
.. Tribunal Arbitral 
de 

COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 
contra 

DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 

LAUDO ARBITRAL 

TRIBUNAL ARBITRAL 

de 

COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 

contra 

DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 

En la ciudad de Bogotá D.G. a los veinticuatro (24) días del mes de julio de dos mil 
diecisiete (2017), siendo las once de la mañana (11 :00 a.m.), sesionó el tribunal 
arbitral integrado por GONZALO MENDEZ MORALES árbitro único, e IVAN 
HUMBERTO CIFUENTES ALBADAN secretario, con la finalidad de dictar el laudo 
arbitral que dirime las controversias presentadas entre COINPRO DE COLOMBIA 
S.A.S. EN LIQUIDACION parte convocante, y DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. 
EN LIQUIDACION parte convocada. 

CAPÍTULO PRIMERO: ANTECEDENTES DE ESTE TRIBUNAL ARBITRAL
SINOPSIS DE SU CONTENIDO Y DEL TRÁMITE. 

l. CONFORMACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL Y DESARROLLO DE SU 
TRÁMITE. 

1. Presentada la demanda arbitral el 23 de septiembre de 2016, se procedió a la 
instalación de Tribunal Arbitral el 17 de noviembre de 2016. 

2. El 29 de noviembre de 2016 se admitió la demanda, siendo notificada de 
manera personal la parte demandada, el 6 de febrero de 2017. 
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3. El 2 de marzo de 2017, dentro del término legal, la parte convocada contestó la 
demanda proponiendo excepciones de mérito y objeción al juramento 
estimatorio, presentó excepción previa, amparo de pobreza y demanda de 
reconvención. 

4. El 22 de marzo de 2017, se admitió la demanda de reconvención y el amparo 
de pobreza, siendo notificadas dichas decisiones, el 29 de marzo de 2017. 

5. El 25 de abril de 2017, la parte convocada en reconvención presentó 
contestación a ésta demanda, proponiendo excepciones de mérito y objeción al 
juramento estimatorio. 

6. El 28 de abril de 2017 COINPRO DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACIÓN, 
dentro del término legal, descorrió el traslado de la contestación a la demanda 
principal, a la objeción del juramento estimatorio y a la excepción previa 
propuesta. 

7. El 3 de mayo de 2017, DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. descorrió el 
traslado de la contestación a la demanda de reconvención y la objeción al 
juramento estimatorio. 

8. El 11 de mayo de 2017 se adelantó la audiencia de conciliación, ante la 
imposibilidad de acuerdo, declarándose fracasada la etapa de conciliación y 
fijándose los honorarios y gastos del tribunal arbitral. 

9. La parte convocante dentro del término legal pagó el monto que le 
correspondía de los honorarios y gastos del tribunal arbitral. La parte 
convocada goza de amparo de pobreza por lo que no consignó suma alguna. 

1 O. El 6 de junio de 2017 se adelantó la primera audiencia de trámite, 
declarándose el tribunal arbitral competente, sin recursos de ninguna de las 
partes. En dicha audiencia se decretaron las pruebas del proceso, procediendo 
las partes en la misma audiencia ha prescindir de la práctica de las pruebas de 
testimonios e interrogatorios de parte, decretados, al estar de acuerdo en el 
mutuo disenso tácito. Como consecuencia de lo anterior, el tribunal arbitral tuvo 
por superada la etapa probatoria y fijó fecha para alegatos de conclusión. 
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11. El 21 de junio de 2017 se adelantó la audiencia de alegatos de conclusión, en 
la cual los apoderados de las partes, realizaron exposición oral de sus alegatos 
y acompañaron escrito que contienen los mismos. 

11. CLÁUSULA COMPROMISORIA 

El presente tribunal arbitral tiene su origen en el contrato de PROMESA DE 
NEGOCIO JURÍDICO, contenida en el numeral 10 de la cláusula CUARTA, de la 
siguiente manera: 

"CUARTA ( .. .) 10. Cláusula Compromisoria. Las diferencias que 
ocurrieren entre las Partes, con motivo de la interpretación y 
cumplimiento de la Promesa de Compraventa, serán sometidas a la 
decisión de un tribunal de arbitramento institucional, que funcionará en 
Bogotá, integrado por un (1) árbitro que designará la Cámara de 
comercio de Bogotá, a solicitud de cualquiera de las partes.". 

De la cláusula compromisoria antes transcritas, se advierte la intención de las 
partes de deferir el conocimiento y resolución de las diferencias y controversias 
que surjan entre ellas en relación con el CONTRATO DE PROMESA DE 
NEGOCIO JURÍDICO, a la decisión de un tribunal arbitral conformado por un (1) 
árbitro. 

111. PARTES INVOLUCRADAS EN EL PRESENTE PROCESO ARBITRAL 

1. Parte Convocante: 

La parte convocante es COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, 
identificada con el NIT. 900040361, sociedad comercial con domicilio en Cota, 
constituida por Escritura Pública No. 0000656 del 17 de agosto de 2005 de la 
Notaría Única de Cota (Cundinamarca), representada legalmente por su liquidador 
JUAN DIEGO GOMEZ ARANGO. 

En este trámite arbitral la parte convocante está representada judicialmente por el 
Dr. JUAN CARLOS CANOSA TORRADO. 

2. Parte Convocada: 

La parte convocada es DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 
JUDICIAL, identificada con el NIT. No. 890804378-9, sociedad comercial con 
domicilio en Cota, constituida por Escritura Pública No. 975 de la Notaría Primera 
de Manizales del 30 de mayo de 1977, representada legalmente por su liquidador 
IVÁN CAMILO ARIZA GALVIS. 
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En este trámite arbitral, la parte convocada está representada judicialmente por el 
Dr. Dr. FRANCISCO JOSÉ TERNERA BARRIOS. 

IV. TÉRMINO PARA FALLAR 

Al no haber señalado las partes el término para la duración del presente proceso, 
éste por mandato legal es de seis (6) meses contados a partir de la finalización de 

la primera audiencia de trámite 1. 

La primera audiencia de trámite finalizó el 6 de junio de 2017, comenzando en 
dicha fecha a correr el término de los seis (6) meses para fallar. 

Como consecuencia de lo anterior, a la fecha de preferimiento del presente laudo 
arbitral, del término para fallar, han transcurrido un (1) meses y dieciocho (18) días 
calendario, por tal razón se dicta oportunamente. 

V. PRESUPUESTOS PROCESALES. 

La relación procesal se constituyó en regular forma y las partes que han 
concurrido a este proceso, son legalmente capaces, con facultad y posibilidad 
legal para transigir, estuvieron representadas en este trámite arbitral por abogados 
inscritos, amén de que la demanda y la demanda de reconvención cumplen con 
las exigencias legales, por lo que los presupuestos procesales de competencia del 
tribunal arbitral, capacidad para ser parte y su debida representación, así como la 
demanda en forma, están satisfechos, lo que permite al Tribunal proferir una 
decisión de fondo. 

En este orden de ideas, como quiera que la relación procesal existente en el 
presente caso se ha configurado en regular forma y que en su desarrollo no se 
incurrió en defecto alguno que, en cuanto tenga virtualidad legal para invalidar lo 
actuado y no aparezca saneado, imponga darle aplicación al artículo 1372 del 

'Sobre el término legal establece el artículo 10 de la ley 1563 de 2012, que establece: 
"Si en el pacto arbitral no se señalare término para la duración del proceso, este será 
de seis (6) meses. contados a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite. 
Dentro del término de duración del proceso, deberá proferirse y notificarse, incluso, la 
providencia que resuelve la solicitud de aclaración, corrección o adición.". 

2 Artículo 137 del Código General del Proceso: "En cualquier estado del proceso el juez ordenará 
poner en conocimiento de la parte afectada las nulidades que no hayan sido saneadas. Cuando 
se originen en las causales 4 y 8 del articulo 133 el auto se le notificará al afectado de 
conformidad con las reglas generales previstas en los artículos 291 y 292. Si dentro de los tres 
(3) días siguientes al de la notificación dicha parte no alega la nulidad, esta quedará saneada y 
el proceso continuará su curso; en caso contrario el juez la declarará." 
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Código General del Proceso, por lo que es de rigor decidir sobre el mérito de la 
controversia sometida a arbitraje por las partes y en orden a hacerlo son 
pertinentes las siguientes consideraciones. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL ARBITRAL. 

l. ANALISIS DEL TRIBUNAL SOBRE LA DEMANDA Y SU 
CONTESTACION 

1. PRETENSIONES DEL DEMANDANTE - COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. 
EN LIQUIDACION 

"PRIMERA.- Que se nombre e instale el respectivo tribunal de 
arbitramento. 

SEGUNDA.- Una vez posesionado se declare por parte del Tribunal 
de Arbitramento que la sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA 
S.A. S. EN LIQUIDACION incumplió la promesa de contrato de 
compraventa de fecha diciembre 16 de 2004, celebrado con 
INVERSIONES TIERRA Y BIENES S.A., cesionaria de mi mandante 
COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION. 

TERCERA.- Que por incumplimiento en el pago del precio se 
resuelva la promesa de contrato de compraventa. 

CUARTA.- Que como consecuencia de la resolución a que se refiere 
el punto anterior y a título de restituciones mutuas se entregue a la 
demandante los inmuebles a que se refiere la promesa de contrato. 

QUINTA.- Que tal como se pactó en la cláusula CUARTA, Numeral 
11 de la promesa se imputen o compensen las sumas recibidas por 
concepto del pago del precio con los cánones de arrendamiento 
pactados, de conformidad con los hechos Once, Doce y Trece. 

SEXTA.- Que la restitución de los inmuebles sean efectuados dentro 
de los cinco días siguientes al laudo que ponga fin a este proceso. 

SEPTIMA.- Que se condene en costas del proceso a la sociedad 
demandada." 

2. MANIFESTACION DE LA DEMANDADA DATAPOINT DE COLOMBIA EN 
LIQUIDACION SOBRE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA 

"Me opongo a todas las pretensiones de la Demanda por carecer de 
todo sustento fáctico y jurídico. Por esta razón, deben rechazarse 
con la consiguiente condena en costas y agencias en derecho a 
cargo del Demandante." 
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3. SOBRE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE LA SOCIEDAD COINPRO DE 
COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION Y SU RESPUESTA POR LA 
SOCIEDAD DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 

SOBRE EL HECHO PRIMERO.-

Coinciden las partes en que el día 16 de diciembre de 2004 se celebró entre la 
sociedad INVERSIONES TIERRA Y BIENES S.A., cedente en favor de COINPRO 
DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, y la sociedad INFORMATICA 
DATAPOINT DE COLOMBIA LTDA., ahora denominada DATAPOINT DE 
COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, un contrato de Promesa de Negocio 
Jurídico. 

