetrol, éste respondió: 

"El costo del dinero que se debía dejar en garantía en cada una de las 

operaciones de venta y compra de futuros, equivalente al 14% de la 
operación, es el siguiente: 

Operación de Compra o 
Venta Futuros Acciones Valor Bruto Operación Valor Garantía CRCC Costo de la Garantía 
Ecopetrol 

Venta Abr/12 112.095.029.623 15.693.304.147 517.879.037 

Venta Jun/12 158.368.590.817 
22.171.602.714 731.662.890 

Compra Sep/12 166.310.621.853 23.283.487 .059 
768.355.073 

211 Folio 292 del Cuaderno de Pruebas No. 22 
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Venta Octl12 166.424.925.467 23.299.489.565 
768.883.156 

Compra Dic/12 171.093.746.663 23.953.124.533 
790.453.11 O 

Venta Ene/13 169.460.909.693 23. 724.527 .357 
782.909.403 

Compra Mar/13 151.749.738.279 21.244.963.359 701.083.791 

Venta Abr/13 151.218.689.422 21.170.616.519 698.630.345 

Compra Jun/13 126.879.677 .606 17.763.154.865 586.184.111 

Venta Jul/13 142.145.027.368 19.900.303.832 656. 710.026 

Compra Sep/13 157.487.656.305 22.048.271.883 
727.592.972 

Venta OcU13 153.726.124.114 21.521.657 .376 
710.214.693 

Compra Dic/13 132.059.416. 782 18.488.318.349 610.114.506 

Venta Ene/14 129.071.679.827 18.070.035.176 596.311.161 

Compra Mar/14 128.257 .389.199 17 .956.034.488 592.549.138 

Venta Abr/14 131.897 .37 4. 728 18.465.632.462 609.365.871 

Compra Jun/14 122.866.957 .679 17.201.374.075 567.645.344 

Venta Jul/14 118.756.344.971 16.625.888.296 548.654.314 

Compra Sep/14 114.425.791.433 16.019.610.801 528.647.156 

Venta Octl14 110.208.759.672 15.429.226.354 509.164.470 

Compra Dic/14 73.773.287.505 10.328.260.251 340.832.588 

Venta Ene/15 57 .656.219.688 8.071.870.756 
266.371.735 

Compra Mar/15 64.670.338.428 9.053.847.380 
298.776.964 

Venta Abr/15 67.353.121.166 9.429.436.963 
311.171.420 

Compra Jun/15 61.266.515.833 8.577.312.217 
.283.051.303 

Venta Jul/1 5 58.759.929.350 8.226.390.109 271.470.874 

Compra Sep/15 48.655.716.960 6.811.800.374 224.789.412 

Venta OcU15 47.786.952.190 6.690.173.307 220.775.719 
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Compra Dic/15 
42.557 .046.489 

5.957.986.508 196.613.555 

Venta Ene/16 5.567.005.525 183.711.182 
39.764.325.180 

Compra Mar/16 35.327.113.996 4.945. 795.959 163.211.267 

Así, a folio 293 del Cuaderno de Pruebas No. 22. 

Preguntado el perito sobre cuál habría sido "el impacto en los precios de un futuro 
cuando un solo oferente buscaba cubrir una posición que correspondía a más de 1 O 
veces el volumen negociado", el auxiliar de la justicia respondió: 

"El hecho citado en la pregunta "de que el volumen observado en los periodos 
en que se debían ejecutar las renovaciones eran una fracción baja del 
volumen requerido para cubrir la posición de CSS" no implica 
necesariamente que se hubiera debido a una falta de demanda, por cuanto 
este hecho pudo deberse a una ausencia de oferta. Lo que sí se puede 
afirmar es que una oferta como la del paquete de acciones de CSS causaría 
un impacto significativo en los precios de los futuros de la acción de 
Ecopetrol". 218 

De otra parte, el apoderado de la convocada CSS solicita al perito complementar el 
dictamen, mediante pregunta que a continuación se transcribe: 

"El señor Perito deberá igualmente complementar el dictamen indicando cuál 
había sido la volatilidad en la acción de Ecopetrol en los últimos 12 meses 
antes de que se hubiera podido iniciar la estrategia hipotética de cubrirse con 
futuros?. Si esa volatilidad se hubiera llegado a repetir en contra de la 
estrategia de cobertura en los siguientes 12 meses cuánto dinero habría 
tenido que poner CSS adicionalmente en garantías de mantenimiento? El 
Perito responderá si estaba la compañía en capacidad financiera de asumir 
tal riesgo de liquidez pues en caso que el mercado hubiera experimentado 
ese movimiento, CSS hubiera tenido que aportar tal cifra de dinero durante 
la vida de la estrategia de cobertura "rollover" ilustrada por el Perito". 

21a Folio 298 del Cuaderno de Pruebas No. 22 
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"Por último, el Perito deberá aclarar la manera en que los cálculos hechos en 
la sección 1.1 O sobre la mitigación hipotética de la reducción de las utilidades 
cumple con la condición de "que sea suficiente para cubrir el número d 
acciones que CSS tenía en Ecopetrol". Lo anterior teniendo en cuenta que el 
volumen que se incluye en el dictamen que proviene de información de la 
Bolsa de Valores de Colombia reportó para abril de 2012 es de 2.41 O 
contratos cuando el número de acciones que tenían CSS requería de 31.266 
contratos". 

La pregunta 1.1 O inicialmente requerida hace referencia a una hipotética venta de 

futuros de acciones de Ecopetrol en el mes de abril de 2.012 con vencimiento en 
junio de 2012. Se muestra a continuación el comportamiento histórico de las 

acciones de Ecopetrol en el periodo abril 1 de 2011 a marzo 27 de 2012, en el cual 

se observa la tendencia histórica del incremento del precio de la acción de Ecopetrol 

para el periodo solicitado en esta aclaración. 

... 

Componamrento cl1ario acc,011 Ecopetrol clef 1 ele ,1lml cl12 
2011 JI 31 marzo ele 2012 

''. -

Finalmente, frente a la solicitud de aclaración del "dictamen en el sentido de señalar 

si los cálculos que le solicitan que realice teóricamente en relación con el costo de 

oportunidad para CSS, son iguales (i) si la Compañía hubiera tenido que pagar por 

las acciones o (ii) si las mismas llegan a la Compañía con ocasión de un aporte en 

especie que hicieron sus accionistas, con el fin de que sirvieran de garantía de una 
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operación crediticia de la que era parte la sociedad, por lo que la sociedad no tuvo 
que realizar ningún esfuerzo de caja para adquirir las referidas acciones", el perito 
contestó: 

"Evidentemente el cálculo no sería igual si la compañía hubiera invertido dineros 
de caja para la compra de acciones a si, como ocurrió, las acciones las aportaron 
los socios para entregarlas en garantía en una operación crediticia en que era 
parte la sociedad". 219 

Solicitudes de aclaración y complementación del convocado Carlos Alberto Solarte 
Solarte 

Su apoderado solicitó al perito indicar si era posible tomar "futuros sobre acciones 
de Ecopetrol" que se encontraban garantizando obligaciones financieras, a los cual 
respondió: 

" ... como se dice en la respuesta a la pregunta b (pag. 4), esta garantía no 
necesariamente· impedía que CSS cubriera el riesgo de mercado al que 

estaba expuesta por la posición propia que tenía en acciones de Ecopetrol 
ya que las partes podrían intentar hacerla extensiva a otras obligaciones". 

Frente a la solicitud de adicionar, complementar y/o aclarar el dictamen sobre los 

documentos consultados que le permitieron al perito concluir que la totalidad de las 
acciones de Ecopetrol pertenecientes a CSS fueron producto de 'compra de 
acciones', el perito respondió: 

"Se aclara y SE CORRIGE la respuesta a la pregunta 1.24 en la cual se 
incluyeron 20.831.236 acciones de Ecopetrol que corresponden al aporte en 
especie para un aumento de capital por partes iguales de los socios LUIS 
HÉCTOR SOLARTE SOLARTE y CARLOS ALBERTO SOLARTE 
SOLARTE, efectuado el 30 de marzo de 2012, cuando en la pregunta se 
solicitaba hacer el cálculo con base en ·1as sumas destinadas a la compra de 
acciones de Ecopetro/"y, en consecuencia, el valor de $98.531.746.280 no 

se puede incluir para el cálculo del costo de oportunidad solicitado". 22º 

219 Folio 300 del Cuaderno de Pruebas No. 22 

220 Folio 394 del Cuaderno de Pruebas No. 22 
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Finalmente, ante la solicitud de adicionar, complementar y/o aclarar el fundamento 
de los estudios o informaciones que le permitieron proyectar el precio de las 
acciones desde el 31 de diciembre de 2012 a 31 de diciembre de 2014, contestó: 

"La primera de las tres preguntas incluidas en la pregunta fue formulada así: 

"2.1.1. Sírvase indicar cuál fue la proyección del precio de las acciones de 
ECOPETROL para el año 2013 a 31 de diciembre de 2012" 

"Se pedía proyectar el precio de las acciones para el año 2013 con base en 
lo observado en el 2012, que no fue otra cosa que una serie de tiempo con 
dos variables, el tiempo en el eje de las Xs y el precio en el eje de las Ys, que 
se aproxima a la tendencia de una línea recta cuya ecuación se puede 
calcular usando el método de mínimos cuadrados, lo cual permite hacer 

proyecciones suponiendo estables las condiciones y variaciones registradas 
hasta la fecha. 

"Con base en los datos graficados para el año 2012, se calculó la ecuación 
de la línea de tendencia para el año 2013, que resultó en: 

"y= 2.2656 X+ 4933 

''Aplicando la fórmula se obtuvo el valor de la proyección del precio de la 
acción a 31 de diciembre de 2013, que fue de $6. 050. 

"Evidentemente, las condiciones y variaciones registradas en el año 2012 no 
se repitieron y, por el contrario, debido a factores externos, especialmente la 
caída del precio internacional del petróleo que arrastró el precio de la acción 
de Ecopetrol se quebró la tendencia creciente del precio observada en el año 
2012 y se tornó decreciente, cerrando el año 2013 en $3. 700. " 221 

La segunda pregunta, fue formulada así: 

''2.1.2. Sírvase indicar cuál fue la proyección del precio de las acciones de 

ECOPETROL para el año 2014 a 31 de diciembre de 2013" 

221 Folio 404 del Cuaderno de Pruebas No. 22 
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"Siguiendo el mismo procedimiento y con base en los datos graficados para 
el año 2013, se calculó la ecuación de la línea de tendencia para el año 2014, 
que resultó en: 

y= -5.5841x + 5200 

"Como se aprecia en la gráfica correspondiente, la tendencia del precio se 
mantuvo decreciente, con un precio de $2.447 para 31 de diciembre de 2014, 
contra $2. 080 que fue el precio de cierre del año." 222 

La tercera pregunta se formuló así: 

''2.1.3. Sírvase indicar cuál fue la proyección del precio de las acciones de 
ECOPETROL para el año 2015 a 31 de diciembre de 2014" 

"La línea de tendencia tuvo la siguiente ecuación: 

"'y= -5.5701x + 394-1 

"La gráfica correspondiente muestra que la tendencia del precio se mantuvo 
decreciente, con un precio de $1.201 para 31 de diciembre de 2015, contra 
$1.110 que fue el precio de cierre del año. 

"Cabe repetir que el sistema empleado permite efectuar la proyección de 
precio como se pedía en la pregunta, que no corresponde estrictamente a un 
pronóstico del mismo. " 223 

Cuestionario formulado de oficio al perito Torres Lozano por parte del Tribunal 

Preguntado el perito si durante el plazo que las acciones garantizaron obligaciones 
crediticias con Bancolombia, "la sociedad CSS Constructores S. A. estaba en 
capacidad de acudir a los mecanismos de cobertura de riesgo de mercado 
mencionados en el dictamen pericial" respondió: 

222 Folio 405 del Cuaderno de Pruebas No. 22 

223 Folio 405 del Cuaderno de Pruebas No. 22 
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"Las acciones de Ecopetrol garantizaron las obligaciones crediticias con 
Bancolombia S. A. desde que los títulos correspondientes fueron depositados 
en Deceval (diciembre 5 de 2012) y el año 2015, cuando fueron liberadas. Es 
evidente que en este lapso no podía pignorarse nuevamente pero la prenda 
si podría haberse hecho extensiva a otras obligaciones entre las mismas 
partes". 224 

Preguntado sobre el costo de oportunidad tanto para la adquisición de acciones de 
Ecopetrol como por haber obtenido la compañía una rentabilidad inferior al WACC 
por la póliza de Skandia respondió: 

"El costo de oportunidad calculado en la respuesta 1.22, ($25.970'868.953), 

surge de la comparación de los rendimientos de las acciones de Ecopetrol 
medidos como los dividendos recibidos ($32.119'938.036), con los ingresos 
que se hubieran generado de haber invertido el valor de dichas acciones en 
títulos que produjeran rendimientos equivalentes a la tasa WACC de CSS, o 
sea, 13.11 % anual, ($58.090'806.989). Debe señalarse que al atender las 
aclaraciones solicitadas, estos valores sufrieron modificaciones. 

"En cuanto al costo de oportunidad calculado en la respuesta a la pregunta 
2.9, ($16.976'006.453), corresponde a la comparación de los rendimientos 

que se hubieran recibido de haber invertido las primas pagadas en título que 
produjeran rendimientos equivalentes a la tasa WACC de CSS, o sea, 
13.11 % anual, ($27.352'385.304), y los rendimientos generados por la póliza, 
($10.376'378.851 ). 

"En ambos casos, el costo de oportunidad es la suma que CSS dejó de recibir 
por haber hecho inversiones en acciones de Ecopetrol y en la póliza de 
Skandia por no haber hecho, en cambio, inversiones que hubieran generado 
un rendimiento de 13.11 % anual." 225 

221 Folio 410 del Cuaderno de Pruebas No. 22 

225 Folios 411 y 412 del Cuaderno de Pruebas No. 22 
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La contraexperticia presentada por CSS Constructores S.A. 

Dentro de la oportunidad legal correspondiente la convocada CSS Constructores 
S.A. presentó el 4 de octubre de 2016 un dictamen pericial realizado por el doctor 
Carlos Andrés Arango, quien anota en relación con la "conveniencia de ejecutar 
operaciones de cobertura a la luz de las condiciones de modo, tiempo y lugar sobre 
las acciones de Ecopetrol lo siguiente: 

"a. Un tenedor de acciones de ECOPETROL, con vocación de largo plazo 
como CSS debería haber buscado la posibilidad de salir de su posición en 
caso que los fundamentales de dicha especie hubiesen cambiado dentro de 
su horizonte de inversión. 

"b. Afirmar que los administradores CSS debieron haber hecho coberturas de 
entrada presupone que en el mercado había señales inequívocas indicando 
tales cambios en los fundamentales. Como se explicará más adelante, no 
hace parte de las prácticas recomendadas a un inversionista de largo plazo 
el que tan pronto adquiera unas acciones procede a contratar coberturas. 

"c. Sin embargo, en dicho periodo de tiempo no se observan cambios 
negativos en los fundamentales (todo lo contrario) ni cambios en la tenencia 
institucional de la acción de Ecopetrol, con lo cual no se entiende bajo qué 
argumento (aparte de mirar la situación del 2012 con el "espejo retrovisor") 
tendría merito una estrategia de cobertura sobre la posición de acciones de 
Ecopetrol que tenía la CSS. 

"d. Adicionalmente, en el peritazgo brillan por su ausencia los ejemplos reales 
de contratación de estas coberturas para las acciones de Ecopetrol por parte 
de inversionistas de largo plazo, lo que reafirma el alcance meramente 
académico de las apreciaciones del perito, totalmente discutibles por lo 
demás". 226 

Refiriéndose a la implementación práctica de la estrategia de "rol/ over" y a la idea 
de múltiples productos y contrapartes, analizadas por el perito, considera que no 

226 Folio 34 del Cuaderno Principal No. 3 
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es acertada. Después de descartar la liquidez constante a que hace referencia el 
perito por estar basada en un esquema de creadores inexistentes y en una 
interpretación incorrecta de cómo funciona un esquema de creadores de mercado, 
el perito Arango observa en lo que se refiere a la viabilidad de estructurar una 
estrategia de "rol/ over" lo siguiente: 

"4. Estructuración. 

"Una restricción para la contratación de coberturas pasa por la· capacidad que 
habría tenido CSS de ejecutar una estrategia de "roll over" como la descrita 
en el Dictamen del perito, pues, además de ser inviable por restricciones del 

mercado (liquidez), era inviable por la posición financiera de CSS. 

"El mercado de futuro sobre acciones de Ecopetrol exigía para la época unas 
garantías del 14% del valor de las operaciones según lo señala el perito en 
las Aclaraciones y Complementaciones. Con base en el valor de los futuros 
otorgado por el perito de $158.368.590.817, CSS hubiera tenido que dejar 
como margen inicial de $26.919.290.623 congelados durante la vida de la 
estrategia roll over. 

( ... ) 

"Si la compañía hubiese tenido una situación financiera holgada para dejar 
congelados dichos recursos rentando al 0% por tres años no hubiera sido 
inconveniente, entonces no tenia sentido, por ejemplo, que hubiera tenido 

que recurrir al préstamo con Bancolombia con vencimiento en 2015. 

"Pero más allá de eso, cada peso que se moviera la acción de Ecopetrol en 
contra, es un peso que hubiera tenido que entregar CSS a la Cámara de 
Compensación como margen de mantenimiento. En el momento de hacer la 
estrategia de "roll over", si es que se hubiera decidido ejecutar ante señales 

inequívocas de deterioro en los fundamentales, exponía potencialmente a 

CSS a eventos de iliquidez muy complejos. 

"Por ejemplo, la volatilidad de las acciones de Ecopetrol era de 24,32%. Un 
análisis de valor en riesgo con un nivel de confianza de 95% a los 3 años en 
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los que se planeaba mantener la estrategia, exponía potencialmente a CSS 
a llamados de liquidez de 109.404 mm. 

"En el escenario donde la estrategia hubiera sido viable (esto es, obviando la 
restricción de liquidez), CSS hubiera tenido que congelar $26.919mm 
(margen inicial) por tres años más una contingencia de $ 109.404 mm 
(margen de mantenimiento) al 0% de interés. ¿Hubiera un administrador 
prudente y diligente implementado una estrategia que sometía a la compañía 
de tal consumo de caja y a una contingencia de casi dos veces su utilidad 
neta? Esto es asumiendo una utilidad neta de 74.446mm para el año de 2015 
según reposa en el dictamen del perito. 

"Además de la restricción básica de liquidez, el perito obvia que en un roll 
over hay una limitación aún mayor por el efecto del time spread. 

"Tal y como lo explica el perito en el dictamen, los futuros con subyacente 
acción Ecopetrol se liquidan cada tres meses. Con lo cual a su vencimiento 
el vendedor debe entregar las acciones y a cambio recibe el precio de venta. 
CSS no habría podido entregar las acciones pues las mismas se encontraban 
prendadas. Ante esta limitante el perito plantea hacer un roll over, esto es 
cerrar la posición en un contrato corto antes del vencimiento y abrir una 
nueva posición en el siguiente contrato. De nuevo, esta estrategia 
teóricamente tiene méritos académicos pero en la práctica sufre de serias 
limitaciones. 

"Al observar la tabla con el volumen histórico se pueden observar fuertes 
fluctuaciones, que se traducen en que un inversionista (e.g. CSS bajo el 
planteamiento del perito) que traiga un volumen de contratos no tenga la 
certeza de poder renovarlos pues el volumen del siguiente contrato puede 
ser inferior. En dichos escenarios el inversionista debería comprar en el 
mercado las acciones sobre el diferencial del volumen de su posesión en el 
primer contrato y el volumen disponible en el segundo contrato. Este punto 
es sumamente grave, amablemente invitamos al tribunal a que se imagine un 

escenario donde CSS, con una posesión en acciones de Ecopetrol, que se 
encuentra prendada simultáneamente saliendo a comprar más acciones de 
Ecopetrol para cumplir con un roll over en un futuro. Realmente no se podría 
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justificar a la luz del más básico deber de diligencia de un administrador la 
implementación de una política que expusiera a CSS a dicha continencia. 

"Esto básicamente se traduce que realmente CSS tenía acceso a un 
porcentaje todavía inferior al 10% que se deriva de calcular el promedio del 
volumen pues cada vez que al momento de hacer el roll over se expusiera a 
un volumen inferior, el diferencial se debía teóricamente liquidar comprando 
las acciones para entregarlas pero en la práctica, para CSS no hubiera tenido 
sentido implementar dicha estrategia por las razones anteriormente 
descritas". 227 

Finalmente se concluye en esa contraexperticia lo siguiente: 

"1. Hacer coberturas sobre acciones de Ecopetrol en abril de 2012 tenía 
limitaciones en términos de productos disponibles y contrapartes. 

a. Sobre la acción de Ecopetrol era únicamente viable ejecutar contratos de 
futuros con contraparte alguna Sociedad Comisionista de Bolsa. 

"2. La estrategia de "roll over" que describe el perito no era implementable en 
la práctica con lo cual no pasa de ser un ejercicio académico. 

a. El volumen que operó todo el mercado durante la estrategia "roll over" que 
propone el perito corresponde a menos del 10% de la posición que CSS tenía 
en la acción. 

b. Dicho 10% tenía restricciones adicionales a la hora de renovar o hacerle 
"roll over" a la cobertura por el efecto time spread. 

c. No se termina de entender el concepto de "liquidez constante" que cita el 
perito de la BVC bajo el argumento del programa de creadores de mercado. 

i. Sobre todo a la luz del hecho que la BVC no tiene programa de creadores 

de mercado sobre el futuro de acciones de Ecopetrol. 

ii. En caso que existiera dicho programa este no garantiza que siempre y en 

221 Folios 40 a 4·3 del Cuaderno Principal No. 3 
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todo momento para todo volumen habrá liquidez. 

d. Las garantías iniciales y de mantenimiento que exige la Cámara de 
Compensación para ejecutar estos futuros (en el escenario hipotético que 
CSS hubiera podido cubrir todas sus posiciones) hubieran sometido a CSS a 
unos eventos de liquidez significativos ( aproximadamente 2 veces la utilidad 
de 2015). 

i. Carece de sentido someterse a tales contingencias cuando de entrada la 
compañía puso en prenda las acciones en cuestión para garantizar una 
obligación financiera. 

"3. Las condiciones de modo, tiempo y lugar sobre la acción de Ecopetrol en 
2012 son positivas con lo cual así hubiera sido posible hacer una cobertura 
no se observan méritos financieros que hubieran validado dicho movimiento. 

a. ¿Si un miembro de junta estaba comprando acciones por que habría CSS 
ejecutado una cobertura? 

b. ¿Si los fondos de Pensiones que son los tenedores institucionales más 
grandes en la especie no estaban disminuyendo su posición, por qué habría 
CSS ejecutado una cobertura? 

c. ¿Si las calificadoras de riesgo estaban mejorando el Outlook, por qué 
habría CSS ejecutado una cobertura? 

"4. Inclusive, después de 2012, cuando se ve una caída en el precio de la 
acción de Ecopetrol tampoco se podría argumentar que por este simple 
hecho fuera necesario hacer una cobertura. 

a. La inversión de CSS claramente tenía una vocación de largo plazo, de otro 
modo no la hubieran puesto en garantía para una obligación de 3 años. 

b. Está claramente documentado en la literatura académica que las 
inversiones en acciones están sujetas a mayores fluctuaciones de corto plazo 
pero en el largo plaza tienden a experimentar mejores retornos que las 
inversiones de mayor riesgo según se documentó con el concepto de prima 
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de riesgo." 228 

5) Consideraciones del Tribunal 

Para el establecimiento de la responsabilidad social del administrador en la gestión 
de CSS Constructores S. A frente al manejo de las acciones de Ecopetrol, el 

Tribun.al tendrá en cuenta los elementos siguientes: en primer término, analizará la 

adquisición de las acciones y la volatilidad de precios; en segundo término, analizará 

el mercado de futuros, y, en tercer lugar, examinará la responsabilidad del 
administrador dentro de ese contexto. 

i. La adquisición de las acciones y la variación de precios 

Para el 30 de junio de 2012, después del deceso de Luis Héctor Solarte, la empresa 
CSS Constructores tenía en su patrimonio 31 '266.738 acciones de Ecopetrol, 
número que permaneció invariado durante el resto del año. 

Durante el año de 2013, bajo la dirección única de Carlos Alberto Solarte, la 
sociedad adquirió 3'614.249 de acciones de Ecopetrol. 

Y durante el primer cuatrimestre del año 2014, no hubo compra de acciones de 
Ecopetrol. 

El problema se circunscribe, de una parte, en lo que se refiere a la adquisición de 
acciones, al año 2013, período en el que se compraron 3'614.249 acciones, pues 
durante ese año Carlos Alberto Solarte actuó como representante legal de la 
sociedad. Para el año 2012 no se cuestiona la responsabilidad porque para el 31 de 
diciembre de ese año la acción cerró a $5.460,00. ¿Qué perjuicio podían sufrir los 
accionistas con un precio tan elevado? Y, de otra parte, al manejo que el 

administrador dio al portafolio de acciones frente a la variación de precios durante 

los años 2013 y en los meses de 2014 en los que estuvo de administrador de la 

empresa. 

Durante el año 2013, tal como se desprende de los cuadros aportados por el perito, 

se observa gran volatilidad en el precio de la acción de Ecopetrol, así: después de 

228 Folios 49 y 50 del Cuaderno Principal No. 3 
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haberse mantenido el valor de la acción durante el 2012 por encima de los 
$5.000,00, en el 2013 durante el primer trimestre de ese año fluctuó al alrededor de 
los$ 5.000,00 ($ 4905,00-$5280,00), durante el mes de abril ($4525,00-$ 4535,00), 
en mayo se mantiene por el orden de los $ 4.200,00 y en el mes de junio se mueve 
entre $4.110,00 y $4.010,00. Puede entonces afirmarse que el valor de las acciones 
de Ecopetrol fluctuó entre $5.000,00 y $4.000,00 durante el primer semestre de 
2013. 

El comportamiento del precio de las acciones durante este período estuvo influido 
por una serie de factores, entre los cuales fue determinante la caída de los precios 
del petróleo como consecuencia de la desaceleración del mercado mundial, a punto 
tal que desbordó cualquier previsión en la materia. Solicitado el perito por el 
apoderado de Carlos Alberto Solarte para que en las respuestas al cuestionario de 
aclaraciones y complementaciones al dictamen hiciera un ejercicio de proyección 
sobre el curso del precio de las acciones, arriba ya mencionado, estableció: 

"La primera de las tres preguntas incluidas en la pregunta fue formulada así: 

"2.1.1. Sírvase indicar cuál fue la proyección del precio de las acciones de 
ECOPETROL para el año 2013 a 31 de diciembre de 2012" 

Se pedía proyectar el precio de las acciones para el año 2013 con base en 
lo observado en el 2012, que no fue otra cosa que una serie de tiempo con 
dos variables, el tiempo en el eje de las Xs y el precio en el eje de las Ys, que 
se aproxima a la tendencia de una línea recta cuya ecuación se puede 
calcular usando el método de mínimos cuadrados, lo cual permite hacer 
proyecciones suponiendo estables las condiciones y variaciones registradas 
hasta la fecha. 

"Con base en los datos graficados para el año 2012, se calculó la ecuación 
de la línea de tendencia para el año 2013, que resultó en: 

y = 2.2656 X + 4933 

"Aplicando la fórmula se obtuvo el valor de la proyección del precio de la 

acción a 31 de diciembre de 2013, que fue de $6.050. 
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"Evidentemente, las condiciones y variaciones registradas en el año 2012 no 
se repitieron y, por el contrario, debido a factores externos, especialmente la 
caída del precio internacional del petróleo que arrastró el precio de la acción 
de Ecopetrol se quebró la tendencia creciente del precio observada en el año 
2012 y se tornó decreciente, cerrando el año 2013 en $3.700. 

"La segunda pregunta, fue formulada así: 

"2.1.2. Sírvase indicar cuál fue la proyección del precio de las acciones de 
ECOPETROL para el año 2014 a 31 de diciembre de 2013" 

Siguiendo el mismo procedimiento y con base en los datos graficados para 
el año 2013, se calculó la ecuación de la línea de tendencia para el año 2014, 
que resultó en: 

y= -5.5841x + 5200 

"Como se aprecia en la gráfica correspondiente, la tendencia del precio se 
mantuvo decreciente, con un precio de $2.447 para 31 de diciembre de 2014, 
contra $2.080 que fue el precio de cierre del año. 

"La tercera pregunta se formuló así: 

"2.1.3. Sírvase indicar cuál fue la proyección del precio de las acciones de 
ECOPETROL para el año 2015 a 31 de diciembre de 2014" 

"La línea de tendencia tuvo la siguiente ecuación: 

y= -5.5701x + 3941 

"La gráfica correspondiente muestra que la tendencia del precio se mantuvo 
decreciente, con un precio de $1.201 para 31 de diciembre de 2015, contra 

$1.11 O que fue el precio de cierre del año. 

"Cabe repetir que el sistema empleado permite efectuar la proyección de 

precio como se pedía en la pregunta, que no corresponde estrictamente a un 
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pronóstico del mismo". 229 

Las respuestas anteriores muestran la gran volatilidad del precio de la acción, lo 
cual no permitía realizar proyecciones confiables. En concordancia con esa 
volatilidad, frente a una pregunta formulada por la parte convocante, el perito 
respondió que los precios de las acciones de Ecopetrol tienen el comportamiento 
de una caminata aleatoria. Dice el perito: 

"En el artículo "Las caminatas aleatorias no son de este mundo': de CECILIA 
MAYA y GABRIEL TORRES, (2005), publicado en la Revista Universidad 
EAFIT. (Volumen 41. No138. Págs. 65-83), se define la "caminata aleatoria" 
en los siguientes términos: 

"Se entiende por caminata aleatoria una serie de tiempo estocástica en la 
que cada cambio sucesivo en Yt expresado como Uf es extraído en forma 
independiente de una distribución de probabilidad con media cero y varianza 
a2. Por tanto, Yt está determinado: Yt = Yt-1 + Ut" 

"El estudio realizado por JOHAN CRISTIAN COLMENARES, DANIEL 
BOTERO GUZMAN y ELKIN JIMENEZ DELGADO de la UNIVERSIDAD 
INDUSTRIAL DE SANTANDER sobre acciones de ECOPETROL, concluye, 
después de aplicar todas las pruebas, que la serie de la acción de Ecopetrol 
es no estacionaria que presenta un modelo de caminata aleatoria. 

"En cuanto a las gráficas incluidas en las respuestas a las preguntas 2.1.1. 
2.1.2 y 2.1.3 muestran las líneas de tendencias de las series estadísticas de 
los precios de las acciones de Ecopetrol con base en su comportamiento en 
el año anterior, en un modelo de tendencia ajustada por mínimos cuadrados 
que podía denominase no determinista y, en consecuencia, no apto para 
efectuar pronósticos." 

Requerido el perito para que calculara el promedio (ponderado) del total de las 

acciones de Ecopetrol que CSS tenía a 31 de diciembre de 2015, teniendo en 

cuenta el precio por el cual fueron aportadas a CSS o adquiridas mediante compra 

229 Folios 403 a 405 del Cuaderno de Pruebas No. 22 
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por CSS (costo histórico de adquisición), el perito respondió que durante el año de 
2013: 

i) En marzo, se compraron acciones en número de 965.057 por valor total de $ 
4.905'242.550,00, cuyo precio de compra por acción fluctuó entre $4.905,00 
y $ 5.280,00; 

ii) En abril, se compraron acciones en número de 2'063.984 por valor total de $ 
9.370'311.215,00, cuyo precio de compra por acción fluctuó entre $4.525,00 
y $ 4.535,00; 

iii) En mayo, se compraron acciones en número 118.934 por valor total de 
$499'522.800,00, cuyo precio de compra por acción fue$ 4.200,00; 

iv) Y en junio se compraron acciones en número de 466.274 por valor total de$ 
1.864'857.940,00. 230 

Para apreciar el juicio de los administradores en la adquisición de las acciones 
durante el año de 2013, téngase en cuenta la proyección hecha por el perito de que 
se da cuenta en los párrafos anteriores en donde a 31 de diciembre de 2013 se 
proyectó para el 31 de diciembre de 2013 que el precio de la acción sería de 
$6.050,00. 

En ese orden de ideas, es ilustrativo el testimonio del miembro de junta directiva 
Augusto José Acosta, economista de la Universidad Javeriana, fue presidente del 
Banco Caja Social, presidente de la Bolsa de Bogotá y superintendente financiero, 
entre otros cargos de responsabilidad, quien consideró: 

"Fue imposible para todos, yo creo que en el fondo es el comportamiento de 
las acciones de Ecopetrol o mejor, el comportamiento del. mercado del 
petróleo y puntualmente en los últimos dos años fue algo que sorprendió a 
todos los analistas. Con independencia de la pregunta general, sí traigo a 
colación la referencia clara de que después de haber tenido petróleo durante 
varios años en niveles del orden de 100 a 120 dólares el barril, el traspiés 

230 Folios 339 y 34·0 del Cuaderno de Pruebas No. 22 
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que tuvo el mercado a partir de hace dos años la verdad no era esperado por 
nadie y mucho menos lo que llegó a pasar ahora de 26 dólares el barril. No 
me refiero tanto a la pregunta específica que usted me hace respecto de si 
un gerente puede prever sino como la pregunta hace referencia a las 
acciones de Ecopetrol, sí me parece que es dable decir que nadie esperó 
que el mercado del petróleo se fuera a caer como se cayó." 231 

Así mismo, el testimonio del doctor Zarama muestra que fue preocupación de la 

Junta Directiva y obviamente de la gerencia de la sociedad las variaciones del precio. 
de la acción de Ecopetrol, pues, al ser liberadas esas acciones se analizó la 
conveniencia o no de salir a vender, a pesar de que los precios eran bajos, 
·resultando encontradas las opiniones de los expertos. Dice Zarama acerca del 
estudio del asunto lo siguiente: 

"Inclusive entre Valores Bancolombia y Davivienda, ellos van 4 funcionarios 

por cada grupo de estos y algunos tenían unas opiniones distintas sobre si 
era el momento de salir a vender o no ... 

"En términos generales ellos creen que sí debían venderse las acciones de 
Ecopetrol, repito, con algunos criterios de algunos miembros de esos equipos 
distintos que decían que había que esperar, por eso la decisión unánime de 
la junta fue hacerlo paulatinamente de manera muy conservadora, ... " 

"Y en la reunión posterior se consideró que era mejor esperar hasta que 
fueran madurando los proyectos y las necesidades de liquidez de la 
empresa ... " 232 

Teniendo presente la proyección del precio de las acciones de Ecopetrol para el año 
de 2013, el precio del petróleo a mediados de 2013 y su incidencia en el valor de la 
acción de Ecopetrol, que adoptó en ese período el comportamiento de una 

"caminata aleatoria", después de una tendencia permanente al alza, forzoso es 
concluir que cualquier previsión dentro de ese entorno podía revelarse errada, por 
lo que cabría preguntar si el administrador Carlos Solarte, quien renunció a la 

23! Folio 43 del Cuaderno de Pruebas No. 21 

232 Folio 7 vto. del Cuaderno de Pruebas No. 21 
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gerencia de CSS Constructores el 9 de mayo de 2014, ¿le sería imputable falta de 
previsión y diligencia en la compra de acciones realizada en los meses de marzo, 
abril, mayo y junio de ese año en número de 3'614.249 por valor total de 
$16.639.934.505,00, y, por ende, un eventual perjuicio sufrido por la sociedad que 
gerenciaba? ¿O incurrió en responsabilidad social durante ese período y en los 
meses de 2014 en los que continuó gerenciando la empresa por no cubrir el riesgo 
de mantener el portafolio de esas acciones a través de la celebración de contratos 
de futuro? 

El comportamiento histórico del valor de las acciones de Ecopetrol, durante los 
meses de abril y mayo de 2013, fue el siguiente: 

i) 27 de marzo era de $ 5.050,00; 
ii) 1° de abril era de$ 4.980,00; 
iii) 30 de abril era de $ 4.390,00; 

iv) 31 de mayo era de$ 4.140,00, y 
v) 9 de mayo de 2014 era de$ 3.525,00. 

Las variaciones del precio de las acciones hasta el primer trimestre de 2013 siempre 
fueron al alza. Las acciones fueron dadas al banco en garantía el 5 de diciembre de 
2012, cuando las perspectivas del mercado accionario de Ecopetrol eran muy 
positivas. Las cifras anteriores muestran que la acción de Ecopetrol perdió valor 
aproximadamente en un veinte por ciento (20%), en dos meses, a partir de las 
fechas en las que se hizo la inversión en acciones en los meses de marzo y abril de 
2013. Y aproximadamente treinta por ciento (30%) para la fecha de salida de Solarte 
de la gerencia de CSS. Sin entrar a analizar las causas que generaron la drástica 
caída de los precios del petróleo al punto de generar una crisis a nivel global, una 
pérdida tan repentina en el precio de las acciones en un mercado que se movía 
siempre al alza no era un hecho previsible, como lo dijeron los testigos Acosta y 
Zarama, por lo que la compra de acciones por unos precios que luego cambian 

negativamente no es imputable a falta de diligencia del administrador por no haber 

previsto dicha caída. Pero el cargo se orienta a la falta de previsión en la no toma 

de cobertura contra el riesgo de mercado sobre todo el paquete accionario a través 

de contratos de futuro. 
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ii. La venta de futuros 

Analizada la responsabilidad desde el aspecto planteado por la convocante por la 
no morigeración del riesgo en un momento de volatilidad de precios mediante el 
mecanismo de ventas de futuros, cabe preguntar si ¿durante un período de 
volatilidad en el precio de unas acciones es recomendable esperar a que pase la 
turbulencia, o es aconsejable vender? 