Para la sociedad demandante, COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION, el objeto del referido contrato de Promesa de Negocio Jurídico, 
consistía en que la sociedad cedente INVERSIONES TIERRA Y BIENES S.A. 
prometía vender y la sociedad entonces denominada INFORMATICA DATAPOINT 
DE COLOMBIA L TOA., prometía comprar, unos inmuebles que eran objeto de 
construcción, " ... inmuebles debidamente identificados y detallados en el Contrato 
de Promesa de Negocio Jurídico, además de ocho parqueaderos ... " 
(La oficina 502 que forma parte de la Torre B del Parque Empresarial con sus 
correspondientes parqueaderos. Oficina que consta de un área privada construida 
de 516.77 mts2, ubicado en el municipio de Cota, Departamento de 
Cundinamarca, ... además de ocho parqueaderos, a los que posteriormente y una 
vez fueron construidos, le fueron asignadas las siguientes matrículas inmobiliarias 
: 50N-20455824, 50N-20455790, 50N-20455791, 50N-20455792, 50N-20455793, 
50N-20455794, 50N-20455795, 50N-20455796, 50N-20455797) 

Para la sociedad demandada, DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION, el contrato celebrado mencionado, " ... se puede calificar como un 
Contrato de promesa de negocio, en los términos del Arl. 861 C. Co." y agrega que 
su único elemento esencial es " .. .imponer sobre las parles una obligación de 
hacer. Así las cosas, las obligaciones de "prometer vender" y "prometer comprar'' 
serían ajenas a este Contrato de promesa de negocio. Pertenecerían, más bien, al 
contrato futuro : el Contrato de promesa de compraventa." 

Analiza el Tribunal el Contrato de PROMESA DE NEGOCIO JURIDICO celebrado 
por las partes, cuya existencia es reconocida expresamente por ambas, y 
encuentra los siguientes elementos: 

En el encabezado del contrato, textualmente se manifiesta que " .. . han celebrado 
contrato de PROMESA DE NEGOCIO JURIDICO de que trata el artículo 861 del 
Código de Comercio, ... ", de donde se precisa la procedencia de la calificación que 
del mismo hace la sociedad demandada. 
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El Articulo 861 del Código de Comercio determina que "La promesa de celebrar un 
negocio jurídico producirá obligación de hacer. La celebración del contrato 
prometido se someterá a las reglas y formalidades del caso." 

La cláusula PRIMERA.- OBJETO del Contrato, establece que "INVERSIONES (la 
sociedad INVERSIONES TIERRA Y BIENES S.A.) e INFORMATICA (la sociedad 
INFORMATICA DATAPOINT DE COLOMBIA L TOA.) prometen la celebración de 
contrato de Promesa de Compraventa sobre uno de los inmuebles que resulten de 
la construcción que se adelanta por INVERSIONES y cuyas principales 
características serán : y relaciona a continuación bajo el literal a), los linderos 
generales del predio donde se construye el PARQUE EMPRESARIAL; bajo el 
literal b), la descripción de oficina 502 de la Torre B objeto del contrato prometido y 
sus acabados, y los ocho parqueaderos ubicados en el sótano del PARQUE 
EMPRESARIAL y sus acabados; bajo el literal c), las especificaciones generales 
del PARQUE EMPRESARIAL, y termina con un Parágrafo en el cual establece 
que "El área, linderos generales y demás características del PARQUE 
EMPRESARIAL, el área construida, el área privada proyectada, las áreas 
comunes y los linderos definitivos de la unidad privada prometida en venta y los 
parqueaderos, quedarán definidos en el Reglamento de Propiedad Horizontal y 
serán los que se tomen para la celebración de la Promesa de Compraventa." 

Es clara para el Tribunal la obligación mutuamente asumida por la partes con base 
en el Contrato de Promesa de Negocio Jurídico, de una obligación de hacer, 
consistente en celebrar una Promesa de Compraventa " ... sometida a las reglas y 
formalidades del caso" como lo exige el Código de Comercio, sobre los inmuebles 
allí relacionados, cuya existencia jurídica requería la formalización del Reglamento 
de Propiedad Horizontal donde fueran debidamente identificados y descritos para 
efectos legales, situación contemplada con claridad en el texto del Parágrafo antes 
transcrito. 

Si bien es cierto y aceptado que una vez existiese el Reglamento de Propiedad 
Horizontal del Parque Empresarial, se podría celebrar el Contrato de Promesa de 
Compraventa prometido (obligación de hacer), no comparte el Tribunal la 
afirmación de la demandada en el sentido de que " ... las obligaciones de ''prometer 
vender'' y "prometer comprar'' serían ajenas a este Contrato de promesa de 
negocio.", porque indiscutiblemente son su objeto mismo, o sea, la obligación de 
hacer consiste exactamente en que las partes han de formalizar un contrato en 
virtud del cual han de prometer vender y comprar respectivamente las unidades 
respectivas, por tanto tal obligación de hacer no prescinde o es ajeno de tal 
compromiso futuro, sino que por el contrario, sin tal compromiso "de hacer", no 
tendría ningún objeto por sustracción de materia. 
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Consulta el criterio del Tribunal, la intención clara y expresa de las partes al 
celebrar el contrato de negocio jurídico, la cual no es otra diferente que prometer 
vender y comprar respectivamente unas unidades inmobiliarias, una vez que se 
produjera el Reglamento de Propiedad Horizontal que las identificare 
jurídicamente, pero que, en virtud del formalismo legal, el procedimiento idóneo 
para crear tal compromiso mutuo era atender la fórmula establecida en el Artículo 
861 del Código de Comercio generando una obligación de hacer consistente en la 
celebración de una Promesa de Compraventa, cuyo objeto es idéntico al 
pretendido en la promesa de negocio jurídico, tanto ello es así, que en el contrato 
del 16 de diciembre de 2004, se hizo una descripción hasta donde era posible 
hacerla, de las unidades inmobiliarias objeto de la relación contractual, la cual fue 
clara y expresamente aceptada por las partes contratantes. 

En criterio del Tribunal, prima la intención de las partes al celebrar el acuerdo de 
voluntades conducente a la transferencia de unas unidades inmobiliarias, sobre el 
formalismo legal idóneo ante la aún inexistencia del Reglamento de Propiedad 
Horizontal, que impedía formalizar un Contrato de Promesa de Compraventa. 

SOBRE EL HECHO SEGUNDO.-

Relaciona la demandante COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, el 
pacto incluido en la Cláusula Tercera del contrato de promesa de negocio jurídico, 
referente al precio de la futura Compraventa, lo que para la sociedad demandada 
DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, no constituye un hecho, 
manifestando que se atiene a lo establecido en el documento contractual del 16 de 
diciembre de 2004. 

La cláusula "TERCERA : VALOR Y FORMA DE PAGO" del Contrato de promesa 
de negocio jurídico dice lo siguiente : "El precio o valor del inmueble en la 
Prometida Promesa de Compraventa será la suma de UN MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL ($ 
1.278'371.000) moneda legal, que corresponden UN MIL DOSCIENTOS SEIS 
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($ 1.206'371.000) por el 
área de oficinas y SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($ 72'000.000) los 8 
parqueaderos. La obligación de INFORMA TICA para el pago del precio del 
inmueble objeto de la Prometida Promesa de Compraventa y su financiación, será 
así : INFORMA TICA pagará el precio y los intereses por concepto de la 
financiación así : en la etapa de construcción : a) TREINTA Y CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DIECIOCHO PESOS MCTE ($ 
34'536.018) el 23 de diciembre de 2004; b) QUINCE MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA MIL GUA TROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($ 
15'340.452) el 23 de enero de 2005; c) DIEZ Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL NUEVE PESOS MCTE ($ 17'258.009) el 28 de 
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Febrero de 2005; d) DIEZ Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 19'175.565) el 28 de Marzo 
del 2005; e) a los treinta (30) días del recibo material de las oficinas y los 
parqueaderos, se iniciará el pago de sesenta (60) cuotas mensuales de TREINTA 
Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y TRES PESOS MCTE ($ 31'544.573) cada mes, durante 60 meses 
consecutivos, finalizando en el año 201 O; f) El saldo, o sea la suma de CIENTO 
VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIEN PESOS 
MCTE ($ 127'837. 100) a más tardar treinta (30) días después del vencimiento de 
la última de las sesenta (60) cuotas." 

Advierte el Tribunal que en esta cláusula se pactó el precio y la forma de pago que 
habrían de cumplirse en la compraventa que habría de prometerse, siempre 
referente a un suceso futuro pero cuya ejecución empezaría a cumplirse con la 
suscripción del presente contrato de promesa de negocio jurídico, como en efecto 
se hizo, por lo tanto, no era fundamental la formalización del contrato de promesa 
de compraventa para que lo establecido en esta cláusula empezara a pagarse en 
fechas preestablecidas, como en efecto sucedió. 

Significa tácticamente lo anotado, que el compromiso de las partes respecto al 
precio de la venta futura y su forma de pago, habrían de cumplirse con o sin 
contrato de Promesa de Compraventa, y por lo tanto no hubiera podido ser un 
argumento válido para no cumplir con la forma de pago allí establecida, el hecho 
de no haber celebrado la Promesa de Compraventa, argumentando que la 
obligación de hacer pactada en el contrato de promesa de negocio jurídico no se 
había cumplido. 

Si la parte demandante COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 
relaciona en su escrito la forma de pago estipulada en la Cláusula Tercera aludida 
y la parte demandada DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 
manifiesta acogerse a lo consignado en el documento contractual del 16 de 
diciembre de 2004, el planteamiento del Tribunal sobre el compromiso claro e 
ineludible de ejecutar tal forma de pago del precio de la venta en forma inmediata, 
era una evidencia, aun sin haber celebrado el Contrato de Promesa de 
Compraventa. 