Ciertamente se vivió un período de alta volatilidad en el mercado accionario 
petrolero, como puede observarse en el gráfico hecho por el perito al responder la 
pregunta 1.3 del cuestionario formulado por la parte convocante, pero en donde se 
observa también que desde el 3 de enero de 2012 al 3 de enero de 2013, con 
algunos altibajos, la curva fue ascendente, manteniéndose el precio de cierre por 
encima de los $ 5.000,00 y acercándose en algunos momentos a los $ 6.000,00. 
Veamos la gráfica elaborada sobre ese punto por el perito, a solicitud de la 
convocante, desde enero de 2012 y hasta marzo de 2016, en cuestión: 
http://www.bvc.eom.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/enlinea/acciones# 

Se presenta a continuación el gráfico de los precios de cierre diario de la acción de 
Ecopetrol, desde el 3 de enero de 2012 hasta el 3 de marzo de 2016: 
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Para establecer la procedibilidad o no de la venta de futuros debe tenerse presente 
que la inversión en acciones de Ecopetrol realizada por CSS fue de largo plazo, 
pues de no haber sido así no las habría dado en garantía de una obligación 
financiera por el término de 3 años, amén de que no existían en el mercado en ese 
momento (diciembre 2012) signos que indicaran la volatilidad que se avecinaba en 
el mercado internacional del petróleo. Dice el perito Arango en la contraexperticia: 
"Un tenedor de acciones de ECOPETROL, con vacación de largo plazo como CSS 
debería haber buscado la posibilidad de salir de su posición en caso que los 
fundamenta/es de dicha especie hubiesen cambiado dentro de su horizonte de 
inversión': 233 pero no había en el mercado señales inequívocas que indicaran 

cambios en los fundamentales, ni cambios en la tenencia institucional en la acción 

de Ecopetrol, por lo cual no se entiende bajo qué argumento tendría mérito una 

estrategia de cobertura. 

233 Folio 34 del Cuaderno Principal No. 3 
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Visto que las acciones habían sido dadas en garantía, el perito Torres Lozano, de 
su parte, afirma que durante el lapso que sirvieron de garantía las acciones no 
podían pignorarse nuevamente, ''pero la prenda si podría haberse hecho extensiva 
a otras obligaciones entre las mismas partes", lo cual indica que ese portafolio 
estaba afectado por una comercialidad restringida. 

En cuanto al aspecto de la oportunidad de vender el activo accionario en época de 
crisis, como se ha visto, existían posiciones encontradas en la materia, pues una 
posición razonable era la de esperar a que la turbulencia se disipara y los precios 
readquieran su valor real; otra posición, igualmente razonable, era la de vender, a 
presente o a futuro, antes que la crisis se agravara. Por esas consideraciones, la 
toma de una decisión en un sentido u otro no puede calificarse de falta de diligencia. 

iii. La restricción a la comercialidad de las acciones 

Como se ha visto en párrafos anteriores, la sociedad realizó un negocio relacionado 
con la construcción del aeropuerto El Dorado en donde dio como garantía de sus 
obligaciones financieras a Bancolombia, por el término de tres años, las acciones 
de Ecopetrol. Así está demostrado con el certificado Deceval No. 0000000100 
expedido el 5 de diciembre de 2012 por la entidad bancaria, cuyo tenor es el 
siguiente: 
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La comercialidad de esas acciones objeto de prenda plantea dos interrogantes: 

i) ¿Las acciones dadas en prenda en una operación de crédito, como acaeció 
en el asunto sub iúdice, son libremente disponibles por su titular, en 
particular, pueden ser objeto de contratos de futuro de acciones? 

ii) ¿El administrador de una sociedad está obligado en circunstancias de 
volatilidad accionaria, dentro de su deber de diligencia, a comercializar a 
futuro acciones pertenecientes a la empresa que administra? 

En relación con el primer punto, el documento arriba transcrito reza que de acuerdo 
con el Decreto 2555 de 2010 " ... se anotó en cuenta prenda sobre valores en 
depósito, . . . anotación que conforme a las disposiciones legales perfecciona la 
constitución de la restricción al dominio". Esos valores en depósito fueron 30'687769 
de acciones ordinarias de Ecopetrol, aportadas por la sociedad CSS Constructores 
S. A. 

El Decreto 2555 de 201 O en su artículo 2.14.1.1.1, modificado por el artículo 1° del 
Decreto 3960 de 2010, dispone en el Título 1, denominado "Principios de la 
Anotación en Cuenta': al respecto: 

"Los depósitos centralizados de valores deberán llevar sus registros bajo los 
siguientes principios: 

"1. Principio de prioridad: Una vez producido un registro no podrá practicarse 
ningún otro respecto de los mismos valores o derechos que obedezca a un 
hecho producido con anterioridad en lo que resulte opuesto o incompatible 
con dicho registro. 

"2. Principio de tracto sucesivo: Los registros sobre un mismo derecho 
anotado deberán estar encadenados cronológica, secuencial e . 
ininterrumpidamente, de modo que quien trasmite el valor o derecho 

aparezca previamente en el registro. 

"3. Principio de rogación: Para la realización de cada registro se requerirá 

solicitud previa del titular del valor o derecho registrado o de la entidad 

competente y autorizada para tal fin. Por lo tanto, no procederán registros a 
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voluntad o iniciativa propia del depósito centralizado de valores, salvo casos 

reglamentarios previamente establecidos, 

"4. Principio de buena fe: La persona que aparezca como titular de un 
registro, se presumirá como legítimo titular del valor o del derecho al cual se 
refiere el respectivo registro. 

"S. Principio de fungibilidad: Los titulares de registros que se refieran a 
valores o derechos que hagan parte de una misma emisión y que tengan 
iguales características, serán legítimos titulares de tales valores en la 

cantidad correspondiente, y no de unos valores o derechos especificados 

individualmente". 

En relación con el valor del registro y sus efectos jurídicos, el artículo siguiente 

dispone: 

"ARTÍCULO 2.14.1.1.2. REGISTRO. <Artículo modificado por el artículo 1 del 

Decreto 3960 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> En el ámbito de la 

anotación en cuenta, el registro que lleven los depósitos centralizados de 

valores cumplirá la función del registro al que hace referencia el 

artículo 64_8 del Código de Comercio". 

De su parte, el Código de Comercio, en relación con los Títulos Nominativos", bajo 
el nombre de "Características de los títulos nominativos", prescribe: 

"ARTÍCULO 648. CARACTERÍSTICAS DE LOS °TÍTULOS 
NOMINATIVOS. El título-valor será nominativo cuando en él o en la norma 
que rige su creación se exija la inscripción del tenedor en el registro que 

llevará el creador del título. Solo será reconocido como tenedor legítimo quien 

figure, a la vez, en el texto del documento y en el registro de éste. 

"La transferencia de un título nominativo por endoso dará derecho al 

adquirente para obtener la inscripción de que trata este artículo". 

De acuerdo con la norma precitada el tenedor de ese título es el legítimo titular de 

tal valor en la cantidad correspondiente, pero se trata, como reza su texto, de un 
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título no negociable, cuya comercialidad no es plena e involucra en cualquier 
operación que lo afecte a la parte garantizada. 

iv. La inconveniencia de contratos de futuro 

En cuanto al segundo punto, se ha considerado que las operaciones relacionadas 
con contratos de futuros para cubrir los eventuales altibajos en el precio de las 
acciones, en este caso las de Ecopetrol, sería inconvenientes, por varias razones: 

i) Efecto hacia la baja del precio de la acción que hubiera podido tener la puesta 
en el mercado de semejante volumen de acciones; 

ii) El alto volumen de recursos con que CSS hubiera debido garantizar la 
realización de la operación, pues el perito Arango anota entre las 
restricciones para ejecutar una estrategia de "roll over" la siguiente: 

"El mercado de futuros sobre acciones de Ecopetrol exigía para la época 
unas garantías del 14% del valor de las operaciones según lo señala el perito 
en las Aclaraciones y Complementaciones. Con base en el valor de los 
futuros otorgado por el perito de $158.368'590.817, CSS hubiera tenido que 
dejar como margen inicial de $ 26.919'290.623 congelados durante la vida 
de la estrategia roll over" 234 

El cumplimiento de esa condición se hubiera reflejado negativamente en la 
disponibilidad de liquidez de la empresa en el cumplimiento de su objeto 
social. 

iii) Visto que el contrato de futuro tiene una duración de tres meses, las 
variaciones negativas en el precio de la acción durante ese lapso deberían 
ser cubiertas por Ecopetrol, lo cual hubiese significado desembolsos 
adicionales. 

iv) Así mismo, cada tres meses la empresa debería haber celebrado en el 
mercado el voluminoso número de contratos, aproximadamente 34.000, a 

234 Folio 41 del Cuaderno Principal No. 3 
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pesar de que su objetivo no es el de especular en bolsa, como lo muestra el 
hecho de haber dado en garantía por tres años las acciones en cuestión. 

v) Liberadas las acciones de Ecopetrol, se debatió mucho en junta directiva la 
conveniencia de vender o no el paquete accionario en ese momento, optando 
por la venta de un porcentaje de acciones, conservando la empresa el 75% 
del portafolio. Muestra lo anterior que siempre fue muy controvertida la 
decisión de vender o no esas acciones. 

v. La responsabilidad del administrador 

En una u otra circunstancia, tendencia al alza o a la baja de un portafolio de 
acciones, el administrador debe tener discrecionalidad en el manejo de la situación, 
sin que ello pueda acarrearle responsabilidad, a menos que su comportamiento 
haya sido desleal o adolezca de negligencia en el manejo de la situación. La 
conducta del administrador, ya se dijo, es de medio, no de resultado, la actividad 
empresarial implica la asunción de riesgos que pueden materializarse en perjuicios 
patrimoniales para la sociedad, o en mayores márgenes de utilidad para los socios. 

Para establecer la responsabilidad social del administrador por el detrimento sufrido 
por los accionistas por causa de la fuerte variación de precios en el mercado 
accionario de Ecopetrol deben tenerse en cuenta los factores siguientes: 

i) Durante la primera etapa de existencia de CSS, el señor Carlos Alberto 
Solarte fue administrador de CSS Constructores en conjunto con su 

hermano, quien decedió el 14 de mayo de 2012, y luego en solitario, hasta 
su retiro formal como representante legal de la sociedad el 9 de mayo de 
2014, según consta en acta de la Asamblea General de Accionistas de CSS 
Constructores. 

ii) El 30 de marzo de 2012 los dueños de la empresa decidieron capitalizarla 
aportando por partes iguales 20'831.236 acciones, con el propósito de 
garantizar una obligación adquirida en la participación del negocio de Opain, 

relacionado con la construcción del aeropuerto El Dorado, por lo cul dieron 
en garantía las acciones de Ecopetrol al banco, el día 5 de diciembre de 

2012. 
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iii) Para la fecha en la que se constituyó la garantía limitativa de la comercialidad 
de las acciones no se avizoraba la volatilidad en el precio de éstas, la cual 
se inició en el curso del segundo trimestre de 2013. 

En cuanto a la limitación de la comercialidad de las acciones, téngase presente que 
la anotación en cuenta prenda constituye una restricción al dominio, según reza la 
constancia de prenda de los valores dados en depósito, esto es, de las acciones de 
Ecopetrol que garantizaron la operación de crédito realizada por la sociedad titular 
de las mismas, esto es CSS Constructores S.A. Ese registro de los depósitos 
centralizados de valores es equivalente en su valor jurídico al registro previsto en el 
artículo 648 del Código de Comercio, lo cual implica restricciones al derecho de 
dominio. De ahí que pueda afirmarse que la libre comercialidad de los bienes objeto 
de prenda queda restringida, incluida su comercialidad en el mercado de futuros. 

Dada esa consideración, el Tribunal estima que las acciones de Ecopetrol 
pertenecientes a CSS Constructores que fueron objeto de prenda como garantía de 
una operación de crédito de esa sociedad no eran libremente negociables en 
contratos de futuros. 

En lo que se refiere al aspecto relacionado con la obligación del deber de diligencia 
del administrador de una sociedad de vender en el mercado de futuros las acciones 
de las que es titular porque existe demasiada volatilidad de precios en el mercado 
de las mismas, el Tribunal estima que esa es una decisión perteneciente a la 
discrecionalidad del Administrador, no generadora en principio de responsabilidad 
social, pues éste debe tener libertad de maniobra en la conducción de los negocios 
de la empresa. 

En el asunto sub iúdice, CSS Constructores es propietaria de un número importante 
de acciones de Ecopetrol que fueron dadas en prenda al Banco de Colombia el 5 
de diciembre de 2012 como garantía de una operación de crédito, las cuales en el 

momento de contestación de la demanda permanecían en prenda, constituyéndose 
así una restricción al dominio de las mismas. A mediados del primer semestre de 

2013 se presentó fuerte volatilidad en descenso del precio de dichas acciones, 

fenómeno que se ha prolongado en el tiempo paralelamente a la crisis petrolera y 
de otros factores. Durante ese tiempo, hasta el 9 de mayo de 2014, fungió como 
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representante legal y gerente de CSS Constructores el señor Solarte. La pretensión 
que se formula en la demanda es la de declararlo responsable por falta a su deber 
de diligencia por no haber cubierto oportunamente ese riesgo, utilizando a manera 
de ejemplo el mecanismo de protección de ventas a futuro del paquete accionario, 
y en consecuencia de haber causado un perjuicio a la accionista convocante en este 
proceso, debiendo en consecuencia indemnizarla. 

La pretensión planteada debe ser analizada en contexto. Para el momento de la 
adquisición de la obligación por CSS y de constitución de la prenda no era evidente 
la crisis que se avecinaba, pues a 31 de diciembre de 2012 y hasta el mes de marzo 
de 2013, como se ha visto, el precio de la acción superaba ampliamente los 
5.000,00 pesos. Así mismo, de marzo de 2013 en adelante, fue debatido en junta si 
debía venderse o esperar a que se superara la volatilidad, siendo ambas posiciones 
respetables. 

6) Conclusión 

A manera de resumen, el Tribunal observa, en primer término, que sobre dicho 
paquete accionario pesaba una prenda del derecho de dominio constituida cuando 
aún el precio de la acción superaba los $5.000,00. Tenía entonces el representante 
legal de CSS un margen de maniobrabilidad limitado respecto de la comercialidad 
de esas acciones por tener la empresa un dominio restringido sobre ellas al haber 
constituido la referida prenda y, de otra parte, en la realización de esa clase de 
operaciones de futuro, como se ha visto, existen igualmente razones de 
conveniencia u oportunidad que pertenecen al margen de discrecionalidad del 
administrador para el manejo de los asuntos de la empresa, dentro del cual no debe 
inmiscuirse el juez porque se sustituiría al administrador. 

Vistas las anteriores consideraciones, no puede concluirse que el administrador 
Solarte haya incurrido en incumplimiento de los deberes previstos en el artículo 23 
de la Ley 222 de 1995, en cuanto al deber de diligencia en el manejo del paquete 

accionario de la empresa, por lo cual este cargo no tiene vocación de prosperidad. 

Y si no hubo incumplimiento del deber de diligencia del administrador no puede 

existir responsabilidad que conduzca al reconocimiento de perjuicio para la 

accionista convocante. 
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5.11. EL APARTE a4} DE LA PRETENSIÓN OCTAVA 

HABER TOMADO EN REPRESENTACIÓN DE CSS, UN SEGURO COLECTIVO 
DE PENSIONES DE JUBILACIÓN CON SKANDIA SEGUROS DE VIDA S.A. 
RESPECTO DEL CUAL CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE TIENE LA 
VOCACIÓN DE ESTAR DENTRO DE SUS BENEFICIARIOS 

Otro de los puntos que plantea la convocante como situación generadora de 
responsabilidad social del administrador, tiene que ver con la contratación de un 
seguro de pensiones para los trabajadores de la empresa con la Compañía de 
Seguros Skandia, durante los años 2013 y 2014, por considerar que dicha 
contratación ocasionó un perjuicio a su poderdante, la accionista de CSS 
Constructores S. A., doña Nelly Daza de Solarte. 

A términos de la pretensión que se analizará, la conducta imputada al señor Solarte 
tiene el agravante de que dicho convocado "tiene la vocación de estar dentro de sus 
beneficiarios". 

El Tribunal analiza el cargo en los siguientes términos. 

1} Posición de la convocante 

Al solicitar la declaratoria de responsabilidad de Solarte como socio administrador y 
condena en un veinticinco por ciento (25%) de las utilidades adicionales repartibles 
como dividendos, de no haberse adquirido la Póliza, dice la pretensión de la 

convocante: 

"a4) Haber tomado en representación de CSS, un seguro colectivo de 
pensiones de jubilación con Skandia Seguros de Vida S. A. respecto del cual 
Carlos Alberto Solarte Solarte tiene la vocación de estar dentro de sus 
beneficiarios" 235 

235 Ver folio 4 del Cuaderno Principal No. 1 
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Considera que hubo "falta al deber de actuar con lealtad, sin conflicto de interés, y 
con diligencia, respecto de CSS y de los accionistas en relación con la póliza de 
seguro colectivo de pensiones de jubilación con Skandia Seguros de Vida S. A." 

Expone los fundamentos del cargo, 236 en síntesis, en los términos siguientes: 

i) El 28 de diciembre de 2012, CSS, a través de Carlos Solarte, tomó una póliza 
de seguro colectivo de pensiones de jubilación, cuya prima fue de 

$49.545'856.355.00, sin haber sido consultado el máximo órgano social. El 

pago de la prima se llevó como gasto contable y para efectos tributarios, 
redujo la utilidad antes de impuestos en 36.04% y generó un gasto por 

concepto de impuesto de industria y comercio. 

ii) El 27 de diciembre de 2013 CSS adicionó la Póliza de seguros pagando una 

nueva prima de $30.000'000.000,00, reduciendo las utilidades de ese 

período en 19.86% y generándose un gasto adicional por el pago del 

impuesto de industria y comercio. 

iii) A 31 de diciembre de 2014 la prima pagada a la aseguradora había generado 

rendimientos por valor de $4.641 '943.000,00, los cuales no fueron 

registrados dentro de los ingresos, tanto para efectos contables como 
fiscales, y CSS sólo los revela dentro de sus cuentas de orden, lo que supone 
una afectación de las utilidades antes de impuestos en ese mismo monto. 

iv) La conducta del administrador Solarte en los años 2012, 2013 y 2014, 
erosionó las utilidades antes de impuesto de CSS en $85.065'996.000,00. 

v) La Superintendencia Financiera, en la Circular 017 de 2006, consideró como 
práctica insegura y no autorizada, el ofrecimiento de planes pensionales 
innominados, cerrando así la posibilidad legal a que una empresa tuviera 
gastos deducibles por concepto de aportes a un fondo institucional de 

pensiones, sin el reconocimiento del ingreso en cabeza del beneficiario. 

236 Folios 31 a 34 del Cuaderno Principal No. l 
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vi) La contratación referida es un acto viciado de nulidad por falta de capacidad 
porque el administrador no puede celebrar actos respecto de los cuales tenga 
conflicto de intereses, y Solarte lo tenía como empleado de CSS al resultar 
beneficiario de la Póliza en cuestión. 

vii) Agrega la parte convocante que la estructura arriba analizada no sólo 
defrauda a los accionistas que no son beneficiarios del seguro colectivo de 
pensiones de jubilación sino que también expone a CSS a cuestionamientos 
de la DIAN que podrían terminar en la imposición de sanciones, disputando 
la procedencia de los gastos incurridos por CSS por concepto de primas 
pagadas, lo que excede cualquier parámetro de proporcionalidad del gasto. 

viii) Concluye afirmando que la decisión de tomar la póliza 3 días antes del cierre 
financiero de 2012 y de ampliar la cobertura dos días antes del cierre 
financiero de 2013, no cuenta con ningún sustento comercial o de negocios 
legítimo y razonable. La cercanía al cierre del año sugiere que el objetivo era 
modificar drásticamente los resultados que se iban a presentar a los 
accionistas y al fisco. Esas actuaciones de Solarte contradicen su deber 
básico de obrar con lealtad para con los accionistas, puesto que redujo las 
utilidades repartibles entre los socios. 

2) Posición de la convocada CSS Constructores S.A 

La convocada CSS respondió el anterior cuestionamiento en los términos 
siguientes: 

Algunos de los hechos invocados son apreciaciones subjetivas del actor, citas de 
normas, conclusiones a las que llega y opiniones sobre eventuales actuaciones de 
la DIAN. En apartes de su réplica en resumen, afirma: 

i) No es cierto que la decisión de la sociedad de tomar la póliza no fue 
consultada con el máximo órgano social, pues fue aprobada por la junta 
directiva de CSS en su sesión del 21 de diciembre de 2012, luego ratificada 
por la asamblea general de accionistas de marzo 19 de 2013, en la que en el 
período de proposiciones y varios, expresamente la asamblea ratificó por 
unanimidad la decisión adoptada por la junta directiva relacionada con la 
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aprobación del plan de pensionamiento voluntario propuesto y la autorización 
al Gerente para contratar el seguro de pensiones con Skandia Seguros de 
Vida S. A. 

ii) El pago de la prima de la póliza se llevó como gasto contable y el gasto del 
ICA se encuentra dentro del valor de la prima. 

iii) Los rendimientos generados por las primas pagadas no se registran como 
ingresos de la sociedad sino en cuentas de orden, tal tratamiento 
corresponde al que se le debe dar a dichos rendimientos, pues mientras el 
seguro esté vigente, los mismos no pertenecen a la sociedad. Sin embargo, 
el gasto en que incurrió la sociedad en el pago de la prima no es definitivo, 
pues tiene derecho a cancelar el seguro y consecuencialmente a que le 
restituyan las sumas canceladas a título de prima junto con los rendimientos, 
y es precisamente por ello, que la sociedad lleva en sus cuentas de orden los 
rendimientos generados. En el evento en que se cancele el seguro, 
circunstancia de permanente análisis por parte de la administración de la 
sociedad, dichas sumas se registrarían como un ingreso extraordinario 
llamado a engrosar las utilidades de los socios. 

iv) Se remite al contenido de la Circular 017 de 2006 de la Superintendencia 
Financiera para recordar que entre sus destinatarios no se encuentra la 
sociedad CSS, ni sus órganos y agrega que respecto de esta Circular la 
convocante no invoca hechos sino apreciaciones subjetivas, opiniones, 
posibilidades o probabilidades sobre los efectos del seguro colectivo de 

pensiones de jubilación y el contenido del artículo 96 del Estatuto Tributario. 
Además, cuando la sociedad tomó la determinación de adoptar el seguro en 
cuestión no se consideró a Solarte dentro de los potenciales beneficiarios, 
pues la Póliza se contrató a favor de 1943 empleados de CSS, dentro de los 
cuales no figura Solarte. 

3) El dictamen pericial 

Formuladas diversas preguntas por la parte convocante sobre el eventual perjuicio 
sufrido por la accionista Nelly Daza de Solarte con ocasión del contrato de la Póliza 
Colectiva de Pensiones contratada con Skandia, el perito respondió: 
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"En relación con los impuestos a la renta y a la equidad CREE que se habrían 
causado y la utilidad que se habría generado si las primas pagadas en los 
años 2012 y 2013 se hubieran dejado como utilidades, serían por concepto 
total de impuestos (renta y la Equidad CREE) la suma de $26.550.132,00 y 
la utilidad neta habría sido de$ 52.995'723.758,00. 237 

"Las primas pagadas por CSS a la aseguradora y los rendimientos brutos 
abonados por Skandia, durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 fue de 
primas emitidas por valor total de $79.545'856.355,00 con rendimientos 
brutos asignados a la póliza por $13.660'501.253,00. Después de los 
descuentos efectuados, los rendimientos netos fueron del orden 
$4.331 '682.034,00. 238 

"En la contabilidad de CSS únicamente se registró como gasto el valor 
correspondiente a la emisión de las pólizas. En el año 2013 se registró en 
Cuentas de Orden el valor del saldo neto de la póliza, y en los años 2014 y 
2015 se registró en Cuentas de Orden el valor de los movimientos de 
rendimientos netos." 

Concluye el perito afirmando que, después de liquidar los impuestos 
correspondientes a Renta, CREE y sobretasa CREE, las utilidades distribuibles se 
aumentarían en un total de $6.671 '825.851,00 por los años 2013, 2014 y 2015. 239 

De otra parte, agrega que si CSS no hubiera asumido el pago del impuesto de 
industria y comercio liquidado sobre las primas facturadas, las utilidades 
distribuibles se habrían incrementado durante los años 2012 y 2013 en 
$585'072.790,00 

237 Folio 241 del Cuaderno de Pruebas No. 21 

238 Folio 242 del Cuaderno de Pruebas No. 21 

239 Folio 243 del Cuaderno de Pruebas No. 21 
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El mayor valor de las utilidades que se habrían generado en el período 2012-2015, 
comprendiendo allí primas, rendimientos netos e impuesto de industria y comercio, 
sería de $ 61.768'653.066,00. 

Así mismo, en respuesta a otra pregunta el perito dictamina que los divendos 
repartibles a la accionista Nelly Daza con una participación de 25% del capital social 
sobre el mayor valor de las utilidades sería de $15.442'163.267,00 si se hubiese 
repartido el 100% de las utilidades, o de $7. 721.081.633,00, de haberse repartido 
solamente el 50% de las utilidades. 240 

Entendido el costo de oportunidad en los términos de la aclaración y 
complementación del dictamen, hechos en respuesta al cuestionario que de oficio 
formuló el Tribunal, como " ... la suma que CSS dejó de recibir por haber hecho 
inversiones en acciones de Ecopetrol y en la póliza de Skandia por no haber hecho, 
en cambio inversiones que hubieran generado un rendimiento de 13. 11 % anual", 
con base en el cálculo de los intereses corrientes y de mora, durante los años 2012, 
2013, 2014 y 2015, el perito calculó el valor de los rendimientos netos generados 
por la contratación que hizo CSS de la Póliza y de su ampliación en la suma de 
$10.376'378.851,00, los que comparados con los rendimientos que se habrían 
obtenido a la tasa WACC de las primas pagadas que hubieran sido de 
$27.352'385.304,00, se tendría un costo de oportunidad por haber obtenido 
rentabilidades inferiores al WACC de CSS de $16.976'006.453,00. 241 

Finalmente, anota en este punto el perito que la póliza de seguro colectivo de 
pensiones tomada por CSS Constructores S. A. ampara pensión nivelada de vejez, 
pensión nivelada de sobrevivencia y auxilio funerario. Además, la póliza estaría 
cubriendo un riesgo de una pensión voluntaria otorgada por CSS a sus empleados, 
independiente de la obligación del aporte que se hace al Sistema de Seguridad 
Social, que cubre las pensiones obligatorias. 

240 Folio 244 del Cuaderno de Pruebas No. 21 

211 Folio 248 del Cuaderno de Pruebas No. 21 

318 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE NELLY DAZA DE SOLARTE 
Vs. 

CSS CONSTRUCTORES S.A. y CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE 

LAUDO ARBITRAL 

4} Consideraciones del Tribunal 

Los hechos relatados, acompañados de las observaciones de las partes, así como 

las respuestas del perito al cuestionario formulado por la convocante, le merecen al 

Tribunal las siguientes consideraciones: 

El texto de la póliza es el siguiente: 
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·skandia: 
~~~~.--=----- ,·--·.,--.,···-·····--· 

Skandra 
'Se-urosdeVioa·s:A·~ g l'lit. 850.002.504-'. 

Seguro Colectivo de Pensiones de Jubilación Skandia 

Dates der 'fornador, M~gurado y Bem:ficii'lrlo: 

Ra,ón Soela' 

Nlt 

Dirección 

Teléfono 

F•x 

Ciudad 

CSS CONSTFIUCTORES S.A 

832.006.5$9 

AUT. NORTEi<M 21 INTERIOR OUMPICA 

6571030 

6760189 

BOt30TÁ 

En .'.:or1s16er,aci6r¡ a ia sollcüuj' di! seg1Jro d)gerici.t,j:, PJí el fom;;.dor, Sk_aridi¡¡ ~uro¡¡ óe VijB S.A te otarga &' Tomado•, Asegt.1rad;:i y 
8encfici~1io lo-:;. amparos de Pensión NrVel,1cfa de VcJnz. Perisión Nrvelad.3 ce So:,tevive-nci.i o Auxifo Fuoo:ario, segün se det'c:rmlna en 
el ~os) anexo {s) d~ coher1ura ~e hece (r.) p<tr1e inlt1g:orile de e5.\e carállra respect~ de las Pt;rs.on¡¡s y bajo h;s concifciones 
Jguarmante con¡',gnad~s ttn tal (es) anexos(:::) de cober1u:-a .. 

Prima CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS :::UARENTA Y CINCO l,\ILLDNES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS Mil. TRESCIENTOS CINC\JE:NTA YCINC_O ($49.545.656.3551 

Plazo para el pa~o de la indemnización: Dertrci de los p1imeros CINCO 
pe~iodo causado. 

(05l_días hábiles oel rnes cigsicnte al 

000574 
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i) La Junta Directiva de CSS Constructores autorizó al Gerente General de la 
sociedad para contratar un seguro voluntario de jubilación para los 
trabajadores de la empresa, según consta en el Acta de 21 de diciembre No 
02 de 2012. Allí, conformando el quórum decisorio, participaron: Carlos 
Alberto Solarte, Patricia Mier (vía Skype y celular), Luis Fernando Solarte y 
Augusto Acosta Torres, en su condición de suplente de Nelly Daza de 
Solarte. La autorización fue aprobada por unanimidad. Dice el texto 
correspondiente del Acta de Junta Directiva de esa fecha: 

"7. Implementación Seguro Colectivo de Pensiones 

"El Gerente General presentó a consideración de la Junta Directiva un 
plan de pensionamiento voluntario para algunos trabajadores en la 
sociedad. Dicho plan consiste en tomar un seguro de pensiones con 
Skandia Seguros de Vida S. A. A través del referido contrato de seguro 
se asegurarán unas pensiones complementarias para los trabajadores 
incluidos en la relación que consigna como anexo, garantizándose para 
cada uno de ellos una pensión vitalicia nivelada, es decir, sin reajustes y 
pagadera hasta la fecha de fallecimiento del pensionado, por valor del 
70% de las asignaciones salariales vigentes al 30 de noviembre 2012, la 
cual se empezará a pagar a partir de la fecha en que se cumplan 62 años 
de edad si trata de trabajadores hombres y 57 años de edad si se trata de 
trabajadoras mujeres. 

"El plan es totalmente voluntario para la sociedad CSS 
CONSTRUCTORES S.A. lo podrán revocar en cualquier tiempo o 
mantenerlo, respecto de cualquier trabajador, dependiendo del 
desempeño hasta la fecha en que cumplan las edades aludidas y siempre 
que los trabajadores permanezcan vinculados bajo contrato de trabajo 
con la sociedad hasta la fecha en que cumplan las edades a las que se 

hizo mención. El Gerente General agrego que este plan busca cerrar la 
brecha que se presenta entre los ingresos de los trabajadores antes de 
acceder a su pensión obligatoria y los montos de las pensiones que se 

reciben en el sistema de seguridad social de pensiones. 
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"Se presenta a la Junta la relación de los trabajadores que se verían 
favorecidos, la cual se anexa a esta acta. 

"El costo del plan para CSS CONSULTORES S.A., de acuerdo con el 
cálculo elaborado por el Actuario Jesús Lisardo Barrios, es la suma de $ 
49.545.856.635 que corresponde a la prima que habría que pagar en la 
fecha de expedición del seguro. 

"Después de varias consideraciones, la Junta aprobó por unanimidad, con 
cuatro (4) votos a favor y ninguno en contra, el plan propuesto y autorizó 
al Gerente General para contratar el seguro de pensiones con Skandia 
Seguros de Vida S.A. y para definir todas las condiciones del contrato. 

"Para financiar el Seguro Colectivo de Pensiones al que se hace 
referencia, se autorizó al Gerente general para utilizar el cupo de crédito 
que actualmente tiene la sociedad en Bancolombia, en las condiciones 
comerciales propuestas por la entidad financiera." 

ii) Esa póliza fue tomada con Skandia Seguros de Vida, con vigencia de 29 de 
diciembre de 2012 hasta diciembre 27 de 2013. La decisión anterior fue 
ratificada por la Asamblea General Ordinria de Accionistas de marzo 19 de 
2013, según consta en el Acta No. 01-2013, en donde estuvieron presentes: 
Carlos Alberto Solarte, Luis Héctor Solarte, Nelly Beatriz Daza de Solarte, 
Claudia Bibiana Solarte, Carlos Andrés Solarte y Paolo Fernanda Solarte, 
conformando así un quorun decisorio representativo del 100% del patrimonio 
de la empresa. En el punto del orden del día relacionado con proposiciones 
y varios fue aprobada la decisión de contratar el seguro de pensiones, en los 
términos siguientes: 

"Se somete a consideración de la Asamblea la ratificación de la decisión 
adoptada por la Junta Directiva en reunión del 21 de diciembre de 2012, 
relacionada con la implementación de un seguro colectivo de pensiones, 
contratado con Skandia Seguros de Vida S. A. La Asamblea General de 
Accionistas ratifica por unanimidad de las acciones suscritas 
representadas en la reunión, la decisión adoptada por la Junta Directiva, 
relacionada con la aprobación del plan de pensionamiento voluntario 
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propuesto y la autorización al Gerente General para contratar el seguro 
de pensiones con Skandia Seguros de Vida S. A. y para definir todas las 
condiciones del contrato". 

iii) Consultada por el Tribunal la lista de beneficiarios de la citada póliza, es 
inobjetable que el ingeniero Carlos Alberto Solarte Solarte no tiene dicha 
calidad. 

iv) La póliza anterior, de renovación automática, fue adicionada mediante el 
pago de prima adicional efectuado el 27 de diciembre de 2013 por la suma 
de $ 30.000'000.000,00, con vigencia del 27 de diciembre de 2013 al 26 de 
diciembre de 2014, con renovación automática, de acuerdo con el Anexo No. 
1 de enero 10 de 2014. 

v) Solarte fue responsable como Gerente y representante legal de la sociedad 
CCS Constructores S. A. hasta el 9 de mayo de 2014, razón por la cual 
solamente puede eventualmente imputársele responsabilidad social hasta la 
fecha en la que tuvo la representación legal de la empresa. 

vi) Para la fecha en que se venció el término de la póliza ampliada, esto es, el 
mes de diciembre de 2014, había sido ya nombrado un nuevo Gerente de la 
empresa, a quien correspondía la responsabilidad de continuar o no con la 
póliza contratada: 

vii) De otra parte, el valor de las primas por la contratación de la póliza fueron 
pagadas, como se ha dicho, a Skandia Seguros de Vida. 

viii) La parte convocante considera que el rendimiento del valor de ese dinero a 
la TASA WACC habría sido diferente al rendimiento obtenido con la 
operación Skandia, generando un costo de oportunidad económicamente 
importante y un perjuicio a la convocante. 

ix) El Tribunal considera que tratándose de una decisión de Junta Directiva, 

aprobada por la asamblea general, no puede generarse responsabilidad para 
el Gerente que, en alguna medida, cumple con la orden de la Junta, 

convirtiéndose en ejecutor de la misma. 

323 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE NELLY DAZA DE SOLARTE 
Vs. 

CSS CONSTRUCTORES S.A. y CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE 

LAUDO ARBITRAL 

x) De otra parte, la accionista hoy convocante participó a través de su 
representante en la junta que tomó la decisión y personalmente en la 
asamblea que la ratificó, por lo que no puede alegar responsabilidad del 
administrador que ocupaba la gerencia en ese momento ni tampoco la de la 
junta directiva, pues se trata de actos en los que ella actuó como copartícipe, 
convirtiéndolos en actos propios. Siempre se ha admitido en derecho la 
aplicación del principio de que no se puede invocar en favor la propia culpa, 
principio que es aceptado por el ordenamiento jurídico, en donde prevalece 
la buena té como guía de las actuaciones. En efecto, en la composición de 
la junta directiva que autorizó la operación, la hoy convocante estuvo 
representada por su suplente, y en la asamblea general ordinaria que ratificó 
dicha decisión participó personalmente. Se trata entonces de aplicar el 
principio jurídico del acto propio como no generador de responsabilidad 
exigible a otro porque la presunta fuente de la obligación es un hecho en el 
que ella participó, sin haber salvado su voto o hecho observación alguna. 

En el mismo orden de ideas, se trató de una operación enmarcada dentro de una 
estrategia tributaria que beneficiaba, en principio, a la empresa y en consecuencia 
a sus socios, con el respaldo de sus asesores tributarios, por lo que dentro de esa 
perspectiva no le es imputable al administrador y a la junta directiva responsabilidad 
derivada del hecho de que pudieran existir opciones de otra naturaleza que pudieran 
resultar más rentables. Escogido ese camino por la junta directiva, con el aval de la 
asamblea general de accionistas, la responsabilidad que podría de allí derivarse 
surgiría en la hipótesis de errores imputables al administrador en la ejecución de la 
directriz del órgano de dirección por falta de diligencia, lo cual no se discute en este 
proceso. 

Merece consideración el aspecto del cargo consistente en que se expuso a la 
sociedad a cuestionamientos de la DIAN lo cual podría terminar con la imposición 

de sanciones, pues el Tribunal ha tenido conocimiento reciente que en relación con 
la imputación de los gastos de la póliza de seguros en la contabilidad de la empresa 

ésta ha recibido unos "requerimientos especiales" relacionados con la revisión de 

las declaraciones de renta de esos años. Informado de tal situación por el 

apoderado de la convocante, el Tribunal solicitó a CSS el envío de los documentos 
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pertinentes, visto que guarda relación con la pretensión analizada, y efectivamente 
se verificó dicha situación. 

Al respecto el Tribunal considera que el requerimiento especial puede conducir o no 

a una sanción tributaria, pero en sí no podría calificársela de tal, por lo que se trataría 
de un perjuicio eventual, no cierto. 

En efecto, el requerimiento especial es definido por el Estatuto Tributario como un 
requisito previo a la liquidación de revisión que, de acuerdo con el artículo 703 de 
dicho Estatuto, debe contener "... los puntos que se proponga modificar, con 
explicación de las razones en que se sustenta': lo que en concordancia con el 
artículo 704 ibídem, traerá "... la cuantificación de los impuestos, anticipos, 
retenciones y sanciones, que se pretende adicionar a la liquidación privada". 

Formulado el requerimiento especial, éste tendrá un trámite que no es automático 

ni inmediato, pues el Estatuto prevé unos términos especiales para el ejercicio del 
derecho de defensa que, de acuerdo con el artículo 707 del Estatuto Tributario, es 
de 3 meses para que el contribuyente objete, solicite pruebas, subsane omisiones 
y ejerza otros actos en su defensa, en función de lo cual, de acuerdo con el artículo 
708 ibídem, el término puede ser ampliado de 3 a 6 meses. 

Producida la revisión de la declaración de rentas, el artículo 710 del Estatuto, 
modificado por el artículo 135 de la Ley 223 de 1995, establece en su inciso 1 un 

término para su modificación, así: 

"Dentro de los seis meses siguientes a la fecha de vencimiento del término 
para dar respuesta al Requerimiento Especial o a su ampliación, según el 
caso, la Administración deberá notificar la liquidación de revisión, si hay 

mérito para ello". 

Indican las normas precitadas que el procedimiento administrativo que debe 

seguirse en el trámite de los requerimientos especiales para revisar las 

declaraciones de renta así como la notificación de la revisión, " ... si hay mérito para 
ello", toma un tiempo de meses, incluso de años, sin contar el recurso de vía 

administrativa que el interesado puede interponer contra la declaración revisada. 
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Frente a tales circunstancias, en el momento de intervenir este Laudo arbitral el 
perjuicio reclamado es futuro, eventual, no es cierto, dependería de que hubiera 
mérito para la liquidación de revisión y con ella sanciones, lo que no puede saberse 
y por lo tanto el perjuicio solicitado con fundamento en ello no puede ser reconocido. 

Finalmente, no observa el Tribunal que en la contratación de la póliza de seguro 
haya envuelto un conflicto de interés que la vicie de nulidad porque desde el 
momento inicial de dicha contratación no se incluyó a Carlos Alberto Solarte en la 
lista de beneficiarios de la misma, ni tampoco se hizo con posterioridad, por lo que 
puede afirmarse que en la suscripción de ese contrato no hubo interés personal del 
administrador, ni por lo tanto conflicto de interés. 

Además, como ya se dijo, la operación de contratar una póliza de seguros fue 
aconsejada por expertos en la materia y aprobada por los órganos directivos de la 
sociedad, por lo que tampoco sería imputable al administrador la causación de un 
perjuicio por falta de diligencia. 

5) Conclusión 

Vistas las anteriores consideraciones, este cargo no tiene vocación de prosperar. 

5.12. EL APARTE a5) DE LA PRETENSIÓN OCTAVA 

HABER SIDO NEGLIGENTE EN LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL 
CONTABLE, Y HABER DIRIGIDO LA ELABORACIÓN, Y HABER 
RECOMENDADO CON SU FIRMA, ESTADOS FINANCIEROS QUE, EN FORMA 
DELIBERADA, DESFIGURABAN LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, EN 
PARTICULAR, PERO NO EXCLUSIVAMENTE, ALTERANDO LOS COSTOS DE 
VENTAS DE LA SOCIEDAD, LOS INVENTARIOS, Y LOS ESTADOS DE 
RESULTADOS 

Esta pretensión, de amplia formulación, constituye una imputación general que se 
hace al ingeniero Solarte sobre aspectos vitales de la administración de CSS 
Constructores, pero en el curso del proceso y del recaudo probatorio en particular, 
se concretó en la implementación de un sistema de control de inventarios que, a 

juicio de la convocante, le produjo ingentes perjuicios a la sociedad y, por ende, a 

ella como accionista de la misma. 
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Por ende, se analizarán en este aparte los planteamientos de convocante y 
convocados sobre el eventual perjuicio inferido a la accionista Nelly Daza de Solarte 
así como a otros accionistas por causa de las diferencias entre los módulos de 
inventarios y de contabilidad, teniendo como fundamento para ello el dicho de las 
partes, los testimonios rendidos en este proceso, los interrogatorios de parte, el 
dictamen pericial y las particularidades del desarrollo de CSS Constructores S. A. 
De establecerse la responsabilidad del convocado, se procederá posteriormente a 
determinar el monto del perjuicio. 

1) Posición de la parte convocante 

Solicita la parte convocante en la pretensión octava, a5), que se declare la 
responsabilidad de Carlos Alberto Solarte por el daño inferido como socio 
administrador durante los años 2012, 2103 y 2014 y hasta el día de hoy por "Haber 
sido negligente en la instalación de sistemas de control contable, y haber dirigido la 
elaboración, y haber recomendado con su firma, estados financieros que, en forma 
deliberada, desfiguraban la situación de la sociedad, en particular, pero no 
exclusivamente, alterando los costos de ventas de la sociedad, los inventarios, y los 
estados de resultados". 

En el mismo orden de ideas, en el literal D) de la pretensión octava, solicita la 
convocante que se condene a Solarte como socio administrador de CSS a 
indemnizarle, "por haber sido negligente en el control interno de la contabilidad y 
subestimado las utilidades del año 2012, al realizar registros inadecuados de costos, 
inventarios resultados de CSS, y que fueron reflejados de nuevo en el estado de 
resultados de 2014, dilatando por dos años la distribución de dividendos que, según 
los resultados conocidos, debió hacerse en 2013 a NELL Y DAZA DE SOLARTE; ya 
que CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE, por la conducta de su apoderado 
en la Asamblea del 23 de abril de 2015, impidió que las reparaciones respectivas 

se hicieran a CSS como proponía Daza de Solarte". 

Considera la parte convocante que CSS, durante la administración de Solarte, tuvo 

deficiencias de control interno en relación con sus inventarios, afectando así el costo 
de ventas de la compañía, sus inventarios y, sobretodo, sus utilidades y la 

credibilidad de sus estados financieros. Para demostrar su dicho cita una salvedad 
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hecha por el revisor fiscal en el dictamen a los estados financieros de 2013 en donde 
se dice que: 

"A 31 de diciembre de 2013 se presentan diferencias entre el módulo de 
inventarios y el de contabilidad del sistema ERP que posee la Compañía; 
diferencias de las cuales no pude satisfacerme a través de otros 
procedimientos de auditoría, toda vez que la administración se encuentra en 
proceso de implementación de software y revisión de sus módulos y las 
interfaces; hasta tanto no se determine dicha revisión y la inspección física 
de los inventarios en los diferentes frentes de obra de la Compañía, así como 
la implementación definitiva del ERP SINGO, no se podrá conocer el efecto 
en los estados financieros tomados en conjunto a diciembre 31 de 2013". 

Agrega que los estados financieros a 31 de diciembre de 2013 en rubro de 
inventarios reflejaban una cifra de $26.861.241.000,00 y que en la contabilidad de 
CSS se estableció que el 31 de diciembre de 2014 la empresa hizo un registro 
contable en la cuenta de 'otros ingresos' de $52.805'031.798,00, correspondiente a 
un incremento, en la misma suma, de los inventarios registrados en la contabilidad, 
los cuales estaban subestimados en comparación con los inventarios reales, 
revelándose así negligencia en la conducta del administrador. Esa cifra sobre valor 
de los inventarios coincide, más o menos, con la establecida por la persona 
delegada por la apoderada de la comunidad de herederos de Luis Héctor Solarte. 
Después del ajuste, a 31 de diciembre de 2014, CSS registra en su contabilidad 
inventarios por valor de $60.018'382.000,00. Esa distorsión "tiene el potencial de 
causar graves perjuicios a CSS y tergiversa las utilidades distribuibles, lo que 
perjudica a los accionistas como NELLY DAZA SOLARTE". 

La diferencia entre el inventario registrado en contabilidad y el inventario real implica 
que el costo de venta de la empresa "en períodos anteriores había sido 
sobreestimado en esa misma suma. Esta sobrestimación, implica que las utilidades 
antes de impuestos en períodos anteriores fueron inferiores a los que realmente 
debieron haber sido. Esto genera una contingencia tributaria para CSS y redujo las 
utilidades a las que los accionistas como NELL Y DAZA de SOLARTE habrían tenido 
derecho en períodos anteriores". De acuerdo con las anteriores circunstancias "el 

costo de ventas de períodos anteriores no era real y de hecho estaba sobrestimado". 
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Vistas las diferencias de los costos de ventas registrados en contabilidad para los 
años 2012, 2013 y 2014, si la DIAN está facultada para determinar un costo de 
ventas nocional, es probable que se incline por reducir el declarado por CSS y 
cualquier glosa que haga en ese rubro puede implicar un impacto sustancial para 
CSS y, por supuesto, para los accionistas. Esas deficiencias en el control interno 
persistían a 31 de diciembre de 2014, como lo muestra el hecho de no identificar el 
tercero del cual se adquirió el inventario correspondiente. Así lo muestra el dictamen 
de la revisoría fiscal sobre los estados financieros a 31 de diciembre de 2014. Esas 

deficiencias permitirían toda suerte de manipulaciones contables, que distorsionan 
la realidad de CSS. El administrador debe garantizar que los controles internos de 
la firma sean lo suficientemente robustos para garantizar que el mismo y la sociedad 
no defraudarán los intereses de otros grupos como son los accionistas, acreedores, 
gobierno, entre otros. 

2) Posición de la parte convocada 

Considera uno de los integrantes de la parte convocada -CSS Constructores S.A.
que este aparte de la demanda contiene algunos hechos, conclusiones, 
consideraciones subjetivas, interpretaciones, que son más propias del Tribunal, 
supuesta transcripción de un dictamen que no es un hecho, todo lo cual dificulta una 
respuesta a las afirmaciones de la convocante. Niega que hayan existido 
deficiencias en el control interno y afirma que del dictamen del revisor fiscal se 
desprende que se presentaron diferencias entre el módulo de inventarios y el de 
contabilidad, sin que las mismas, según dicho informe, sean atribuibles a la gestión 
de Solarte. Anota que los estados financieros fueron aprobados con el voto 
favorable, entre otros, de la convocante, después de un detenido ejercicio del 
derecho de inspección y de haber escrutado lo sucedido con los inventarios. En 
cuanto a la intervención de Carlos Darío Barrera como representante de los 
accionistas Daza de Solarte y Solarte Daza, se remite al Acta de la Asamblea del 
27 de marzo de 2014. También afirma que Solarte no fue administrador durante 

todo el período que se le atribuye en la demanda. 

3) El dictamen pericial 

Sobre el punto de responsabilidad social del administrador por las diferencias entre 

el control interno de los inventarios registrados en la contabilidad de la empresa y el 
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inventario real, el perito dio respuesta de acuerdo a las preguntas formuladas por la 
convocante, en los términos siguientes: 

i) Frente a la pregunta de si existía relación entre el registro de 
$52.805'031.798,00 contabilizado en la cuenta "Otros Ingresos" y el 
incremento de la cuenta de inventarios de COP $26.861 '241.000,00 (a 31 
de diciembre de 2013) a COP $60.018'832.000,00 (a 31 de diciembre de 
2014), respondió que en la cuenta de inventarios se encuentra el movimiento 
de la aludida suma. 242 Agrega el perito ante otra pregunta que "No es 
corriente que se presenten diferencias de tanta magnitud entre el inventario 
real y el inventario contable ya que esto implica un exceso de los pedidos 
que realizan los frentes de obra generando sobrantes en los almacenes 
correspondientes que impiden ejercer el debido control a nivel central y 
afectan directamente el costo de ventas, como consecuencia de una 
información deficiente sobre los consumos reales de los distintos materiales 
presentes en el inventario". Considera obvio afirmar "que el costo de ventas 
de los períodos anteriores a 2014 fue sobrestimado. en la magnitud de la 
suma que se requirió ajustar en la cuenta de inventarios como consecuencia 
de haber registrado todas las salidas de inventario con destino a los frentes 
de obra como costo de ventas sin verificar si se habían, o no, consumido". 
243 

ii) Frente a la solicitud de la convocante de calcular el valor de las utilidades 
después de impuestos para 2013, si en ese año se hubiera reconocido en el 
ingreso el valor del ajuste de los inventarios, el perito respondió que después 
de impuestos, las utilidades distribuibles quedarían en $34.851 '320. 798,00. 
Y para el año 2014, ante la solicitud de calcular el resultado de los dividendos 
repartibles, el perito respondió que las utilidades distribuibles después de 
impuestos con base en el ajuste a los inventarios, incluidas en las utilidades 
de CSS con base en los estados financieros, fueron de $34.851 '320.798,00. 
244 

242 Folio 250 del Cuaderno de Pruebas No. 21 

243 Folio 251 del Cuaderno de Pruebas No. 21 

241 Folio 253 del Cuaderno de Pruebas No. 21 
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iii) De allí el perito deduce que en el supuesto de que se hubiera hecho el ajuste 
de inventarios durante el 2013, la convocante con una participación del 25% 
del capital social habría obtenido dividendos por $8.712'830.200.00, cuyos 
intereses corrientes y moratorias a las tasas vigentes entre el 1 O de 
diciembre de 2014 y el 3 de junio de 2015 serían, en su orden, de 
$2.873'542.706 y $4.158'504.878.00. (pag. 1.54 Dictamen). Y una accionista 
con el 5% del capital social habría obtenido dividendos por 
$1.742'566.040,00. 

4) Los testimonios 

Los testimonios recogidos en el curso del proceso indican que después del 
fallecimiento de Luís Héctor Solarte en el año de 2012, se emprendió la reforma del 
sistema contable, pues adolecía de fallas que se revelaron a 31 de diciembre de 
2013, entre otros aspectos, en las diferencias entre el módulo de inventarios y el de 
contabilidad del sistema ERP de la compañía. Veamos que dijeron los testigos: · 

Testimonio de Ana Georgina Murillo rendido el 15 de abril de 2016 

En relación con el asunto de los inventarios de CSS Constructores S.A., puesto de 
presente el dictamen del revisor fiscal, quien observó "... toda vez que la 
administración se encuentra en proceso de implementación del software y revisión 
de sus módulos y las interfaces, hasta tanto no se termine dicha revisión y la 
inspección física de los inventarios en los diferentes frentes de obra de la compañía, 
así como la implementación definitiva del ERP-5 no se podrá conocer el efecto en 
los estados financieros tomados en conjunto a 31 de diciembre de 2013': el 
apoderado de la convocante preguntó si las personas que hicieron uso del derecho 
de inspección de los libros explicaron cuáles eran las diferencias entre el módulo de 
inventarios y del de contabilidad del sistema ERP, ante lo cual la testigo contestó 

que: 

"Sí, sí lo explicaron y eso generó la constancia que dejamos en forma escrita, 

precisarlo en este momento no lo puedo hacer doctor, pero en forma escrita 
se dejaron las constancias del porqué se cuestionaba el asunto de los 

inventarios". 
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Ante la pregunta formulada por el mismo apoderado de si podía "informar al Tribunal 
si las personas que colaboraron en el ejercicio ese derecho de inspección le 
informaron a usted, en ese momento, acerca de una suma de dinero aproximada .de 
la cual podría ser la diferencia?", respondió la testigo: 

"Lo que recuerdo precisamente es que Carlos Alberto Solarte le dijo a Luis 
Fernando que no tenía los instrumentos para hacer la elaboración de esos 
inventarios, que por qué no se nombraban unas personas que ellos también 
actuaran y se dieran cuenta para poder hacer la realización de los inventarios, 
dado entre otras cosas, porque esos inventarios no todos estaban en la 
compañía, recuerdo que se trataba de la maquinaria, de volquetas, de 
herramientas que estaban regadas a lo largo del país y tenían esa dificultad 
para su valoración, pero era una diferencia grande que luego de depurada, 
finalmente después en una de las últimas asambleas se presentó y se tuvo 
aprobación o anuencia, realmente el reparo se superó, pero en ese momento 
se cuestionó y no se aprobaron los estados financieros, entre otras cosas, 
por esa diferencia en la valoración de los activos". (cursivas fuera de texto). 

Interrogada la testigo por el apoderado de CSS CONSTRUCTORES sobre los 
mismos asuntos relacionados con los inventarios, en cuanto a si quienes 
desarrollaron las labores del derecho de inspección, tuvieron oportunidad de ir a 
cada uno de los puntos de obra que tiene CSS para levantar un inventario personal 
de los materiales y equipos de la sociedad, la testigo contestó: 

"Pues desde luego que no, porque se atuvieron a los registros contables que 
se estaban presentando". 

Ante la pregunta de si conocía las pruebas o análisis que realizó el equipo 
encargado de los inventarios para determinar las deficiencias en los mismos, la 

testigo respondió: 

"No, el informe que nos dieron fue de resultado y coincidió no solamente con 

la inspección que realizó las personas a las que me referí sino también, con 

el grupo que acompañó a Nelly Daza de Solarte". 
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En relación con la pregunta sobre el contexto en que se había hecho la invitación a 
los accionistas para levantar el inventario físico de la sociedad, la testigo respondió: 

" ... cuando se estaba discutiendo y sobre todo por el valor, el contexto fue 
ese, Carlos Alberto Solarte Solarte le dijo a Luis Fernando, que se pusiera la 
camiseta más o menos y que formaran un equipo que fueran por todo el país 
recorriendo y verificando los inventarios, porque eso no era fácil, porque el 
sistema contable, tal como lo dijo el revisor fiscal, no estaba completamente 
depurado". 

Finalmente, en relación con la demanda formulada por el apoderado de CSS de si 
sabía cómo se pudo establecer la diferencia existente en el valor de los inventarios, 
ésta respondió: 

"De acuerdo con los estados financieros y los informes del revisor fiscal luego 
de las exigencias para que diera un informe e hiciera la depuración, aparecen 
los estados financieros y a eso se circunscribía mi labor, no a ir a verificar si 
en efecto se había hecho o no, porque era una participación en la asamblea 
para hacer una representación, tomar o no tomar decisiones." 

Testimonio de Luis Femando Solarte Viveros 

Ante la solicitud del Presidente del Tribunal para que hiciera un recuento de lo 
sucedido en esas asambleas, el testigo respondió: 

" ... al verificar la presentación de los estados financieros mirábamos que 
existían algunas inconsistencias y por eso presentamos nuestro voto en 
contra a aprobar algunas partes de los estados financieros". Agregó que en 
los inventarios de CSS hubo una anotación del revisor fiscal " ... en donde 
habla que los estados financieros deberían depurarse de una mejor manera 
para tener un valor de ese inventario real, era una diferencia bastante grande 

que luego se confirmó que un inventario más o menos cercano a los 50 mil 

millones, más o menos". 

En relación con la pregunta del apoderado de la convocante, doctor Palacios, sobre 

la forma cómo se administraba la sociedad, el testigo respondió: 
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"La administración siempre fue en forma consensuada, en los proyectos 
todas las mañanas ellos compartían oficina, su escritorio era contiguo al otro 
porque tenían la misma oficina, ellos se debatían sus intereses y al final ellos 
llegaban a un acuerdo de presentar uno u otro proyecto y en la misma 
participación. 

"En algunos sólo aparecía mi padre, en otros sólo aparecía el ingeniero 
Carlos o en otra aparecía CSS Constructores, pero al final era 50 y 50 en 
todo y siempre hubo una administración consensuada con los conflictos 
normales, de alguna manera por esa participación igualitaria creo que CSS 
Constructores es lo que es en este momento como empresa de 
construcción". Agrega que después de la muerte de su padre, no tuvieron voz 
y voto en la administración de la sociedad; solamente lo tuvieron después de 
haberse desarrollado el proceso suce~orio pero "no ha sido muy eficiente 
como quiera que el doctor Carlos tiene la mayoría". 

En el mismo orden de ideas, informa que demandaron ante la Superintendencia de 
Sociedades a Carlos Alberto Solarte después de la muerte de su padre por una 
cesión en su favor de derechos de una participación accionaria de su hermano Luis 
Fernando Solarte Marcillo y con eso se lograba configurar la mayoría simple con la 
cual se obtenía el control total de la organización. 

De otra parte, el testigo cuenta que existe otro proceso en la Superintendencia, que 
será enviado a un tribunal de arbitramento, en donde se discute la validez de una 
reforma de estatutos en donde se cambió la mayoría calificada por mayoría simple. 

El apoderado de CSS Constructores, doctor Mejía, pregunta al testigo porque se 
abstuvo de votar en la asamblea extraordinaria de accionista de CSS del 1 O de 
diciembre de 2014 en el punto correspondiente a la aprobación de los 5 estados 
financieros básicos del período 2014, presentados en bloque (balance general, 
estados de resultados, estados de cambios en el patrimonio, estado de cambios en 
la situación financiera y estados de flujos y sus respectivas notas), el testigo 

responde que porque no estaba de acuerdo con algunos puntos de esos estados 
financieros. Agrega que además del tema de la póliza de pensionados con Skandia, 
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"Lo segundo fue un tema de inventarios en donde no se han hecho los 
inventarios debidos y más o menos se cuantificaba que valía como 2.000 o 
3.000 mil millones, al final se hizo un inventario general en total y el resultado 
del que hizo el inventario, el que fue Horwath sacó 56 mil millones sino estoy 
mal". 

De su parte, el apoderado sustituto de Carlos Alberto Solarte, doctor Pérez, 
pregunta al testigo si sabe o conoce cómo se adelantó el proceso de depuración y 
conciliación de inventarios de CSS entre los años 2012 a 2014, a lo cual respondió: 

"Los inventarios inicialmente se presentó a la Junta un valor pero la realidad 
es que se manifestó que no había una cifra cierta, por consiguiente, los 
miembros de Junta le solicitaron que se hicieran una auditoría con una 
entidad imparcial y objetiva para que esos inventarios que algunos de los 
miembros de Junta consideraban que eran superiores. Efectivamente, se 
hizo una auditoria con una entidad llamada Crawford esa entidad rindió dicho 
informe y presentó una cifra muy diferente en valor a la que la Sociedad 
inicialmente había presentado". 

Testimonio de Alfredo Zarama Medina del 7 de abril de 2016 

El testigo fue miembro de la junta directiva de la sociedad CSS Constructores S.A. 
durante los años 2013, 2014 y 2015, y en relación con la pregunta del Presidente 
del Tribunal de si conocía algún tipo de inconsistencia en la forma de contabilizar 
los inventarios de la sociedad para el año de 2013 que le haya sido reportada a la 
junta, respondió: 

"De marzo de 2013, sí, el resultado tenía una observación del ejercicio 2013 
en el sentido de que era necesario valorarlo por ese inventario y, con ocasión 
de estarse instrumentando el sistema de normas internacionales de 
información financiera, la junta encontró oportuno que se adelantase por 

expertos esa valoración, cosa que ocurrió efectivamente en el curso del 2014 
y que quedó consignada en los estados financieros de mediados de ese año". 

Poniendo de presente las Actas de Junta Directiva No. 4 de 2014 y No. 4 de 2015, 

en relación con el punto de los aspectos financieros y contables sobre revisión de 
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la valoración de los inventarios, el apoderado de CSS pregunta si la problemática 
de los inventarios a que se refiere la salvedad que hizo el revisor fiscal es a la 
mencionada en los textos, a lo cual respondió: 

"Creo que también yo hice en esta misma reunión una referencia a eso, 
realmente cuando se pronuncian sobre el 2013 en el 2014 la administración 
ya había tomado las medidas para hacer inventarios físicos, con la venida de 
las NIIF y el sistema ERP-5 que lo está instrumentando la administración para 
el mejor sistema de información interno, entonces, llegan eso, hacen el 
conteo físico, hacen la valoración y los inventarios dan un mayor valor, de 
eso resultan gananciosos solo dos sujetos, los accionistas, cuyo patrimonio 
por mayor valor de los activos subió, si la memoria no me traiciona". 

Agregó: 

"40 mil millones y el Estado que tuvo un ingreso marginal tributario del orden 
de 15 mil a 20 mil millones, o sea que nosotros, obviamente, conocíamos y 
ese asunto, esa discusión de los inventarios lo que hizo fue beneficiar 
ampliamente a la sociedad, a los accionistas y pues colateralmente al Estado 
le fue muy bien por la mayor tributación que ese ajuste de inventarios implicó, 
pero eso respondió a un sistema de información que se instrumentó y que 
luego se reforzó y que con la adopción de las NIIF queda consolidado y ese 
fue el manejo que se le dio". 

Agrega que el beneficio fue para todos al incrementarse los inventarios en 
alrededor de 40 mil millones de pesos, pero obviamente ello tuvo un impacto 
fuerte en la tributación de ese año, se pagaron 15 mil millones más de 
impuestos. Como consecuencia de ello la revisoría fiscal levantó la salvedad 
que había propuesto al estado financiero de 2013, avaló en el mes de mayo 
de 2014 el nuevo valor de los inventarios y así fueron llevados a los estados 

financieros subsiguientes." 
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Testimonio de Augusto José Acosta Torres recibido el 12 de abril de 2016 

Preguntado por el Presidente si conoció como miembro de junta la necesidad de 
actualizar los inventarios de la compañía para efectos de que se reflejaran en los 
estados financieros, respondió: 

"Algo se habló pero no recuerdo que se hubieran hecho o que se hubieran 
tomado medidas concretas respecto de ese tema. Lo que se comentó y es lo 
que más o menos es conocido en esta industria es que esos son inventarios 
de repuestos sobre todo, son inventarios muy complejos, que se necesita de 
mucha organización. Si recuerdo bien se estaba trabajando en la 
implantación de un nuevo sistema tecnológico o de respaldo de procesos 
para tener una mejor información sobre los inventarios y sobre la misma 
contabilidad pero no recuerdo que se haya hecho una tarea específica 
respecto del tema de inventarios". 

El apoderado de la convocante, doctor Palacios, pregunta al testigo si podría ilustrar 
al Tribunal sobre algunas decisiones de los accionistas que recuerde en materia de 
dividendos, a lo que respondió: 

"Sí, en la asamblea del año 2013, si recuerdo bien, era uno de los temas 
importantes, la realidad es que la sociedad no venía acostumbrada, 
digámoslo así, dentro de la dinámica de las dos cabezas que existían de don 
Luis y don Carlos Solarte, no venía acostumbrada a distribuir dividendos, 
sencillamente no conozco cómo eran las formas como ellos manejaban sus 
excedentes pero lo que sí vi en la medida en que tuve oportunidad de estudiar 
el comportamiento y el desarrollo histórico de las finanzas de CSS 
Constructores, es que siempre, por lo general las utilidades se habían 
capitalizado y esa era la explicación del capital importante que existía en ese 
momento en esta sociedad. 

"En esta asamblea, doña Nelly y los otros accionistas manifestaron su deseo 
de que se hiciera distribución de dividendos y hubo un cierto grado de 
discrepancia ... Sí hubo alguna tensión y hasta donde recuerdo se llegó al 
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acuerdo de distribuir lo mínimo que es de norma, que es el 50% de las 
utilidades liquidadas por el año 2012 ... " 

El apoderado del convocado Carlos Alberto Solarte, doctor Pinilla, solicitó poner de 
presente al testigo el Acta de reunión de Junta Directiva número 2 de 2012, en 
donde se lee en el aparte denominado Presentación de los estados financieros de 
la sociedad con corte a 30 de septiembre de 2012: "El avance de los inventarios 
físicos adelantados en las diferentes sedes y proyectos de la organización, de cara 
a la consolidación de datos para dar inicio a la aplicación del software 5 y según sea 
su resultado consolidado a las actualizaciones y ajustes contables a que haya 
lugar': para preguntarle si recordaba el estudio que hizo en esa oportunidad la junta 
directiva respecto de los inventarios físicos, a lo cual respondió: 

"Es que, como ya lo comenté anteriormente y ahora me queda más claro con 
la lectura que acaban de hacer de esta acta, sí, la compañía estaba 
montando un software nuevo porque los inventarios de repuestos eran 
inventarios que no estaban bien controlados, se encontraba en los distintos 
frentes de trabajo había inventarios duplicados. 

( ... ) 

"Estaban comenzando a introducir este software y recuerdo ahora que sí, yo 
me reuní en alguna oportunidad con las personas que lo estaban montando 
en razón de que alguna época anterior yo había tenido experiencia con 
compañías en este grupo familiar que comercializaban maquinaria de la línea 

amarilla, buldóceres y motoniveladoras y todo ese tipo de equipos que utiliza 
mucho CSS Constructores en sus temas, me reuní con ellos y me pareció 
que las condiciones del software eran buenas y que debía continuarse 
implementando. No supe después qué pasó con la implementación final y 

adónde se llegó en ese tema pero sí me parecía que era una decisión 
importante de parte de la administración de la compañía." 

Finalmente, ante la demanda sobre si había observado alguna conducta de Carlos 
Solarte tendiente a impedir, bloquear, diferir el saneamiento de los inventarios, 

contestó: 
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"No, categóricamente no, no que yo haya conocido, no sé si internamente 