SOBRE EL HECHO TERCERO.-

Afirma la sociedad demandante, COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION, que los inmuebles fueron debidamente entregados el 25 de 
febrero de 2005, tal como se había acordado en la promesa (de negocio jurídico) 
cuya resolución se pretende y actualmente los detenta la demandada DATAPOINT 
DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, como se prueba con los documentos 
aportados al proceso. 
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Para la sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, tal 
afirmación de la demandante es parcialmente cierta, porque si efectivamente 
fueron físicamente entregados a su representada, " .. . no es cierto que tal entrega 
haya tenido lugar conforme a lo establecido en el contrato ... " 

Los argumentos que motivan la anterior afirmación son los siguientes : (1) la 
certificación del Administrador del Parque Empresarial hace constar la entrega 
física de las unidades, pero no es idónea para asegurar que dicha entrega 
" .. . correspondió fielmente con la obligación contractual."; (2) en la Cláusula 
"CUARTA : CONDICIONES" del contrato del 16 de Diciembre de 2004 (contrato 
de promesa de negocio jurídico) " .. . se exigió que la "entrega se hará con todas 
sus mejoras, anexidades y con los linderos indicados en el Reglamento de 
Propiedad Horizontal con sus usos, costumbres y además libre de todo 
gravamen ... ", pero tal Reglamento se constituyó mediante escritura pública 654 
del 9 de Marzo de 2005 de la Notaría 64 de Bogotá y su registro se formalizó el 30 
de Marzo de 2005, hechos posteriores a la fecha de la entrega física; y (3) la 
mencionada entrega tampoco se hizo "libre de todo gravamen, porque "Solamente 
hasta el 27 de Septiembre de 2005 se canceló la hipoteca abierta sin límite de 
cuantía, que afectaba a todos los inmuebles, a favor de Suleasing S.A." 

La certificación en la cual basa su afirmación la sociedad demandante, COINPRO 
DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, se produce en el municipio de Cota, 
Cundinamarca, el 19 de Agosto de 2016; la firma el señor WILSON MORALES 
FAJARDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 79'697.942 de 
Bogotá, Representante Legal de la copropiedad denominada PARQUE 
EMPRESARIAL TECNOLOGICO P.H., NIT. 900.041.415-3, ubicada en la 
autopista Bogotá Medellín kilómetro 2 vía Cota; y certifica que "La empresa, hoy 
denominada DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL 
con NIT nro. 890804378, ocupa la oficina 502 torre B y los parqueaderos 
identificados con los números 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, desde el 25 de febrero 
de 2005 hasta la fecha." 

Coherente con lo afirmado por la sociedad demandada, la certificación allegada al 
proceso da fe de la entrega física de los inmuebles desde el 25 de febrero de 2005 
hasta la fecha de su expedición, pero en modo alguno es prueba del cumplimiento 
de exigencias contractuales, pero igualmente considera el Tribunal que dicho 
alcance no era el que la sociedad demandante COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. 
EN LIQUIDACION pretendía darle al documento. Lo único que para este Tribunal 
es claro con este cruce de afirmaciones, es que la sociedad DATAPOINT DE 
COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION recibió físicamente los inmuebles objeto del 
negocio el 25 de febrero de 2005. 
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La Cláusula "CUARTA : CONDICIONES" del contrato del 16 de diciembre de 
2004, en su Numeral 1.) dispone : "La obligación para INVERSIONES (COINPRO 
DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION) de efectuar la entrega material a 
INFORMATICA (DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION) del 
inmueble prometido en venta, el Veinticinco (25) de Febrero del 2005, o en fecha 
que de común acuerdo establecerán las Partes, teniendo en cuenta el estado de la 
obra a la firma de la Promesa de Compraventa. La entrega se hará con todas sus 
mejoras, anexidades y con los linderos indicados en el Reglamento de Propiedad 
Horizontal con los usos, costumbres y además libre de todo gravamen y a paz y 
salvo por concepto de impuestos Municipales, servicios públicos y cualquier 
obligación que grave el inmueble." 

Con base en tal disposición contractual, deduce el Tribunal en primer lugar, que la 
fecha de entrega 25 de Febrero de 2005, fue cumplida con sujeción al contrato, 
mediante la entrega física de los inmuebles involucrados en el negocio, y en 
segundo lugar, la diferencia de fechas que expone la sociedad demandada, 
DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, dan fe del hecho de que 
cunado se hizo entrega de los referidos inmuebles, aún no se había formalizado el 
Reglamento de Propiedad Horizontal del Parque Empresarial Tecnológico, y por 
tanto la referencia a linderos y especificaciones en general, tuvo que haberse 
basado en un texto proyectado no formal o simplemente en un cuerpo cierto aún 
no identificado legalmente, pero la verdad fue que se entregaron físicamente y que 
así los recibió la sociedad demandada, no encontrándose evidencia en el 
expediente de su inconformidad con tal situación. 

En tercer lugar, hace referencia la sociedad demandada a la existencia de un 
gravámen hipotecario abierto a favor de la sociedad SULEASING S.A. en la fecha 
de la entrega de inmueble, significando que no se encontraba libre de gravámenes 
como lo dispuso el contrato, circunstancia que si bien se saldría del lindero 
contractual, no esta demostrada en el proceso y además su incidencia frente al 
objeto del mismo no es objeto de estudio. 

SOBRE EL HECHO CUARTO.-

La sociedad demandante COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, 
expone la aplicación de la disposición contenida en el literal e), de la Cláusula 
"TERCERA : VALOR Y FORMA DE PAGO" del contrato del 16 de diciembre de 
2004, manifestando sobre las sesenta (60) cuotas allí pactadas, que la primera 
debía pagarse treinta (30) días después de la entrega pactada, que ocurrió el 25 
de Febrero de 2005 y que por lo tanto " .. . se pagaría el día 24 de marzo de 2005 y 
la última el 24 de febrero de 201 O." 

La sociedad DEMANDADA DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACIÓN, manifiesta que no es cierto ese planteamiento de la demandante, y 
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que como ha de explicar más adelante, " .. . no se comparte el cómputo de los 
plazos presentado por la Convocante." (COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION). 

Considera el Tribunal la cláusula pertinente cuyo tenor es el siguiente : "e) a los 
treinta (30) días del recibo material de las oficinas y los parqueaderos, se iniciará 
el pago de sesenta (60) cuotas mensuales de TREINTA Y UN MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS MCTE ($ 31 '544.573) cada mes, durante 60 meses consecutivos, 
finalizando en el año 2010;" y encuentra ajustadas las afirmaciones de la sociedad 
demandante, sin embargo, se ocupara con precisión del tema cuando la sociedad 
demandada exponga sus explicaciones en contrario. 

SOBRE EL HECHO QUINTO.-

Refiere la sociedad demandante COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION, que "El saldo del precio por la suma de$ 127'837.100, se pagaría 
30 días después del vencimiento de la última cuota, esto es el 24 de marzo de 
2010." 

Manifiesta la sociedad demandada DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION, que dicha afirmación no es cierta, porque afirma que la fecha del 
24 de marzo de 201 O, fecha en que se pagaría el saldo del precio, " .. . no 
corresponde con las reglas del cómputo del plazo contractual. ", con base en la 
argumentación que a continuación consideramos. 

Plantea en primer lugar, que de acuerdo con los artículos 67, 68 y 70 del Código 
Civil y 829 del Código de Comercio, y la jurisprudencia (Sentencia CSJ de Marzo 
28 de 1996, M.P. Rafael Romero Sierra), el cómputo de los plazos " ... se debe 
realizar de acuerdo con el sistema del denominado cómputo civil.", razón por la 
cual el término contractual " .. . empezaría a correr a partir del día siguiente a la 
entrega de los inmuebles, esto es, desde el 26 de febrero de 2005 (día siguiente al 
25 de febrero de 2005) y hasta el trigésimo día, el 27 de marzo de 2005. Es decir, 
la primera de las 60 cuotas, según una lectura literal, tendría lugar el 27 de marzo 
de 2005." 

Así las cosas, expone la sociedad demandada DATAPOINT DE COLOMBIA 
S.A.S. EN LIQUIDACION, que " .. . todos los 27 de cada mes se debía pagar la 
mencionada cuota. La última cuota de las 60 programadas tendría lugar el 27 de 
febrero de 2010 .. .. el último plazo de 30 días empezaría a correr el 27 de febrero 
de 2010 y terminaría el 29 de marzo de 2010 ... " para concluir que " ... el 24 de 
marzo de 2010 no podría recibirse como fecha establecida para el pago de la 
última cuota ... " 
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Expone a continuación con base en lo afirmado, que " ... /a mencionada última 
cuota de $ 127'837.100 debería pagarse el mismo día de la fecha programada 
para la firma de la escritura pública de los inmuebles - en la Notaría 64 de Bogotá -
, esto es, el 29 de marzo de 2010 (el 28 de marzo de 2010 correspondía a un día 
feriado)." 

Encuentra el Tribunal razonables los planteamientos de la sociedad demandada, 
toda vez que sus apreciaciones son correctas en lo que hace relación al conteo de 
términos contractuales de acuerdo con el marco legal y los principios acogidos por 
nuestro régimen civil, de lo cual podríamos concluir que : (1) la primera de las 
sesenta (60) cuotas pactadas en el literal e) de la Cláusula Tercera del contrato 
del 16 de diciembre de 2004, sería exigible el 27 de marzo de 2005 si se cuentan 
dentro del término treinta (30) días completos. (2) Cada cuota de las sesenta (60) 
pactadas tendría vencimiento el día 27 de cada período mensual incluido en el 
plazo de pago, y (3) la fecha de vencimiento del saldo del precio por valor de $ 
127'837.100 era el día 29 de Marzo de 2010, porque el 28 de marzo de 2010 fue 
un día feriado. 

El segundo planteamiento de la sociedad demandada DATAPOINT DE 
COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION sobre el Hecho Quinto en comento, es que 
" ... estos plazos pactados el 16 de diciembre de 2004 fueron dilatados, ampliados 
o cambiados, expresa y reiteradamente, por las partes.", y previa exposición de un 
caso concreto, agrega " ... téngase claro que estas prácticas negocia/es no pueden 
recibirse como meros actos de tolerancia de la Convocante. Se trata de 
verdaderos acuerdos, promovidos y originados la Convocante - quien presentaba 
las cuentas de cobro - que modificaron los plazos inicialmente pactados." 

Entiende el Tribunal que durante el curso de sesenta (60) meses pudieran haberse 
presentado cambios en las fechas de pago acordadas, como lo expone la 
sociedad demandada, situaciones fácticas que según manifestación de la misma, 
contaron con la mutua complacencia de las partes, lo cual podría calificarse como 
un acuerdo tácito de las partes durante el curso del contrato, que no es el objeto 
de la acción legal en estudio. 