hubiera otras decisiones o ese tipo de cosas pero, ni en lo que yo conversé 
ni en lo que yo observé en la junta directiva encontré nada de eso. Uno desde 
una junta directiva ve solamente, se forma impresiones generales pero mi 
impresión es que claramente no". 

Luego, frente a otra pregunta en el sentido de si hubiera sido posible adelantar el 
proceso de depuración de los inventarios con la oposición de Carlos Solarte, 
respondió: 

"Posiblemente no porque es que realmente gerente que no manda no es 
gerente, yo diría que no, yo creo que todo lo que se hacía allí se hacía bien 
porque Carlos Solarte lo impulsaba o Carlos Solarte lo paraba, para bien y 
para mal, pero a mí sí me quedó claro desde el comienzo que él era el gerente 
y así lo hablamos además desde el comienzo, porque yo interactué bastante 
con él y llegamos a conversar mucho y a compartir mucho respecto del 
funcionamiento de la compañía y de algunos de los problemas que tenía y de 
algunas de las oportunidades que tenía. La respuesta es que él era el gerente 
y él mandaba en su compañía". 

En el mismo orden de ideas, otra vez, el apoderado de Carlos Solarte, solicita que 
se le ponga al testigo el acta de la reunión de Junta Directiva número 1 de 2013, en 
donde en el punto sexto del orden del día se lee: ''.Avance de implementación 
plataforma de software 5. Siguiendo lo expuesto en el informe de gerencia general 
se hace referencia al avance en la implementación de la plataforma de software 5, 

se señala a los miembros de junta que a partir de enero de 2013 entraron en 
operación los módulos de administración de proyectos, nómina y contabilidad del 
software. 

"Así mismo, se indica que el módulo de maquinaria y equipo está proyectado para 
estar en funcionamiento hacia marzo de 2013 a la vez que se avanza en la 
implementación del software para los consorcios que se administran en la sede de 
la sociedad y de los cuales ésta forma parte, para los cuales se prevé su entrada en 

operación en febrero de 2013. 
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"Con relación a esta mismo asunto, (sic) se informa sobre los ajustes a nivel 
organizacional y el fortalecimiento y reorganización de las áreas de compras, 
maquinaria y equipo y recursos humanos así como la conformación del área de 
control interno". 

Con fundamento en ello pregunta acerca del debate en Junta sobre ese punto 
concreto, a lo cual responde: 

"Realmente no hubo debate, sencillamente se recibió la información y se 
registró como un avance positivo, de hecho también en algunas reuniones 
anteriores, aunque no sé si conste en las actas, pero habíamos conversado 
un poco sobre la relevancia de avanzar en mirar si la estructura de la 
organización de CSS Constructores era la adecuada y si se estaban 
aprovechando debidamente los recursos, como también si. se estaba 
utilizando debidamente la maquinaria y equipo. 
( ... ) 

"Digamos lo que se registró ahí fue la información de que ya se había 
discutido en una junta anterior, que ya se leyó en esta reunión lo que se había 
dicho respecto del software nuevo y aquí simplemente se informó que ya 
estaba funcionando uno y que entraría en operación otro, esa fue la 
discusión, no suscitó mayor debate distinto desde luego, no constará en el 
acta pero sí lo dijimos, que era importantísimo que se avanzara y que se 
continuara en la operación de ese SIGO o de ese software para 
complementarlo todo lo antes posible". 

Finalmente, ante otra pregunta sobre si el sistema implementado generaba mayor 
transparencia hacia los accionistas, contestó: 

"Sí, hacia todos, hacia la junta directiva y hacia los accionistas desde el luego, 
es decir, todo lo que contribuya en una empresa como estas a manejar mejor 
el inventario de repuestos, el inventario de materiales y el inventario de 
maquinaria y equipo claro que contribuye a que la junta directiva y por su 
conducto también los accionistas estén mejor enterados de lo que está 

pasando". 
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De otra parte, el apoderado de la convocante pregunta si al mirar los estados 
financieros durante el año 2012 que habrían de llevarse a la asamblea de 2013, 
hubo discusiones dentro de la junta directiva acerca del nivel de los inventarios, de 
las cifras que se les estaban proponiendo, a lo cual el testigo respondió: 

"No, no creo que haya habido mucha discusión, siendo una cifra importante pero 
no era una cifra relevante dentro del conjunto del balance ni era algo que llamara 
la atención o que nos hubiera llamado la atención de los miembros de junta en 
ese momento, personalmente estaba más inquieto por el uso de maquinaria y 

equipo, creo que esa sí era una inversión muy relevante, no recuerdo cuánto 
podía ser pero podían ser fácilmente $300 mil millones invertidos en maquinaria 
y equipo y sí estuve yo muy inquieto en su momento por ver qué porcentaje de 
ocupación tenían esos equipos, esa sí fue una preocupación que yo tuve, que 
se estaba trabajando y que parte del interés de que entrara el control del 
software era precisamente tener un mejor control de todo el equipo y maquinaria 
de la compañía". 

5) Los interrogatorios de parte 

El interrogatorio de Jorge Alejandro González Gómez, Gerente de CSS 
Constructores S.A. 

En audiencia del 4 de mayo de 2016, el Gerente de CSS Constructores rindió 
interrogatorio de parte. El Presidente del Tribunal le pide al Gerente de CSS 
Constructores S. A, doctor Jorge González, que explique si, en su condición de 
representante legal, en algún momento encontró inconsistencias en el registro 
contable de los inventarios de la sociedad CSS Constructores, a lo cual respondió: 

"Fui representante legal desde mayo del 2014, en el momento en el que fui 
designado representante legal ya venía en desarrollo y estaba prácticamente 
culminado o se había culminado un proceso de revisión de todo el tema de 
los inventarios, proceso en el cual también participé, no como representante 
legal pero proceso que estuve acompañando previamente. De tal forma que 

con respecto al tema podría decir que en la rendición de cuentas que hizo el 
doctor Carlos Solarte, quien me antecedió en la representación legal, ya da 
cuenta de unas cuentas en el inventario que ya estaban debidamente 
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revisadas y verificadas a partir de un proceso que se había iniciado años 
atrás. 

"Y a partir de ese momento, de aquí en adelante no ha habido ninguna 
revisión o ninguna valoración especial, lo que se ha planteado desde el 
momento en que fui representante legal es sostener y de pronto optimizar 
cada vez más un proceso que venía de tiempo atrás que inició por allá en el 
año 2012, más o menos cuando la sociedad, en su momento también por 
iniciativa del doctor Carlos, se embarcó en la implementación de un sistema 
ERP que antes no existía, antes básicamente todo era manual y luego se 
hacía la contabilidad a través de un software que se llamaba Ofimática. 

"De todos modos para hacer un mayor control, no solamente de los 
inventarios sino de los proyectos y de todos los procesos que se estaban 
desarrollando, se planteó la implementación de un sistema ERP que dentro 
de sus módulos incluye un módulo de inventario, ese módulo de inventario 
básicamente se empezó a alimentar y se empezó a hacer todo un proceso 
de revisión de inventarios físicos en las obras, de todo ese tema, proceso que 
concluyó, vuelvo y reitero, antes de que prácticamente yo estuviera como 
representante legal. 

"Lo que hemos hecho en estos años, desde el 2014, 2015 y 2016 es 
mantener ese control, esta herramienta de control ha sido bastante útil y con 
un enfoque también que es ... de reducción de inventarios, ... frente a este 
tema vale la pena también señalar de pronto que hay un enfoque distinto hoy 
que el que existía tiempo atrás, era muy frecuente que antes el doctor Luis y 
el doctor Carlos, el tema de compras se revisaba de otra forma. 

"Ellos tenían sus propias divisiones de quién hacía cada cosa pero en término 
prácticos lo que pasaba era que en las compras se compraba mucho y se 
buscaba entonces tener, con las compras grandes se conseguían grandes 
descuentos, mayores descuentos incluso, eso hacía, en un momento dado, 
que de todos modos sí tuviéramos unos inventarios importantes. 

"Hoy en día la política que está implementada es distinta, es simplemente 
comprar lo que se va requiriendo y especialmente tratar de utilizar lo que 
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existe en términos de inventarios, tema que no es sencillo porque de todos 
modos, especialmente lo que tiene que ver con maquinaria y equipo, los 
repuestos son innumerables y básicamente están identificados con códigos. 
Puede uno tener hoy en día más de 40 mil insumos, más o menos, en esos 
códigos y el software ERP sí es muy útil para identificar que entonces el 
repuesto X está en el almacén de tal sitio. Lo que hemos hecho ha sido 
básicamente eso a partir del 2014". 

Después de agregar que están al día, frente a la pregunta de si los inventarios con 
las modificaciones y adopción del software, qué efecto han tenido en los estados 
financieros de 2013 y 2014, respondió: 

"Básicamente lo que diría uno es que hay un proceso ... que se inició en el 
2012 de implementación del software que se acompañó por una práctica que 
tampoco se hacía antes, desde el 2011 hacia atrás, que tenía que ver con la 
elaboración de inventarios físicos anuales y que tenía que ver con otro 
proceso que se hizo en esos dos años, que tampoco se hacía de esa forma 
antes y tuvo que ver con un reconocimiento de la condición de los insumos 
que estaban en el inventario. 

"Hasta el 2011 habían (sic) unas cifras establecidas en el inventario 
registrados contablemente, se hizo todo este proceso, que como decía, duró 
más o menos como esos dos años, como conclusión de ese proceso se pudo 
identificar efectivamente que el valor de los inventarios era superior y más o 
menos, con respecto al valor que estaba incluido en los balances, podría 

decirse que del orden de unos 40 mil millones superior más o menos". 

Explica el testigo ante otra pregunta sobre si los inventarios estaban sobrevaluados 
la razón de la diferencia, en los términos siguientes: 

"No, al contrario, estaban subestimados pero yo también diría en este tema 
porque me parece importante decirlo, que correspondía también a las 
herramientas tecnológicas que permitían hacer esa determinación, antes del 
2012 no había una herramienta tecnológica o unos procesos establecidos 
que permitieran hacer un registro de inventarios distintos. 
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"El ERP sí, efectivamente con su módulo de inventarios, permite hacer un 
control totalmente distinto y totalmente riguroso del movimiento de cada uno 
de los insumos que son adquiridos por la compañía, entonces lo que se 
planteó como resultado en el 2014 responde a esa herramienta que permite, 
no solamente permitió en un momento dado llegar a tener ese valor y ese 
planteamiento que generó esa modificación en el tema del registro contable, 
ese ajuste sino adicionalmente nos permite ahora tener el control que hoy en 
día tenemos". 

El presidente del Tribunal pregunta si en las asambleas de 2016 referente al 
ejercicio de 2015 y en la de 2015 en relación con el 2014, siguen existiendo 
diferencias en la forma como se encuentran registrados hoy esos inventarios, 
respondió: 

"Yo entiendo, de mi entendimiento de lo que ha ocurrido en las diferentes 
asambleas, que existen glosas, constancias que se han dejado con 
referencia a lo ocurrido a lo largo de esos dos años, quiere decir al hecho 
que, por ejemplo en el 2013 no se hubiera concluido todavía el ejercicio y 
entonces hubiera un evento en proceso que tan solo se terminó en el 2014 y 
que entre otras cosas surgió de una manifestación que hizo la revisoría fiscal 
relacionada con ese tema, donde indicó mire, se está llevando a cabo este 
proceso. 

"Entonces yo entiendo que las manifestaciones que ha habido en las 
asambleas, incluso las posteriores, han estado asociadas más a ese tema, 
entendería yo, no he entendido que ninguna de las manifestaciones que 

. exista actualmente relacionado ya con el año 2015, por ejemplo, haya hecho 
referencia a la forma como el tema se llevó a cabo en el 2015, por lo menos 
en lo que tiene que ver con el tema de los inventarios". 

De acuerdo con el testigo, sobre los dictámenes emitidos por la revisoría fiscal en 
el año de 2015 no ha habido salvedades sobre el tema de inventarios así como 

también que la actividad de puesta al día de los inventarios concluyó en los primeros 
meses de 2014, lo cual hizo parte de la rendición de cuenta del anterior gerente al 

momento en que ya no continuó como administrador. 
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Preguntado sobre el rezago que tenía la empresa, en tiempo, en el tema de los 
inventarios, respondió: 

"Yo creo que sí, un rezago altísimo, prácticamente la forma como se venía 
manejando era como desde el 2001 a 2002, entonces desde el 2001, 2002 
había esa metodología donde casi que no existía ofimática, luego 
básicamente se implementó ofimática pero ofimática es un software muy 
limitado, solamente permite hacer lo que tiene que ver con el registro contable 
como tal, solamente a partir del 2012 y el rezago correspondía a todo lo que 
había de ahí para atrás". 

Concluidas las preguntas del Presidente del tribunal, el árbitro, doctor Camilo 
González, pregunta al testigo si en la liquidación de la sociedad conyugal de Luis 
Héctor Solarte y su señora aparecen inventarios que deben ser utilizados en las 
obras, qué relación tienen esos inventarios aparentemente poseídos por los socios 
individualmente, considerados con los inventarios de la sociedad, ante lo cual éste 
respondió: 

"No conozco en detalle el tema de lo de la disolución de la sociedad conyugal, 
no sabría exactamente lo que está ahí previsto, lo que sí les puedo decir es 
que los inventarios que hoy en día están registrados contablemente y son 
controlados por la sociedad corresponden efectivamente a los inventarios de 
la sociedad, no a los inventarios de socio alguno y en eso es muy importante 
lo que se decía porque tiene razón el doctor González. 

"En un momento dado para los doctores Solarte prácticamente no había 
necesariamente una distinción entre qué era del doctor Carlos, qué era del 
doctor Luis y qué era de CSS Constructores en un momento dado y 
perfectamente podía haber un planteamiento antes, en el sentido de que algo 
que eventualmente fuera adquirido por parte del doctor Luis o del doctor 
Carlos, quienes de todos modos han seguido ejerciendo de manera paralela 
CSS su actividad económica de manera normal, con quienes la siguieron 

ejerciendo. 

"Si ellos veían que de pronto había un repuesto que se necesitaba por parte 
de CSS Constructores, no interesaba que lo hubiera adquirido o que fuera 
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del doctor Luis o del doctor Carlos, simplemente se enviaba, ... porque de 
todos modos el interés era mantener las obras en marcha. De todos modos 
sí es importante señalar que esa depuración fue hecha y hoy en día lo que 
existe y de lo que puedo dar claridad es que los inventarios que tiene CSS 
Constructores son de CSS Constructores y no de accionista alguno". 

El doctor Camilo González, árbitro integrante del Tribunal, pregunta si hubo un 
proceso de unificación de inventarios, a lo cual responde el interrogado: 

"Sí señor, contablemente sí existía un registro, qué fue lo que en muchos 
casos ocurrió, existía un registro de lo que a partir de entradas y salidas había 
establecido contablemente, pero también cuando ya se hizo una revisión con 
los inventarios físicos, se identificaron dos elementos, el primero que 
efectivamente los inventarios físicos eran distintos y no correspondían a lo de 
CSS Constructores, a lo que estaba registrado en CSS Constructores. 

"Quiere decir que había que hacer un ejercicio a través de visitas, de 
inventarios físicos y con el apoyo de la herramienta tecnológica que había 
para hacer esa organización y segundo, también una revisión del estado de 

esos inventarios. Realmente en todo el desarrollo de este proceso se 
identificaron una cantidad de cosas, por ejemplo que había elementos en 
inventarios pero que correspondía, por ejemplo, a mangueras que ya están 
cristalizadas, llevaban 5, 6 años en un almacén, entonces lo que había que 
hacer era desecharlas. Y lo que bien dice el doctor, en ese momento también 
se hizo una segregación y una identificación completa de qué era lo que era 
de CSS Constructores, ya no del doctor Luis, ya no del doctor Carlos". 

Retoma la palabra el Presidente del Tribunal para preguntar si existió en el momento 
de hacer la actualización de inventarios alguna exclusión de bienes por no 
pertenecer a la sociedad, a lo cual respondió el interrogado: 

"Lo que hubo en su momento fue una determinación de cuáles eran los 

temas, recuerden ustedes que también, traigo a colación, en los frentes de 

obra nosotros teníamos, por la misma razón que les comento, nosotros; me 
refiero a CSS Constructores, teníamos activos fijos e inventarios del doctor 
Luis y del doctor Carlos, lo que se hizo por decisión de los mismos accionistas 
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en estos primeros años en los que, le reitero, más o menos, se entendía que 
había una relación muy armónica, fue tomar la decisión de que esos activos 
fueran vendidos a CSS Constructores, tema que en efecto ocurrió entonces 
con inventarios correspondientes. 

"Todo eso para significar que todo eso permitió una depuración de todo el 
proceso, de tal forma que cuando ya se llegó al año 2014, yo debo decir que 
cuando ya llegué yo a la representación legal básicamente ese ejercicio ya 
estaba depurado, ya estaba depurado y hoy en día lo que hay son unos 
inventarios y unos activos fijos que claramente son de CSS Constructores y 
no de ninguno de esos accionistas. Lo que bien dice el doctor, ese proceso 
también se ha surtido y se surtió también en el desarrollo de esos primeros 
años". 

Finaliza el interrogatorio, ante la pregunta de si existe algún reclamo de la 
convocante para que excluyan algunos bienes que considere que no son de CSS 
sino que le pertenezcan a ella, a lo que respondió que no conoce reclamo formal al 
respecto. 

El interrogatorio de Carlos Alberto Solarte Solarte 

El señor Solarte rindió interrogatorio de parte en la audiencia del 4 de mayo de 2016. 
Preguntado sobre la situación de la empresa, después de la muerte de su hermano, 
el otro socio fundador, Luis Héctor Solarte, en el sentido de qué cambió, respondió: 

"Después de la muerte de mí hermano, yo ya supuse que la responsabilidad 
total iba a caer en mí, es que antes era muy sencillo porque venga don Luis, 
usted qué opina de esto, a mí la guerrilla me está chantajeando aquí en tal 
parte o a él, qué hacemos, pero ya cuando él murió yo sabía que me tocaba 
a mí de frente, entonces lo primero que hice fue optar por aquello de que 
tenía que controlar más la empresa. 

"Lo primero que hice fue cambiar de software, antes nosotros teníamos el de 

ofimática que sí ayuda a hacer la planilla, a contabilizar sus gastos pero no 
tiene la incidencia como con el software que tenemos ahora del Sinco, (sic) 
el Sinco es un software especial para infraestructura, donde por ejemplo le 
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da a usted todas las ayudas para liquidar la planilla y la nómina, todas las 
ayudas para la contabilidad, todas las ayudas para el inventario al momento. 

"Usted puede tener 1 O, 20 o 30 contratos y desde que usted lo esté 

alimentando al día, eso es una cuenta corriente, entra este repuesto y sale 
este otro, salen 1 O y entran 20 y eso le va actualizando en el momento, eso 
fue lo primero que hicimos, ese software no es tan sencillo como los otros, 

es un poquito complejo el manejo y por eso nos costó más la inducción que 
el software en sí, porque había que explicarlo (sic) a todos los contratos y a 
todos los funcionarios de la empresa, pero se logró y se consiguió y ha dado 
buen resultado". 

Ante la pregunta del Presidente, en cuanto a lo manifestado por el interrogado en el 
sentido de que al tomar la decisión sobre el tema del software, tenía más control 
sobre la sociedad, en qué otras actividades tomó control, éste respondió: 

"Prácticamente en todas doctor Negret, sabía que la responsabilidad recaía 
toda sobre mí, en eso si no tengo disculpas de que aquí yo no caí en cuenta, 
no, yo las asumí todas, todas, qué se iba a hacer con la plata, qué 

compramos, qué equipos compramos, el precio, por ejemplo cuando mi 
hermano vivía, él me ayudaba mucho en las compras, a él le gustaba comprar 
y era enamorado de conseguir descuentos con volúmenes. 

"Había veces que compraba unos volúmenes exagerados, recuerdo una vez 
en Pasto, estaba todavía la empresa en Pasto, teníamos la oficina en Pasto, 
me compró como 1 O mil cuchillas para motoniveladora, eso hay un alto 
consumo pero 1 O mil son 1 O mil y duramos como 20 años con cuchillas de 
esa compra. Otra vez teníamos dos mototraillas 627, la llanta es escasa y él 
lo vio y compró como 20 llantas, hasta ahora tenemos llantas, lógicamente a 

buen precio. 

"Pero eso a la larga es malo, la experiencia y el estudio me ha enseñado que 

los inventarios deben ser bajos, un inventario alto usted tiene más costos de 

administración, más riesgo de robo, más riesgo de incendio, más costos 

financieros, sobre todo hoy en día que hay que importar un repuesto, importe 

en 8 días de Estados Unidos, sobre todo de Estados Unidos, la mayoría de 
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equipos nuestros son americanos, mexicanos o brasileros, pero usted tiene 
acceso fácil a los repuestos. 

"Entonces que un repuesto llegue en 8 o 15 días, usted llega y enseguida lo 
despacha a la obra, es eficiente, por eso es que a mí en particular me gusta 
mucho el Caterpillar y ahora utilizan muchas fábricas hacer equipos en China, 
pero esos equipos son malos, pésimos diría yo, entonces uno tiene que tener 
mucho cuidado en eso, pero el software nos actualiza al día en los inventarios 
doctor, usted puede tener en Villa Rica, Cauca, en donde sea, el software se 
lo da ahí, desde que usted lo alimente todos los días con entradas y salidas, 
haga de cuenta una cuenta corriente. 

"Porque nosotros hablando de inventarios tenemos una totalidad de ítems de 
45 mil ítems que no es fácil manejarlos; aparte de eso hay veces que una 
máquina se la derrumban o usted tuvo que cambiarla o canjearla porque es 
ya vieja y queda usted con los repuestos, nada que hacer, o si son unos sellos 
o cauchos, se cristalizan, se dañan, en fin, es muy difícil el control de 
ubicación de 45 mil ítems, es costosa la administración de eso, entonces uno 
no debe tener inventarios altos". 

Pregunta el Presidente del Tribunal sobre la directriz u orientación en la toma de 
decisiones en el manejo de CSS después del fallecimiento de Luis Héctor Solarte y 
si ello implicó cambios en la orientación de la sociedad, a lo cual respondió: 

"Cambios fundamentales no, pero yo sí arrecía en el control, arrecía en qué 

forma, por ejemplo, no había un departamento de control interno, lo puse, el 
software el que teníamos de ofimática no era lo suficientemente bueno, más 
o menos y arrecía en el sentido de montar el 5, que es especial para 
infraestructura, arrecía con el control en las obras con los ingenieros 
mecánicos para el control de los puestos de operaciones de mantenimiento 

de los equipos y en general en todo aquello que tenga que ver con la 

ingeniería. 

"Es que de allí acá si usted mira los rendimientos de utilidades se ven 
reflejados, no sé si gusta y me permite, yo tengo aquí un diagrama de barras 
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de las utilidades año tras año que yo pediría se anexen al proceso, este es 
un diagrama de ... réplica y este sí de puntos y se une la curva año tras año". 

En cuanto al estado de la empresa a la muerte de Luis Héctor Solarte, en relación 
al tema de la realidad de los inventarios de la sociedad, el interrogado dijo: 

"Que estaba muy desorganizado, ... incluso hicimos 3 o 4 conteos a nivel 
nacional y yo invité a los socios, a todos, de que íbamos a iniciar el nuevo 
conteo, hacíamos un conteo y nos daba, por decir, 40 mil ítems, hacíamos 
otro y nos daba 41 mil pero lo fuimos acotando bien y consideramos que hoy 
en día, con sondeos que se hacen arbitrariamente está entre un 2 y un 1 % 

de efectividad que es bueno porque, vuelvo y le repito, los ítems que hay son 
45mil." 

Preguntado sobre los problemas de la sociedad en los años 2013 y 2014, en 
particular sobre la salvedad del revisor fiscal en materia de inventarios no reflejados 

en los estados financieros, el interrogado respondió: 

"Por eso, por eso arreciamos en eso y cambiar de software, el software 
actual, el 5, tiene la ventaja que si en Villa Rica Cauca en este momento piden 
un repuesto él me lo actualiza a nivel nacional o en Sogamoso, o en Pasto, 
puede estar en la Patagonia pero desde que esté vinculado al software lo 
actualiza en línea, antes no, y mi hermano que era el más encargado de eso 
no era tan ordenadito, pero había una confianza total y lógicamente 4 ojos 
miran mejor que 2. 

"Eso nos demoró tranquilamente 1 año, un año y medio, no es fácil organizar 
45 mil y distribuirlos por todo el país, es que había tranquilamente de 1 O a 15 
contratos y la gente que uno tiene allá es de todo tipo de gente. Por contar 
una anécdota, en Villa Rica Cauca pedía la gente que sí, que se vincule gente 
y que sólo los de la chamba eran, metimos un ingeniero industrial ... y ... a 

los 10 días ya se había robado 4 cheques y cómo hace uno". 

Finaliza el interrogado observando sobre el término en que quedó resuelto el 

problema del control de inventarios: 

"Sí, y hoy en día se maneja bien, estamos continuamente con nuestro equipo de 

control interno haciendo sondeos en todos los frentes; en Sogamoso, en 
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Duitama, en Saldaña, en Manizales, todos los frentes que maneja la empresa se 
manda allá el equipo de control interno sin horario, sin calendario llegan en el 
momento que quieran, así como llegan a hacerle arqueo al que maneja la caja 
menor, no tiene por qué decirle vamos a ir, nada, llegan ahí, muestre la caja 
menor". 

6) Consideraciones del Tribunal 

Previamente a las consideraciones del Tribunal sobre la eventual responsabilidad 
social del gerente Solarte en relación con los perjuicios que pudo sufrir la 
convocante, el Tribunal tendrá en cuenta la tacha formulada contra el testigo Solarte 
Viveros en la evaluación de su testimonio. 

Para establecer la responsabilidad del administrador de CSS durante su período de 
gestión en el punto relacionado con las diferencias entre el inventario registrado en 
la contabilidad y el inventario real, el Tribunal examinará los elementos siguientes: 

i. Los antecedentes de la empresa 

CSS Constructores S. A. fue creada en el año 2001 por los hermanos Luis Héctor y 

Carlos Alberto Solarte Solarte, con participaciones iguales del cincuenta por ciento 
(50%) cada uno, como empresa familiar, en donde las decisiones se tomaban por 
consenso, en algunas ocasiones se confundían los patrimonios de los socios con 
los de la empresa, la política de compras conducía a tener grandes stocks de 
inventarios, se aplicaban reglas inadecuadas de contabilidad y de control interno. 
La norma no escrita en materia de utilidades era la de no repartirlas sino 
capitalizarlas, pues se consideró que de esa manera la empresa podía fortalecerse. 
Así se desprende de los testimonios recaudados en el curso del proceso. En efecto, 
el testigo Acosta ante una pregunta formulada por el apoderado de la convocante 
en relación con decisiones tomadas concertadamente entre los accionistas 
respondió: 

"Sí, en la asamblea del año 2013, si recuerdo bien, era uno de los temas 
importantes, la realidad es que la sociedad no venía acostumbrada, 
digámoslo así, dentro de la dinámica de las dos cabezas que existían de don 
Luis y don Carlos Solarte, no venía acostumbrada a distribuir dividendos, 
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sencillamente no conozco cómo eran las formas como ellos manejaban sus 
excedentes pero lo que sí vi en la medida en que tuve oportunidad de estudiar 
el comportamiento y el desarrollo histórico de las finanzas de CSS 
Constructores, es que siempre, por lo general las utilidades se habían 
capitalizado y esa era la explicación del capital importante que existía en ese 
momento en esta sociedad". 

La sociedad tuvo la dirección dual a que se ha hecho referencia hasta la muerte de 
Luis Héctor Solarte el 14 de mayo de 2012. Durante la vida de Luis Héctor, la vida 
empresarial CSS y sus relaciones con las empresas de los hijos de los socios 
fundadores funcionó normalmente, fluidamente, según los términos del testigo 
Acosta, quien afirmó en su deposición: 

"Claro, mientras estuvieron vivos los dos hermanos había un equilibrio pleno 
y no había problema y ellos se ponían de acuerdo, decían bueno, ahora 
vamos a participar personalmente, ahora vamos a participar a través de la 
sociedad, tal licitación que participe la compañía de los hijos de Carlos, tal 
licitación que participe la compañía de los hijos de Luis y digamos que eso, 
de acuerdo con la información general que yo tuve respecto de la manera de 
proceder en vida de los dos hermanos, siempre funcionó de manera normal, 
me imagino que habría conflictos pero no los conocí, sencillamente funcionó 
de una manera fluida." 

Esa fluidez en la administración de CSS Constructores aparece en la declaración 
de Luis Fernando Solarte Viveros, cuando frente a una pregunta del apoderado de 
la convocante sobre cómo administraban los socios fundadores la empresa declara: 

"La administración siempre fue en forma consensuada, en los proyectos 
todas las mañanas ellos compartían oficina, su escritorio era contiguo al otro 
porque tenían la misma oficina, ellos se debatían sus intereses y al final ellos 
llegaban a un acuerdo de presentar uno u otro proyecto y en la misma 

participación. 

"En algunos sólo aparecía mi padre, en otros sólo aparecía el ingeniero 
Carlos o en otra aparecía CSS Constructores, pero al final era 50 y 50 en 

todo y siempre hubo una administración consensuada con los conflictos 
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normales, de alguna manera por esa participación igualitaria creo que CSS 
Constructores es lo que es en este momento como empresa de 
construcción". 

Sin embargo, durante la etapa de administración dual, desde el punto de vista de la 
administración de la empresa los métodos contables no eran los más adecuados y 
las políticas de adquisición se basaban en criterios que no obedecían a los principios 

modernos de administración. A ese propósito, el gerente actual de CSS, Jorge 

González, observó en el interrogatorio de parte arriba precitado: 

"Ellos tenían sus propias divisiones de quién hacía cada cosa pero en término 

prácticos lo que pasaba era que en las compras se compraba mucho y se 
buscaba entonces tener, con las compras grandes se conseguían grandes 
descuentos, mayores descuentos incluso, eso hacía, en un momento dado, 
que de todos modos sí tuviéramos unos inventarios importantes. 

"Hoy en día la política que está implementada es distinta, es simplemente 
comprar lo que se va requiriendo y especialmente tratar de utilizar lo que 
existe en términos de inventarios, tema que no es sencillo porque de todos 

modos, especialmente lo que tiene que ver con maquinaria y equipo, los 
repuestos son innumerables y básicamente están identificados con códigos. 
Puede uno tener hoy en día más de 40 mil insumos, más o menos, en esos 

códigos y el software ERP sí es muy útil para identificar que entonces el 

repuesto X está en el almacén de tal sitio. Lo que hemos hecho ha sido 
básicamente eso a partir del 2014". 

De otra parte, el mismo interrogado anota en cuanto al orden contable que no 
existían diferencias muy claras entre los patrimonios individuales de los socios y el 
de la sociedad. Dice frente a una pregunta del árbitro Camilo González al respecto: 

"En un momento dado para los doctores Solarte prácticamente no había 

necesariamente una distinción entre qué era del doctor Carlos, qué era del 

doctor Luis y qué era de CSS Constructores en un momento dado y 

perfectamente podía haber un planteamiento antes, en el sentido de que algo 

que eventualmente fuera adquirido por parte del doctor Luis o del doctor 

Carlos, quienes de todos modos han seguido ejerciendo de manera paralela 
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CSS su actividad económica de manera normal, con quienes la siguieron 
ejerciendo. 

"Si ellos veían que de pronto había un repuesto que se necesitaba por parte 
de CSS Constructores, no interesaba que lo hubiera adquirido o que fuera 
del doctor Luis o del doctor Carlos, simplemente se enviaba, ... porque de 
todos modos el interés era mantener las obras en marcha. De todos modos 
sí es importante señalar que esa depuración fue hecha y hoy en día lo que 
existe y de lo que puedo dar claridad es que los inventarios que tiene CSS 
Constructores son de CSS Constructores y no de accionista alguno". 

Esta observación coincide con lo declarado por el testigo Acosta quien a ese 
propósito, frente a una pregunta formulada por el apoderado de la convocante sobre 
cómo eran las relaciones entre los accionistas de CSS contestó: 

"DR. PALACIOS: Recuerda usted cómo eran las relaciones entre los 
accionistas de CSS mientras usted participó en las reuniones de asamblea y 
fue miembro de la junta directiva? 

"SR. AGOSTA: Yo diría que unas relaciones normales, desde luego la muerte 
de don Luis Solarte fue un hecho muy desafortunado que impactó de manera 
relevante el funcionamiento de la sociedad, nunca la muerte es esperada y 
en este caso don Luis y don Carlos Alberto fueron los fundadores y 
trabajaban muy de la mano en todas las cosas, mi sentimiento es que al 
haber cambiado o al haber desaparecido don Luis y por la manera como 
quedó compuesta la sociedad posteriormente, sí, digamos que existían las 
tensiones que yo calificaría de normales o de naturales entre grupos de 
accionistas que nunca habían interactuado. 

"Pero dentro de mi percepción en ese momento, distinto de la dinámica 
normal de una relación de unos accionistas que por primera vez comienzan 
a actuar, lo que se trató y lo que yo traté también en su momento fue de 
buscar la protección de los intereses de la sociedad como tal y buscar que la 

desaparición de un socio tan importante como era don Luis Solarte no 

afectara el funcionamiento de los negocios, son sociedades con patrimonio 
importantes, con volúmenes de ventas importantes y uno de los temas que 
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más se pusieron de presente en las reuniones que tuvimos en esa época fue 
la relevancia de mantener una visión conjunta de los objetivos de esa 
sociedad pero distinto, repito, de las tensiones normales entre accionistas, 
no me parece que hubiera sentimientos de enemistad, de odio, de disputas 
que no pudieran, creía yo, resolverse por la vía del diálogo y de la búsqueda 
de consensos normales". 

Vistas las anteriores declaraciones de testigos como Augusto José Acosta, quien 
durante un período representó a Nelly Daza de Solarte en la Junta Directiva de la 
empresa, o como Luis Fernando Solarte, testigo citado por la parte convocante, o 
como el Gerente actual de CSS Constructores S. A., puede concluirse que hasta el 
14 de mayo de 2012, fecha de la muerte de Luis Héctor Solarte, la empresa, ya muy 
importante, era manejada con criterios que a la luz de los principios de 
administración empresarial de hoy podrían calificarse de no muy modernos, pues 
no existían inventarios confiables sobre los bienes de la empresa, no se realizaba 

distribución de utilidades sino que éstas se capitalizaban, las compras se realizaban 
pensando en la economía de escala y no en la movilidad y necesidad de los 
inventarios, ni en el lucro cesante que éstos pudieran representar así como en una 
práctica no recomendable desde el punto de vista contable de no distinción entre 
los patrimonios de los socios y el de la empresa. 

Pero la administración de la empresa, en los anteriores términos, no impidió que 
ésta creciera y se consolidara como uno de los principales actores en su campo. Y 
durante ese período no se plantea responsabilidad social alguna de los socios 
fundadores y propietarios de la empresa en el manejo de la misma porque además 
de poseer cada uno el cincuenta por ciento (50%) de las acciones, la administración 
se realizaba de consenso. 

ii. La administración de CSS bajo Carlos Solarte 

El año 2012 fue un buen año para la empresa. Durante la administración de Carlos 

Alberto Solarte (9 de mayo de mayo de 2012 al 14 de mayo de mayo de 2014), 
antes de que fuera elegido por la junta directiva el doctor Jorge González como 

gerente de la empresa, en lo que se refiere a los inventarios de la empresa, se llevó 

a cabo el proceso de modernización de su control, según puede observarse en lo 

siguiente: 
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El Acta de Reunión de Junta Directiva número 2 de 2012. Allí se informa (folio 7, 
punto 4 denominado Presentación de los estados financieros a 30 de septiembre de 
2012) sobre "El avance los inventarios físicos adelantados en las diferentes sedes 
y proyectos de la organización, de cara a la consolidación de datos para dar inicio 
a la aplicación del software 5 y según sea el resultado consolidado a las 
actualizaciones y ajustes contables a que haya lugar". 

El Acta de la reunión de Junta Directiva número 1 de 2013, en donde en el punto 
sexto del orden del día se lee: 

"Avance de implementación plataforma de software 5. Siguiendo lo expuesto 
en el informe de gerencia general se hace referencia al avance en la 
implementación de la plataforma de software 5, se señala a los miembros de 
junta que a partir de enero de 2013 entraron en operación los módulos de 
administración de proyectos, nómina y contabilidad del software. 

"Así mismo, se indica que el módulo de maquinaria y equipo está proyectado 
para estar en funcionamiento hacia marzo de 2013 a la vez que se avanza 
en la implementación del software para los consorcios que se administran en 
la sede de la sociedad y de los cuales ésta forma parte, para los cuales se 
prevé su entrada en operación en febrero de 2013. 

"Con relación a esta mismo asunto, se informa sobre los ajustes a nivel 
organizacional y el fortalecimiento y reorganización de las áreas de compras, 

maquinaria y equipo y recursos humanos así como la conformación del área 
de control interno". 

Puestos de presente los apartes del Acta, el testigo Acosta declara ante una 
pregunta, respecto de los inventarios físicos, del apoderado de Carlos Alberto 

Sol arte: 

"Es que, como ya lo comenté anteriormente y ahora me queda más claro con 

la lectura que acaban de hacer de esta acta, sí, la compañía estaba 
montando un software nuevo porque los inventarios de repuestos eran 
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inventarios que no estaban bien controlados, se encontraba en los distintos 
frentes de trabajo había inventarios duplicados. 

"Sí se quería que el manejo de los inventarios de materiales y de repuestos 
porque son dos tipos de materiales, no mencioné antes materiales, hablé solo 
de repuestos, creo que son repuestos para la maquinaria, ustedes saben que 
ellos tenían un parque de maquinaria muy grande y por el otro lado materiales 
para el desarrollo de las obras que también son unas obras importantes 
porque sea porque se estuviera construyendo vía nueva o porque se 
estuvieran manteniendo las obras de las concesiones, de todas maneras el 
consumo de materiales en este tipo de compañías es muy alto y por eso el 
uso eficiente de los inventarios es muy importante. 

"Estaban comenzando a introducir este software y recuerdo ahora que sí, yo 
me reuní en alguna oportunidad con las personas que lo estaban montando 
en razón de que alguna época anterior yo había tenido experiencia con 
compañías en este grupo familiar que comercializaban maquinaria de la línea 
amarilla, buldóceres y motoniveladoras y todo ese tipo de equipos que utiliza 
mucho CSS Constructores en sus temas, me reuní con ellos y me pareció 
que las condiciones del software eran buenas y que debía continuarse 
implementando. No supe después qué pasó con la implementación final y 
adónde se llegó en ese tema pero sí me parecía que era una decisión 
importante de parte de la administración de la compañía". 

La anterior declaración coincide con lo dicho por el actual gerente de CSS 
Constructores quien en el interrogatorio practicado en este proceso afirmó que para 
el momento de su elección como Gerente en mayo de 2014 estaba prácticamente 
terminado o se había culminado el proceso de revisión de los inventarios de la 