SOBRE EL HECHO SEXTO.-

Coinciden las partes en el Hecho de que la sociedad demandada DATAPOINT DE 
COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION no pagó la última cuota o saldo del precio 
de la venta prometida, por valor de$ 127'837.1 OO. 

Difieren las partes respecto a la fecha de vencimiento de la obligación insoluta, 
porque para la sociedad demandante COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION tal pago ha debido hacer el día 24 de marzo de 2010, mientras que 
para su contraparte, y con base en su argumentación ya comentada en el Hecho 
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Quinto anterior, tal fecha de vencimiento era el día 29 de marzo de 201 O, la cual 
equivalía a la fijada para la firma de la escritura pública de compraventa. Agrega la 
sociedad demandada DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, que 
esta última cuota " .. . debería pagarse, una vez COINPRO presentase a la 
Convocada el instrumento de cobro. El mencionado instrumento de cobro de la 
deuda pecuniaria siempre fue presentado, previamente, por COINPRO. Una 
excepción, sin embargo, tuvo esta dinámica contractual : la última cuota." 

Si bien en el análisis del Hecho Quinto anterior se acogió la manifestación de la 
sociedad demandada en el sentido de que por acuerdos "tácitos" de las partes, las 
fechas de pago de las sesenta (60) cuotas fueron modificadas en algunas 
oportunidades, ahora asegura la misma parte que la sociedad demandante 
siempre presentó previamente para cada cobro el instrumento de cobro 
respectivo, salvo en lo que hace a la última cuota insoluta, objeto del presente 
Hecho Sexto. 

Considera el Tribunal que la no presentación del instrumento de cobro de la última 
cuota por parte de COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION a la 
sociedad demandada DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, si 
bien podría calificarse como una actuación contraria al normal desarrollo mismo de 
la negociación, mal podría aceptarse como una justificación del no pago de la 
mencionada última cuota, más cuando de ella dependía la formalización de la 
compraventa mediante el otorgamiento de la escritura pública. 

SOBRE EL HECHO SEPTIMO.-

Afirma la sociedad demandante COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION, "Tan grave es el incumplimiento por parte de la prometiente 
compradora, que pasados casi seis años de la fecha en que debió efectuar el 
pago, no ha ofrecido hacerlo, no ha pedido plazos o siquiera intentado una fórmula 
de arreglo, mostrando serio desinterés en cumplir con lo pactado, contrariamente 
si usufructúa los inmuebles, a que se refiere la promesa de contrato." 

Para la sociedad demandada DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION, dicha manifestación no es cierta. Motiva su negativa en primer 
término reiterando sus exposiciones relacionadas con la fecha de vencimiento de 
pago de la última cuota del precio de la venta, 29 de marzo y no 24 de marzo de 
201 O y la no presentación previa del instrumento de cobro por parte de la sociedad 
demandante, y expone " .. . Sobre el particular, llama la atención lo siguiente : ¿Por 
qué la Convocante nunca presentó tal instrumento de cobro? ¿Por qué todos los 
rubros con excepción del último siempre fueron motivados por un instrumento de 
cobro? 
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"Por otro lado, es absolutamente claro que las Partes no asistieron a otorgar 
escritura pública de compraventa alguna, a la Notaría 64 el día 29 de marzo de 
2010 (el 28 de marzo de 2010 correspondía a un día feriado). Tampoco se 
allanaron a cumplir con esta obligación esencial. En este orden de ideas, mal 
podría incumplirse una obligación que, además de no ser solicitada por su 
acreedor, fue inicialmente programada para producirse de manera concomitante 
con el cumplimiento de la obligación principal." y continúa diciendo " .. . En una 
palabra, incluso aceptando que el Contrato de promesa compraventa si se formó 
cabalmente - a lo que la Convocada se opone porque insiste en su inexistencia o 
en su nulidad - forzoso sería concluir que tal Contrato de promesa compraventa 
fue abandonado o desistido por las Partes. " 

Llama la atención del Tribunal lo afirmado por las partes en este Hecho Séptimo, 
primero, porque realmente han pasado casi 6 años contados desde la fecha de 
vencimiento de la obligación insoluta, donde no se ha producido una fórmula de 
arreglo y si se ha dado el usufructo de los inmuebles por la sociedad demandada, 
como lo afirma la parte demandante, y segundo, porque surgen las inquietudes 
que razonadamente se plantea la parte demandada, orientadas a determinar el 
porque de esta situación irregular, más cuando de ella dependía la firma de la 
escritura pública de compraventa. 

Plantea la sociedad demandada, DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION, que se ha opuesto a reconocer la existencia del contrato de 
promesa de compraventa, si ha de concluirse con base en lo expuesto, que las 
partes han abandonado o desistido del mismo, interrogante que solo lo vera 
resuelto el Tribunal al analizar y decidir sobre el conflicto suscitado. 

SOBRE EL HECHO OCTAVO.-

Invoca la sociedad demandante COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION, el Artículo 1609 del Código Civil, para afirmar que al no producirse 
el pago a que se refiere el Hecho Séptimo anterior, ocurrió la condición resolutoria 
del contrato, razón por la cual la sociedad (cedente denominada INVERSIONES 
TIERRA Y BIENES S.A.) no concurrió al otorgamiento de la escritura pública de 
compraventa el 28 de marzo de 2010, porque según manifiesta, no estaba 
obligada a hacerlo, por el hecho del incumplimiento de su contraparte. 

Advierte el Tribunal que es la misma parte demandante la que en este Hecho 
Octavo está reconociendo que la fecha prevista para la firma de la escritura 
pública de compraventa era el 28 de marzo de 201 O, que como lo ha advertido la 
parte demandada, por ser día feriado debía entenderse, 29 de marzo de 2010. 

La sociedad demandada DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 
manifiesta que lo afirmado en por la parte demandante, "No es cierto lo que tiene 
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que ver con la resolución a favor de la Convocante. Como se afirma en el acápite 
de las Excepciones, los requisitos de la resolución judicial no se acreditan ni se 
pueden acreditar por la Convocante." 

Agrega la sociedad demandada, con base en una comunicación de fecha 28 de 
junio de 2016, dirigida por el anterior Representante legal de la sociedad 
demandada al Liquidador de la misma, el no pago de la última cuota había 
obedecido a " .. . una decisión gerencial adoptada de común acuerdo." 

El Artículo 1609 del Código Civil mencionado por la parte demandante, dispone : 
"En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de 
cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a 
cumplirlo en forma y tiempo debidos.". En estricto sentido, podría decirse que la 
afirmación de la sociedad demandante es cierta, en la medida que no estaba 
obligada a comparecer al otorgamiento de la escritura pública de compraventa en 
la fecha correspondiente, porque a su vez la sociedad demandada no había 
cumplido con el pago de la última cuota del precio de la venta prometida. 

Respecto a la ocurrencia de la condición resolutoria aludida por la sociedad 
demandante y objetada por la sociedad demandada, considera el Tribunal que, 
como lo dispone el Artículo 1546 del Código Civil, "En los contratos bilaterales va 
envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los 
contratantes Jo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su 
arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de 
perjuicios. " 

Con base en esta disposición podríamos afirmar en principio, que ante el 
incumplimiento de la sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION consistente en no pagar la última cuota del precio de la 
compraventa, se generaron para la sociedad COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. 
EN LIQUIDACION dos posibles caminos : uno, aplicar la resolución del contrato, 
como lo ha expuesto claramente, otro buscar el cumplimiento de lo estipulado con 
indemnización de perjuicios. 

Evaluará oportunamente el Tribunal la existencia y relevancia del "acuerdo 
gerencial" alegado por la parte demandada, porque hasta el momento no ha sido 
acreditada su veracidad y aceptación expresa por ambas partes contratantes, por 
el contrario, del texto de la demanda, se deduce lo contrario. 

SOBRE EL HECHO NOVENO.-

Coinciden las partes respecto al hecho de que la sociedad INVERSIONES 
TIERRA Y BIENES S.A. cedió a favor de la sociedad hoy denominada COINPRO 
DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, los derechos que tenía sobre la 
mencionada promesa de contrato (contrato de promesa de negocio jurídico), 
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mediante documento formalizado el 30 de Agosto de 2005, cesión que en primer 
lugar, como lo manifiesta la sociedad demandante en el escrito de demanda, fue 
aceptada por la sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 
porque a partir de la fecha de su celebración, " .. . continuó pagando las cuotas 
relativas al precio a la sociedad cesionaria.", y en segundo lugar, la misma 
sociedad demandada manifiesta que "Es cierto." 

SOBRE EL HECHO DECIMO.-

La sociedad demandante COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, 
refiere en este Hecho la estipulación contenida en el numeral 11 de la Cláusula 
"CUARTA : CONDICIONES" del contrato de promesa de negocio jurídico, cuyo 
tenor literal es el siguiente : "11. En caso de incumplimiento del PROMETIENTE 
COMPRADOR que conduzca a la terminación del contrato de Promesa de 
Compraventa, se observarán las siguientes reglas : a) El inmueble se considerará 
arrendado y el PROMETIENTE COMPRADOR pasará a la condición de 
ARRENDATARIO y el PROMETIENTE VENDEDOR a la de ARRENDADOR. b) 
De las sumas pagadas hasta ese momento, Veintiún millones Quinientos mil 
pesos ($ 21'500.000) mensuales se imputarán como el valor total del 
arrendamiento mensual de las oficinas y los Parqueaderos; esta suma se ajustará 
en un ocho por ciento (8%) anual para el segundo año y siguientes. c) La 
diferencia entre esta suma y Jo pagado por el PROMETIENTE COMPRADOR le 
será reintegrado por el PROMETIENTE VENDEDOR, a la entrega definitiva del 
inmueble. d) Las mejoras susceptibles de ser retiradas sin perjuicio del inmueble, 
lo serán por el PROMETIENTE COMPRADOR." 

Concretamente, expone la parte demandante, que dicha disposición contractual 
establece que " ... encaso de incumplimiento del Prometiente Comprador, pasará a 
la condición de ARRENDA TARJO y que las sumas pagadas hasta ese momento, 
veintiún millones quinientos mil pesos ($ 21 '500. 000) mensuales, se imputarán 
como el valor total del arrendamiento mensual de las oficinas y parqueaderos. 
Esta suma se deberá ajustar en un ocho por ciento (8%) anual para el segundo 
año y siguientes." 

La sociedad demandada DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, 
expresa su inconformidad con el enunciado de la demanda en este acápite, 
manifestando que no es cierto, que no se trata de un hecho como tal y que 
además, "Se trata de una desacertada lectura de la cláusula contractual 
mencionada." . argumentando lo siguiente : (1) Que la sociedad demanda no 
incumplió ni leve ni gravemente sus obligaciones dinerarias (2) Que lo establecido 
en la cláusula del contrato a que se refiere la demandante, ha de ser un 
" .. . incumplimiento del PROMETIENTE COMPRADOR que conduzca a la 
terminación del contrato de Promesa de Compraventa", o sea un incumplimiento 
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grave, de envergadura tal, que conduzca de manera inexorable a la terminación 
del contrato de promesa de compraventa. Advirtiendo que "Cualquier otro 
incumplimiento que no conduzca a la necesaria terminación del Contrato de 
promesa de compraventa (. . .) debería someterse a lo establecido en los nums. 3 y 
9 de la Cláusula Cuarta : Condiciones". 

Otro argumento esgrimido por la parte demandada sobre este particular, es que 
las partes durante su larga relación contractual, nunca tuvieron la intención de 
"arrendar un inmueble", como lo explican en primer lugar, "el monumental precio, 
casi dos mil millones de pesos pagados por la Convocada, aprox. el 98% del 
precio total del inmueble ($ 1.978'984.424) ... " y en segundo lugar, "por los 
compromisos asumidos por la Convocada durante la relación contractual, por 
ejemplo, a propósito del pago de los impuestos prediales." 

En realidad, la sociedad demandante COINPRO DE COLOMNBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION, lo que hace en el enunciado en comento, es relacionar una 
cláusula contractual que ilustra sobre la modificación del objeto mismo del 
contrato, en el momento en que se registrara un incumplimiento de la sociedad 
demandada, allí denominada, "Prometiente Comprador" : pasaría a ser un 
arrendatario (por ende el contrato se transformaría en un contrato de 
arrendamiento), y las sumas pagadas hasta el momento se reputarían como 
cánones de arrendamiento, liquidados a razón de un canon mensual de $ 
21 '500.000 para la primera vigencia anual del contrato, reajustable año por año en 
un 8% para el segundo y siguientes. 

Para el Tribunal la intención de las partes mutuamente aceptada es clara y 
expresa, y estando vertida en el texto contractual, es ley para las partes. Sin 
embargo, la sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, 
manifiesta que tal estipulación solamente era aplicable cuando su incumplimiento 
fuera tan grave que inexorablemente condujera a la terminación del contrato, lo 
cual significa en su sentir, que para incumplimientos que no tuvieran esa 
connotación, como el observado por la demandada, debían aplicarse otras 
fórmulas igualmente pactadas en el contrato, como lo eran la del numeral 3. de la 
"Cláusula Cuarta : Condiciones" cuyo texto es : "3. Cláusula Penal igual al 20% de 
la suma que corresponde al valor de la Oficina y los parqueaderos sin tener en 
cuenta los intereses, por el incumplimiento de cualquiera de las Partes de sus 
obligaciones. La pena se irá reduciendo en un 20% cada año de vigencia del 
negocio."; y la del numeral 9. de la misma cláusula, cuyo texto es : "9. Sanciones. 
Por el no pago oportuno de la cuota mensual pactada, se pagarán intereses 
moratorios a la tasa máxima legal desde el vencimiento y hasta la fecha de pago. 
En caso de que sean dos o más las cuotas atrasadas, el Comprador pagará la 
suma aquí indicada para cada una de dichas cuotas. La pena se estipula por el 
solo retardo, y la tolerancia de El Vendedor de recibir cuotas atrasadas no implica 

Página 19 de 106 



Tribunal Arbitral 
de 

COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 
contra 

DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 

modificación a las condiciones del contrato, ni su prórroga, ni la condonación del 
retardo que permite al Vendedor dar por terminado el plazo para el pago y exigir la 
cancelación total de la obligación." 

Se pone entonces de presente lo que podría denominarse, la "calificación del 
incumplimiento", entendiendo por tal si el hecho del no pago de la última cuota 
constituye un hecho leve o grave o si es causal idónea para inducir a la 
terminación del contrato. Considera el Tribunal que si para la parte demandante el 
hecho anotado es causa suficiente para terminar el contrato y para la parte 
demandada este hecho solo hubiera ameritado la imposición de una sanción 
contractual como lo fuera la cláusula penal y/o la liquidación de intereses 
moratorios, debe optarse por interpretar el alcance de la voluntad de las partes 
con base en una interpretación conjunta de sus estipulaciones. 

Advierte el Tribunal del análisis conjunto de los temas tratados hasta el momento, 
que el contrato de promesa de negocio jurídico celebrado el 16 de diciembre de 
2004 incluyó en forma expresa y contundente las acciones a tomar en caso de 
incumplimiento por parte de la sociedad ahora demandada, DATAPOINT DE 
COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION. En primer lugar, frente a las alternativas 
legales amparadas en el contrato, la parte demandante opta por la resolución del 
contrato como lo anotamos en el análisis del Hecho Octavo anterior; en segundo 
lugar, el contrato se ocupo de establecer la aplicación de los fondos recibidos a 
título de abono al precio de la venta, disponiendo que se aplicarían a 
arrendamientos, fijando como regla de liquidación un valor mensual de $ 
21 '500.000, reajustable para cada vigencia anual en un 8%. En tercer lugar, no 
aparece cláusula alguna que determine la gradualidad de la sanción aplicable de 
acuerdo con las características mismas del incumplimiento observado, por el 
contrario, si se pactó con claridad en la cláusula antes transcrita, que " ... la 
tolerancia de El Vendedor de recibir cuotas atrasadas no implica modificación a las 
condiciones del contrato, ni su prórroga, ni la condonación del retardo que permite 
al Vendedor dar por terminado el plazo para el pago y exigir la cancelación total de 
la obligación.", luego no podemos colocar el tela de juicio la potestad contractual 
de dar por terminada la relación contractual ante los hechos acusados y proceder 
a hacer las aplicaciones de fondos aludida, como expresamente lo permite el 
contrato. 

Ahora, sobre el argumento de que la intención de las partes no era ejecutar un 
contrato de arrendamiento, comparte el Tribunal tal apreciación, toda vez que el 
objeto contractual especificado era formalizar un compromiso de compraventa de 
los inmuebles involucrados, efecto para el cual se pactó un precio de la venta 
prometida, una forma de pago claramente definida y una estipulación específica 
sobre el otorgamiento de la escritura pública de transferencia de la propiedad de 
los mismos. Sin embargo, es igualmente claro que por voluntad de las partes 
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contratantes mutuamente aceptada, un incumplimiento de la sociedad hoy 
demandada DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, en el pago 
del precio de la venta, podría desembocar en la terminación del contrato planteado 
y su conversión en un contrato de arrendamiento bajo los parámetros ya 
expuestos, entonces llama la atención el Tribunal sobre lo siguiente : (1) Este es 
un contrato bilateral donde por fuerza de ley, va implícita la condición de 
resolución del contrato como opción válida ante el incumplimiento de una de las 
partes, porque según lo manifiesta la parte demandante, su decisión ante el 
incumplimiento en el pago de la última cuota es la resolución del contrato de 
promesa de negocio jurídico y por ende, de promesa de compraventa, (2) El 
contrato previó la aplicación de los fondos pagados por la sociedad compradora en 
caso de resolución del contrato inicialmente concebido, hacia un contrato de 
arrendamiento, cuyos parámetros legales fueron claramente definidos de común 
acuerdo por las partes, y (3) Además, podemos interpretar que tal transformación 
contractual era una potestad clara e indiscutible de la parte demandante, ofendida 
por el no pago de la última cuota del precio de la venta prometida. 

SOBRE EL HECHO DECIMO PRIMERO.-

Considerando lo pactado ante el incumplimiento del Prometiente Comprador, 
afirma la sociedad COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, " .. . se 
resolvería la promesa, convirtiéndose este en Arrendatario y las sumas recibidas 
se tomarían como cánones a razón de$ 21'500.000 mensuales aumentándose en 
un 8% a partir del segundo año y que la oficina se entregó el día 25 de febrero de 
2005, hasta julio de 2015, se causaron los siguientes cánones, ... " e incluye una 
relación según la cual el valor total de los cánones de arrendamiento causados en 
el período anotado, asciende a la suma de$ 3.830'374.051,52. 

La sociedad demandada DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, 
afirma que ello no es cierto; advierte que "La operación económica global propuso 
dos nortes bien definidos para cada contratante. Mientras que la Convocada 
obtuvo el 0% de la propiedad del inmueble, la Convocante recibió el 98% aprox. 
de la cifra global del precio.", y manifiesta que la parte demandante no conforme 
con tal situación, " .. .pretende el cobro de una suma superior al 200% del valor 
total del inmueble según lo establecido el 16 de diciembre de 2004." 

Agrega la sociedad demandada que "Por lo demás nótese lo siguiente : el precio 
original de los inmuebles fue objeto de un brusco incremento, con ocasión de los 
intereses y el financiamiento (casi el 100% de incremento). Y se pregunta, '~ la 
postre, ¿ Qué fue lo que finalmente se financió para la Convocada si no se otorgó 
la escritura pública de Compraventa? 

Considera el Tribunal que mientras la parte demandante está desarrollando los 
efectos de la conversión del contrato celebrado en un arrendamiento, la parte 
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demandada se refiere al contrato original de promesa de negocio jurídico y por 
ende, de promesa de compraventa, aunque no acepta su existencia, porque 
insiste en el cobro de unos valores referidos al precio de la compraventa pactada. 

La evaluación de las cifras que aritméticamente se liquidan con motivo de la 
conversión a un contrato de arrendamiento, hacen evidente la argumentación de la 
parte demandada, considerando el precio de la compraventa prometida y su 
financiación y el monto total objeto de pago, sin embargo, ese fue el precio 
pactado mutuamente aceptado y la forma de pago que se ejecutó con base en el 
contrato, pero, al momento de convertir el acuerdo contractual a un contrato de 
arrendamiento bajo los parámetros predefinidos con motivo del incumplimiento, la 
totalidad de lo pagado debía ser objeto de aplicación a cánones de arrendamiento 
y esto no lo dispone el Tribunal, sino lo aplica la parte demandante como 
consecuencia del incumplimiento que a su criterio exclusivo, es causal suficiente 
para dar por terminado el contrato prometido y hacer la aplicación que relaciona 
en su escrito. 