empresa. Dijo el interrogado: 

"Fui representante legal desde mayo del 2014, en el momento en el que fui 

designado representante legal ya venía en desarrollo y estaba prácticamente 

culminado o se había culminado un proceso de revisión de todo el tema de 
los inventarios, proceso en el cual también participé, no como representante 

legal pero proceso que estuve acompañando previamente. De tal forma que 
con respecto al tema podría decir que en la rendición de cuentas que hizo el 
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doctor Carlos Solarte, quien me antecedió en la representación legal, ya da 
cuenta de unas cuentas en el inventario que ya estaban debidamente 
revisadas y verificadas a partir de un proceso que se había iniciado años 
atrás. 

"Y a partir de ese momento, de aquí en adelante no ha habido ninguna 
revisión o ninguna valoración especial, lo que se ha planteado desde el 
momento en que fui representante legal es sostener y de pronto optimizar 
cada vez más un proceso que venía de tiempo atrás que inició por allá en el 
año 2012, más o menos cuando la sociedad, en su momento también por 
iniciativa del doctor Carlos, se embarcó en la implementación de un sistema 
ERP que antes no existía, antes básicamente todo era manual y luego se 
hacía la contabilidad a través de un software que se llamaba Ofimática. 

"De todos modos para hacer un mayor control, no solamente de los 
inventarios sino de los proyectos y de todos los procesos que se estaban 
desarrollando, se planteó la implementación de un sistema ERP que dentro 
de sus módulos incluye un módulo de inventario, ese módulo de inventario 
básicamente se empezó a alimentar y se empezó a hacer todo un proceso 
de revisión de inventarios físicos en las obras, de todo ese tema, proceso que 
concluyó, vuelvo y reitero, antes de que prácticamente yo estuviera como 
representante legal". 

Agrega ante otra pregunta: 

"Básicamente lo que diría uno es que hay un proceso que hay un proceso 
que se inició en el 2012 de implementación del software que se acompañó 
por una práctica que tampoco se hacía antes, desde el 2011 hacia atrás, que 
tenía que ver con la elaboración de inventarios físicos anuales y que tenía 
que ver con otro proceso que se hizo en esos dos años, que tampoco se 

hacía de esa forma antes y tuvo que ver con un reconocimiento de la 
condición de los insumos que estaban en el inventario. 

"Hasta el 2011 habían (sic) unas cifras establecidas en el inventario 

registrados contablemente, se hizo todo este proceso, que como decía, duró 

más o menos como esos dos años, como conclusión de ese proceso se pudo 
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identificar efectivamente que el valor de los inventarios era superior y más o 
menos, con respecto al valor que estaba incluido en los balances, podría 
decirse que del orden de unos 40 mil millones superior más o menos". 

Interrogado Carlos Solarte por el Presidente del Tribunal sobre lo que encontró 
cuando asumió el control de la sociedad, aquél dijo que la empresa estaba muy 
desorganizada al punto que los conteos realizados de los inventarios no coincidían. 
Agregó que por la no coincidencia de los conteos cambiaron el software, trabajo que 
duró 1 o 11/2 año, porque no es fácil organizar 45 mil y de 10 a 15 contratos. 

El propio revisor fiscal en su salvedad a los estados financieros de 2013 anotó: 

" ... la administración se encuentra en proceso de implementación de software 
y revisión de sus módulos y las interfaces; hasta tanto no se determine dicha 
revisión y la inspección física de los inventarios en los diferentes frentes de 
obra de la Compañía, así como la implementación definitiva del ERP SINGO, 
no se podrá conocer el efecto en los estados financieros tomados en conjunto 
a diciembre 31 de 2013" 

Las declaraciones anteriores y los documentos citados muestran concordancia en 
cuanto que bajo la administración de Solarte de CSS Constructores S. A., durante 
el período que va de mayo de 2012 a mayo de 2014, fecha ésta en la que se designó 
otro gerente, se trabajó en la instauración de un nuevo sistema de control de los 
inventarios de la empresa que permitió contablemente presentarlos ajustados a la 
realidad y obtener de esa manera mayor transparencia en el manejo de los asuntos 
de CSS, pues en el período anterior la contabilidad en relación con los inventarios 
de la empresa no fue confiable. 

iii. La responsabilidad social del administrador 

El ordenamiento jurídico ha construido la responsabilidad social de los 
administradores sobre la base de la diligencia desplegada por éstos en el 

cumplimiento de sus funciones. Cuando el cumplimiento de ese deber de diligencia 

falta, causándole perjuicio a los socios, surge la responsabilidad del administrador 

para resarcir los perjuicios que su actuar negligente haya ocasionado. 
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Se ha visto que la empresa durante su existencia, hasta el mes de mayo de 2012, 
fue manejada familiarmente, coadministrada por los dos hermanos en su condición 
de socios fundadores, alejada de los principios que caracterizan una administración 
moderna. Así se creció, se fortaleció y se posicionó como un actor importante de su 
correspondiente sector. 

Pero desaparecido uno de sus pilares y asumida la gerencia por el hermano 
sobreviviente, surgió la necesidad de modificar la administración de la sociedad, 
una de cuyas falencias era el inadecuado control sobre sus inventarios, pues no 
coincidían los registrados contablemente con los realmente existentes. 

La implementación del nuevo sistema de control y la actualización del monto de 
inventarios, según se desprende de la prueba allegada, tuvo lugar bajo la 
administración de Solarte, tal como se dio cuenta en la sesión de la junta directiva 
de la empresa, según Actas de 2012 y 2013. La implementación de esos nuevos 
procedimientos tomó un tiempo razonable de acuerdo con las circunstancias 
particulares del caso. 

Ese proceso de modernización pudo haber sido más o menos rápido, de acuerdo 
con las circunstancias que lo rodearon, pero demuestra que fue un programa del 
administrador desde el momento inicial de la administración de Carlos Alberto 
Solarte y de su junta directiva, por lo que mal podría considerársele negligente en 
el cumplimiento de sus deberes en ese aspecto. 

7} Conclusión 

Visto que el fundamento de la responsabilidad social del administrador es su 
comportamiento negligente, situación que no se presentó en el asunto analizado, 
habrá de concluirse que el cargo formulado en relación con el manejo de los 
inventarios de la empresa y sus consecuencias no tiene vocación de prosperidad. 

5.13. EL LITERAL B) DE LA PRETENSIÓN OCTAVA 

QUE SE DECLARE, EN PARTICULAR, QUE SI LOS REGISTROS CONTABLES Y 
DECLARACIONES FISCALES QUE AUTORIZÓ CARLOS ALBERTO SOLARTE 
SOLARTE DURANTE 2012, 2013 Y 2014 Y HASTA EL PRESENTE, DAN LUGAR 
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A REVISIONES TRIBUTARIAS O SANCIONES DE ESA ÍNDOLE, ÉL DEBERÁ 
REINTEGRAR A LA SEÑORA NELLY DAZA DE SOLARTE, TAN PRONTO 
QUEDEN EN FIRME LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS RESPECTIVOS, EL 25% 
DE TODOS LOS VALORES QUE LAS AUTORIDADES RECLAMEN O COBREN A 
LA SOCIEDAD, YA QUE ÉL, POR LA CONDUCTA DE SU APODERADO EN LA 
ASAMBLEA DEL 23 DE ABRIL DE 2015, IMPIDIÓ QUE LAS EVENTUALES 
REPARACIONES RESPECTIVAS SE HICIERAN A CSS COMO PROPONÍA DAZA 
DESOLARTE 

Cumple recordar que el literal B) de la pretensión octava, como en general todos los 
que la integran -excepción hecha del literal 1), punto que será objeto de posterior 
análisis- se enmarcan en la formulación general de aquella, a cuyas voces se 
persigue el resarcimiento que el convocado Solarte Solarte estaría obligado a 
reconocer a favor de la señora Daza de Solarte. 

Resulta en consecuencia de gran importancia puntualizar, inicialmente: i) que esta 
pretensión tiene la índole de una pretensión declarativa, de reintegro a favor de la 
convocante del "25% de todos los valores que las autoridades reclamen o cobren a 
la sociedad", en el evento señala textualmente el literal B) en que "los registros 
contables y declaraciones fiscales que autorizó CARLOS ALBERTO SOLARTE 
SOLARTE durante 2012, 2013 y 2014 y hasta el presente, den lugar a revisiones 
tributarias o sanciones de esta índole"; ii) que la pretensión busca causar un impacto 
en el patrimonio del ingeniero Solarte, punto ya superado en precedentes 
consideraciones de este laudo, por razón y como consecuencia de yerros que ésta 
habría cometido como administrador de CSS, por las cuales debe responder, por 
haber pervertido la votación de la proposición de doña Nelly Daza de Solarte en el 
curso de la Asamblea de Accionistas de CSS del 23 de abril de 2015. 

A lo anterior viene a sumarse otro hecho relevante, cual es la circunstancia, 
documentada en el expediente con posterioridad al cierre probatorio y a la fase de 

alegatos finales, del requerimiento formulado por la DIAN a CSS Constructores por 

causa de las declaraciones de impuesto a la renta y CREE del año gravable 2014 e 
impuesto a la riqueza del año 2015, asuntos que en el entendimiento de este 

Tribunal se ajustan al concepto, aludido en la pretensión de "revisiones tributarias". 
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1) Posiciones de las partes 

Como se ha expuesto, el pedimento que ahora se analiza tiene relación directa con 
los hechos referidos a la contratación de la póliza de seguro colectivo de pensiones 
de jubilación con Skandia Seguros de Vida S.A. (hechos 4.4.1 y siguientes de la 
demanda arbitral) y con las deficiencias de control interno en materia de inventarios 
(hechos 4.5.1 y siguientes ibídem), en la medida que frente a esas dos materias, la 
parte demandante censura, ínter afia, la generación de riesgos y contingencias 
tributarias para CSS Constructores por el alegado desconocimiento de normativa 
contable y fiscal. 

En la contestación de la demanda, la convocada CSS Constructores expuso que los 
riesgos y contingencias tributarias que se plantean son suposiciones subjetivas de 
la parte convocante. 

2) Consideraciones del Tribunal 

Al analizar las pretensiones de la demanda referidas a la póliza de seguro colectivo 
de pensiones de jubilación y al control interno de inventarios, el Tribunal pudo 
concluir que los pedimentos formulados por la parte convocante debían ser 
desestimados. 

Por consiguiente, forzoso resulta concluir que la pretensión que ahora se analiza 
también debe negarse, en la medida que si bien no se trata de una pretensión 

consecuencial, tiene relación directa con los reparos ventilados a través de esas 
pretensiones, que ya se declararon imprósperas. 

En todo caso, existe prueba sobre la firmeza de las declaraciones tributarias por los 
ejercicios 2012 y 2013. Es de recordar que en tales años, se pagó la prima inicial 

del seguro colectivo de pensiones tomado con Skandia y su posterior adición 245 y, 

215 Según los hechos 4.4.1 y 4.4.4 de la demanda arbitral, aceptados por la convocada CSS Constructores al 
contestar la demanda, en lo que atañe al pago inicial de la prima y a su posterior adición. 
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además, en el año 2013, la revisoría fiscal formuló la salvedad referida a los 
inventarios de la compañía. 246 

El perito Jorge Torres Lozano, al absolver las solicitudes de aclaración y 

complementación formuladas de oficio por el Tribunal, dictaminó que las 
declaraciones de los años 2012 y 2013 estarían en firme: 

"11) Aclare si desde el punto de vista contable puede concluirse que las 
declaraciones fiscales que pudo presentar CSS Constructores S.A. durante los 
años 2012, 2013 y 2014 y hasta el presente pueden encontrarse o no firme". 

[ ... ] 

"De acuerdo con lo anterior, la declaración del 2012, con vencimiento en abril 

del 2013, estaría en firme, y la declaración del 2013, con vencimiento en abril 

2014, estaría en firme, siempre y cuando no tengan saldo a favor y hayan sido 

solicitados esos saldos. Se encontrarían abiertas solamente las declaraciones 
de los años 2014 y 2015." 247 

Por su parte, en su declaración jurada, el señor Wilson Torres Beltrán explicó: 

"DR. MEJÍA: El apoderado de la convocante ha dicho en la demanda que la 

DIAN podría tener razones para debatir la procedencia de la contratación de 

la póliza como un gasto deducible, específicamente dice me permito leer uno 
de los hechos de la demanda. 

"Hecho 4.4.2.1 "La DIAN podría tener razones para disputar la procedencia de 

los gastos incurridos por CSS por concepto de primas pagadas por un seguro 
colectivo de pensiones de jubilación, esto es más claro aun cuando las primas 

pagadas equivalen al 36.04% y al 19.86% de las utilidades antes de impuestos 

del 2012 y 2013, lo que ciertamente excede cualquier parámetro de 

proporcionalidad del gasto". Mi pregunta doctor Wilson es el desconocimiento 

246 Cuaderno de Pruebas No. 9, folios 293 a 295. 

247 Cuaderno de Pruebas No 22, folio 418 vuelto. 

363 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE NELLY DAZA DE SOLARTE 
Vs. 

CSS CONSTRUCTORES S.A. y CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE 

LAUDO ARBITRAL 

tributario en la actualidad podría prosperar un requerimiento de la DIAN en 
este sentido? 

"SR. TORRES: En mi conocimiento Tributario con referencia al 2012 esta 
declaración ya está en firme, la firmeza son dos años cuando hay pago, ya 
está cerrado el período, con relación al 2013 la firmeza vence ahora a finales 
de abril del 2016, ya estamos un poco para aue guede en firme pero 
naturalmente puede haber un riesgo, de revisión sobre el tema, pero digamos 
que ya van a quedar firmes las dos declaraciones gue tienen pago." 24a 

El artículo 714 del Estatuto Tributario prescribe lo siguiente: 

"Artículo 714. FIRMEZA DE LA LIQUIDACIÓN PRIVADA. La declaración 
tributaria quedará en firme, si dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha 
del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento 
especial. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma 
extemporánea, los dos años se contarán a partir de la fecha de presentación 
de la misma. La declaración tributaria que presente un saldo a favor del 
contribuyente o responsable, quedará en firme si dos (2) años después de la 
fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación, no se ha 
notificado requerimiento especial. También quedará en firme la declaración 
tributaria, si vencido el término para practicar la liquidación de revisión, ésta 
no se notificó." 

En esa medida, el Tribunal no avizora riesgo jurídico alguno para CSS 
Constructores por las declaraciones tributarias por los ejercicios 2012 y 2013. 

No obstante lo anterior y frente al ejercicio 2014, el Tribunal advierte que a la fecha 
de emisión del presente laudo, la DIAN formuló requerimientos especiales a CSS 
Constructores sobre el impuesto de renta para la equidad CREE vigencia 2014, 
impuesto a la renta vigencia 2014 e impuesto a la riqueza 2015, aspectos sobre los 
cuales tuvo la oportunidad de referirse al analizar las pretensiones referidas a la 
contratación de la póliza de seguro colectivo de pensiones con Skandia. 

248 Cuaderno de Pruebas No. 20, folio 4-43 
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En ese acápite, el Tribunal reflexionó sobre el proceso administrativo de 
fiscalización y de revisión tributaria, así como las acciones pertinentes para ejercer 
la defensa de CSS Constructores ante la autoridad tributaria, estableciendo que a 
la fecha de emisión del presente laudo arbitral, no existía un daño cierto y real. 

Bajo esas mismas consideraciones, aplicables no sólo al seguro colectivo de 
pensiones sino también al control interno de inventarios de la sociedad (costo de 
ventas), sumadas a la firmeza de las declaraciones por los ejercicios 2012 y 2013, 
el Tribunal desestimará la pretensión octava literal B) de la demanda arbitral. 

En todo caso, quedan a salvo los derechos no sólo de los accionistas sino de la 
propia sociedad CSS Constructores cuando se configure un daño cierto y real, 
derivado de las sanciones tributarias y mayores impuestos determinados por la 
autoridad tributaria por hechos u omisiones que sean imputables a los 
administradores de la sociedad. 

3) Conclusiones 

El Tribunal observa que no está probado un daño cierto relacionado con el tema 
analizado y por ende no prosperará la pretensión en cuestión, conclusión que tiene 
plena validez a la luz de las pruebas obrantes en el expediente y tenidas en cuenta 
para emitir este fallo, lo que no va en perjuicio de las acciones que la parte 
demandante o la misma sociedad, a su juicio, podría iniciar a futuro en caso de 
verificarse la existencia de cualquier sanción tributaria que cobrara firmeza. 

5.14. EL LITERAL C) DE LA PRETENSIÓN OCTAVA 

QUE, DEBIDO A LOS INCUMPLIMIENTOS DE CARLOS ALBERTO SOLARTE 
SOLARTE A SUS DEBERES COMO SOCIO ADMINISTRADOR DE CSS, 
DECLARADOS RESPECTO DE TODOS O ALGUNOS DE LOS LITERALES QUE 
ANTECEDEN {ACCIONES DE ECOPETROL, CONTRATO CON SKANDIA, 
PÉRDIDAS DE OPORTUNIDAD DE CONTRATOS POR ABSTENCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN EN PROCESOS CONTRACTUALES DENTRO DEL OBJETO DE 
CSS) , SE LO CONDENE A INDEMNIZAR A LA SEI\IORA NELL Y DAZA DE 
SOLARTE CON EL 25% DE LAS UTILIDADES ADICIONALES REPARTIBLES 
COMO DIVIDENDOS A LOS QUE, CON BASE EN LOS RESULTADOS 
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CONOCIDOS, ELLA HABRÍA TENIDO DERECHO, EN LA CUANTÍA QUE SE 
PRUEBE EN ESTE PROCESO Y QUE SE DIVIDE EN LOS COMPONENTES QUE 
APARECEN EN EL "JURAMENTO ESTIMATORIO", JUNTO CON LOS 
INTERESES MORATORIOS COMERCIALES A QUE HAYA LUGAR; YA QUE 
CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE, POR LA CONDUCTA DE SU 
APODERADO EN LA ASAMBLEA DEL 23 DE ABRIL DE 2015, IMPIDIÓ QUE LAS 
REPARACIONES RESPECTIVAS SE HICIERAN A CSS COMO PROPONÍA DAZA 
DESOLARTE 

Como se ha expuesto, la convocante solicitó en la pretensión octava literal C) 
condenar a Carlos Alberto Solarte Solarte a indemnizarla con el 25% de las 
utilidades adicionales repartibles como dividendos a los que ella habría tenido 
derecho, directamente relacionados por los alegados incumplimientos de dicho 
convocado a sus deberes como socio administrador por los hechos relacionados 
con las acciones de Ecopetrol, contrato con Skandia y pérdidas de oportunidad de 
contratos por abstención de participación en procesos contractuales dentro del 
objeto social de CSS. 

1) Precisión inicial 

En líneas precedentes, al analizar la pretensión octava literal A), el Tribunal pudo 
concluir que, con respecto a las acciones en Ecopetrol y la contratación del seguro 
colectivo de pensiones con Skandia, no podía derivarse responsabilidad alguna al 
demandado Solarte Solarte, razón por la cual declaró imprósperas dichas 
pretensiones. Por consiguiente, está igualmente llamada a fracasar la pretensión 

octava literal C), en cuanto se deprecó una condena por esos mismos hechos. 

Sin embargo, habiendo establecido el Tribunal la responsabilidad del socio 
administrador Carlos Alberto Solarte Solarte en la exclusión de CSS Constructores 
de algunos procesos licitatorios en los que pudo participar, en contravención a las 
reglas que regulan la gestión de los conflictos de intereses previstas en el artículo 
23 de la Ley 222 de 1995, se impone ahora analizar la correlativa pretensión de 
condena, sobre este tópico específico. 
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2) La prueba del daño ocasionado a la convocante por la exclusión de CSS 
Constructores de procesos licitatorios 

Dado uno de los elementos axiológicos de la responsabilidad civil es el daño, previo 
el establecimiento de un hecho generador de la misma, que para el caso lo sería la 
indebida exclusión de CSS Constructores de algunos procesos licitatorios en los 
que habría podido y habría debido tomar parte, el Tribunal analizará si la parte 

demandante logró demostrar la existencia del perjuicio cuya reparación pretende. 
Establecido el daño, si lo hubiere, procederá el Tribunal a analizar la relación causal 
entre el hecho del daño y concluirá si la responsabilidad del convocado Carlos 
Alberto Solarte llega o no a estar comprometida como lo solicita declarar la parte 
convocante. 

3) El juramento estimatorio 

En su demanda, la parte convocante estimó bajo juramento los perjuicios causados 
a Nelly Daza de Solarte por la exclusión de CSS Constructores en procesos 
licitatorios, en los siguientes términos: 

"En $1.650.000.000, esto es, el 25% de las utilidades adicionales repartibles 
como dividendos después de impuestos por $10.000.000.000, como pérdida 
de oportunidad ocasionada por Carlos Alberto Solarte Solarte al haber 
excluido a CSS de licitaciones y procesos contractuales en las que ésta 
habría podido participar( .... ). Las cifras se han calculado atendiendo a lo que 
es usual que el contratista obtenga como utilidad en contratos como los que 
se mencionan en los hechos de esta demanda." 249 

Al contestar la demanda, CSS Constructores objetó el juramento estimatorio por 
considerar -sobre la materia que ahora se analiza- que la demandante no 

descuenta los costos o gastos asociados a la producción de las utilidades 

reclamadas y, además, que conforme al Código de Comercio, sólo existe la 

obligación de repartir como dividendo el 50% d~ la utilidad líquida. Adujo igualmente 
que no es suficiente la simple afirmación sobre el estimado de utilidades que se 

249 Página 55 de la demanda arbitral, obrante a folio 55 del Cuaderno Principal No. 1 
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obtengan en los contratos, como si se tratara de un hecho notorio relevado de 
prueba o de una costumbre mercantil. 250 

No obstante que el demandado Carlos Alberto Solarte Solarte no objetó el juramento 
estimatorio por cuanto no contestó la demanda, circunstancia que tornaría el citado 
juramento en prueba del perjuicio según lo establece el artículo 206 del Código 
General del Proceso, considera el Tribunal que se impone recabar el acervo 
probatorio a efectos de establecer si el perjuicio alegado se encuentra acreditado. 

4) La prueba pericial 

Como se recapituló en los antecedentes del presente laudo arbitral, en el curso del 
proceso se practicó prueba pericial a cargo del perito Jorge Torres Lozano, con el 
propósito de, entre otras materias, establecer el perjuicio material que habría 
experimentado la demandante por los distintos hechos que motivaron el libelo 
demandatorio, incluyendo la exclusión de CSS Constructores de procesos 
licitatorios en los que pudo haber participado. 

En el proceso se demostró que Carlos Alberto Solarte Solarte, como persona natural 
o a través de su sociedad CASS Constructores y Compañía S.C.A., participó en 
varios procesos licitatorios organizados por entidades del orden nacional o 
territorial, para la adjudicación de proyectos de infraestructura. Sin embargo - y de 
cara a la acreditación del perjuicio económico - únicamente se demostró que resultó 
adjudicatario en dos licitaciones, esto es, la Licitación Pública No. IT-LP-13-03 
tramitada por el Departamento de Santander 251 y la Licitación Pública No. VJ-VE
IP-LP-017-2013 de la Agencia Nacional de Infraestructura. 252 

Si bien en el proceso se demostró pericialmente que CSS Constructores pudo haber 
hecho parte de las estructuras plurales en las que presentó oferta Carlos Alberto 
Solarte Solarte y su sociedad CASS Constructores y Compañía S.C.A., al cumplir 

250 Página 56 de la contestación de la demanda, obrante a folio 292 del Cuaderno Principal No. 1 

251 Cuaderno de Pruebas No. 1, folio 717 

252 Dictamen pericial, página 1-87, obran te a folio 286 Cuaderno de Pruebas No. 21 
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los requisitos habilitantes de capacidad financiera, experiencia en inversiones, cupo 

de crédito y experiencia en proyectos de infraestructura, el análisis de la certeza del 

daño impone destacar únicamente aquellas licitaciones en las cuales resultó 

efectivamente adjudicatario el demandado Solarte Solarte o la sociedad CASS 

Constructores y Compañía S.C.A., de la cual es gestor el convocante, pues juzga el 

Tribunal que únicamente respecto de dichas licitaciones, podía esperarse un 

beneficio igual para CSS Constructores, es decir, resultar adjudicatario en los 

aludidos procesos concursales. 

5) Falta de prueba del daño respecto a la Licitación Pública No. IT-LP-13-03 de la 
Gobernación de Santander 

Si bien reposa en el expediente la Resolución No. 1143 del 3 de septiembre de 

2013, a través de la cual la Secretaría de Infraestructura de Santander adjudicó la 

Licitación Pública No. IT-LP-13-03 (que tenía por objeto "EL MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA RED SECUNDARIA PARA LA 
CONTECTIVIDAD REGIONAL EN EL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE 
INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD PARA SANTANDER ENMARCADO 
DENTRO DEL CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER CONPES 3775 DE 2013 - CORREDOR SAN GIL - CHARALÁ -
LÍMITES'253) al Consorcio "Conectividad Vial San Gil", integrado por Carlos Alberto 

Solarte Solarte (con un 35% de participación), CASS Constructores & Cía S.C.A. 

(con un 38% de participación) y otras empresas (con un 27% de participación), no 

se acreditó pericialmente en el proceso qué utilidades pudo haber percibido CSS 
Constructores por la ejecución del proyecto y, menos aún, qué beneficio económico 

pudo haber recibido la demandante Nelly Daza de Solarte. 

En efecto, en el dictamen pericial elaborado por Jorge Torres Lozano se lee: 

"Este proceso corresponde a una licitación abierta por la Gobernación de 

Santander a través de la Secretaría de Infraestructura del Departamento. De 

acuerdo con información suministrada al perito por personal directivo de CSS, 

esta firma no participa en procesos licitatorios de gobernaciones y alcaldías 

2s:i Cuaderno de Pruebas No. 1, folio 717 vuelto. 
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municipales. En consecuencia, se abstiene el perito de incorporar los 
resultados de esta licitación en el dictamen." 2s4 

En la etapa de aclaraciones y complementaciones del dictamen pericial, las partes 
no formularon inquietudes sobre esta materia. 

Por consiguiente, respecto a esta licitación, no existe prueba alguna sobre el costo 
de oportunidad o beneficio económico que le hubiera reportado a Nelly Daza de 
Solarte una eventual participación y adjudicación de CSS Constructores en este 
proyecto de infraestructura. 

6) La prueba del daño respecto a la Licitación Pública VJ-VE-IP-LP-017-2013 
( concesión Santana-Mocoa-Neiva) 

Sobre esta licitación, el perito Jorge Torres Lozano explicó lo siguiente en su 
dictamen pericial inicial: 

"4.2. Preguntas relacionadas con el costo para CSS de no participar en estas 
licitaciones 

"4.2.1. El señor perito se servirá determinar el valor de las opciones reales que 
CSS tenía de participar en las licitaciones públicas identificadas en el numeral 
cuatro (4) de este cuestionario. Para estos efectos el señor perito utilizará un 
modelo de valoración de opciones ya sea binomial o continuo, con el fin d 
establecer cuál es el costo de oportunidad para CSS al haber dejado perd r 

esas opciones u oportunidades. 

"En primer término resulta conveniente transcribir parte de las consideraciones 
incluidas por la ANI en las Invitaciones a Precalificar en los procesos de 
contratación: 

'El hecho de haber sido incluido en la Lista de Precalificados no otorga 

derecho alguno distinto al de poder presentar Oferta, en el caso de que 
la ANI decida dar apertura al Proceso de Selección; en consecuencia, 

251 Dictamen pericial, página 1-86 obrante a folio 285 Cuaderno de Pruebas No. 21. 
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quien haga parte de la Lista de Precalificados no tendrá derecho a 
reclamación alguna por daños o perjuicios derivados de (a) el sorteo 
realizado para conformar la Lista de Precalificados; (b) la decisión de la 
ANI de no iniciar proceso de selección (c) la definición de la ANI respecto 
de los términos y condiciones que regirán el Proceso de Selección ni 
cualquier otro aspecto que de acuerdo con la ley y esta Invitación sea de 
facultad de la ANI. 

'Aquellos Manifestantes que no queden en la Lista de Precalificados no 
tendrán derecho a reclamar a la ANI ningún daño o perjuicio derivado de 
la no inclusión en la Lista de Precalificados, incluso si la no inclusión se 
deriva del mecanismo de sorteo implementado en el presente 
Documento de Invitación'. 

"En cuanto a la selección del modelo de valoración de opciones señalado en 
la pregunta corresponde más al utilizado para medir el costo de oportunidad 
de la venta de acciones a diferentes precios, y en este caso, en opinión del 
perito, lo que aplica es un modelo simple de decisión calculando el costo de 
oportunidad como el valor presente de la utilidad que se piensa obtener en los 
contratos efectivamente adjudicados. 

"4.2.2. Con base en el valor que el señor perito determine para estas opciones 
reales, se servirá adicionar las utilidades de CSS en los períodos en que ésta 
se habría podido presentar a participar en los procesos de contratación pública 
antes identificados y recalculará el valor de las utilidades después d 
impuestos. 

"De los casos analizados, la Estructura Plural en la cual hubiera podido 
participar CSS de acuerdo con los planteamientos de la parte convocante, 
solamente obtuvo un contrato en el proceso correspondiente a la Licitación 
Pública VJ-VE-IP-LP-017-2013, correspondiente a la Concesión Santana -
Mocoa- Neiva, cuyo contrato le fue adjudicado por $975.254.552.721. En este 
caso, su participación habría sido del 20%, reemplazando a CASS 
CONSTRUCTORES Y CÍA S.A., lo que equivale a $195.050.910.544. 
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"Sobre este valor se estima el lucro cesante equivalente a la utilidad que se 
espera obtener, que para el perito es del 7%, o sea, la suma de 
$13.653.635.738, antes de impuestos. Descontados los impuestos de renta 
(25%), a la equidad Cree (9%) y la sobretasa a este último, (6% descontados 
los primeros $800.000.000), queda un valor distribuible de $8.240.138.243. 

"4.2.3. El señor perito se servirá calcular el valor de los dividendos adicionales 
distribuibles a la accionista Nelly Daza de Solarte con base en las utilidades 
obtenidas como resultado de contestar la pregunta anterior. Para estos efectos 
el tomará como participación de Nelly Daza de Solarte el 25% de participación 
en el capital social de CSS y tendrá en cuenta que CSS habría tenido que 
repartir el 50% de las utilidades reflejadas en los estados financieros, en los 
términos del artículo 155 del Código de Comercio. 

"Con una participación del 25% para la accionista Nelly Daza de Solarte, la 
utilidad distribuible serían de $2.060.034.561, si se reparte el 100%, o de 
$1.030.017.280 si se reparte el 50%. 

"4.2.4. El señor perito repetirá el cálculo solicitado en la pregunta precedente 
para un accionista que tenga sólo el 5% del capital social de CSS. 

"Con una participación del 5% para un accionista la utilidad distribuible serían 
de $412.006.912, si se reparte el 100%, o de $206.003.456 si se reparte el 
50%." 255 

En la fase de aclaraciones y complementaciones, el perito precisó lo siguiente: 

"En su escrito de solicitud de aclaraciones y complementaciones, el apoderado 
de la parte convocante adjunto una certificación expedida por el Director 
Financiero de Proyectos de CSS en la cual consta que la TIR real que 
esperaba CSS obtener en los procesos licitatorios era de 8.5%, Con base en 
este valor, se recalculó el valor incluido en el dictamen, quedando así en la 
página 1-1 O del escrito de Aclaraciones y Complementaciones: 

255 Cuaderno de Pruebas, folios No. 285 y sgs 
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"En primer término SE CORRIGEN los valores incluidos en la respuesta 4.2.2., 
4.2.3 y4.2.4 para la Licitación Pública VJ-VE-/P-LP-017-2013 con base en la 
TIR certificada por el Director de Proyectos de CSS, así: 

Valor de adjudicación: 
Participación de CSS, reemplazando 
a CASS CONSTRUCTORES: 20% 

$975.254.552. 721 

equivalente a: $195.050.910.544 
Lucro Cesante (8.5%): $ 16.579.327.396 
Valor distribuible después de impuestos: $ 9.831.461. 097"256 

De esta manera, la utilidad distribuible según la Tasa Interna de Retorno esperada 
por CSS Constructores en la ejecución de los proyectos de infraestructura que 
desarrolla, hubiera sido equivalente a $9.831.461.097, después de impuestos. En 
atención a la participación accionaria de Nelly Daza de Solarte sobre CSS 
Constructores (25% de las acciones suscritas), el perito cuantificó un perjuicio 
económico para la demandante por valor de $2.457.865.274 si se repartiera el 100% 
de utilidades o de $1.228.932.637 si se repartiera el 50% de las mismas. 257 

Sobre el comportamiento de CSS Constructores en la distribución de dividendos a 
los accionistas, el Tribunal encuentra lo siguiente: 

i) Para el ejercicio 2011, en la Asamblea de Accionistas del 2 de abril de 2012 
se dispuso por unanimidad "no distribuir las utilidades del año 2011, sino 

acumular/as [sic] y constituir la reserva legal del 10% ordenada por el Código 
de Comercio" 25a 

ii) Para el ejercicio 2012, en la Asamblea General de Accionistas llevada a cabo 
el 19 de marzo de 2013 se resolvió posponer la decisión sobre reparto de 

256 Cuaderno de Pruebas No. 22, folio 415 

257 Aclaraciones y complementaciones del dictamen pericial, página 1-1 O, obrante a folio 341 Cuaderno de 
Pruebas No. 22. 

258 Cuaderno de Pruebas No. 6, folio 12. 
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utilidades mientras se lograban las proyecciones financieras de la capacidad 
que necesitaba acreditar CSS Constructores para participar en procesos 
licitatorios. 2ss Finalmente la decisión se adoptó en la Asamblea 
Extraordinaria de Accionistas del 16 de abril de 2013, en la que se ordenó 
por unanimidad repartir el 50% de las utilidades netas menos la reserva legal, 
260 decisión que fue ratificada en la Asamblea Extraordinaria del 1 O de mayo 
de 2013. 261 

iii) Para el ejercicio 2013, la decisión sobre reparto de utilidades no se adoptó 
sino en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 1 O de diciembre de 
2014, en la que se acordó por la totalidad de acciones suscritas distribuir el 
50% de utilidades repartibles. 262 

iv) Para el ejercicio 2014, en la Asamblea de Accionistas del 30 de marzo de 
2015 no hubo decisión sobre el reparto de utilidades, como quiera que no 
fueron aprobados los estados financieros y balances preparados por la 
administración de CSS Constructores. 263 

Por lo anterior, el Tribunal observa que la práctica adoptada al interior de la 
Asamblea de Accionistas de la convocada CSS Constructores es distribuir el 50% 
de las utilidades repartibles, porcentaje mínimo previsto en el artículo 155 del 
Código de Comercio. 

En esa medida, el beneficio económico que hubiera percibido la demandante Nelly 
Daza de Solarte es $1.228.932.637, según lo probado pericialmente, aspecto frente 
al cual no se formuló censura alguna por las partes, amén de no haber sido 
controvertido por la parte pasiva con la contrapericia elaborada por Carlos Andrés 

259 Cuaderno de Pruebas No. 6, folio 44. 

260 Cuaderno de Pruebas No. 6, folio 55. 

261 Cuaderno de Pruebas No. 6, folio 76. 

262 Cuaderno de Pruebas No. 6, folio 391. La forma en que se distribuyó tales utilidades (a través de acciones 
"liberadas" de la sociedad), motivó una controversia arbitral que fue resuelta en el Laudo del 7 de diciembre de 
2016, decisión que, en todo caso, no modificó el porcentaje acordado en la referida Asamblea. 

263 Cuaderno de Pruebas No. 2, folio 205 vuelto. 
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Arango, referida únicamente al manejo del riesgo de mercado de las acciones en 
Ecopetrol. 

Precisado lo anterior, se impone estudiar a continuación el nexo de causalidad o 
imputación de dicho daño frente a las conductas desplegadas por el convocado 
Carlos Alberto Solarte Solarte. 

7) El nexo de causalidad del daño y los hechos y omisiones del demandado 
Carlos Alberto Solarte 

En la contestación de la demanda, CSS Constructores propuso la excepción de 
mérito intitulada ''Ausencia del nexo causal", sustentada, ínter afia, en el hecho que 
el daño alegado no se deriva de la votación tardía de la proposición de iniciar acción 
social de responsabilidad y, menos aún, de la decisión adoptada por la Asamblea 
de Accionistas de no aprobar el inicio de la acción social de responsabilidad. 

Frente a este aspecto, el Tribunal considera que los hechos irregulares acaecidos 
en la Asamblea de Accionistas del 23 de abril de 2015 no generaron los perjuicios 
demostrados por la parte demandante, circunstancia que incluso es corroborada por 
ésta en sus alegatos de conclusión, en los que de manera reiterada explicó que lo 
acontecido en la referida Asamblea no generó consecuencias económicas 
inmediatas. 

Sin embargo, observa el Tribunal que la imputación formulada por la demandante 
no se estableció en relación a las irregularidades de la Asamblea de Accionistas del 
23 de abril de 2015, sino por los incumplimientos -ya demostrados- de Carlos 
Alberto Solarte Solarte a sus deberes de socio-administrador frente al conflicto de 
intereses que se configuró al momento de postularse como proponente en procesos 
licitatorios. 

En efecto, la proposición completa contenida en el petitum de la demanda, frente al 

tema que se analiza ahora, es la que se transcribe a continuación: 

"OCTAVA.-Que, para reparar en forma inteQral a la señora NELLY DAZA DE 
SOLARTE, por el daño que se le infirió al no permitir que se leyera y votara 

en el punto correspondiente del Orden del día la proposición arriba aludida 
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de su representante, y al votarla luego, extemporáneamente, en forma 
negativa e incluyendo en la mayoría los votos del Sr. CARLOS ALBERTO 
SOLARTE, éste y la sociedad CSS deben someterse a que, en este proceso 
arbitral, y con base, por lo menos, en los mismos hechos y en las mismas 
razones de derecho incluidas en la proposición a la que no dieron el trámite 
debido en la asamblea del 23 de abril, se hagan en interés de la señora DAZA 
DE SOLARTE las siguientes declaraciones y condenas: 

[ ... ] 

"C.-Que, debido a los incumplimientos de CARLOS ALBERTO SOLARTE 
SOLARTE a sus deberes como socio administrador de CSS, declarados 
respecto de todos o algunos de los literales que anteceden (acciones de 
Ecopetrol, contrato con Skandia, pérdidas de oportunidad de contratos por 
abstención de participación en procesos contractuales dentro del objeto de 
CSS), se lo condene a indemnizar a la señora NELL Y DAZ.A DE SOLARTE 
con el 25% de las utilidades adicionales repartibles como dividendos a los 
que, con base en los resultados conocidos, ella habría tenido derecho, en la 
cuantía que se pruebe en este proceso y que se divide en los componentes 
que aparecen en el "juramento estimatorio", junto con los intereses 
moratorias comerciales a que haya lugar; ya que CARLOS ALBERTO 
SOLARTE SOLARTE, por la conducta de su apoderado en la Asamblea del 
23 de abril de 2015, impidió que las reparaciones respectivas se hicieran a 
CSS como proponía DAZA DE SOLARTE." 

Como puede verse, en la pretensión que ahora ocupa la atención del Tribunal se 
trazan dos aspectos distintos. Por un lado, se plantea que como consecuencia del 
proceder irregular de Carlos Alberto Solarte Solarte en la Asamblea del 23 de abril 
de 2015, éste y la sociedad CSS Constructores deben someterse al presente 
proceso arbitral, sustentado en los mismos hechos y en las mismas razones de 

derecho de la proposición que no fue tramitada de manera adecuada en dicha 
Asamblea, ya no en interés. de la sociedad, sino en el interés exclusivo de la 

accionista, aspecto frente al cual el Tribunal encontró, en líneas precedentes, que 

la demandante se encuentra plenamente legitimada para proponer la demanda que 

ocupa la atención de éste juez transitorio, en defensa exclusiva de sus derechos 
subjetivos como accionista. Por otro lado, la pretensión en comento propone que, 
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como consecuencia del incumplimiento de sus deberes como socio administrador, 
Solarte Solarte sea condenado a indemnizar a Nelly Daza de Solarte en el 25% de 
las utilidades que pudieron generarse si tal incumplimiento no hubiera tenido lugar. 
Por consiguiente, no son acertados los argumentos planteados por CSS 
Constructores al sustentar la excepción de mérito comentada. 

Precisado lo anterior, considera el Tribunal que los perjuicios demostrados en el 
proceso sobre la exclusión de CSS Constructores de procesos licitatorios en los que 
dicha sociedad pudo participar, son una consecuencia directa del proceder irregular 
de Carlos Alberto Solarte Solarte en el manejo de los conflictos de intereses que se 
presentaban, desde la óptica de la pérdida de la oportunidad. 

Sobre esta materia, la Corte Suprema de Justicia ha explicado lo siguiente: 

"La pérdida de una oportunidad atañe a la supresión de ciertas prerrogativas 
de indiscutible valía para el interesado, porque en un plano objetivo, de contar 
con ellas, su concreción le habría significado la posibilidad de percibir, ahí sí, 
una ganancia, ventaja o beneficio, o de que no le sobrevenga un perjuicio. 
Expresado con otras palabras, existen ocasiones en las que la víctima se 
encuentra en la situación idónea para obtener un beneficio o evitar un 
detrimento, y el hecho ilícito de otra persona le impide aprovechar tal situación 
favorable. 

"Y es que, en tales casos, sin adentrarse la Corte en las disputas doctrinales 
que controvierten si el debate se debe situar en el requisito de la relación de 
causalidad o, por el contrario, en el de la certeza del daño, lo cierto es que 
respecto del sujeto que se encuentra en una situación como la descrita, puede 
llegar a predicarse certeza respecto de la idoneidad o aptitud de la situación 
para obtener la ventaja o evitar la desventaja, aunque exista incertidumbre en 
cuanto a la efectividad de estas últimas circunstancias." 264 

Y más adelante, reiterando su propia jurisprudencia, expuso: 

261 Corte Suprema deJusticia, Sala de Casación Civil, Sentencia del lº de noviembre de 2013, Ref.: 08001-
3103-008-1994-26630-0l, M.P. Arturo Solarte Rodríguez. 
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"En particular, la supresión definitiva de una oportunidad, podrá comprender el 

reconocimiento de los costos, desembolsos o erogaciones inherentes a su 

adquisición, el valor de la ventaja esperada o de la desventaja experimentada, 

cuando los elementos probatorios lleven al juzgador a la seria, fundada e 

íntima convicción a propósito de la razonable probabilidad de concreción futura 

del resultado útil, por lo cual, a diferencia del lucro cesante, o sea, la 'ganancia 

o provecho que deja de reportarse' (artículo 1614 del Código Civil), en ella no 

se tiene la utilidad, tampoco se extingue, y el interés protegido es la razonable 

probabilidad de obtenerla o de evitar una pérdida (cas. civ. sentencia de 24 de 

junio de 2008 [S-055-2008], exp. 11001-3103-038-2000-01141-01) (Gas. Civ., 

sentencia del 9 de septiembre de 2010, expediente No. 17042-3103-001-2005-

00103-01 )." 265 

Por las razones que siguen el Tribunal encuentra configurada la frustración o 

pérdida de una oportunidad o chance razonable, serio y fundado en cabeza de la 

accionista Nelly Daza de Solarte de obtener utilidades o beneficios por la materia 

que ahora se revisa. 

En primer lugar, observa el Tribunal que el cierre de la etapa de recibo de 

manifestaciones de interés para precalificar en la Invitación VJ-VE-IP-017-2013 

(corredor Santana-Mocoa-Neiva) promovida por la Agencia Nacional de 

Infraestructura tuvo lugar el 19 de septiembre de 2013, según lo estableció el perito 

Jorge Torres Lozano. 266 Sin embargo, en las Juntas Directivas celebradas hasta 

esa fecha, el demandado Carlos Alberto Solarte Solarte no informó sobre la 
existencia de dicho proceso contractual y, menos aún, expresó las razones por las 

cuales le recomendaba a CSS Constructores no participar. 

La audiencia de conformación de precalificados tuvo lugar el 1 O de diciembre de 

2013 según consta en el "Acta de Audiencia Pública de Conformación de Lista de 

Precalificados" de dicha Invitación, obrante a folio 698 del Cuaderno No. 1, dentro 

de la cual no figura CSS Constructores, sino Carlos Alberto Solarte Solarte y CASS 

Constructores y Compañía S.C.A., dentro de la estructura plural denominada 

26j Ibídem. 

266 Dictamen pericial, página 1-81. 
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"Infraestructura Vial para Colombia", también conformada por otras sociedades. Es 
decir, Carlos Alberto Solarte Solarte, al omitir informar sobre la existencia de dicho 

proceso contractual, impidió in limine que CSS Constructores pudiera analizar la 

conveniencia u oportunidad de depositar manifestación de interés y, por ende, 

aspirar a presentar propuesta en la posterior licitación pública. 

En segundo lugar, llama la atención del Tribunal el hecho que la Junta Directiva no 

haya tenido la oportunidad de analizar la conveniencia o inconveniencia de 

participar en la referida invitación y, sin embargo, Carlos Alberto Solarte Solarte y 

su empresa CASS Constructores y Compañía S.C.A. sí hayan manifestado interés 

y, a la postre, hayan resultado adjudicatarios en dicha licitación. Es decir, el Tribunal 

no encuentra razones suficientes, serias y adecuadas para justificar el 

comportamiento desplegado por Carlos Alberto Solarte en el sentido de excluir a 

CSS Constructores de dicha licitación y, en su lugar, participar directamente y a 

través de su empresa particular en el referido proceso. Si bien el testigo Nelson 

Torres adujo que el criterio en esa específica licitación había sido la lejanía frente a 

otros proyectos 267 -circunstancia que, en todo caso, no se muestra razonable en la 

medida que en este proceso no se discute que CSS Constructores es la 

concesionaria del corredor Neiva-Espinal-Girardot-, la Junta Directiva, órgano 

social encargado de establecer en qué licitaciones participaba y en cuáles no, jamás 
tuvo la oportunidad de analizar los términos del proyecto de contrato propuesto por 

la Agencia Nacional de Infraestructura y, por ende, descartar su participación. 

En tercer lugar, la Asamblea General de Accionistas llevada a cabo el 27 de marzo 
de 2014 no aprobó la proposición tendiente a "ratificar" las autorizaciones impartidas 

por la Junta Directiva en los años 2013 y 2014 a Carlos Alberto Solarte Solarte y a 

CASS Constructores y Compañía S.C.A. para participar en las licitaciones en las 

que no se postulara CSS Constructores, dentro de la cual se incluía el proyecto "VJ

VE-IP-017-2013" correspondiente al corredor Santana-Mocoa-Neiva. 268 

La proposición no prosperó, justamente por las constancias que formularon algunos 

accionistas sobre el conflicto de intereses que podría perjudicar a CSS 

Constructores. Llama la atención del Tribunal el hecho que la Junta Directiva jamás 

267 Página 26 de la transcripción de la declaración de NelsonJavier Rodríguez Cruz. 

268 Cuaderno de Pruebas No. 6, folios 179 a 182. 
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había autorizado la participación de Solarte Solarte y su empresa CASS 
Constructores en la referida licitación, por la sencilla y potísima razón que i) no había 
sido informada sobre la existencia de dicho proceso contractual, y; ii) no tenía la 
competencia para impartir tal autorización, que además -como se vio en 
precedencia-, debe ser previa y expresa en los términos del artículo 23.7 de la Ley 
222. Es decir, Carlos Alberto Solarte Solarte no sólo excluyó a CSS Constructores 
del proceso contractual, sino que, además, nunca obtuvo la autorización previa y 
expresa de la Asamblea de Accionistas para postularse como interesado persona 
natural para la época en que ocurrió el cierre del recibo de manifestaciones de 
interés, en un proceso de contratación en el que CSS Constructores podía 
participar, no sólo por ser ese su objeto social, sino también por cumplir los 
requisitos de habilitación definidos por la Agencia Nacional de Infraestructura, como 
se probó en este debate a través del dictamen del perito Jorge Torres Lozano. 

De todo lo anterior fluye que CSS Constructores perdió una oportunidad de 
generación de utilidades, circunstancia que impidió a sus accionistas percibir 
dividendos por dicha actividad, establecidos pericialmente, razón por la cual, la 
pérdida de oportunidad para la accionista Nelly Daza de Solarte de percibir 
dividendos, es enteramente imputable al proceder irregular y exclusivo de Carlos 
Alberto Solarte Solarte en su condición de socio-administrador, en la magnitud y 
proporción ya establecida. 

8) Los intereses moratorios pretendidos 

En la pretensión que se analiza también se solicitó la condena al pago de intereses 
comerciales moratorias "a que haya lugar". Sin embargo, en la medida que se trata 
de un juicio de responsabilidad personal en cabeza de Carlos Alberto Solarte Solarte 
cuyos resultados sólo son posibles establecer en el presente laudo, no se 
condenará al pago de los pretendidos intereses. 

En efecto, "el profesor Eduardo J. Couture identifica las sentencias de mera 
declaración como aquellas 'en las que no hay derechos conculcados ni violados' y 
como sentencias constitutivas como aquellas 'que crean estados jurídicos nuevos, 
inexistentes antes de su emisión', identificación en la cual coincide con Ricardo 
Reimundin para quien la pretensión de este tipo implica dirigirse al juez 'para 
conseguir la constitución de un estado jurídico nuevo' y entre nosotros con 
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Hernando Devis Echandía quien indica que con la acción de declaración constitutiva 
'se persigue la declaración, por medio de la sentencia, de la constitución, extinción 
o modificación de un estado jurídico, por haber ocurrido los hechos que, de acuerdo 
con la ley, deben producir esos precisos efectos jurídicos" 269 

Por consiguiente, no es posible concluir que antes de la emisión del presente Laudo, 
el ingeniero Solarte Solarte se haya encontrado en mora frente a Nelly Daza de 
Solarte. Tampoco procede condenar al pago de otro tipo de rendimiento o fruto civil 
sobre la condena líquida o la indexación o corrección monetaria, en la medida que 
el beneficio ilícitamente frustrado a la demandante, por su naturaleza, es de aquellos 
que están llamados a producirse con el tiempo. 

9) Conclusión 

Como consecuencia de lo expuesto, el Tribunal accederá parcialmente a lo 
pretendido en la pretensión octava literal C) y, en consecuencia, condenará a Carlos 
Alberto Solarte Solarte al pago en favor de Nelly Daza de Solarte de la suma de MIL 
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($1.228'932.637), por haber incumplido 
sus deberes de socio administrador por la abstención de la participación de CSS 
Constructores S.A. en el proceso contractual V J-VE-1P-017-2013 promovido por la 
Agencia Nacional de Infraestructura para otorgar en concesión el corredor Santana
Mocoa-Neiva, suma que corresponda a la participación accionaria en las utilidades 
adicionales repartibles como dividendos que se hubieran reportado a dicha 
sociedad. 

5.15. EL LITERAL D) DE LA PRETENSIÓN OCTAVA 

QUE, DEBIDO A LOS INCUMPLIMIENTOS DE CARLOS ALBERTO SOLARTE 
SOLARTE A SUS DEBERES COMO SOCIO ADMINISTRADOR DE CSS, SE LO 
CONDENE A INDEMNIZAR A LA SEÑORA NELL Y DAZA DE SOLARTE , EN LAS 
CUANTÍAS QUE APARECEN EN EL "JURAMENTO ESTIMATORIO", CON EL 
VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO, A LA TASA DE INTERÉS DE MORA, POR 

269 Laudo Arbitral de Leasing Mundial S.A. contra Fiduciaria FES S.A. del 26 de agosto de 1997 (notas al pié 
omitidas). En el mismo sentido, Cfr. Laudo Arbitral Ideas de Celular Colombia S.A. contra Bellsouth Colombia 
S.A., 26 de noviembre de 2002. 
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HABER SIDO NEGLIGENTE EN EL CONTROL INTERNO DE LA. CONTABILIDAD 
Y SUBESTIMADO LA.S UTILIDADES DEL AÑO 2012, AL REALIZAR REGISTROS 
INADECUADOS DE COSTOS, INVENTARIOS Y RESULTADOS DE CSS, Y QUE 

FUERON REFLEJADOS DE NUEVO EN EL ESTADO DE RESULTADOS DE 2014, 
DILA.TANDO POR DOS AÑOS LA. DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS QUE, SEGÚN 
LOS RESULTADOS CONOCIDOS, DEBIÓ HACERSE EN EL 2013 A NELLY DAZA 
DE SOLARTE; YA QUE CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE, POR LA. 

CONDUCTA DE SU APODERADO EN LA. ASAMBLEA DEL 23 DE ABRIL DE 2015, 

IMPIDIÓ QUE LA.S REPARACIONES RESPECTIVAS SE HICIERAN A CSS COMO 
PROPONÍA DAZA DE SOLARTE. 

El Tribunal tuvo la oportunidad de reflexionar sobre la responsabilidad imputada a 
Carlos Alberto Solarte Solarte en el control interno de la contabilidad, concretamente 
por realizar registros inadecuados de costos, inventarios y resultados de CSS 
Constructores, estableciendo que las imputaciones realizadas en la demanda no 
tenían vocación de prosperar. 

Como quiera que la pretensión que ahora se analiza, si bien no es consecuencia! 
de las declarativas que sobre esta materia fueron enderezadas en la demanda, tiene 
relación directa con ellas, el Tribunal debe concluir que la pretensión de condena 
resulta igualmente impróspera. 

En efecto, al no haberse configurado responsabilidad alguna del convocado, no le 
resultan imputables los perjuicios alegados por el reparto tardío e injustificado -
como se expuso en la demanda - de las utilidades a que hubiera tenido derecho la 
convocante si los inventarios de la sociedad se hubieran reflejado de manera real y 

fidedigna en su contabilidad, razón por la cual esta pretensión debe ser 
desestimada. 

5.16. EL LITERAL E) DE LA. PRETENSIÓN OCTAVA 

"E. QUE, EN LOS TÉRMINOS DEL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 5 DEL 

DECRETO 1925 DE 2009, SE SANCIONE A CARLOS ALBERTO SOLARTE 

SOLARTE CON INHABILIDAD PARA EJERCER EL COMERCIO, 

DIRECTAMENTE O COMO ADMINISTRADOR DE HECHO O DE DERECHO DE 

SOCIEDADES COMERCIALES, POR UN TÉRMINO NO INFERIOR A DIEZ AÑOS; 

382 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE NELLY DAZA DE SOLARTE 
Vs. 

CSS CONSTRUCTORES S.A. y CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE 

LAUDO ARBITRAL 

Y QUE SE DÉ PUBLICIDAD DESTACADA A ESA SANCIÓN, EN LAS PÁGINAS 
DE NOTICIAS DE LOS PERIÓDICOS EL TIEMPO, EL ESPECTADOR Y LA 
REPÚBLICA" 

1) Posiciones de las partes 

La solicitud de imposición de esta sanción tiene su fundamento en las conductas 

que la convocante imputa a Carlos Alberto Solarte Solarte, como administrador de 

CSS, a quien acusa de haber incurrido en actos de competencia desleal, conflicto 

de intereses, abuso del derecho y manejo indebido de información privilegiada, en 

provecho personal y de la empresa CASS de la cual es socio gestor, en detrimento 

de los intereses de CSS Constructores S. A y de sus socios, en particular de Nelly 

Daza de Solarte. 

Invoca como fundamento jurídico de su solicitud el artículo 5, inciso 2, del Decreto 

1925 de 2009, cuyo texto reza: 

"Articulo 5. El proceso judicial para obtener la declaratoria de nulidad absoluta 

de los actos ejecutados en contra de los deberes de los administradores 

consagrados en el numeral 7° del artículo ;-; ' de la Ley 222 de 1995, se 

adelantará mediante el proceso legalmente establecido, de conformidad con 

el artículo 233 de la Ley 222 de 1995; sin perjuicio de otros mecanismos de 

solución de conflictos establecidos en los estatutos. Salvo los derechos de 

terceros que hayan obrado de buena fe, declarada la nulidad, se restituirán 

las cosas a su estado anterior, lo que podría incluir, entre otros, el reintegro 

de las ganancias obtenidas con la realización de la conducta sancionada, sin 

perjuicio de las acciones de impugnación de las decisiones, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 191 y siguientes del Código de Comercio. 

"Mediante este mismo trámite, el administrador que obre contrariando lo 

dispuesto en el artículo 2~ de la Ley 222 de 1995, será condenado a 

indemnizar a quien hubiese causado perjuicios. El juez competente, seQún lo 

establecido en la ley, podrá sancionar a los administradores con multas y/o 

con la inhabilidad para ejercer el comercio, sin perjuicio de la responsabilidad 

penal que dicha conducta pudiese Qenerar. 
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"Parágrafo: En el caso de que la sociedad hubiese pactado cláusula 
compromisoria o compromiso, se estará a las normas respectivas. En el caso 
de la Sociedad por Acciones Simplificada se aplicará el artículo 44 de la Ley 
1258 de 2008". 

En la contestación de la convocada CSS Constructores S.A. no se advierte 
oposición concreta frente a esta petición de la convocante. 

2) Consideraciones del Tribunal 

Se estableció a través de este proceso arbitral que la no participación de CSS 
Constructores en algunos procesos licitatorios adelantados por la Agencia Nacional 
de Infraestructuras -ANI- y por el Instituto de Vías -INVIAS-, así como por algunas 
entidades territoriales, obedeció a decisión de su Junta Directiva, por lo que al licitar 
la empresa CASS o Carlos Alberto Solarte como persona natural en esos casos no 
se presentó por sustracción de materia el conflicto de intereses que alega la 
convocante. 

En cuanto al abuso del derecho de parte del socio Solarte, el Tribunal ha 
considerado que se presentó dicho fenómeno cuando los votos del socio mayoritario 
Solarte, que fungía como administrador de la empresa, participaron en la votación 
de una proposición presentada en la Asamblea de la sociedad que buscaba aprobar 
e instaurar una acción social de responsabilidad contra el administrador, por las 
conductas arriba enunciadas. 

Así mismo, el Tribunal considera que las conductas contrarias a los deberes del 
administrador en los términos del numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995, 
no fueron regla general de la conducta de Carlos Alberto Solarte Solarte y en tal 
medida acceder a la pretensión sobre la cual se decide equivaldría a imponerle una 
sanción desproporcionada. 

3) Conclusión 

Por esas razones, el juez competente, en este caso el Tribunal de Arbitramento, en 

uso de la facultad discrecional que le confiere el inciso segundo del artículo 5 del 

Decreto 1995 de 2009 al investirlo de la facultad de que " .. . podrá sancionar a los 
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administradores", no sancionará con la inhabilidad solicitada al administrador 
Sola rte. 

En consecuencia, se denegará esta petición en la parte resolutiva. 

5.17. EL LITERAL F) DE LA PRETENSIÓN OCTAVA 

QUE SE ORDENE A LA SOCIEDAD CSS, OBRANDO A TRAVÉS DE UN 
APODERADO ELEGIDO POR UNA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y EN CUYA 
ELECCIÓN SE APLICARÁ LA RESTRICCIÓN DE VOTO PREVISTA EN EL 
NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 222 DE 1995 (Y DISTINTO DEL QUE 

FIRMA ESTA DEMANDA), SOLICITAR LA ANULACIÓN DE LOS CONTRATOS 
QUE SE ENUMERAN EN SEGUIDA, Y EL RESARCIMIENTO DE LOS 

PERJUICIOS QUE ELLOS HAYAN OCASIONADO A LA ACCIONISTA DAZA DE 

SOLARTE: A) "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA 

PERMANENTE" CELEBRADO EL 1° DE DICIEMBRE DE 2014 ENTRE CSS Y 

CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE Y B) CONTRATO DE "SEGURO 
COLECTIVO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN" CELEBRADO ENTRE CSS CON 

SKANDIA SEGUROS DE VIDA S.A.", EN CUANTO BENEFICIE AL SOCIO 

CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE. 

El literal F) de la pretensión octava contiene una doble petición: de una parte, que 

la Asamblea de Accionistas de CSS Constructores designe un apoderado especial, 

sin el voto de Carlos Alberto Solarte Solarte, para solicitar la anulación del Contrato 
de Prestación de Servicios celebrado entre dicho socio y CSS Constructores y, de 
otra parte, que demande la anulación del seguro colectivo de pensiones contratado 

con Skandia. 

Por consiguiente y en adición a las consideraciones anteriormente formuladas sobre 
dicho vínculo jurídico, se retomará el estudio del Contrato de Prestación de Servicios 

suscrito por Carlos Alberto Solarte y la sociedad CSS Constructores el 1 de 

diciembre de 2014 y su incidencia en la actividad empresarial, para establecer si 

corresponde o no acoger la pretensión principal objeto de estudio o, en su defecto, 

la formulada como subsidiaria en el literal H). 
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Posteriormente el Tribunal se ocupará de analizar el pedimento formulado en el 

mismo sentido en relación al contrato de seguro colectivo de pensiones de jubilación 
firmado con Skandia. 

1) Contrato de Prestación de Servicios de Asesoría suscrito con Carlos Alberto 
Solarte Solarte 

i. Posición de la parte convocante 

En los hechos de la demanda se adujo que Carlos Alberto Solarte Solarte, desde el 

19 de septiembre de 2014 y hasta hoy, ha sido supremo administrador de hecho de 

la sociedad, por medio, entre otros, del Contrato de Prestación de Servicios suscrito 

el 1 de diciembre de 2014, con una compensación mensual de 170.46 SMMLV más 

IVA, suma que es similar a la compensación que devengaba como gerente general. 

Expuso la parte actora que el referido contrato no es otra cosa que un "disfraz" que 

permite a Carlos Alberto Solarte ejercer las funciones propias de un gerente y 

representante legal de hecho de CSS. 

Considera la parte convocante que el Contrato de Prestaciónde Servicios le otorgó 

a Solarte amplias funciones administrativas que le conservaron, después de su 

renuncia, la calidad de administrador de CSSConstructores, sujeto a los deberes 

que la ley le impone a los administradores. 

De otro lado, explica la demandante que la sociedad CASS Constructores & 
Compañía S.C.A., cuyo socio gestor es Carlos Alberto Solarte, tiene un objeto social 

concordante con el de CSSConstructores, lo que hace que éste incurra "en un 
palpable conflicto de intereses e incapacidades" al no poder satisfacer los intereses 

de esas dos sociedades y los suyos personales, sin abandonar los de CSS 

Constructores. 

Esas circunstancias, según se plantea en la demanda, han conducido a una falta al 

deber de lealtad, de acuerdo con el artículo 23 numeral 7 de la Ley 222 de 1995, 

porque la participación de Solarte en licitaciones en las que CSS Constructores 

tendría vocación de participar constituye evidente transgresión al deber de actuar 

con lealtad y sin conflictos de interés e incapacidades. Agrega que en su momento 

se solicitó autorización a la asamblea para que el administrador Carlos Alberto 
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Solarte participara en procesos licitatorios en los que CSS Constructores pudiera 
participar, autorización que la asamblea general de accionistas del 27 de marzo de 
2014 negó, según consta a folios 33 a 37 de la mencionada acta, por lo cual "haber 
producido la abstención de CSS en participar en procesos licitatorios relacionados 
con su objeto social, bajo la administración de So/arte, cuando éste tenía interés en 
participar en dichos procesos es una violación dolosa al régimen de conflicto de 
interés ... "y al deber de actuar con lealtad. 

ii. La posición de la convocada CSS Constructores 

En su contestación de la demanda y frente al contrato en comento, la convocada 
expresó que la asamblea del 9 de mayo de 2014 prescindió de los servicios de 
Carlos Alberto Solarte como gerente de CSS Constructores y en su lugar designó a 
Jorge González como representante legal principal y a Juan Pablo González como 
suplente.En esa reunión, la convocante se opuso a la remoción del gerente y 
además propuso su elección para dicho encargo, a pesar de lo cual un año después 
promovió en su contra una acción de responsabilidad social. 

Sostuvo que no es cierto que desde septiembre de 2014 Carlos Alberto Solarte se 
haya desempeñado como supremo administrador de hecho en virtud del Contrato 
de Prestación de Servicios arriba mencionado, pues no ha ejercido poderes de 
decisión de la sociedad ni en él se han concretado los poderes de un administrador 
de derecho. En cuanto a la afirmación de que durante esos años ha desviado para 
sí los beneficios de la existencia y actividades de CSSConstructores, además de 
que no le consta, considera que él dejó de ser administrador de la sociedad y no 
cuenta con la facultad de poder llevar a cabo la conducta que se le endilga. 

Agregó que el contrato no es "un disfraz" que le permita a Solarte ejercer las 
funciones propias de un gerente y representante legal de hecho de la sociedad, 
porque el referido contrato no faculta al asesor para ejercer poderes de decisión ni 

en él se han concretado los poderes de un administrador de hecho. Se trata de 
actividades de asesoría y acompañamiento propias de la naturaleza del contrato. 

Se refiere al parágrafo segundo de la cláusula tercera del contrato para resaltar que 
la asesoría no supone de ninguna manera el ejercicio de la administración de la 

sociedad y, por lo tanto, no se da la figura del administrador de hecho. La 
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representación legal y la administración de la sociedad ha sido ejercida por las 
personas y órganos seleccionados por la asamblea de accionistas para el efecto. 

Frente al objeto social de la compañía CASS Constructores, la convocada remitió al 
Tribunal al correspondiente certificado de existencia y representación legal. 

iii. La posición del convocado Carlos Alberto Solarte 

En sus alegatos de conclusión, expresó que el Tribunal Arbitral que emitió Laudo el 
7 de diciembre de 2016, abordó la temática referida al supuesto carácter de 
administrador de hecho en cabeza de Carlos Alberto Solarte Solarte, encontrando 
que dicha figura no resultaba aplicable a las sociedades anónimas, decisión que 
configura cosa juzgada en el presente proceso. 

iv. Consideraciones del Tribunal 

Al analizar las pretensiones segunda y tercera de la demanda, el Tribunal tuvo la 
oportunidad de constatar que frente a la alegada condición de administrador de 
hecho después del 9 de mayo de 2014, en cabeza de Carlos Alberto Solarte Solarte, 

se verificaba la existencia de cosa juzgada frente a lo resuelto entre las mismas 
partes en el Laudo Arbitral del 7 de diciembre de 2016, en el que se había resuelto 
no acceder a la pretensión consistente en declarar que Solarte Solarte era 

administrador de hecho de CSS Constructores. 

Sin perjuicio de lo anterior, en el presente debate procesal se ventila una pretensión 
adicional que, como se vio, busca ordenarle a CSS constituir un apoderado especial 
para que persiga judicialmente la nulidad de dicho contrato, pedimento que 
justamente es objeto de análisis en el presente acápite. 

Ahora bien, de acuerdo con la cláusula compromisoria prevista en el artículo 64 de 
los Estatutos, se trata en el sub iúdice de una diferencia que ocurre entre un 

accionista minoritario y la sociedad por causa de un contrato suscrito con uno de los 
socios que, en su concepto, la perjudica porque genera un conflicto de intereses y 

el manejo de información privilegiada en detrimento de los intereses sociales y, en 

consecuencia, de sus propios intereses. 
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Las obligaciones principales a cargo del contratista Carlos Alberto Solarte 

Precisado lo anterior, se aprecia que en el Contrato de Prestación de Servicios 
suscrito entre el socio Carlos Alberto Solarte y la sociedad CSS, se pactaron las 
siguientes obligaciones principales: 270 

'2.1. Asesoría permanente e integral mediante el acompañamiento en el 
proceso y trámite de compras. La obligación de asesoría tendrá como objeto 
la formulación de recomendaciones y el acompañamiento para el 
cumplimiento de las siguientes finalidades: 

2.1.1. Determinación de los lineamientos que deberán tenerse en cuenta 
en cada uno de los procesos a los que acá se hace referencia. 

2.1.2. Determinación de las condiciones económicas y técnicas que 
deberán llevarse a cabo cada una de las operaciones. 

2.1.3. Análisis de las propuestas presentadas por cada uno de los 
interesados en participar en dichos procesos. 

2.1.4. Determinación de las políticas de compras, contratación 
inventarios, etc. 

2.1.5. Todas las demás actividades que sea necesario ejecutar para el 
efectivo cumplimiento de la finalidad acá establecida. 

2.2. Asesoría permanente al contratante. La obligación de asesoría tendrá 
como objetivo la formulación de recomendaciones y el acompañamiento 
para el cumplimiento de las siguientes finalidades. 

2.2.1. Determinación de las políticas de contratación de personal 
de la compañía. 

2.2.2. Determinación del contenido de manuales internos de la 
compañía -código de ética, etc. 

2.2.3. Determinación de políticas para la selección de proyectos en 
los que el CONTRATANTE participará. 

2.2.4. Determinación de políticas para la vinculación de contratistas 
y/o subcontratistas relacionados con servicios contables y 

jurídicos. 

210 Cuaderno de Pruebas No. 1, folios 417 y ss. 
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2.2.5. Todas las demás actividades que sea necesario ejecutar 
para el efectivo cumplimiento de la finalidad acá establecida. 

2.3. Acompañamiento en las negociaciones que el CONTRATANTE deba 
realizar con terceros. La obligación de asesoría tendrá como objetivo 
la formulación de las recomendaciones y el acompañamiento para el 
cumplimiento de las siguientes finalidades. 

2.3.1. Identificación de los intereses del CONTRATANTE en cada 
uno de los procesos de negociación. 

2.3.2. Identificación de los lineamientos que deberá seguir el 
equipo negociador para cada uno de los procesos. 

2.3.3. Análisis de las calidades personales y profesionales de las 
personas y/o grupo de personas con las que se llevará a 
cabo cualquier tipo de contratación -cuando ello sea 
necesario a juicio de la administración del CONTRATANTE. 

2.3.4. Cuando así lo considere conveniente la administración, 
participar en calidad de asesor en cada una de las instancias 
de negociación. 

2.3.5. Todas las demás actividades que sea necesario ejecutar 
para el efectivo cumplimiento de la finalidad acá establecida. 

2.4. Asesoría, acompañamiento y seguimiento en los procesos licitatorios 
y nuevos negocios en los que EL CONTRATANTE pretenda 
incursionar. La obligación de asesoría tendrá como objetivo la 
formulación de las recomendaciones y el acompañamiento para el 
cumplimiento de las siguientes finalidades. 

2.4.1. Identificación de los intereses del CONTRATANTE. 
2.4.2. Identificación de los criterios de selección de proyectos por 

parte del CONTRATANTE. 
2.4.3. Análisis de las condiciones de cada uno de los proyectos para 

identificar si los mismos cumple con las condiciones a las que 

se refieren los numerales 2.4.1 y 2.4.2. 
2.4.4. Acudir cuando así lo considere necesario el CONTRATANTE, 

a reuniones de su JUNTA DIRECTIVA, con el fin de explicar 

390 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE NELLY DAZA DE SOLARTE 
Vs. 

CSS CONSTRUCTORES S.A. y CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE 

LAUDO ARBITRAL 

los criterios con base en los cuales el CONTRATANTE 
identificará las oportunidades de negocio de las cuales está 
dispuesta a participar. 

2.4.5. Acompañamiento en la preparación y/o redacción de 
documentos que tengan como finalidad: 

2.4.5.1. Pedir aclaraciones o complementaciones; 
2.4.5.2. Presentar propuestas; 
2.4.5.3. Absolver interrogantes planteados por las 

entidades contratantes correspondientes. 
2.4.6. Todas las demás actividades que sea necesario ejecutar 

para el efectivo cumplimiento de la finalidad acá establecida. 
( ... ). " 

A su turno, en la cláusula segunda, parágrafo segundo, se lee: 

"El objeto y alcance del presente contrato abarca las gestiones 
administrativas de los asuntos propios de este contrato sin que bajo ninguna 
circunstancia la ejecución de las mismas pueda ser vista como el desarrollo 
de actividades propias de la representación legal o administración del 
CONTRATANTE" 211 

La medida cautelar 

Mediante Auto No. 16 de febrero 29 de 2016, el Tribunal se pronunció sobre las 
medidas cautelares solicitadas por la parte convocante y respecto de la cuarta 
medida, resolvió suspender la ejecución del contrato de prestación de servicios, con 
fundamento en la consideración siguiente: 

"La cuarta medida cautelar solicitada, orientada a que se le imponga al señor 
Carlos Alberto Solarte una obligación de abstenerse de hacer, concretamente 
de no participar por sí o por interpuesta persona en procesos de selección 
con miras a celebrar contratos que pudieran afectar a CSS Constructores, y 
por consecuencia a sus accionistas, no será decretada en la forma como la 

misma se ha planteado. 

271 Ibídem. 
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"En ejerc1c10 del ya invocado poder modulatorio del juez, en lugar de 

accederse a lo pedido, se dispondrá la suspensión inmediata de la ejecución 

del aludido Contrato de Servicios Profesionales de 1 de diciembre de 2014, 

celebrado entre CSS Constructores y Carlos Alberto Solarte Solarte, medida 

que se juzga conducente para preservar el derecho que se disputa en este 

juicio, en consideración a que la ejecución de ese contrato puede suponer un 
riesgo inminente de menoscabo de las legítimas expectativas comerciales de 

la sociedad CSS Constructores S. A. y por ende de sus accionistas". 

Las partes interpusieron recurso de reposición contra la medida cautelar de 

suspensión de ejecución del contrato, recursos que fueron resueltos mediante Auto 

No. 17 de febrero 29 de 2016, confirmando la medida decretada. 

La similitud de objetos sociales de las compañías CSS Constructores y CASS 
Constructores & Compañía S.C.A., así como las actividades empresariales de 
Carlos Alberto Solarte como persona natural 

El Tribunal da por cierto el hecho contenido en el numeral 4.2.13 de la demanda 

arbitral, según el cual Carlos Alberto Solarte Solarte es socio gestor de la compañía 

CASS Constructores & Compañía S.C.A., en la medida que el convocado no 

contestó la demanda (artículo 97 del Código General del Proceso), hecho que 

también se encuentra probado con el certificado de existencia y representación legal 

obrante en el expediente. 212 

Por otro lado, el Tribunal advierte, como acertadamente lo expuso la convocante, 

que existe una similitud sustancial entre los objetos sociales compañías CSS 

Constructores y CASS Constructores & Compañía S.C.A. 

Esta última tiene como objeto principal el siguiente: 

"1) La elaboración de estudios técnicos, ejecución de obras, prestación de 

servicios de asesoría y consultoría a cualquier tipo de persona, bien sea 

natural o jurídica, entidad, institución, fondo nacional o extranjero, para el 

desarrollo de actividades relacionadas con el sector de la arquitectura, el 

272 Cuaderno de Pruebas No. 1, folio 4-53 vuelto. 
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diseño y la construcción. 2) La inversión en bienes inmuebles urbanos y/o 
rurales y la adquisición, construcción, administración, arrendamiento, 
gravamen, promoción, corretaje y enajenación de los mismos a cualquier 
título. 3) La participación en toda clase de concursos y licitaciones públicas y 
privadas relacionadas con arquitectura, diseño, ingeniería, participación en 
toda clase de concursos y licitaciones públicas y privadas relacionadas con 
arquitectura, diseño, ingeniería, construcción, interventoría de obras y de 
proyectos, remodelaciones, construcción de obras nuevas, reparación, 
mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de toda clase de obras civiles, 
obras públicas. Proyectos de (ingeniería, proyectos viales, proyectos viales, 
mineros y en general el desarrollo de las actividades de la construcción y la 
infraestructura. 4) La construcción de obras de infraestructura para el sector 
del petróleo incluyendo la construcción de oleoductos, poliductos, 
gasoductos, plataformas para pozos, estaciones I de bombeo etc. ( ... ) 19) La 
planificación, el estudio, la dirección de cualquier clase obra civil y 
arquitectónica en general ( .... ) 24) La exploración y explotación directa de 
minas. La adquisición de minas mediante compra o aceptación de cesiones, 
formulación y celebración de contratos de concesiones minera, la 
comercialización de minerales construcción, constitución de servidumbres 
mineras y en fin cualquier tipo de actividad económica que permita obtener 
los materiales de construcción para poder llevar a cabo las obras 
mencionadas en los puntos anteriores." 273 

Por su parte, el objeto social de CSS Constructores es este: 

"La sociedad tendrá como objeto principal: el diseño, la construcción, 
desarrollo, ejecución, reparación, mantenimiento, rehabilitación, 
mejoramiento, administración, dirección, gestión, operación y contratación de 
toda clase de obras civiles, obras públicas, proyectos de ingeniería, proyectos 
viales, proyectos mineros. Almacenamiento, transporte y manejo de material 
radioactivo. Y en general, el desarrollo de las actividades relacionadas con la 
industria de la construcción e infraestructura. La exploración u explotación 
directa de minas, la adquisición de minas mediante compra, arrendamiento o 

aceptación de cesiones, formulación celebración de contratos de concesión 

273 Cuaderno de Pruebas No. 1, folio 452. 
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minera, la comercialización de minerales de construcción, construcción de 
servidumbres mineras, y en fin, cualquier tipo económica que permita obtener 
los materiales de construcción para poder llevar a cabo las obras de 
infraestructura contratadas por esta sociedad" 274. 

Como puede verse, las dos compañías tienen objetos sociales sustancialmente 
similares, que se contraen a desarrollar proyectos de infraestructura y obras civiles. 

De otra parte, el señor Solarte en su condición de persona natural,también está 
dedicado a las actividades de CSS Constructores y de CASSConstructores, esto 
es, a la contratación de obras públicas, circunstancia que pudo corroborar el 
Tribunalal analizar el Tribunal las pretensiones a 1) y a2) de la pretensión octava de 
la demanda, sobre la participación de Carlos Alberto Solarte, como proponente 
persona natural en consorcios y uniones temporales en el marco de convocatorias 
para presentar manifestaciones de interés y en licitaciones públicas promovidas por 
la Agencia Nacional de Infraestructura. 

No puede pasar por alto la proposición presentada en la asamblea ordinaria de 
accionistas de marzo 27 de 2014, contenida en el Acta No. 1 de la fecha, a través 
de la cual se solicitaba por parte de una accionista de CSS Constructores 
autorización para que Carlos Solarte y su empresa CASS Constructores puedan 
presentarse en licitaciones. El texto de la proposición fue el siguiente: 

"PROPOSICIÓN PARTICIPACIÓN DE CARLOS ALBERTO SOLARTE 
SOLARTE ( ... ) EN PROCESOS LICITATORIOS EN LOS QUE NO 
PARTICIPE CSS 

"Con el fin de que aquellos accionistas y/o administradores de la sociedad 
CSS ( ... ) que tengan interés en participar por sí o por interpuesta persona 
( ... ); en (i) actividades que impliquen competencia con la sociedad, o en (ii) 
actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, puedan hacerlo, 
propongo a la Asamblea General de Accionistas que en observancia de lo 
dispuesto en el numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995 y demás 
normas concordantes: 

274 Cuaderno Principal No. 1, folio 68 
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1. Ratifique las autorizaciones otorgados a Carlos Alberto Solarte Solarte 
( ... ), por la Junta Directiva de la sociedad durante las reuniones de los 
años 2013 y 2014, relacionadas con la participación de la mencionada 
persona natural en los procesos licitatorios de las denominadas 
concesiones de cuarta generación (4G), en los cuales no se ha 
presentado o no ha sido precalificada la sociedad CSS ... 

"De conformidad con lo anterior, se enlistan aquellos procesos licitatorios a 
los que la sociedad no se ha presentado o no ha sido precalificada, y respecto 
de los cuales ha sido autorizada por la Junta Directiva, la participación de 
Carlos Alberto Solarte Solarte ... 

NUMERO PROYECTO OBJETO VALOR 

vj-ve-1P-001- Honda-Pto Salgar- Diseño, Construcción Financiación 1.388.404.000.000 

2013 Girardot Operación y Reversión del Corredor 

Hondo-Puerto Salgar-Girardot 

vj-ve-1 P-002- Cali-Loboguerrero- Financiación. Construcción, 2.031.713.000.000 

2013 Mulalo-Loboguerrero Rehabilitación, Mejoramiento, 

Operación y Mantenimiento de las Vías 

Mulalo- Loboguerrero y Calldagua-

Loboguerrero, localizadas en el 

Deoartamento del Valle del Cauca. 

Vj-ve-1 P-005- Autopista conexión Estudios y diseños definitivos. 1.613.874.264.113 

2013 Norte(Caucacia- Financiación. Gestión Ambiental. Predial 

Remedios) y Social. Construcción Mejoramiento. 

Rehabilitación. Operación 

Mantenimiento y Reversión de la 

Concesión Autopista Conexión Norte del 
Proyecto (Autopista para la Prosperidad. 

vj-ve-lP-007- Autopista Conexión Estudios y diseños definitivos. 2.561.061.987.472 

2013 Pacifico1 (Ancon- Financiación Gestión Ambienta Predial 

Camilo C-Bolombolo) y Social Construcción, Mejoramiento, 

rehabilitación, Operación, 

mantenimiento y reversión de la 

conexión autopista conexión Pacifico1, 

del proyecto (Autopista para la 

prosperidad. 

vj-ve-1 P-008- Autopista Conexión Estudios y diseños definitivos, 1.537 .178.525.892 

2013 Pacifico2(Bolombolo- financiación. Gestión ambiental predial y 

La Pintada- social Construcción, Mejoramiento, 

Primavera) rehabilitación, operación mantenimiento 

y reversión de la concesión Autopista 

conexión Pacifico 2 del proyecto 

IAutooista para la prosperidad. 

vj-ve-1P-013- Neiva-Girardot Conformar la lista de precalificados para 1.971.107 .660.000 