Ante lo expuesto, el Tribunal considera que la respuesta al interrogante de la 
sociedad demandada, debe dirigirse al contrato de arrendamiento, deduciéndose 
que lo pagado por ella es solamente lo que atañe al usufructo del inmueble, del 
cual dispone desde el 25 de febrero de 2005, fecha de la entrega física en su 
favor, de los inmuebles involucrados. 

SOBRE EL HECHO DECIMO SEGUNDO.-

Con base en lo expuesto en el numeral anterior, la sociedad COINPRO DE 
COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION afirma que al valor de los cánones 
causados hasta julio de 2015 por valor de $ 3.830'374.051,52, se debe descontar 
el valor efectivamente recibido, en cuantía de $ 1.892'674.380, resultando un 
saldo a cargo de DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION por valor 
de$ 1.937'699.671,52 (corregimos el valor relacionado en la demanda). 

Como respuesta a tal planteamiento, DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION manifiesta que dicha afirmación no es un hecho, y reitera que " .. . no 
operó transformación alguna de la relación contractual. La convocada no adeuda 
suma alguna a la Convocante. Así mismo, como lo reconoce expresamente la 
Convocante, es cierto que la Convocada pagó a COINPRO $ 1.892'674.380, por 
concepto de 60 cuotas de$ 31'544.573. Sin embargo, la Convocada también pagó 
a COINPRO cuatro abonos de la etapa de construcción ($ 34'536.018, $ 
15'340.452, $ 17'258.009 y $ 19'175.565). En total, la Convocada pagó a 
COINPRO $ 1.978'984.424 M/cte." 

Sobre la transformación del contrato prometido en contrato de arrendamiento, 
reitera la sociedad demandada su oposición, punto respecto del cual el Tribunal ha 
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expresado una opinión ajustada al contrato celebrado entre las partes. Respecto a 
las sumas pagadas por DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION., 
encuentra el Tribunal acertadas las afirmaciones de la misma, toda vez que, el 
numeral 11. de la Cláusula "Cuarta : Condiciones", literal b), dice "b) De las sumas 
pagadas hasta ese momento ... " lo cual significa que deben sumarse todas las 
partidas efectivamente pagadas por la Prometiente Compradora, para llegar al 
valor objeto de compensación con cánones de arrendamiento, o sea, el importe de 
las 60 cuotas más los cuatro valores relacionados, para llegar a un valor total 
pagado de$ 1.978'984.424, objeto de cruce con el valor de los cánones liquidados 
por COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, hasta julio de 2015, por 
valor de $ 3.830'374.051,52, para llegar a un valor de $ 1.851 '389.627 objeto de 
pago a título de cánones de arrendamiento pendientes de pago, valor que 
reemplaza el de$ 1.937'699.671,52 relacionado por la sociedad demandante. 

SOBRE EL HECHO DECIMO TERCERO.-

La sociedad COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION " .. . se hizo parte 
en la liquidación de la demandada DATAPOINT, exclusivamente por la suma de$ 
1.937'699.671,52 (corregimos la cifra relacionada en la demanda), teniendo en 
cuenta que los cánones de arrendamiento anteriores que ascienden a la suma de 
$ 1.892'674.380, se compensaron tal como se pactó en la promesa de 
compraventa, con las sumas recibidas como parte del precio; por tanto, la suma 
de $ 1.937'699.671,52 (corregimos la cifra relacionada en la demanda), como 
lucro cesante no se pretende o demanda en la presente acción arbitral, pues 
estaríamos frente a un doble cobro." 

Con base en las correcciones de cifras antes verificadas por el Tribunal, se 
deduce que la manifestación de la parte demandante, debe entenderse en el 
sentido de que se hizo parte en la liquidación de DATAPOINT DE COLOMBIA 
S.A.S. EN LIQUIDACION con una acreencia de $ 1.937'699.671,52, sobre la cual 
expresamente afirma que : " ... lucro cesante no se pretende o demanda en la 
presente acción arbitral, pues estaríamos frente a un doble cobro.". 

Es claro para el Tribunal hasta este momento, que lo que pretende la sociedad 
demandante COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION en la presente 
acción arbitral, es la resolución del contrato de promesa de negocio jurídico y de 
promesa de compraventa, y la aplicación de las sumas recibidas como cánones de 
arrendamiento causados hasta julio de 2015; y que la suma resultante a cargo de 
la parte demandada DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION en 
cuantía de $ 1.937'699.671,52 por concepto de cánones de arrendamiento 
insolutos, es su acreencia en el proceso de liquidación de la parte demandada del 
que conoce la Superintendencia de Sociedades, y que por lo tanto NO la pretende 
en la presente actuación procesal. 
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Sobre lo afirmado en este Hecho, la sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. 
EN LIQUIDACION manifiesta que "No es cierto ni se trata de un hecho. Se reitera 
lo dicho. La Convocada no adeuda suma alguna a la Convocante. ". Con esta 
manifestación la sociedad demandada niega el crédito presentado por la sociedad 
demandante en el proceso liquidatorio de su contraparte y además, niega la 
transformación de la relación contractual en un arrendamiento, como lo ha venido 
sosteniendo antes. 

SOBRE EL HECHO DECIMO CUARTO.-

Afirma el Apoderado de la sociedad demandante COINPRO DE COLOMBIA 
S.A.S. EN LIQUIDACION en la demanda : "La demandada detenta actualmente la 
tenencia del inmueble y sabiendo que se trata de una oficina de 512 mts2 y ocho 
parqueaderos en un parque tecnológico, el lucro cesante para mi mandante 
supera mensualmente los 50 millones de pesos, que es el valor del arrendamiento 
mensual de esta oficina y parqueaderos. No obstante los cánones causados a 
partir de julio de 2015, no se demandan a título de frutos, pues mi mandante 
conoce que la sociedad en liquidación difícilmente los pagará en caso de ser 
condenada a hacerlo." 

Responde la sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION "No 
se trata de un hecho. Resulta, por lo demás bastante especulativa la cifra de "50 
millones" presentada por la Convocante." 

Para el Tribunal es un hecho mutuamente reconocido con base en las 
manifestaciones de las partes, que la sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA 
S.A.S. EN LIQUIDACION detenta la tenencia de la Oficina y los parqueaderos 
objeto del contrato prometido hasta la fecha presente, y que sea especulativa o no 
la cifra expuesta por la sociedad demandante, la verdad es que el usufructo de 
tales inmuebles lo tiene la mencionada sociedad demandada y que por el hecho 
de no reconocer y pagar arrendamiento sobre tales bienes, es evidente el lucro 
cesante para la sociedad demandante, así no cobre en esta acción las sumas 
respectivas con base en las razones que ha expuesto. 

SOBRE EL HECHO DECIMO QUINTO.-

Dice la sociedad demandada COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 
que "Se pactó por los prometientes contratantes, que en caso de diferencias en la 
interpretación y cumplimiento de la promesa acudirían a decisión arbitral, en la 
Cámara de Comercio de Bogotá, en tribunal integrado por un (1) árbitro designado 
por la cámara de comercio." 

Considera el Tribunal el texto literal de la estipulación contenida en el contrato del 
16 de diciembre de 2004, la cual consagra : "Cuarta : Condiciones. 10. Clausula 
Compromisoria. Las diferencias que ocurrieren entre las Partes, con motivo de la 
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interpretación y cumplimiento de la Promesa de Compraventa, serán sometidas a 
la decisión de un tribunal de arbitramento institucional, que funcionará en Bogotá, 
integrado por un (1) árbitro que designará la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
solicitud de cualquiera de las Partes." 

Sobre este particular, la sociedad demandada DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. 
EN LIQUIDACION expresa : "Respecto del pacto arbitral nos pronunciamos en el 
Escrito separado de la excepción previa.", razón por la cual el Tribunal analizará 
este tema al abordar la referida excepción. 

4. ANALISIS DE LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS POR LA SOCIEDAD 
DEMANDADA, DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 

La sociedad demandada DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 
propone en su escrito de Contestación de la Demanda, dos grupos de 
Excepciones, así : 

EXCEPCIONES RELACIONADAS CON LA INEXISTENCIA DEL CONTRATO DE 
PROMESA DE COMPRAVENTA: 

A. INEXISTENCIA DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA -
INAPLICABILIDAD DE REGLAS INEXISTENTES DEL FUTURO 
CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA 

B. EXCEPCION DE INEJECUCION - INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO 
POR PARTE DE LA CONVOCADA POR MUTUO DISENSO DEL 
CONTRATO DE PROMESA DE NEGOCIO JURIDICO 

EXCEPCIONES RELACIONADAS CON LA EXISTENCIA DEL CONTRATO DE 
PROMESA DE COMPRAVENTA: 

A. INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA CONVOCADA 
POR NULIDAD DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA 

B. EXCEPCION DE INEJECUCION - INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO 
POR PARTE DE LA CONVOCADA POR MUTUO DISENSO DEL 
CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA 

C. INEPTITUD SUSTANCIAL DE LA DEMANDA - REQUISITOS DE LA 
RESOLUCION 

D. DESCONOCIMIENTO DE LA CONVOCANTE DE LOS PRINCIPIOS 
VENIRE CONTRA FACTUM PROPIUM NON VALET Y NEMO AUDITUR 
PROPIAM TURPITUDINEM ALLEGANS - DERECHO DE RETENCION. 

EXCEPCIONES RELACIONADAS CON LA INEXISTENCIA DEL CONTRATO DE 
PROMESA DE COMPRAVENTA. 
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Sostiene la sociedad demandada DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION, "De acuerdo con lo que hemos sostenido, en la respuesta dada a 
los Hechos en esta Contestación y en el Escrito separado de la excepción previa, 
estimamos que el Contrato de Promesa de Compraventa nunca fue celebrado 
entre las Partes. Bajo este entendido procedemos a plantear las siguientes 
Excepciones en contra de las Pretensiones formuladas en la Demanda": 

A. INEXISTENCIA DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA -
INAPLICABILIDAD DE REGLAS INEXISTENTES DEL FUTURO 
CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA 

Sostiene la sociedad que únicamente existió entre las Partes el contrato de 
promesa de negocio jurídico y que sus estipulaciones fue lo que se cumplió según 
lo establecido, realizando las erogaciones respectivas. Agrega que para 
celebración del contrato de promesa de compraventa se establecieron 
formalidades y condiciones que no han sido y no pueden ser acreditadas por la 
Convocante. En el contrato de promesa de negocio jurídico se incluyeron 
cláusulas del futuro contrato de promesa de compraventa, pero si tal contrato 
futuro no llegó a existir, sus cláusulas tampoco podían pervivir y menos aún ser 
incumplidas o transformarse en un contrato de arrendamiento. Precisa que un juez 
de la República reconoció la inexistencia del contrato de promesa de 
compraventa. 

Agrega que la sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 
" ... conforme a su calidad de retenedora de los inmuebles, no puede devolver los 
inmuebles hasta tanto le sea retomado lo pagado a la Convocante." 

Considera el Tribunal que efectivamente nunca se cumplió con las formalidades 
propias del contrato de promesa de compraventa como se había previsto en la 
Cláusula Primera del contrato de promesa de negocio jurídico, pero esas cláusulas 
de contrato futuro que alude la parte demandada, en primer lugar, establecieron 
los elementos fundamentales del contrato prometido, como son los bienes objeto 
de transferencia prometida, su precio y forma de pago, sus condiciones de entrega 
y tradición, las condiciones de firma de la escritura pública de compraventa, el 
manejo de gastos de otorgamiento de la escritura citada y de registro del 
instrumento y la Cláusula Compromisoria para resolver las diferencias que 
pudieran suscitarse en esta relación jurídica, entre otras determinaciones. 

En segundo lugar, las partes contratantes no disponían del Reglamento de 
Propiedad Horizontal del Parque Empresarial al que pertenecen los inmuebles 
prometidos, cuando celebraron el contrato de promesa de negocio jurídico, razón 
jurídica por la cual no celebraron directamente el contrato de promesa de 
compraventa, pero indiscutiblemente, elevaron a contrato, ley para las partes, las 
condiciones de la promesa de compraventa, tanto ello es así que se allanaron a 
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su ejecución, lo cual se demuestra con la entrega física de las unidades por la 
Vendedora y su recibo a satisfacción por la Compradora, con base en la intención 
mutua en tal sentido; y con la realización del pago del precio de la venta 
prometida, como en varias oportunidades lo reconoce la misma prometiente 
compradora, hasta aproximadamente en un 98% del precio establecido. 

La Cláusula Sexta del contrato celebrado el 16 de diciembre de 2004, estableció 
que "La Promesa de Compraventa se firmaría por las Partes a más tardar el 30 de 
Marzo de 2005 una vez hecha la inscripción en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos del Reglamento de Propiedad Horizontal y apertura de las 
matrículas inmobiliarias de todas las unidades en que se encontraba dividido el 
Parque Empresarial.", estipulación que nos confirma lo afirmado anteriormente, en 
el sentido de ser la ausencia de tal Reglamento lo único que impedía 
jurídicamente haber celebrado un contrato de Promesa de Compraventa. 

En criterio del Tribunal, este es un caso típico de "Contrato Realidad". Las partes 
estipularon las condiciones de la compraventa prometida, bajo una forma legal 
idónea, que aunque esperaba el cumplimiento de unos requisitos formales, no por 
ello desdibujaba que la ejecución de las estipulaciones mutuamente aceptadas, 
constituyera en la realidad una Promesa de Compraventa. Eso era para las partes 
sin duda lo acordado, eso fue lo que quisieron establecer en el contrato y eso fue 
lo que se allanaron a ejecutar. 

El objeto del presente procedimiento arbitral son las diferencias suscitadas entre 
las partes a raíz del incumplimiento en la forma de pago acordada. Se pregunta el 
Tribunal, ¿que pagaba la sociedad prometiente compradora si no era única y 
exclusivamente el Precio de la Venta prometida? Entonces, la sujeción al precio 
de la venta y la atención al servicio de la deuda en la forma en que se hizo, podía 
ser algo diferente al reconocimiento y pago de tal precio o en alguna forma era 
posible estar cumpliendo una obligación inexistente, como se la califica en el 
presente aparte del escrito de contestación de la demanda. Claramente, nunca 
entendió la sociedad prometiente compradora estar atendiendo una obligación 
inexistente, estar ejecutando unas cláusulas futuras que nunca existieron, porque 
fue ella la que pago contra el precio de la venta establecido y mal podría tener 
cabida un argumento de inexistencia frente al cumplimiento real y efectivo de una 
obligación contractual, legalmente asumida. 

En la parte final de este aparte del escrito de Contestación de la Demanda, la 
sociedad excepcionante asegura que retendrá los inmuebles hasta tanto le sean 
reintegrados los dineros pagados a la sociedad demandante. Entiende el Tribunal 
que dicha restitución de las sumas pagadas no podría obedecer a la inexistencia 
de la obligación, porque la obligación si estaba claramente estipulada por las 
Partes y constituía ley para ellas, luego lo que entiende que podría estar 
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planteando la sociedad prometiente compradora es una resolución de contrato, 
como lo solicita la sociedad demandante, con el correspondiente reintegro de lo 
pagado, para volver las cosas a su estado original. Este aspecto será analizado 
más adelante en profundidad por el Tribunal. 

B. EXCEPCION DE INEJECUCION - INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO 
POR PARTE DE LA CONVOCADA POR MUTUO DISENSO DEL 
CONTRATO DE PROMESA DE NEGOCIO JURIDICO 

En este aparte la sociedad demandada DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION refiere que la obligación esencial del contrato de promesa de 
negocio jurídico celebrado el 16 de diciembre de 2004, " .. . la celebración de un 
futuro contrato prometido, no fue ejecutada por las Partes." Argumenta que de 
acuerdo con el artículo 1609 del Código Civil, en la ejecución de un contrato 
bilateral, ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, 
mientras la otra parte no cumpla con su parte. 

Con base en lo anterior, argumenta que el único contrato celebrado por las Partes, 
el Contrato de Promesa de Negocio Jurídico, fue objeto de desistimiento o 
abandono por las Partes - mutuo disenso -. Resuelto éste por mutuo disenso, no 
puede dar lugar a incumplimiento de la Convocada. 

Considera el Tribunal que en la motivación de esta excepción se introduce por la 
parte demandada un elemento nuevo, cual es el denominado " .. . desistimiento o 
abandono por las Partes - mutuo disenso -", para justificar que no hubo 
incumplimiento de su parte. 

Con base en lo expuesto procede analizar la viabilidad de esta excepción, primero, 
determinando si el hecho de no haber celebrado el contrato de promesa de 
compraventa, en su sentir esencial objeto del contrato inicial, significa 
desistimiento o abandono de la relación contractual y segundo, si el no pago de la 
última cuota del precio de la venta no puede calificarse como incumplimiento del 
contrato de promesa de negocio jurídico, porque ya el contrato había sido 
abandonado o desistido por la sociedad demandante, soportándose en el artículo 
1609 del Código Civil. 

Para el Tribunal este no es el escenario jurídicamente acertado, no encuentra 
procedente afirmar que la inobservancia de la forma de pago en su última cuota, 
no sea un incumplimiento contractual. Por el contrario, de lo analizado hasta el 
momento se establece que no hubo suscripción de la escritura pública de venta 
porque el precio de la venta no se terminó de pagar en la forma pactada; se 
encuentra con claridad que ese objeto esencial del contrato de promesa de 
negocio jurídico no se llevó a cabo, pero más por aspectos de orden formal que no 
desdibujan en forma alguna la ejecución de las obligaciones contractuales 
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orientadas a una compraventa efectiva, luego no se encuentra demostrado el 
abandono del negocio por el hecho de no haber firmado una promesa de 
compraventa, que en forma real fue ejecutada por ambas partes : una parte hizo 
entrega de los bienes prometidos y la otra parte pago la mayor parte del precio de 
la venta, luego cabe preguntarse, ¿donde se encuentra el abandono o 
desistimiento del negocio? 

EXCEPCIONES RELACIONADAS CON LA EXISTENCIA DEL CONTRATO DE 
PROMESA DE COMPRAVENTA 

Manifiesta la sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION : 
"De acuerdo con lo que hemos sostenido, en la respuesta dada a los hechos en 
esta Contestación y en el Escrito separado de la excepción previa, estimamos que 
el contrato de Promesa de Compraventa nunca fue celebrado entre las Partes. Sin 
embargo, solamente bajo la hipótesis de que el Tribunal estime que el mencionado 
contrato si se formó procedemos a plantear las siguientes Excepciones en contra 
de las Pretensiones formuladas en la Demanda": 

A. INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA CONVOCADA 
POR NULIDAD DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA 

Expone la sociedad demandada en la parte motiva de esta excepción, que "Para 
la celebración del contrato prometido, el Contrato de Promesa de Compraventa, la 
normativa exige ciertos elementos estructurales (Art. 1611 C. C.)." Agrega que 
estos elementos estructurales no han sido y no pueden ser acreditados por la 
Convocante, y aporta como ejemplos, la no existencia de la sociedad fiduciaria 
que habría de celebrar el contrato de promesa de compraventa, ni se han 
identificado debidamente los linderos del inmueble en cuestión; y de allí pasa a 
afirmar que si el contrato de promesa de compraventa es inválido, sus cláusulas 
igualmente no pueden pervivir y por ende, " .. . mal podría incumplirse por la 
Convocada un contrato que es inválido. Mucho menos podría aceptarse su 
transformación en un contrato de arrendamiento." 

Dice el Artículo 1611 del Código Civil : "La promesa de celebrar un contrato no 
produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes : 1. 
Que la promesa conste por escrito; 2. Que el contrato a que la promesa se refiere 
no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces por no concurrir los requisitos 
que establece el artículo 1511 (la remisión debe entenderse hecha al art. 1502) del 
Código Civil; 3. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época 
en que ha de celebrarse el contrato; 4. Que se determine de tal suerte el contrato, 
que para perfeccionarlo sólo falte la tradición de la cosa o las formalidades 
legales. Los términos de un contrato prometido, sólo se aplicarán a la materia 
sobre que se ha contratado." 
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Dice el artículo 1502 del Código Civil : "Para que una persona se obligue a otra por 
un acto o declaración de voluntad, es necesario 1. Que sea legalmente capaz; 2. 
Que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de 
vicio; 3. Que recaiga sobre un objeto lícito; 4. Que tenga una causa lícita. La 
capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el 
ministerio o la autorización de otra." 