2013 el proyecto de asociación publico 

privada de iniciativa pública consistente 
en el otoraamiento de un contrato de 
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vj-ve-lP-014-
2013 

vj-ve-lP-015-
2013 

Vj-ve-lP-017-
2013 

vj-ve-lP-018-
2013 

vj-ve-lP-020-
2013 
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Pasto- Rumichaca 

Villavicencio-Yopal 

concesión 
estudios 

para la realización de 
y diseños definitivos, 

financiación gestión ambiental predial y 
social. Construcción, mejoramiento. 
Rehabilitación, Operación, 
Mantenimiento y Reversión de la 
Construcción Neiva-Girardot. 
Contrato de conexión para la realización 2.067.016.000.000 
de estudios y diseños definitivos. 
Financiación. Gestión Ambiental. Predial 
y Social Construcción. Mejoramiento. 
Rehabilitación. Operación. 
Mantenimiento y reversión de la doble 
calzada entre Rumichaca y Pasto. 
Contrato de concesión para la 2.430.932.000.000 
realización de estudios y diseños 
definitivos, financiación, Gestión 
ambiental. Predial y social, construcción 
mejoramiento, rehabilitación, operación, 
mantenimiento y reversión del proyecto 
Villavicencio Yopal perteneciente al 
corredor Villavicencio-Arauca del grupo 
3 centro -Oriente 

Santa na 
Neiva 

Mocea Conformar la lista de precalificados para 1.740.423.000.000 

Popayan Santander 
de Quilichao 

Autopista al rio 
Magdalena (Pradera
Porcesito
Cisneros.San Jose 
del Nus. Bello.Atillo) 

el proyecto de asociación público 
privado de iniciativa pública consistente 
en: Estudios y diseños definitivos. 
Financiación. Gestión ambiental Predial 
y social. Construcción. Mejoramiento. 
Rehabilitación Operación. 
Mantenimiento y reversión de la 
concesión Santana-Mocoa Neiva. 
Conformar la lista de precalificados para 
el proyecto de asociación público 
privada de la iniciativa pública 
consistente en el otorgamiento de un 
contrato de concesión para la 
realización de estudios y diseños 
definitivos. Financiación. Gestión 
ambiental y predial y social. 
Construcción 
Rehabilitación 

mejoramiento. 
Operación. 

Mantenimiento y reversión de la doble 
calzada entre Popayán y Santander de 
Quilichao 
Conformar la lista de precalificados para 
el otorgamiento de una concesión que 
baja al esquema de asociación publico 
privado en los términos de la ley 1508 de 
2012 que permita la selección de un 
concesionario que. Por su cuenta y 
riesgo. Lleve a cabo los estudios y 
diseños. La financiación gestión 
ambiental. Predial y social construcción. 

1.697.430.000.000 

3.381.947 .000.000 
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Vj-ve-lP-021-
2013 

Vj-ve-lP-022-
2013 
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Autopista al 
mar2(Cañas gordas, 
Uramita, Dabeiba, 
Mulata el Tigre) 

Autopista al Mar1 ( 
Tune! de Occidente y 
Bolombolo- Cañas 
Gordas.) 

Rehabilitación. Mejoramiento. 
Operación .Mantenimiento y Reversión 
de la concesión Autopista Rio 
Magdalena uno del proyecto Autopista 
para la prosperidad 

Conformar la lista de precalificados para 
el otorgamiento de una concesión que. 
Bajo el esquema de asociación publico 
privado en los términos de la ley 1508 
del 2012 que permita la selección de un 
concesionario que. Por su cuenta y 
riesgo. Lleve a cabo los estudios y 
diseños. La financiación. Gestión 
ambiental Predial y Social. Construcción 
Rehabilitación. Mejoramiento, 
Operación mantenimiento y reversión de 
la concesión Autopista Mar2 del 
proyecto Autopista para la prosperidad. 

Conforma la lista de precalificados para 
el otorgamiento de u7na concesión que. 
Bajo el esquema de asociación publica 
privada en los términos de la ley 1508 
del 2012. Que permita la selección de un 
concesionario que. Por su cuenta y 
riesgo, lleve a cabo los estudios y 
diseños. La financiación. Gestión 
ambiental Predial y Social. Construcción 
Autopista al mar 1 dentro Proyecto 
Autopista para la prosperidad 

2.220.473.000.000 

2.787.430.000.000 

"Autorice la participación de Carlos Alberto So/arte So/arte ( .. .) en procesos 
licitatorios en curso o que se presenten en el futuro, adicionales a los 
señalados anteriormente, siempre que la sociedad CSS ... no participe directa 
o indirectamente o no resulte precalificada para presentar oferta o para 
adelantar la ejecución de los mismos." 27s 

La Asamblea no aprobó la proposición de marras. 276 

275 Cuaderno de Pruebas No. 1, folio 511. 

276 Cuaderno de Pruebas No. 1, folio 513. 
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El Contrato de Asesoría Pennanente es fuente de conflicto de intereses para el 
contratista 

Ahora bien, las obligaciones de Carlos Alberto Solarte como contratista de CSS 
Constructores, en virtud del referido Contrato de Prestación de Servicios suscrito el 
1 de diciembre de 2014, se relacionan directa y estrechamente con su actividad 
como persona natural y como socio gestor de CASS Constructores. Basta leer el 
numeral 2.4 pretranscrito, por virtud del cual le corresponde brindar "Asesoría, 
acompañamiento y seguimiento en los procesos licitatorios y nuevos negocios en 
los que el Contratante pretenda incursionar. La obligación de asesoría tendrá como 
objetivo la formulación de recomendaciones y el acompañamiento para el 
cumplimiento de las siguientes finalidades ( ... )" 211 

Al analizar la Junta Directiva de CSS Constructores la autorización solicitada para 
firmar el contrato en comento, una de sus integrantes dejó planteada la siguiente 
constancia: 

"Evamaría Uribe vota negativamente la proposición y deja constancia acerca 
del conflicto de interés del Dr. Carlos Solarte Solarte el cual le impide actuar 
como asesor de CSS Constructores, en tanto él dirige una empresa 
constructora de su propiedad (CASS) la cual adelanta la misma actividad de 
CSS Constructores, licita y construye proyectos de infraestructura sobre los 
cuales tiene interés CSS y como asesor tendría acceso a información 

privilegiada de propiedad de CSS la cual puede utilizar para el adelanto de sus 
proyectos de CASS, en detrimento del interés empresarial de CSS 
Constructores." 278 

En todo caso, la Junta aprobó mayoritariamente el citado contrato, bajo los 
siguientes condicionamientos: 

"Humberto Serna vota positivamente la proposición, expresando que lo hace 

sujeto a las siguientes condiciones: 

277 Cuaderno de Pruebas No. 1, folios 417 y siguientes. 

278 Cuaderno de Pruebas No. 8, página 4· del acta. 
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• que el doctor Carlos Solarte revele cuando, en el ejercicio de sus 
funciones, se presente conflicto de intereses, poniéndolo de 
presente, para que la Junta Directiva decida si el conflicto existe o 
no, 

• que el contrato que se suscriba con el doctor Carlos Solarte quede 
demarcada su tarea como asesor y su tarea como empresario, 

• que también el doctor Carlos defina, por iniciativa propia, cuándo 
hay conflicto de intereses, y 

• que el contrato que se suscriba con el doctor Carlos Solarte se 
defina el ámbito de su asesoría. 

Álvaro Zarama y Álvaro Vargas votan positivamente la proposición, acogiendo 
lo expuesto por el doctor Humberto Serna. 

De esta forma, la proposición es aprobada por mayoría, con tres (3) votos a 
favor, de los directores Humberto Serna, Álvaro Zarama y Álvaro Vargas, y 
uno (1) en contra de Evamaría Uribe." 219 

En la cláusula séptima del contrato se arbitraron unos mecanismos para gestionar 
los conflictos de intereses que pueden generarse con la firma del mismo, 
consistentes principalmente en informar a la Junta Directiva para que ésta resuelva 
si existe o no el conflicto y, en caso afirmativo, la manera como debe actuar el 
contratista280 . Sin embargo, con las actas de junta directiva allegadas al plenario, el 
Tribunal puede concluir que la referida cláusula no ha tenido la eficacia necesaria 
para administrar de manera adecuada tales conflictos. 

Por lo anterior, el Tribunal encuentra que el referido Contrato de Prestación de 
Servicios es una clara y evidente fuente de conflicto de intereses para el contratista 
Carlos Alberto Solarte: por un lado, se sitúan los intereses de CSS Constructores 
como empresa que aspira recibir la asesoría, acompañamiento y apoyo de Carlos 
Alberto Solarte;por otro, los intereses personales y directos del referido asesor como 
empresario de la construcción y como socio gestor de CASS Constructores y 
Compañía S.C.A. 

279 Ibídem. 

280 Cuaderno de Pruebas No. 1, folio 419 vuelto. 
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Es claro que en conflicto de intereses pueden incurrir no sólo los socios 
administradores que deseen incursionar en actos que impliquen competencia con 
la sociedad (caso en el cual deben cumplirse los deberes que estatuye el numeral 
7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995) sino, además, los funcionarios, empleados 
y contratistas de la compañía que por cualquier razón, puedan ver enfrentados sus 
intereses personales con los de la empresa o compañía a la cual brindan sus 
servicios, máxime cuando se dedican profesionalmente a las mismas actividades 
comerciales y empresariales de la compañía. A este último tipo de supuestos es 
que se refiere el Tribunal en el presente análisis. 

Pese a lo anterior, no encuentra el Tribunal mérito suficiente para estimar la 
pretensión principal contenida en el literal F) de la pretensión octava, en la 
inteligencia que no se avizora un indicio de nulidad absoluta o relativa que lleve a 
pensar en la necesidad de demandar judicialmente el referido contrato. En efecto, 
no se desprende que el citado contrato haya sido suscrito por personas 
absolutamente incapaces, o mediando una causa u objeto ilícitos, o sin las 
formalidades o solemnidades de ley. Mucho menos causal de nulidad relativa 
alguna. 

Sin embargo, el Tribunal acogerá parcialmente la pretensión subsidiaria contenida 
en el literal H) de la pretensión octava, por lo que ordenará a CSS Constructores 
tomar todas las medidas necesarias para tomar las medidas necesarias a efectos 
de eliminar toda posibilidad de que dicho acuerdo de voluntades, en caso de 
seguirse ejecutando con posterioridad a la presente providencia, no suponga 
amenaza de perjuicio para CSS Constructores y/o accionistas bajo ninguna 
circunstancia. 

En todo caso, no es competencia del Tribunal ordenar la terminación del contrato 
(como se pide en la pretensión subsidiaria), pues una decisión de esas es del 
resorte exclusivo del máximo órgano social de CSS Constructores, esto es, de la 
Asamblea General de Accionistas, por lo que la suerte del referido acuerdo de 
voluntades deberá quedar supeditado a lo que en el seno de dicho órgano se 
analice, proponga, debata y decida. 
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2} Conclusión 

Dadas las anteriores consideraciones, en lo que se refiere al Contrato de Prestación 
de Servicios suscrito entre Carlos Alberto Solarte y CSS Constructores el 1 de 
diciembre de 2014, y vistos los eventuales conflictos que de allí pueden derivarse, 
el Tribunal accederá a la petición subsidiaria consistente en ordenar a CSS que 
tome las medidas necesarias para suspender el mencionado contrato, advirtiendo 
en todo caso que la decisión sobre el referido acuerdo de voluntades es un asunto 
de competencia exclusiva de la asamblea general de accionistas, según se explicó 
en precedencia. 

3} Contrato de seguro colectivo de pensiones con Skandia 

El Tribunal pudo concluir, al analizar los literales a4) y B) de la pretensión octava, 
que no tenían vocación de prosperidad los cargos y reproches formulados por la 
parte actora en relación al contrato de seguro colectivo de pensiones suscrito con 
Skandia. 

En esta oportunidad, es del caso precisar que, además de no encontrar indicio 
alguno de la existencia de un vicio invalidante del contrato, tampoco se evidenció 
que el convocado Carlos Alberto Solarte Solarte sea un potencial beneficiario del 
citado seguro, según se razonó en este mismo Laudo. 

Por lo mismo, no tienen vocación de prosperidad las pretensiones contenidas en los 
literales F) y H) de la pretensión octava de la demanda, en lo referido al contrato 
con Skandia. Como es claro, lo que corresponde al Contrato de Prestación de 
Servicios, al margen de lo ya analizado, será resuelto al analizarse el literal H) de la 
octava pretensión. 

5.18. EL LITERAL G} DE LA PRETENSIÓN OCTAVA 

QUE, ADEMÁS, OBRANDO A TRAVÉS DE UN ABOGADO ELEGIDO EN LA 
MISMA FORMA INDICADA ARRIBA C'( DISTINTO DEL QUE FIRMA ESTA 
DEMANDA}, SE INICIE DEMANDA PARA CONSEGUIR QUE, POR SU NULIDAD 
O POR CUALQUIER OTRO VICIO LEGAL DE LOS VARIOS QUE 
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OBJETIVAMENTE SE LE PUEDEN IMPUTAR, SE DEJE SIN VALIDEZ, O SE 
NIEGUE LA EXISTENCIA, LA EFICACIA O LOS EFECTOS O LA OPONIBILIDAD 
CONTRA LA SOCIEDAD CSS O CONTRA SUS ACCIONISTAS, DEL CONTRATO 
QUE APARECE EN LA ESCRITURA PÚBLICA 2.284 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 
2012, DE LA NOTARÍA SEGUNDA DE ZIPAQUIRÁ, ENTRE CARLOS ALBERTO 
SOLARTE Y LUIS FERNANDO SOLARTE MARCILLO, Y EN LA ESCRITURA DE 
ACLARACIÓN 2.493 DEL 2012, DE LA MISMA NOTARÍA. EN ESE CONTRATO, 
BAJO LAS APARIENCIAS DE UNA CESIÓN DE DERECHOS HERENCIALES, 
CARLOS ALBERTO SOLARTE ADQUIRIÓ POR UN VALOR IRRISORIO UN 
IMPORTANTE NÚMERO DE ACCIONES QUE POSEÍA SU SOBRINO LUIS 
FERNANDO SOLARTE MARCILLO. Y AUNQUE NO NOS CONCIERNE EL 
PRECIO AL CUAL CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE COMPRA LOS 
BIENES DE SUS SOBRINOS, SÍ SE RECLAMA QUE IRRESPETE LAS REGLAS 
LEGALES Y ESTATUTARIAS SOBRE DERECHO DE PREFERENCIA, A LAS QUE 

DEBIÓ SUJETARSE EL NEGOCIO, DE NO SER QUE, ADEMÁS, ESTABA 
PROHIBIDO A CARLOS ALBERTO SOLARTE, COMO ADMINISTRADOR, 
ADQUIRIR ACCIONES DE LA SOCIEDAD (ARTÍCULO 404 DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO). DE HABER OPERADO CADUCIDAD O PRESCRIPCIÓN PARA 
INCOAR LAS ACCIONES RESPECTIVAS CONTRA ESE CONTRATO, SOLICITO 
QUE CSS COADYUVE LAS DEMANDAS QUE EXISTAN PARA OPONERSE A LA 
EXISTENCIA, O A LA VALIDEZ, EFICACIA Y EFECTOS DE ESE TORCIDO 
CONTRATO. 

El literal G) de la pretensión octava busca la reparación del daño integral a favor de 
Nelly Daza de Solarte y solicita, entre varios puntos, que el Tribunal haga 
declaraciones y condenas en el punto relacionado con el contrato de cesión de 
derechos herenciales, en los términos siguientes: 

"G.- Que, además, obrando a través de un abogado elegido en la misma 
forma indicada arriba (y distinto del que firma esta demanda), se inicie 

demanda para conseguir que, por su nulidad o por cualquier otro vicio legal 

de los varios que objetivamente se le pueden imputar, se deje sin validez, o 

se niegue la existencia, la eficacia o los efectos o la oponibilidad contra la 

sociedad CSS o contra sus accionistas, del contrato que aparece en la 

Escritura Pública 2.284 del 6 de septiembre de 2012, de la Notaría Segunda 

de Zipaquirá, entre CARLOS ALBERTO SOLARTE y LUIS FERNANDO 
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SOLARTE MARCILLO, y en la escritura de aclaración 2.493 del 2012, de la 
misma notaría. En ese contrato, bajo las apariencias de una cesión de 
derechos herenciales, Carlos Alberto Solarte adquirió por un valor irrisorio un 
importante número de acciones que poseía su sobrino LUIS FERNANDO 
SOLARTE MARCILLO. Y aunque no nos concierne el precio al cual CARLOS 
ALBERTO SOLARTE SOLARTE compra los bienes de sus sobrinos, sí se 
reclama que irrespete las reglas legales y estatutarias sobre derecho de 
preferencia, a las que debió sujetarse el negocio, de no ser que, además, 
estaba prohibido a CARLOS ALBERTO SOLARTE, como administrador, 
adquirir acciones de la sociedad (Artículo 404 del Código de Comercio). De 
haber operado caducidad o prescripción para incoar las acciones respectivas 
contra ese contrato, solicito que CSS coadyuve las demandas que existan 
para oponerse a la existencia, o a la validez, eficacia y efectos de ese torcido 
contrato." 

1) Sentencia del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Zipaquirá 

El juzgado Primero Promiscuo de Familia dictó sentencia el 5 de diciembre de 2013 
para resolver sobre el trabajo de partición y adjudicación dentro de la sucesión 
intestada de Luis H. Solarte Solarte. Abierto el proceso, concurrieron los herederos, 
CSS Constructores S. A. y Carlos Alberto Solarte en calidad de cesionarios de 

derechos sucesorales que le corresponden o puedan corresponder al heredero Luis 
Fernando Solarte Marcillo, de acuerdo con las escrituras públicas que se relacionan 
en la pretensión analizada. Presentados los inventarios y avalúas, el juez ordenó 
realizar la partición mediante auto de octubre 4 del mismo año. 

Presentado el trabajo de partición por Ana Georgina Murillo, Andrés González, Luis 
Francisco Riascos y Andrés Delgado, quienes obraron como apoderados de 
herederos y cesionarios, debidamente autorizados, éstos solicitaron al juez que se 
impartiera de plano su aprobación, lo que así se hizo, en los términos siguientes: 

''Aprobar en todas y cada una de sus partes el anterior trabajo de partición y 
adjudicaciones de los bienes que conforman la sucesión intestada del 

causahabiente Luis Héctor So/arte". 

En la partición, a Luis Fernando Solarte Marcillo le correspondió la hijuela Número 

5, así: "Por su herencia$ 71.001'923.228.85, menos el valor de su participación en 
la cesión a CSS CONSTRUCTORES S. A. por la suma de ... y descontando el valor 
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de la cesión que a nombre propio hizo a favor de Carlos Alberto So/arte, por la suma 
de$ 14.200'384.646.57, igual al veinte por ciento (20%) del valor neto de su hijuela". 

2) Valor jurídico de la partición 

De acuerdo con el artículo 611 ordinal 1 del Código de Procedimiento Civil, 
modificado por el Decreto 2282 de 1989, artículo 10 modificación 327, "el juez 
dictará de plano sentencia aprobatoria si los herederos y el cónyuge sobreviviente 
lo solicitan". Así mismo, prescribe el ordinal 2 que "si ninguna objeción se propone, 
el juez dictará sentencia aprobatoria de la partición, la cual no es apelable". 

Así mismo, el artículo 1401 del Código Civil establece los efectos de la partición en 
el sentido de que "cada asignatario se reputa haber sucedido inmediata y 
exclusivamente al difunto, en todos los efectos que le hubieren cabido, y no haber 
tenido jamás parte alguna en los otros efectos de la sucesión". 

De acuerdo con esas normas procesales la aprobación de la partición tiene el 
carácter de sentencia, que, obviamente, adquiere la fuerza jurídica de cosa juzgada. 
Solamente es impugnable a través de los recursos previstos en el ordenamiento 
jurídico. 

3) Naturaleza jurídica de la cesión de derechos herenciales 

El derecho de herencia es un derecho patrimonial cesible contractualmente, a título 
gratuito u oneroso, como universalidad jurídica determinada o indeterminada, 
correspondiéndole al cesionario los mismos derechos y obligaciones que al 
cedente. 

El contrato de cesión de derechos herenciales tiene particularidades, que le dan su 
propia individualidad. Ha dicho la Corte: 

"En este contrato oneroso, no constitutivo exactamente de una venta por sus 
peculiaridades jurídicas que le dan una reglamentación especial dentro del 
Código, se realiza la única transmisión posible entre vivos a titulo universal, 
porque su objeto es el propio derecho de herencia, la universalidad jurídica, 
o una cuota de ella, constituida por todo el activo de la herencia y su pasivo 
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en relación con el momento de la muerte del causante, que es el limite 
temporal que fija los derechos en materia de sucesión hereditaria. El cedente 
a titulo lucrativo de un derecho de herencia sin determinación de bienes, lo 
cede en su derecho a ocupar su puesto en la sucesión por lo que respecta a 
los resultados patrimoniales que le puedan corresponder después del 
proceso legal de la liquidación sucesoria ... " 2s1 

Queda así establecido que la cesión de derechos herenciales, a la luz de la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, no constituye exactamente una 
venta en donde el cesionario ocupa el lugar del cedente en el proceso sucesorio. 

En sentido similar, en cuanto a la posición del cesionario en el proceso sucesora!, 

la Corte Suprema de Justicia ha dicho: 

"El referido derecho de herencia es de índole patrimonial, como todos los 

derechos reales o crediticios reconocidos por la ley, y en tal carácter puede 
ser transmitido por causa de muerte, o transferido en todo o en parte y a 
cualquier titulo por un acto entre vivos denominado en nuestro ordenamiento 

"la cesión del derecho de herencia", así tipificado genéricamente por el 
articulo 1967 del e.Civil. ... Celebrada la cesión en esta forma, el cedente 

conserva su intransmisible calidad de heredero que es de la que responde o 
no, según que el acto sea oneroso o gratuito respectivamente, pero dicho 

cedente queda despojado por virtud de la cesión de todo o parte de su 

derecho patrimonial, el real de herencia, que pasa al cesionario con las 
facultades y prerrogativas inherentes ... " 282 

4) El derecho de preferencia 

El derecho de preferencia es una limitación a la libertad de negociabilidad de las 

acciones, de contenido patrimonial. Se ha buscado a través de ese privilegio en 

cabeza de los accionistas preservar la identidad de cierta clase de sociedades, 

limitando la libre comercialidad de las acciones a favor de los socios cuando alguno 

281 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Cvil, Sentencia de marzo 11 de 194·2, M. P. Hernán Salamanca 

282 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, sentencia de enero 30de 1970, M. P. Guillermo Ospina 
Fernández. 
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de ellos desea vender su participación social o parte de ella, pues de esa manera 
se evita que lleguen terceros extraños a quienes la conforman. 

La legislación colombiana consagra dos clases de sociedades anónimas: abiertas y 
cerradas, según la forma de su constitución de capital, pues en la primera se 
negocian sus acciones en el mercado de valores; en la segunda, no. Estas dos 
clases de sociedades, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, tienen varias diferencias, 
una de las cuales se refiere a la negociación de sus acciones. 

El artículo 407 del código de comercio regula el derecho de preferencia en la 
negociación de acciones en los términos siguentes: 

"Si las acciones fueren nominativas y los estatutos estipularen el derecho de 
preferencia en la negociación se indicarán los plazos y condiciones dentro de 
los cuales la sociedad o los accionistas podrán ejercerlo ... " 

En el asunto examinado, CSS Constructores S. A. no es sociedad anónima abierta, 
cuyos rasgos definitorios son diferentes a los establecidos el artículo 5 del Decreto 
679 de 1994. Se trata de una soiedad anónima cerrada en donde opera el derecho 

de preferencia. 

Respecto de este derecho ha dicho la Superintencia de Sociedades lo siguiente: 

"Debe recordarse que la preferencia en la enajenación de acciones es 
simplemente un derecho de contenido económico, que puede establecerse 
en los estatutos de una compañía a favor de los accionistas o de la misma 
sociedad.1 Esta prerrogativa sólo encuentra su manifestación plena cuando 
exista una oferta (o algún otro acto o negocio jurídico) que pueda dar lugar a 
una transferencia de acciones. En criterio de Martínez Neira, 'el derecho de 
preferencia en las negociaciones de acciones constituye una mera 

expectativa, un derecho abstracto que solamente se concreta como derecho 
cierto cuando un accionista ofrece en venta sus acciones, momento a partir 

del cual el derecho entra a formar parte del patrimonio del destinatario de la 

oferta [ ... ]. En otros términos, como es evidente, mientras ningún socio 
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ofrezca sus acciones en venta, los consocios carecen de derecho alguno a 
exigirle a alguno de ellos que le transfieran sus acciones'.2" 283 

De otra parte, el Consejo de Estado ha establecido que el derecho de preferencia 
no opera cuando las acciones son recibidas en cumplimiento de sentencia judicial 
de partición de herencia por ser la adjudicación en esa situación de naturaleza legal, 
no negocia!. Se trataba de un caso en donde se discutía sobre la legalidad de una 
decisión de la Superintendencia Financiera, por la cual le había ordenado a la 
sociedad Alquería que inscribiera unas acciones adjudicadas al señor Jorge 
Cavelier en el proceso de sucesión de Beatriz Gaviria, pues la actora argumentó 
que se había violado el artículo 407 del Código de Comercio al no aplicarse el 
derecho de preferencia. El Consejo de Estado dijo: 

" ... no se violó ese derecho, pues, conforme se deriva del artículo 407 del C. 
Co, ese derecho, dada su estirpe contractual, está referido de manera 
exclusiva a la enajenación voluntaria de acciones, que se lleva a cabo dentro 
del marco de un proceso de negociación, proceso que no tuvo ocurrencia 
dentro del presente caso. En efecto, como se advirtió en los antecedentes 
del proceso, el señor Jorge Cavelier Gaviria adquirió las acciones cuya 
inscripción solicitó, por sentencia judicial que ordenó la partición de los bienes 
en el proceso de sucesión de la señora Beatriz Gaviria de Cavelier que, en 
vida fue accionista de Alquería. Alquería reguló el derecho de preferencia 
restringido a la negociación de las acciones. Por eso, exige como requisito 
fundamental contar con la voluntad del accionista enajenante. En el presente 
caso no existe un accionista enajenante, puesto que, de una parte, como se 
vio, no hay prueba que la señora Beatriz ... haya expresado su voluntad de 
enajenar las acciones antes de morir. Y de otra parte, es un hecho cierto y 
no controvertido que tales acciones fueron adjudicadas al señor Jorge 
Cavelier Gaviria en virtud de la sentencia judicial que se profirió en el proceso 
de sucesión ... Adicionalmente, la adquisición de acciones por vía de 
sucesión es del tipo legal, más no negocia!. Así lo precisó la 

283 Sentencia Superintendencia de Sociedades Bogotá, D.G. Panes Claudia Marcela Gómez Vásquez comra 
Promotora La Alborada S. A Asunto Artículo 137 de la Ley 446 de l 998 Trámite Proceso verbal sumario 
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Superintendencia de Sociedades, en el Oficio No. 220-068604 del 5 de junio 
del 2011 ". 2a4 

Agrega la sentencia que la Superintendencia: 

" ... contaba con la atribución legal para exigirle a Alquería que inscribiera en 
el registro del libro de accionistas, las acciones que adquirió Jorge Cavelier 
... dentro del proceso de sucesión. Conforme con la cláusula transcrita, el 
tribunal de arbitramento debe intervenir cuando ocurran diferencias entre los 
accionistas o entre éstos y la compañía con motivo del contrato social. En el 
presente caso, la diferencia que se presentó entre la parte actora y el señor 
Jorge Cavelier ... , en calidad de accionista, no surgió con motivo del contrato 
social, sino en virtud del incumplimiento del deber legal que le asistía a 
Alquería, concretamente, del incumplimiento del artículo 416 del C. Co". 

5) Consideraciones del Tribunal 

En el asunto sub iúdice, Solarte Marcillo, uno de los herederos de Luis H Solarte, 
quien fuera socio muy importante de la empresa, vendió a Carlos Alberto Solarte, 

también socio de CSS CONSTRUCTORES, un porcentaje de su cuota hereditaria. 
Ese derecho a una cuota parte de la herencia del vendedor fue reconocido en el 
proceso sucesorio del de cujus Solarte y en la sentencia de partición, como ya se 
dijo, en donde le fue adjudicada la cuota vendida en la hijuela correspondiente a 
Solarte Marcillo, sin objeción de las partes intervinientes, pues sus apoderados 
debidamente autorizados consintieron en ello. 

El problema jurídico planteado consiste en establecer por el tribunal si esa situación 
de venta de una cuota parte de un derecho hereditario constituye o no violación del 
derecho de preferencia?. 

En la providencia arriba citada, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que la cesión 
de derechos herencia les por sus peculiaridades jurídicas no constituye exactamente 

una venta. De otra parte, agrega la Corte que el "cedente queda despojado por 

284 Consejo De Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de mayo 24 de 2012, 
M. P. Hugo Fernando Bastidas, Rad. l 1001-03-27-000-2009-00025-00 (17700). 
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virtud de la cesión de todo o parte de su derecho patrimonial, el real de herencia 
que pasa al cesionario con las facultades y prerrogativas inherentes". 

En el mismo orden de ideas, la Superintendencia de Sociedades considera que 

"mientras ningún socio ofrezca sus acciones en venta, los consocios carecen de 
derecho alguno a exigirle a alguno de ellos que le transfiera sus acciones", siguiendo 

así el criterio expuesto por Martínez Neira, quien define el derecho de preferencia 

como abstracto "que solamente se concreta como derecho cierto cuando un 
accionista ofrece en venta sus acciones". 

Concordante con lo anterior, el Consejo de Estado, en la providencia citada, 

considera "que el derecho de preferencia no opera cuando las acciones son 
recibidas en cumplimiento de sentencia judicial de partición de herencia por ser la 
adjudicación en esa situación de naturaleza legal, no negocia/". 

A lo anterior habría que agregar que frente a una sentencia de partición las parte 

intervinientes en el respectivo proceso tienen todos los recursos legales para 

impugnar la providencia en su legalidad formal y material, so pena que de no hacerlo 

dicha providencia quede revestida de la fuerza jurídica propia de la cosa juzgada. 

6) Conclusión 

La pretensión analizada, consistente en que a través de abogado se consiga la 

invalidez del referido contrato de cesión de derechos herenciales, o su declaratoria 
de inexistencia, ineficacia o la carencia de efectos de oponibilidad contra CSS o sus 

socios, por irrespetar las reglas legales y estatutarias sobre el derecho de 

preferencia a las que debió sujetarse el negocio, no tiene vocación de prosperidad 

porque el derecho de preferencia no opera, como ha dicho el Consejo de Estado, 

cuando se han recibido acciones en cumplimiento de sentencia judicial de partición, 

no impugnada y consentida por los intervinientes en el proceso, más aun si la cesión 

de derechos herenciales no es propiamente una venta. Además, la cesión aludida 

tiene medios propios para ser controvertida a los cuales pueden acceder los 

interesados, observando las formalidades propias de cada juicio, si aún se 

encuentran para ello en oportunidad procesal. 
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Finalmente, en relación con el segundo aspecto de la pretensión, el Tribunal 
considera que Carlos Alberto Solarte, a través del aludido contrato de cesión de 
derechos herenciales, ocupó como cesionario la posición del cedente en una parte 
de su derecho patrimonial, el real de herencia, con las facultades y prerrogativas 
inherentes al mismo, según las expresiones de la Corte. Y si la cesión de derechos 
herenciales no es propiamente una venta, como se ha visto, el cargo referido a 
Solarte como administrador de violar la ley al comprar unas acciones tampoco 
tendrá vocación de prosperidad. 

El cargo tampoco tiene vocación de abrirse paso, en cuanto se entiende que el 
artículo 404 del Código de Comercio alude es a la adquisición de acciones, no aplica 
frente a las adquisiciones por adjudicación de derechos herenciales. 

5.19. EL LITERAL H) DE LA PRETENSIÓN OCTAVA 

EN SUBSIDIO DE LAS PRETENSIONES QUE APARECEN EN LOS LITERALES F 
Y G ANTERIORES, SE ORDENE A CSS TOMAR TODAS LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN Y TERMINAR LOS 
CONTRATOS A LOS QUE SE REFIEREN ESOS NUMERALES 

Subsidiariamente se solicitó en el literal H) ordenar a CSS tomar las medidas 
necesarias para suspender la ejecución y terminar dicho contrato. 

Esta pretensión subsidiaria está llamada a prosperar parcialmente, en los términos 
en que el Tribunal se refirió a la misma al hacer sus consideraciones en la valoración 
de los literales F) y G) de la aludida pretensión octava. 

Por ende no se hace necesario emitir en este aparte del presente laudo 
pronunciamiento alguno al respecto. 

5.20. EL LITERAL 1) DE LA PRETENSIÓN OCTAVA: COSTAS Y AGENCIAS EN 
DERECHO 

Sobre esta pretensión se pronunciará el Tribunal en posterior aparte del presente 

laudo, en la Parte Cuarta del mismo. 
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5.21. LAS EXCEPCIONES ORIENTADAS A ENERVAR LA PRETENSIÓN 
OCTAVA 

Teniendo en cuenta, como se puntualizó en la primera parte de las consideraciones 
sobre la pretensión octava, que a juicio del Tribunal la misma envuelve todas las 
aspiraciones de la actora para que, en la medida de la prosperidad de todas o 
algunas de las anteriores pretensiones, se impongan a los convocados las 
obligaciones y las condenas económicas que puedan suponer el resarcimiento de 
los perjuicios que habrían sido irrogados a la señora Daza de Solarte. 

Como también se advirtió páginas atrás, a la pretensión octava concurren 
solicitudes declarativas y de condena. 

En síntesis, puede decirse que se declarará que como consecuencia del abuso de 
su derecho de voto en la Asamblea del 23 de abril de 2015 imputado al señor Carlos 
Alberto Solarte Solarte, se declarará la nulidad absoluta de la decisión tomada en 
esa reunión consistente en negar la proposición para considerar la iniciación de una 
acción social de responsabilidad en contra de dicho convocado, contando para ello 
con el voto de su apoderado. 2as 

Se declarará igualmente que el convocado Solarte Solarte es responsable de haber 
irrogado daños a la convocante Nelly Daza de Solarte por haber sustraído a CSS 
Constructores de la posibilidad de tomar parte en el proceso de selección de la vía 
Santana - Neiva - Mocoa. 

Así las cosas, dentro de las excepciones de mérito propuestas por CSS 
Constructores S.A., las que el Tribunal entiende orientadas a enervar la pretensión 
octava se resuelven como enseguida se expresa: 

La de falta de legitimación por activa, rotulada como segunda, ya fue despachada 

desfavorablemente. 

La excepción quinta de CSS Constructores, intitulada como "Ausencia de nexo 

causal", carece de fundamento en cuanto a la sociedad convocada, pues según lo 

285 Según las consideraciones hechas con respecto a las pretensiones primera a séptima en general. 
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que previamente ha indicado el Tribunal a esa sociedad no se le deducirá ninguna 
responsabilidad. 

Dicha excepción, en cuanto se entendiera que la misma podría tenerse en cuenta a 
favor del señor Solarte Solarte, tampoco tiene vocación de prosperidad en la medida 
en que las condenas que se le impondrán a ese convocado tienen su fuente en la 
nulidad por abuso del derecho de voto, que se habrá declarar como está 
suficientemente advertido. 

La sexta excepción, según la cual "No existe causa que soporte en Derecho las 
pretensiones indemnizatorias de la Convocante a cargo de CSS", tiene plena 
vocación de prosperidad en la medida en que, como la propia excepcionante lo 
indica, "en ningún momento se endilga a mi representada haber causado daño 
alguno, por lo que no existe obligación de reparar con cargo a su patrimonio" 

En cuanto tal excepción se entendiera extensiva al señor Solarte, pese a que de 
forma expresa está planteada a favor de la sociedad CSS Constructores, es lo cierto 
que sí existe causa para que dicho convocado se vea obligado a indemnizar a la 
convocante por los perjuicios que le causó con su conducta. 

La séptima excepción, orientada a que se declare la falta de competencia del 
Tribunal para declarar la nulidad de contratos de CSS con terceros ''.Y para definir 
las (sic) responsabilidad de los administradores", será denegada porque en el 
ámbito de competencia del Tribunal - tal como se declaró en la primera audiencia 
de trámite - se dedujo que este juez transitorio y especial sí estaba investido de 
competencia para auscultar los actos del señor Solarte como administrador que fue 
de CSS Constructores. 

Cosa distinta es que - en armonía con las consideraciones que anteceden - en esos 
aspectos no se encontraron probados los extremos propuestos por la convocante, 
lo que implicó improsperidad de las respectivas pretensiones pero no falta de 
competencia del Tribunal y consecuente procedencia de la excepción que se 

analiza. 

La excepción octava, que gira alrededor de la imposibilidad de la convocante de 
alegar la culpa propia como fuente de derechos, y que se hace consistir en que la 
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convocante formó parte de la administración de CSS y aprobó sus estados de 
resultados, será declarada parcialmente próspera según consideraciones que sobre 
el punto aparecen consignadas en apartes precedentes de la presente providencia. 

En la medida en que el ejercicio de tales derechos resultó nugatorio como se 
encontró probado, no existe razón válida para impedir que la convocante intentara 
las acciones de que trata la demanda y sobre las cuales se resuelve en esta 
oportunidad. 

5.22. OTRAS EXCEPCIONES QUE A JUICIO DEL TRIBUNAL NO BUSCAN 
ENERVAR CONCRETAMENTE NINGUNA DE LAS PRETENSIONES 
ANALIZADAS EN PRECEDENCIA 

Ausencia de buena fe de la convocante 

La décima excepción, denominada de ''Ausencia de buena fe de la convocante", 
cuya sustentación obedece a similar fundamentación a la ofrecida en apoyo de la 
excepción de alegación de la culpa propia por parte de la convocante, está llamada 
al fracaso porque en el proceso no se demostró que la convocada hubiera 
desplegado conducta alguna al margen del deber de actuar con corrección. 

El dicho de la señora Daza de Solarte en el curso de su interrogatorio le permitió al 
Tribunal concluir que en su proceder la convocante ha observado todos los 
estándares de respeto por los conductos regulares establecidos para ejecutar el 
contrato social y ha participado de las deliberaciones de los órganos de dirección 
en procura de hacer valer sus derechos en la forma como entiende que le deben 
ser respetados. 

Además de lo anterior y como es bien sabido, la buena fe se presume y la conducta 
contraria a sus postulados debe ser probada por quien la alega. No advierte el 

Tribunal la existencia de ningún medio de convicción obrante al expediente que le 

permita advertir una conducta incorrecta de la señora Daza de Solarte que hubiere 

sido probada por los convocados. 
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Excepción genérica 

La undécima excepción, genérica, propuesta por la parte demandada, tampoco 
tiene vocación de prosperidad porque en el curso del proceso no hubo actividad 
probatoria alguna del extremo pasivo, que permitiera advertir la demostración de 
otros hechos distintos de los prolijamente alegados en la contestación de la 
demanda de CSS, con capacidad para enervar alguna de las pretensiones de la 
demanda. 

6. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO GENERAL DEL 
PROCESO EN EL PRESENTE CASO 

Posición de la convocante 

La parte convocante estimó en su demanda el valor de los perjuicios sufridos por su 
poderdante mediante juramento estimatorio, exponiendo para fundamentarlo las 
razones siguientes: 

"a. En $14.014'851.534 esto es, el 25% de las utilidades adicionales 
repartibles como dividendos a los que, con base en los resultados conocidos, 
habría tenido derecho NELL Y DAZA DE SOLARTE, con intereses 
moratorias, si Carlos Alberto Solarte Solarte no hubiera llevado a la sociedad 
a perder $74.040'046.000 por el manejo negligente de una inversión en 
ECOPETROL que era innecesaria dentro del objeto social, y por no haber 
cubierto la exposición al riesgo asociado a la volatilidad en el precio de las 
acciones de ECOPETROL S.A. 

"b. En $21.991 '951.806 esto es, el 25% de las utilidades adicionales 
repartibles como dividendos a los que, con base en los resultados conocidos, 
habría tenido derecho NELL Y DAZA DE SOLARTE, con sus intereses 
moratorias, si Carlos Alberto Solarte Solarte en representación de CSS, no 

hubiera adquirido la Póliza de Seguro Colectivo de Pensiones de Jubilación 

adquirida con SKANDIA, respecto de la cual éste puede tener vocación de 

beneficiario y cuya recuperación es una mera expectativa pues los dineros 

ya salieron del dominio de la sociedad. 
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"c. En $6.518'501.678 esto es el valor del dinero en el tiempo, a la tasa de 
interés de mora, por haber subestimado las utilidades del año 2012 en 
$52.805'031.798 aproximadamente, al realizar registros inadecuados de 
costos, inventarios y resultados de CSS, y que fueron reflejadas de nuevo en 
el estado de resultados en el 2014, dilatando por dos años la distribución de 
dividendos que debió hacerse en 2013, según los resultados conocidos, en 

una suma de $8.844'842.826 para NELL Y DAZA DE SOLARTE. 

"d. En $ 1.650'000.000, esto es, el 25% de las utilidades adicionales 
repartibles como dividendos después de impuestos por $ 10.000.000.000, 
como pérdida de oportunidad ocasionada por Carlos Alberto Solarte Solarte 
al haber excluido a CSS de licitaciones y procesos contractuales en las que 
ésta habría podido participar y en las que él participó, obrando, además, sin 
autorización del máximo órgano social de CSS, por sí mismo o por 
interpuesta persona, en actividades propias del objeto social de CSS y 
respecto de las cuales existe conflicto de intereses, y abusando en provecho 
propio del personal de CSS. Las cifras se han calculado atendiendo a lo que 
es usual que el contratista obtenga como utilidad en contratos como los que 

se mencionan en los hechos de esta demanda. 

"Para un total estimado de $ 44.175 '305.018,00. No se incluye el valor de 
sanciones tributarias eventuales porque, precisamente, se trata de 

contingencias que no se han materializado al presentar esta demanda". 

Para demostrar el monto del perjuicio solicitó el decreto y la práctica de una prueba 
pericial, indicando los elementos sobre los cuales debe versar el peritazgo, en los 
términos siguientes: 

"PRUEBA DE EXPERTO. 

"De acuerdo con los artículos 226 y concordantes del Código General del 
Proceso, solicito que se decrete y practique una prueba pericial, a cargo de 

experto en finanzas corporativas y valoración de empresas, para que, con 

base en los documentos, testimonios y peritazgos aportados al proceso y, en 

particular, con base en los documentos resultantes de la inspección arbitral y 

en la contabilidad de la empresa, así como los que se produzcan en 
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cumplimiento de la medida cautelar de información impetrada, rinda dictamen 
acerca de: 

4. "a.1.1. Si CSS disponía, o no, de los recursos de toda clase necesarios 
para haberse presentado en los procesos precontractuales y 
contractuales en los que participaron el Sr. SOLARTE SOLARTE y 
CASS, u otras entidades o personas controladas por SOLARTE 
SOLARTE, entre el 2012 y hasta que haya estado vigente el contrato de 
"servicios" firmado en diciembre de 2014 entre CSS · y SOLARTE 
SOLARTE, y en los que SOLARTE SOLARTE no presentó a CSS. 

5. "a1 .2. Qué perjuicios, por pérdida de oportunidad u otras razones, se 
pudieron haber causado a CSS por haberse tomado la decisión de ni 
llevarla a participar en los procesos precontractuales o contractuales 
que se anuncian en esta demanda y que se prueben en el poceso, en 
los participaron Carlos Alberto Solarte o la sociedad CASS y en los que 
no se presentó CSS. 

6. "a1 .3. Que indique qué medios estaban disponibles en el mercado, en 

los años en los cuales CSS mantuvo o aumentó inversiones de 
Ecopetrol, para evitar las pérdidas derivadas de tales inversiones; y 
para que estime en cuánto se pudo haber mitigado la pérdida en la 
posición de inversión en acciones de Ecopetrol si se hubiesen tomado 
medidas de cobertura disponibles en el mercado financiero colombiano 
o internacional. 

7. "a.1.4. Que estime el costo de oportunidad para CSS de haber erogado 
las primas con la Aseguradora Skandia en los años 2012 y 2013 y 
siguientes si los hubo, con sus correspondientes rendimientos y 
actualización; y que indique, quiénes, y en qué cuantías, eran 

beneficiarios eventuales de las pólizas de seguros respectivas. 

8. "a1 .5. Que, partiendo de los supuestos razonables que se usan en su 

profesión para este tipo de análisis, establezca el efecto sobre las 

utilidades de la sociedad y para los accionistas, y en particular para la 
accionista NELL Y DAZA DE SARMIENTO, por las operaciones 
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relacionadas con ( 1) no haber presentado a CSS en los procesos 
contractuales y contractuales en los que participaron CARLOS 
ALBERTO SOLARTE SOLARTE y CASS desde 2012 hasta que haya 
estado en vigencia el contrato de servicios aludido arriba; (2) la 
subestimación de los inventarios y la consecuente sobrestimación del 
costo de ventas; (3) la ausencia de coberturas adecuadas para las 
inversiones en acciones de Ecopetrol; (4) las pólizas de seguros de 
pensiones en Skandia". 

Posición de la convocada CSS Constructores S. A. 

La convocada, CSS Constructores S. A., objetó el juramento estimatorio, por las 
razones que se exponen a continuación: 

"De conformidad con lo previsto en el artículo 206 del Código General del 
Proceso, es preciso objetar la estimación de los perjuicios realizada por el 
apoderado de la Convocante en razón a que éste de manera alguna determina 
la razón de ser de la cuantía que estiman bajo la gravedad del juramento, y 
pretende equiparar el valor del supuesto daño sufrido con el del valor de las 
utilidades supuestamente dejadas de percibir, como si en efecto una cosa 
equivaliera a la otra, sin ningún sustento técnico que dé cuenta de dicho efecto, 
y partiendo de supuestos inexistentes. 

"En efecto, la convocante estima el valor de sus pretensiones en CUARENTA Y 
CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO 
MIL DIECIOCHO PESOS ($44.175.305.018 M/Cte), suma que según su dicho 
corresponde al porcentaje de las utilidades que le corresponderían de no 
haberse presentado las supuestas conductas irregulares del señor Carlos 
Alberto Solarte Solarte. 

"En primer término debemos señalar que el apoderado de la Convocante, asume 
que ésta tendría un derecho pleno a que se le reconociera como dividendo la 
totalidad de la supuesta utilidad dejada de percibir, cuando en realidad, conforme 
con el artículo 155 del Código de Comercio, sólo existe obligación de repartir 
como dividendo el 50% de la utilidad liquida, única expectativa razonable dela 
Convocante, y por lo mismo, de entrada observamos que el juramento no tiene 
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en cuenta tal consideración pues equipara la supuesta utilidad no percibida al 
valor del dividendo que dejó de recibir su mandante. 

"Pero hay más, el apoderado de la Convocante, se limita a señalar el valor que 
él cree se incrementarían las utilidades liquidas, pero no se detiene en analizar 
los costos y gastos asociados a la producción de dicho incremento que sin duda 
alguna afecta su cuantía. 

"En ese orden de ideas, en lo que corresponde a las acciones de ECOPETROL, 
parte del supuesto equivocado de que la sociedad experimentó una pérdida que 
no es así, y por lo mismo es totalmente irreal la base que utiliza, pues asume el 
valor de una provisión con el de una pérdida, cuando en realidad la provisión 
puede revertirse en el tiempo, lo cual es suficiente para desestimar el valor del 
perjuicio que alega haber sufrido. Además de lo anterior, lo cierto es que el 
apoderado de la Convocante no tiene en cuenta además que la referida inversión 
en acciones de ECOPETROL le ha suministrado a la sociedad ingresos por 
concepto de dividendos por una suma superior al 50% del valor de la provisión. 

"Pero, adicionalmente, el apoderado de la Convocante desconoce que las 
coberturas que teóricamente en su respetable opinión -no explica cuáles- él 
considera debieron haberse tomado para cubrir las acciones de ECOPETROL, 
no serían gratuitas y tendrían un costo que debe tenerse en cuenta para efectos 
de determinar el efecto que realmente esto hubiera tenido en las utilidades 

liquidas. 

"Y qué decir en relación con el seguro de SKANDIA, en el que además de 
soportar el valor del perjuicio en una circunstancia que no es cierta, y es que el 
señor Carlos Alberto Solarte Solarte tiene la vocación de beneficiario del mismo, 
asunto que no es verdad pues no tiene la condición de empleado de la sociedad, 
lo cierto es que el apoderado de la Convocante tampoco tiene en cuenta los 

impuestos que dicha suma habrían representado para la sociedad, y por lo 

mismo, no es cierto que el valor por el dispuesto corresponda al dividendo que 

la Convocante hubiera podido recibir. 

"Por último, estima el valor de unos supuestos ingresos, a partir de la simple 

afirmación de que corresponde a lo que estima es usual que obtengan los 

418 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE NELL Y DAZA DE SOLARTE 
Vs. 

CSS CONSTRUCTORES S.A. y CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE 

LAUDO ARBITRAL 

contratistas de utilidad, como si se tratara de un hecho notorio revelado de 
prueba o de una costumbre mercantil, inexistente por lo demás". 

Consideraciones del Tribunal 

El artículo 206 del Código General del Proceso en materia de juramento estimatorio 
prescribe: 

"Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o 
el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento 
en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus 
conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no 
sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se 
considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se 
le atribuya a la estimación. 

"Formulada la objeción el juez concederá el término de cinco (5) días a la 
parte que hizo la estimación, para que aporte o solicite las pruebas 
pertinentes. 

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

"Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) a la que 
resulte probada, se condenará a quien hizo el juramento estimatorio a pagar 
al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial, o quien haga sus veces, una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) de la diferencia entre la cantidad estimada y la probada. El juez no 

podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, 

salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la 
demanda o cuando la parte contraria lo objete. Serán ineficaces de pleno 

derecho todas las expresiones que pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la 

condición de suma máxima pretendida en relación con la suma indicada en 

el juramento. 
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"El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños 
extrapatrimoniales. Tampoco procederá cuando quien reclame la 
indemnización, compensación los frutos o mejoras, sea un incapaz. 

"PARÁGRAFO. Parágrafo modificado por el artículo -1~ de la Ley 1743 de 

2014: También habrá lugar a la condena a la que se refiere este artículo a 
favor del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de 

Administración Judicial, o quien haga sus veces, en los eventos en que se 

nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En este 
evento, la sanción equivaldrá al cinco por ciento (5%) del valor pretendido en 

la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas. 

"La aplicación de la sanción prevista en el presente parágrafo sólo procederá 

cuando la causa de la falta de demostración de los perjuicios sea imputable 

al actuar negligente o temerario de la parte". 

De su lado, el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional (Ley 1563 de 2012) 
regula la materia de arbitraje, y en sus artículos 25 a 28 establece la forma como 

las partes sufragan los costos del proceso, no estando allí prevista la sanción a favor 
del Consejo Superior de la Judicatura que consagra el artículo 206 del Código 
General del Proceso, por lo que esta norma no sería aplicable en ese aspecto. 

Además, la norma del estatuto procesal civil establece la aludida sanción en 
consideración al desgaste de tiempo y recursos por los órganos de la jurisdicción 
que implica el trámite del proceso, razón por la cual, la Corte Constitucional dijo en 

la Sentencia C - 067 de 2016, al estudiar la constitucionalidad del inciso 4 del artículo 
206 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), modificado por el artículo 
13 de la Ley 1743 de 2014, lo siguiente: 

"Cabe señalar que la Ley 17 43 de 2014 estuvo orientada a buscar 

alternativas para el financiamiento de la Rama Judicial y en relación con la 

institución del juramento estimatorio, lo que hizo fue cambiar la destinación 

de los recursos provenientes de las sanciones por exceso en la estimación, 

como da cuenta la exposición de motivos que se hizo en los debates 

correspondientes en el Congreso de la República: 
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(. . .) aunque el quebrantamiento del juramento estimatorio afecta 
negativamente a la contraparte, la peor vulneración es la que se 
realiza en contra de la administración de justicia, generándole 
mayores cargas de trabajo innecesarias e infundadas, a raíz de 
estrategias procesales confusas. Por este motivo, el presente 
proyecto de ley propone que dichos recursos sean destinados a 
la administración de justicia, que es realmente la mayor 
afectada.{321" 2a6 

La situación de que habla la exposición de motivos que sustenta el cambio de 
destinatario de la sanción allí prevista no se da en el presente caso porque se trata 
de un mecanismo de jurisdicción alterno como es la justicia arbitral, que depende 
de la voluntad de las partes que han renunciado a "hacer valer sus pretensiones 
ante los jueces" y por ellas financiado, de manera que no puede afirmarse que la 
jurisdicción del Estado se haya desgastado e incurrido en costos. 

Conclusión 

Por la razón expuesta, el Tribunal considera que la sanción relacionada con 
juramento estimatorio no aplica al asunto sub iúdice. 

7. OTRAS DECISIONES QUE CORRESPONDE ADOPTAR AL TRIBUNAL 
CONFORME A LA LEY 

Corresponde al Tribunal emitir otros pronunciamientos a que está obligado por 
mandato legal, a lo cual se procede en el siguiente orden: 

1) Decisión sobre las medidas cautelares decretadas y practicadas 

Sabido es que las medidas cautelares tienen una vocación de provisionalidad 

connatural a su función dentro del proceso, que entre otros objetivos y para el caso 

de las que en este proceso fueron decretadas, buscan impedir la infracción de un 

286 Corte Constitucional. Sentencia C - 067 de febrero 17 de 2016, M. P.Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Exp. 
D- 10874. 
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derecho que es objeto del litigio, "evitar las consecuencias derivadas de la misma, 
prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad 
de la pretensión" 287 

Bajo esa premisa, en el presente caso el Tribunal dispuso, por medio del Auto No. 
17 del 29 de febrero de 2016, 288 la suspensión del Contrato de Prestación de 
Servicios suscrito entre CSS Constructores S.A. y el ingeniero Solarte Solarte el 1 
de diciembre de 2014. 

En el presente caso, de igual manera, el Tribunal decretó unas cautelas con fines 
probatorios, directamente relacionadas con la preservación de los soportes 
materiales en los cuales pudiera quedar constancia de las deliberaciones de la 
Asamblea de Accionistas de CSS Constructores que ha sido materia del presente 
proceso. Tales medidas fueron adoptadas al amparo del parágrafo del artículo 32 
de la Ley 1563 de 2012. 

Tanto en el caso de las medidas cautelares propiamente dichas, como en el caso 
de las cautelas con fines probatorios, el Tribunal hizo uso del poder modulatorio que 
la ley le concede y en esa medida introdujo modificaciones a las solicitudes 
cautelares de la parte convocante. 

Como se expuso en los prolegómenos del presente laudo arbitral, dichas medidas 
fueron acatadas por los destinatarios de las mismas, y las solicitudes tendientes a 
la cesación, levantamiento y aumento de la caución a cargo de la convocante, para 
el caso de la suspensión del Contrato de Prestación de Servicios del 1 de diciembre 
de 2014, fueron atendidas por el Tribunal, siendo lo relevante que a la fecha de 
emisión de este fallo arbitral las mismas no han sido modificadas y se encuentran 
vigentes. 

Autorizada doctrina señala que la provisionalidad esencial a la medida cautelar 

pierde efecto con la emisión del laudo, sin consideración a que el derecho objeto de 
la medida sea estimado o conduzca a la prosperidad de una pretensión ejecutable. 

Es decir, estímese o no la pretensión que involucra un derecho amparado por una 

287 Artículo 23 de la Ley 1563 de 2012 

288 Ver folios 506 a 517 del Cuaderno Principal No. 1 
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cautela, por mandato legal se impone el levantamiento de la misma al desatarse el 
conflicto mediante sentencia que le pone fin. Al respecto se lee: 

"Así, si el proceso finaliza de manera norma, esto es, con la emisión de un 
laudo, contradictorio o no, la medida cautelar debe también desaparecer, 
debido a que, al ser su razón de ser la garantía de la concreción eventual 
futuro de la pretensión, pierde todo sentido su permanencia, dado que la 
finalización del proceso supone la existencia de una decisión en la que se ha 
resuelto acerca de aquella( ... ) 

"En suma, si el proceso arbitral, las medidas cautelares deberán se alzadas, 
o en todo caso, transformadas en aquellas con carácter ejecutivo" 2a9 

Las restantes cautelas adoptadas por el Tribunal, todas con fines probatorios, 
cumplieron el fin específico para el cual fueron decretadas - aportar elementos de 
convicción al Tribunal - elementos que constan en documentos que hacen parte del 
expediente y que por ende tienen el valor de elementos medios probatorios sobre 
los cuales, en tal condición, no se hace necesario disponer su alzamiento o 
cesación. 

2) Pronunciamiento del Tribunal sobre los reparos formulados al dictamen pericial 
emitido por Jorge Torres Lozano, a instancias de CSS Constructores S.A 

Mediante memorial calendado el 4 de octubre de 2016 29º el apoderado de CSS 
Constructores S.A. allegó al proceso un documento de la autoría del señor Carlos 
Andrés Arango Zuluaga, anunciado por ese extremo de la pasiva "con el fin de 
controvertir algunos aspectos específicos del dictamen pericial elaborado por el 
señor Jorge Torres Lozano en el proceso de la referencia" 

Dicho memorial y sus anexos fueron anunciados por el mandatario de CSS 

Constructores S.A. "con sustento en lo previsto en el artículo 31 de la Ley 1563 de 

289 Rodríguez Mejía, Marcela. Medidas cautelares en el proceso arbitral, Universidad Externado de Colombia, 
Bogotá, 2013, p. 233. 

290 Folios 32 a 53 del Cuaderno Principal No. 3 

423 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE NELLY DAZA DE SOLARTE 
Vs. 

CSS CONSTRUCTORES S.A. y CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE 

LAUDO ARBITRAL 

2012", a cuyas voces, en el proceso arbitral no hay lugar " ... a trámite especial de 
objeción del dictamen por error grave", quedando a salvo la posibilidad de la parte 
de "presentar experticias para controvertir/o" como en este caso ocurrió. 

En los términos de la disposición legal anteriormente citada, estima este Tribunal 
que el trámite de objeción por error grave ha quedado desterrado del juicio arbitral 
por expreso mandato de ley, que en todo caso no implica que las partes hayan 
perdido la oportunidad de controvertirlo e infirmar sus conclusiones para que los 
árbitros formen su íntima convicción mediante un trámite que, como el previsto en 
el artículo en cita, resulta ser mucho más amplio que el anteriormente vigente, 
limitado en los términos del Código de Procedimiento Civil a acreditar la ocurrencia 

de un error grave determinante de las conclusiones del perito. 

De esta opinión es el doctor Martín Bermúdez Muñoz, cuando afirma: 

"El tribunal puede restarle mérito a un dictamen pericial cuando no lo 
encuentre suficientemente convincente como producto de las críticas o del 
contradictamen que se allegue para controvertirlo: no requiere que se 

demuestre que el mismo contiene un error grave para dejarlo de tener como 
base de la decisión" (cursivas del texto transcrito) 291 

Así las cosas, el Tribunal suscribe el aserto de Bermúdez Muñoz en el sentido de 
que "lo que se eliminó fue solo el trámite pero el derecho de objetar por error grave 
el dictamen subsiste". 292 

Es decir, que la parte puede objetar por error grave o puede ofrecer otro dictamen 
o contradictamen, para variar la íntima convicción del juez arbitral, total o 
parcialmente, a cuyo efecto, entre otros instrumentos, la propia ley tiene prevista la 
celebración de la denominada audiencia de contradicción, que en este caso se 
solicitó, se decretó y se practicó con audiencia de todas las partes. 

291 Bermúdez Muñoz, Martín. Del dictamen judicial al dictamen de parle, Legis Editores, Bogotá, 2016, 
segunda edición, pgs. 233 y 234. 

292 Bermúdez Muñoz, Op. cit., p. 233 
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Aunado lo anterior al hecho de que el disentimiento de CSS frente al dictamen de 
Torres Lozano se anunció frente a algunos aspectos del mismo y no frente al trabajo 
de ese auxiliar de la justicia en su totalidad y que el apoderado de CSS no invocó ni 
propuso objeción por error grave, no entiende el Tribunal que tal haya sido la 
conducta procesal desplegada por CSS, es decir la de objetar por error grave, por 
lo cual nada se resolverá a ese respecto. 

Adicionalmente pero no menos importante, es considerar que cuando quiera que en 
las consideraciones de este laudo los razonamientos del caso se apoyaron en la 
prueba pericial, el Tribunal, indefectiblemente, ponderó el valor otorgado tanto al 
dictamen de Torres Lozano como a la experticia de Arango Zuluaga. 

CUARTA PARTE: COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO 

Según las decisiones que habrán de adoptarse en la Parte Quinta del presente 

laudo y por decisión de la mayoría de los integrantes del Tribunal, sin costas. 

QUINTA PARTE: RESOLUTIVA 

En mérito de las consideraciones que preceden, el Tribunal de Arbitraje integrado 
para dirimir, en derecho, las diferencias surgidas entre Nelly Beatriz Daza de 
Solarte, convocante, y Carlos Alberto Solarte Solarte y CSS Constructores S.A., 
convocados, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, por 
habilitación de las partes, por mayoría de sus integrantes y por autoridad de la ley 

RESUELVE 

PRIMERO: Declarar probadas las tachas por sospecha formuladas en relación con 
los testigos Luis Fernando Solarte Viveros, Patricia Eugenia Mier Barros y Evamaría 
Uribe Tobón. 

SEGUNDO: Declarar no probada la tacha por sospecha formulada en relación con 

el testigo Wilson Alirio Torres Beltrán. 

425 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE NELLY DAZA DE SOLARTE 
Vs. 

CSS CONSTRUCTORES S.A. y CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE 

LAUDO ARBITRAL 

TERCERO: Declarar que la señora Nelly Beatriz Daza de Solarte y el señor Carlos 
Alberto Solarte Solarte son accionistas de la sociedad CSS Constructores S.A. y 
que dicha sociedad no se encuentra disuelta. 

CUARTO: Declarar que el señor Carlos Alberto Solarte Solarte fue administrador de 
derecho de CSS Constructores S.A. y que el mencionado convocado no fue 
administrador de hecho de dicha sociedad. 

QUINTO: Declarar que el señor Carlos Alberto Solarte Solarte fue administrador de 
derecho de CSS Constructores S.A. hasta el 9 de junio de 2014, que es la fecha 
hasta la cual estuvo inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

SEXTO: Declarar, por mayoría de los integrantes del Tribunal, que en la elección 
del presidente de la Asamblea de Accionistas de CSS Constructores S.A. celebrada 
el 23 de abril de 2015 y en el desarrollo de la misma, ocurrió un abuso del derecho 
de voto que se tradujo en la violación de los derechos de la convocante Nelly Beatriz 
Daza de Solarte como accionista de esa sociedad. 

SÉPTIMO: Denegar la pretensión sexta de la demanda en lo que hace relación a 

CSS Constructores S.A. 

OCTAVO: Denegar la pretensión séptima principal de la demanda. 

NOVENO: Declarar próspera la pretensión séptima subsidiaria de la demanda. 

DÉCIMO: Como consecuencia de lo resuelto en el numeral anterior, declarar nula 
absolutamente, por ilicitud de objeto derivada del abuso del derecho de voto del 
señor Carlos Alberto Solarte Solarte, la decisión de votar, por conducto de su 
apoderado en esa deliberación, la proposición presentada por la señora Nelly 

Beatriz Daza de Solarte a consideración de la Asamblea de CSS Constructores S.A. 

del 23 de abril de 2015. 

UNDÉCIMO: Como consecuencia de la nulidad anteriormente declarada, dejar sin 

valor ni efecto la decisión de la Asamblea de Accionistas de CSS Constructores S.A. 
del 23 de abril de 2015 en el punto del Orden del Día relativo a la votación de la 
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proposición de la señora Nelly Beatriz Daza de Solarte para que ese órgano social 
considerara la posibilidad de iniciar una acción social de responsabilidad en contra 
del señor Carlos Alberto Solarte Solarte. 

DUODÉCIMO: Declarar la prosperidad parcial de las pretensiones contenidas en 
los apartes a 1) y a2) del literal A) de la pretensión octava de la demanda. 

DÉCIMO TERCERO: Denegar las pretensiones contenidas en los apartes a3), a4) 
y a5) del literal A) de la pretensión octava de la demanda. 

DÉCIMO CUARTO: Denegar la pretensión contenida en el literal B) de la pretensión 
octava de la demanda. 

DÉCIMO QUINTO: Declarar parcialmente próspera la pretensión contenida en el 
literal C) de la pretensión octava de la demanda en el sentido de que Carlos Alberto 

Solarte Solarte incurrió en un conflicto de intereses y causó daño a la convocante 
Nelly Beatriz Daza de Solarte, por el cual debe responder, como consecuencia de 
haber sustraído injustificadamente a CSS Constructores S.A. de participar en el 
proceso identificado como Licitación Pública VJ-VE-IP-LP-017-2013 (concesión 
Santana-Mocoa-Neiva). 

DÉCIMO SEXTO: Como consecuencia de la anterior declaración, condenar a Carlos 
Alberto Solarte Solarte a reconocer y pagar a Nelly Beatriz Daza de Solarte, dentro 
de los treinta (30) días posteriores a la ejecutoria del presente laudo arbitral, la 
cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($1.228'932.637). 

DÉCIMO SÉPTIMO: Denegar las pretensiones contenidas en los literales D), E), F) 
y G) de la pretensión octava de la demanda. 

DÉCIMO OCTAVO: Declarar la prosperidad parcial de la pretensión contenida en el 

literal H) de la pretensión octava de la demanda. En consecuencia, ordenar a CSS 

Constructores S.A. que dentro de los treinta (30) días posteriores a la ejecutoria del 

presente laudo arbitral ponga en marcha los mecanismos estatutarios pertinentes 

para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal al desatar dicha pretensión. 
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DÉCIMO NOVENO: Declarar la prosperidad parcial de las excepciones "El señor 
Carlos Alberto Solarte Solarte no es administrador de CSS desde mayo de 2014" y 
"La convocante alega su propia culpa a su favor: nema auditur propriam 
turpitudinem allegans. La convocante ha aprobado estados financieros cuyo 
contenido ahora pretende impugnar" 

VIGÉSIMO: Declarar que frente a las pretensiones segunda y tercera de la demanda 
se encuentra probada la existencia de cosa juzgada. 

VIGÉSIMO PRIMERO: Denegar las excepciones propuestas por CSS 
Constructores S.A., denominadas "Inexistencia del daño sufrido por la convocante 
en la reunión del 23 de abril de 2015" junto con su aparte que reza "El derecho a 
participar en la Asamblea no se vulneró, ya que la proposición hecha por doña Nelly 
Daza fue leida en la reunión. Esa era la medida de su derecho", "La presidencia de 
la reunión de la Asamblea puede estar en cabeza de alguien que no sea el Gerente 
de la Sociedad", "Ausencia del abuso del derecho de voto. Las votaciones en la 
reunión se llevaron de acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias", "Los 
hechos de la demanda no configuran los presupuestos de la nulidad", "Falta de 
competencia del Tribunal para declarar la nulidad de los contratos celebrados entre 
CSS y terceros y para definir las responsabilidades de los administradores", 
"Ausencia de buena fe de la convocante" y "Genérica". 

VIGÉSIMO SEGUNDO: Declarar probada la excepción denominada "Inexistencia 
de los presupuestos de ineficacia". 

VIGÉSIMO TERCERO: Declarar probadas, en cuanto a CSS Constructores S.A., 
las excepciones denominadas "El abuso del derecho como Principio General del 
Derecho", "Las decisiones impugnadas no comportan un ejercicio abusivo del 
derecho de voto", "Ausencia de nexo causal" y "No existe causa que soporte en 
Derecho las pretensiones indemnizatorias de la Convocante a cargo de CSS". 

VIGÉSIMO CUARTO: Disponer, con observancia de lo resuelto por el Tribunal en 
las consideraciones que atañen al levantamiento de la medida cautelar respectiva, 

que a la ejecutoria del presente laudo arbitral se levante la suspensión del Contrato 
de Prestación de Servicios del 1 de diciembre de 2014 celebrado entre CSS 
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Constructores S.A. y el ingeniero Carlos Alberto Solarte Solarte. Por secretaría, 
ofíciese. 

VIGÉSIMO QUINTO: Sin costas, por mayoría de los integrantes del Tribunal. 

VIGÉSIMO SEXTO: Disponer la entrega de copias auténticas de este laudo, con las 
constancias de ley, con destino a cada una de las partes: 

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Disponer la entrega de copia de esta providencia al Centro 
de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

VIGÉSIMO OCTAVO: Una vez en firme el presente laudo, entréguese el expediente 
de este proceso al Centro de Arbitraje de la Cámara de omercio de Bogotá. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

07 7 
· CAMILO GOJz4E 
Árbitro 

EROS LARA 
1. Árl51tro ( con salvamento de voto) 
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ARBITRAMENTO NELLY DAZA DE SOLARTE VS CSS CONSTRUCTORES S. A. Y 
CARLOSALBERTOSOLARTESOLARTE 

SALVAMENTO DE VOTO DE MANUEL S. URUETA 

Con el debido respeto por la decisión mayoritaria, salvo parcialmente el voto en el 
Laudo que define la controversia entre la señora NELL Y DAZA DE SOLARTE, parte 
convocante, y CSS CONSTRUCTORES S. A y CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE, 
con fundamento en las consideraciones siguientes: 

1. Los hechos ocurrieron en una asamblea extraordinaria convocada el 23 de 
abril de 2016 para aprobar o improbar el Informe de Gestión de Carlos Alberto 
Solarte como administrador de CSS CONSTRUCTORES S. A 

2. El problema planteado por la convocante se refiere parcialmente a las 
actuaciones ocurridas en dicha asamblea al considerar que hubo abuso del 
derecho en la no asunción de la presidencia de la asamblea por el 
representante legal de la sociedad o su suplente, en contra de lo dispuesto por 
el artículo 35 de los Estatutos, y como consecuencia de ello en la elección del 
presidente de la asamblea que recayó en el representante del accionista 
mayoritario. 

3. Además, el representante de la convocante presentó una proposición durante 
el debate del Informe de Gestión comprensiva de dos aspectos: uno, no aprobar 
el Informe de Gestión del administrador Solarte, y, dos, iniciar una acción social 
de responsabilidad por su falta a los deberes de administrador, señalando los 
errores en que pudo haber incurrido Solarte en determinados campos de su 
actividad gerencial referidos, entre otros, al manejo de procesos licitatorios, 
inventarios, acciones de Ecopetrol y contratación de una póliza de seguros. 

El presidente decidió someter a votación la proposición al final de la sesión de 
la asamblea y escindirla para votar las partes separadamente, con el resultado 
de que el Informe de Gestión no fue aprobado, y tampoco se aprobó el inicio de 
una acción social de responsabilidad contra el administrador con la 
participación de sus votos en la asamblea. 

4. El Tribunal considera que constituyó abuso del derecho la elección de 
presidente de la asamblea, el traslado del debate a otro momento y su votación 
en la parte final de la sesión así como la separación de los temas de la 
proposición, por lo que accede en consecuencia a las pretensiones sobre los 
puntos arriba enunciados. 

S. El suscrito árbitro, con todo el respeto por los colegas del tribunal, salva su 
voto por las razones siguientes: 

1 



i) La decisión del representante legal y de su suplente de no presidir la 
asamblea, independientemente de que algunos asambleístas hubieran 
prohijado o se hubieran opuesto a esa decisión no es elemento de abuso 
del derecho. Si acaso una falta estatutaria, que tendrá mecanismos para 
su corrección y sanción ante el órgano de control societario. 

íi) Frente a la falta, justificada o no, del representante legal y de su 
suplente para presidir la asamblea fue necesario que ésta procediera a 
la elección de un presidente que, obviamente, sería producto de una 
decisión mayoritaria. Sometidas a elección dos planchas, una por el 
grupo mayoritario y otra por el grupo minoritario, la elección recayó en 
el representante del socio mayoritario, lo cual no es extraño en ese clase 
de circunstancias. Esta elección es también considerada abusiva en 
laudo. Sin embargo, hubiera podido recaer en cualquier otro candidato 
escogido por el grupo mayoritario. No observo en esa decisión abuso 
alguno. 

iii) Presentada la proposición de no aprobar el Informe de Gestión del 
administrador y de iniciar en consecuencia una acción social de 
responsabilidad como un todo inescindible, con la pretensión de que 
fuera votada en conjunto, de manera inmediata, no en un momento 
posterior, en sustitución de la simple aprobación o improbación del 
Informe de Gestión, considero que era deber del Presidente separar los 
dos temas porque su tratamiento legal en materia de aprobación o 
improbación es diferente, según se trate del Informe o de la acción 
social de responsabilidad, como se verá más adelante. Pero esa 
separación de los temas, o escisión, es considerada también por el 
Tribunal como manifestación de abuso del derecho. 

iv) Votada separadamente la propuesta de iniciar una acc10n de 
responsabilidad social, ésta fue denegada por la asamblea con la 
participación de los votos del socio mayoritario que, como se ha dicho, 
era el administrador de la sociedad. Igualmente esta conducta es 
considerada por el tribunal constitutiva de abuso del derecho de voto. 

v) El carge que, en el fondo, es uno consiste en que hubo abuso del derecho 
al no tramitar conjuntamente y en el momento de su presentación la 
proposición comprensiva de los dos aspectos a que he hecho referencia 
porque ello impidió que se iniciara la acción social de responsabilidad 
con las consecuencias que la convocante le asigna a dicha decisión. 

RAZONES DEL DISENSO 

1) La asamblea es soberana para elegir su presidente y es natural y obvio que 
dicha elección recaiga en un exponente del grupo mayoritario, sin que ello 
implique que el elegido no vaya a actuar en el interés de la sociedad. Ese es el 
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juego de mayorías y minorías en una corporación, asamblea o grupo plural de 
personas. 

2) El presidente de la asamblea tiene el deber de dirigir la reunión con 
imparcialidad. Presentada una proposición, como la del caso examinado, el 
determinará el momento en el que ha de discutirse, no cuando el proponente lo 
desee. Lo importante es que el asunto haya sido debatido y decidido. Y en este 
caso lo fue. Considerar que es abuso del derecho no discutir una proposición, 
inmediatamente después de su presentación, es errado porque el presidente 
tiene el deber de guardar el orden en el desarrollo de la asamblea. Abuso del 
derecho hubiera sido no discutir lo proposición, lo que no fue el caso. 

3) Pero el punto central de este debate es la participación de los votos del socio 
Solarte en la decisión de la asamblea de iniciar una acción social de 
responsabilidad contra el administrador Solarte, la cual fue negada. El tribunal 
considera que esa participación de los votos de Solarte fue abusiva porque se 
trataba de juzgar el cumplimiento de sus deberes de administrador. 

Observa el suscrito árbitro como fundamento de su salvamento que la ley no 
prohíbe la participación de los votos del socio administrador en las decisiones 
sobre el inicio de una acción social de responsabilidad como sí sucede en 
materia de limitación de su voto cuando se trata de aprobación del Informe de 
Gestión. Es principio general de derecho que las limitaciones a las libertades 
deben ser interpretadas restrictivamente. No puede en consecuencia 
extenderse la limitación del voto relacionado con la aprobación del Informe de 
Gestión a la participación del voto mayoritario del administrador en la decisión 
de iniciar una acción social de responsabilidad porque ello significa emplear la 
analogía en materia sancionatoria. 

De otra parte, el límite de las actuaciones de las personas está fijado por la ley, 
pues una consideración contraria conduce a la inseguridad jurídica al colocar la 
fijación de ese límite en interpretaciones analógicas del juez o del funcionario, 
como es la de considerar aplicable una limitación concebida por el legislador 
para la aprobación o no del Informe de Gestión a la aprobación o no probación 
por una asamblea del inicio de una acción social de responsabilidad. Si el 
legislador hubiera querido extender la prohibición de la participación del voto 
a esta última situación así lo habría dicho expresamente, ya que se trata de una 
limitación de la libertad del voto. En fin, podría afirmarse además que en la 
materia no hay ley preexistente aplicable al caso. 

La Superintendencia de Sociedades ha analizado los límites del artículo 25 de 
la Ley 222 de 1995 frente a la iniciación de la acción de responsabilidad social 
y realizado, dice, esfuerzos de interpretación para superar los problemas que 
dicha norma plantea, pero al tiempo reconoce que la ley no establece dicha 
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limitación. 1 A ese propósito cita la Circular Externa No. 20 de 1997, en donde 
establece la abstención de participación en quórum y mayoría decisoria de los 
votos del administrador en la respectiva decisión, pero agrega: 

" Con todo, en la doctrina local se ha rebatido la tesis antes expuesta, debido a 
que no existe una disposición legal que, para la hipótesis específica de la acción 
social, limite el derecho de voto de los asociados que ostenten la calidad de 
administradores. En criterio de Gil Echeverry, 'de la simple redacción del 
artículo 25 de la Ley 222 se puede inferir que nuestra legislación no restringe 
el derecho al voto del socio administrador, puesto que la decisión se toma por 
mayoría de los votos presentes en la reunión, sin que se haya hecho ninguna 
otra especificación [ ... ]. Al respecto, hay que tener en cuenta que toda 
inhabilidad o restricción al voto, no puede surgir como consecuencia de la 
analogía, sino que requiere disposición expresa[ ... ]'. 

Lo dicho es suficiente para concluir que en el caso analizado no se tipificó 
abuso del derecho en los puntos relacionados con elección de presidente, 
escisión de la proposición presentada, momento de su discusión, ni en la 
participación de los votos de Solarte en la votación de la misma. 

En consecuencia, salvo el voto en este aspecto del laudo y en las consecuencias 
que se deriven de la consideración de que hubo abuso del derecho en las 
actuaciones analizadas, para efectos de despachar las pretensiones de la 
demanda. 

Atentamente, 

1 Superintendencia de Sociedades, Sentencia 801-166 del 14 de mayo de 2015. 
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SALVAMENTO DE VOTO 
DR. FELIPE NEGRET MOSQUERA 



SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL ÁRBITRO FELIPE NEGRET MOSQUERA, 

FRENTE A LA DECISIÓN MAYORIARIA DE DESESTIMAR LA PRETENSIÓN 

CONTENIDA EN EL LITERAL 1) DE LA PRETENSIÓN OCTAVA 

Con el respeto que merece la decisión mayoritaria del Tribunal de Arbitramento, manifiesto 
las razones que me llevaron a apartarme de la decisión de desestimar la pretensión 
contenida en el literal 1) de la pretensión octava de la demanda arbitral, que buscaba obtener 
condena en costas y agencias en derecho en el caso de prosperar todas o algunas de las 
pretensiones del libelo demandatorio. 

En el Laudo, se dispuso no condenar en costas ni agencias en derecho a la parte pasiva 
del proceso. Sin embargo, la mayoría del Tribunal no tuvo en cuenta que conforme al 
numeral 5° del artículo 365 del Código General del Proceso, en el evento que prosperen 
parcialmente las pretensiones -como en este caso-, el juez podrá "pronunciar condena 
parcial, expresando los fundamentos de su decisión." 

Si bien la mayoría de pretensiones no fue acogida por el Tribunal, no es menos cierto que 
algunas pretensiones declarativas y de condena si prosperaron, incluyendo aquellas que 
se referían de manera directa al abuso del derecho de que fue víctima la demandante Nelly 
Daza de Solarte durante la asamblea de accionistas del 23 de abril de 2015, así como la 
configuración de un conflicto de intereses en cabeza del demandado Carlos Alberto Solarte 
Solarte cuyos perjuicios se ordenó indemnizar, en lo referido a la exclusión ilegal de CSS 
Constructores de una licitación en la que pudo participar. 

Por la naturaleza de las pretensiones que fueron estimadas, considero que el Tribunal debió 
condenar de manera parcial a la parte demandada, a sufragar una porción de dichas costas 
y agencias en derecho. 

Fecha ut supra, 