Ante el planteamiento de invalidez del contrato de promesa de compraventa, por 
no haberse cumplido con los requisitos estructurales que determina la legislación 
civil, procede el Tribunal a su verificación, ordenada a establecer el impacto 
jurídico de las afirmaciones de la excepcionante, así : (1) el contrato de promesa 
de negocio jurídico consta por escrito, pero no se formalizó como tal el contrato de 
promesa de compraventa, sin embargo, debe observarse que en el texto del 
primero se relacionaron las condiciones básicas de la promesa de compraventa, 
tanto así que las Partes de común acuerdo proceden a ejecutarlo aun sin su 
formalización independiente. En términos reales puede afirmarse que las 
condiciones del contrato prometido están completas y constan por escrito. (2) el 
contrato fue celebrado por personas capaces de obligarse, por conducto de sus 
representantes legales acreditados; el contrato no adolece de vicios de error, 
fuerza o dolo que pudieran invalidarlo; el contrato versa sobre un objeto lícito y su 
causa es legítima, luego los requisitos de validez contractual establecidos en el 
artículo 1502 del Código Civil se cumplen a cabalidad; (3) la promesa de negocio 
jurídico incluye en sus estipulaciones con claridad que el hecho pendiente, motivo 
por el cual no puede formalizarse la promesa de compraventa, es la inexistencia 
del Reglamento de Propiedad Horizontal de la copropiedad, pero se coloca una 
fecha mutuamente aceptada, en la cual ya disponiendo de tal documento 
registrado, se podría formalizar la promesa de promesa de compraventa : el 30 de 
Marzo de 2005, debía celebrarse la promesa de compraventa. (4) el contrato de 
promesa de compraventa estaba claramente determinado, más aún se cumplió 
con la tradición de los inmuebles objeto del mismo, toda vez que se hizo entrega el 
25 de febrero de 2005 de los mismos, con la voluntad de la sociedad demandante 
de entregarlos para su utilización y disfrute y la voluntad de la sociedad 
demandada de recibirlos e utilizarlos, razón por la cual lo que quedo faltando fue la 
suscripción del contrato de promesa de compraventa, pero indiscutiblemente, la 
totalidad de los requisitos estructurales que refiere la excepción, se cumplieron. 

No encuentra el Tribunal procedente asegurar que el contrato de promesa de 
compraventa así entendido y ejecutado, sea inválido, más cuando la misma 
sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION recibió los 
inmuebles y atendió la casi totalidad de la forma de pago de los mismos, sin alegar 
en ningún momento la invalidez del contrato con base en el cual adelantaba estas 
acciones concretas. Conclusión forzada de lo expuesto, es que no es válido alegar 
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la invalidez del contrato ante el no pago de la última cuota del precio de la venta, 
cuando ya se ha pagado la casi totalidad del mismo y además, se han recibido y 
se han usufructuado los bienes objeto del mismo. 

Con el mismo criterio, no encuentra el Tribunal procedente asegurar que la 
disposición contenida en el contrato de promesa de negocio jurídico de acuerdo 
con la cual, el incumplimiento de la prometiente compradora generaría la 
terminación del contrato y la aplicación de los dineros recibidos a cánones de 
arrendamiento sobre unas bases mutuamente aceptadas, no sea aplicable por 
pertenecer a un contrato inválido, toda vez que como lo manifiesta y entiende el 
Tribunal, el contrato no es inválido y todas sus cláusulas constituyen ley para las 
Partes. 

B. EXCEPCION DE INEJECUCION - INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO 
POR PARTE DE LA CONVOCADA POR MUTUO DISENSO DEL 
CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA 

Reiterando la sociedad demandada su argumentación respecto a que la 
celebración del contrato de promesa de compraventa no se produjo y era la 
obligación esencial de las Partes y que de acuerdo con el Artículo 1609 del Código 
Civil, en un contrato bilateral ninguno de los contratantes está en mora dejando de 
cumplir lo pactado, mientras la otra parte no cumpla con su parte, llega a un 
argumento especial al argumentar que "El Contrato de promesa de compraventa 
fue objeto de desistimiento o abandono por las Partes - mutuo disenso - ", para 
afirmar que resuelto el contrato de promesa de negocio jurídico por mutuo 
disenso, mal podría dar lugar a incumplimiento por la Convocada. Insiste en su 
planteamiento sobre su calidad de retenedor de los inmuebles, que no los puede 
devolver hasta tanto le sea retornado lo pagado a la Convocante. 

Hasta este momento del análisis no ha encontrado el Tribunal situaciones fácticas 
ni jurídicas que le permitan deducir que ha habido desistimiento o abandono del 
negocio por mutuo disenso. El hecho de no haber comparecido a la formalización 
de la escritura pública que perfeccionara la compraventa entre las Partes, 
obedeció al incumplimiento en el pago de la última cuota del precio de la venta 
prometida, situación que ha permanecido en el tiempo hasta la fecha en que se 
promueve esta acción legal, y es la razón jurídica con base en la cual la sociedad 
demandante COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, solicita la 
resolución del contrato y la aplicación de los fondos recibidos a cánones de 
arrendamiento, como lo previó válidamente el contrato celebrado. No se encuentra 
entonces tal desistimiento o abandono del negocio por mutuo disenso, o sea, no 
se encuentra demostrado que ambas partes hayan acordado dar por terminado el 
negocio por desistimiento o falta de interés en continuar su ejecución. 
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Ante la evidencia expuesta, el Tribunal no acepta la afirmación de que el no pago 
de la cuota última del precio de la venta no constituye incumplimiento de la 
Convocada, porque el contrato había sido desistido o abandonado de común 
acuerdo por las Partes. Por el contrario, ante la situación de incumplimiento y 
también con base en el Artículo 1609 del Código Civil, la parte demandante no 
comparece a elevar la escritura pública de compraventa y acude al mecanismo 
contractual de la resolución del contrato y la aplicación de la totalidad de los 
fondos recibidos a cánones de arrendamiento, como lo pactaron libre y 
espontáneamente las partes contratantes. 

C. INEPTITUD SUSTANCIAL DE LA DEMANDA - REQUISITOS DE LA 
RESOLUCION 

Sobre las bases establecidas en los artículos 1546 del Código Civil y 870 del 
Código de Comercio, relativas a la posibilidad que tiene el acreedor de solicitar o 
la ejecución forzada del contrato o su resolución por incumplimientos graves del 
deudor, afirma la sociedad demandada que "La aplicación de la norma jurídica de 
resolución implica la extinción del contrato y de los vínculos jurídicos que éste 
conlleva; pero con una particularidad bien importante : la retroactividad. En efecto, 
a la resolución se le suele reconocer al igual que a la nulidad ( arts. 17 46 C. C. col.) 
efectos retroactivos, es decir que, en virtud de su declaratoria, las partes deberán 
proceder a las restituciones mutuas, como si no hubiera existido convención." 

Afirma la sociedad demandada que en la demanda la Convocante solicita que se 
resuelva el contrato por la razón de incumplimiento expuesta, pero no advierte que 
no puede pedir tal resolución quién ha incumplido sus obligaciones contractuales y 
además para que sea de recibo tal resolución, afirma, se debe probar un 
incumplimiento grave por parte del demandado. Refiere que la demandante hizo la 
entrega física de los inmuebles sin ajustarse a lo exigido en la cláusula "Cuarta : 
Condiciones" del contrato suscrito y agrega que el pretendido y falso 
incumplimiento de la Convocada equivaldría a un porcentaje aproximado al 2% del 
total de las sumas dinerarias, sobre el cual se pregunta si constituiría un 
incumplimiento grave que autorizaría a la Convocante para no cumplir con su 
obligación esencial e infligirle una privación total del interés contractual patrimonial 
a la Convocada. Deduce que no es grave su incumplimiento, aún sin aceptar que 
se haya producido dicho incumplimiento de su parte. Nuevamente insiste en su 
planteamiento sobre su calidad de retenedor de los inmuebles, que no los puede 
devolver hasta tanto le sea retornado lo pagado a la Convocante. 

En su análisis el Tribunal encuentra unos elementos importantes a saber, en 
primer lugar referidos a la aplicación de las disposiciones 1546 del Código Civil y 
870 del Código de Comercio, donde se puede establecer lo siguiente : 
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Artículo 1546 del Código Civil : "En los contratos bilaterales va envuelta la 
condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes Jo 
pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o la 
resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios." 

Artículo 870 del Código de Comercio : "En los contratos bilaterales, en caso de 
mora de una de las partes, podrá la otra pedir su resolución o terminación, con 
indemnización de perjuicios compensatorios, o hacer efectiva la obligación, con 
indemnización de los perjuicios moratorios." 

El sentido de las normas transcritas es uniforme y claro, porque ante el 
incumplimiento de una de las partes de un contrato de las obligaciones que le 
corresponden, se faculta a la otra parte para o bien pedir su resolución o 
terminación con la compensación del daño causado, o bien la ejecución de la 
obligación incumplida con la indemnización de la moratoria respectiva. 

Nótese que sin que las normas transcritas así lo exijan, la sociedad demandada 
agrega un elemento, cual es que el incumplimiento debe ser "grave" para que 
proceda la resolución del contrato, lo cual no es un requisito legal, es su propia 
interpretación de las normas. Igualmente, agrega otro requisito que la norma no 
exige, cual es el que si una parte ha incumplido, no puede acceder a esta 
alternativa que ofrece la ley, lo cual no es cierto, en ningún momento la norma 
exige que el comportamiento de la parte ofendida deba haber sido impoluto o de lo 
contrario no pueda acudir a estas medidas de solución del incumplimiento. 

En el caso que nos ocupa, advierte el Tribunal con claridad, que no es necesario 
hacer una calificación de la gravedad del incumplimiento para evaluar la 
procedencia de optar por la resolución del contrato en primer lugar, y en segundo 
lugar, el contrato de promesa de negocio jurídico acogió con la aprobación 
conjunta de las partes, una fórmula de acuerdo con la cual, si se optare por la 
resolución del contrato ante incumplimiento de la prometiente compradora, las 
sumas pagadas como abono al precio de la venta prometida, se convertirían en 
cánones de arrendamiento, el prometiente vendedor se convertiría en Arrendador 
y la prometiente compradora se convertiría en Arrendataria. Esa fue la voluntad de 
las Partes plasmada en el contrato y el contrato es ley para las Partes por 
mandato legal. 

D. DESCONOCIMIENTO DE LA CONVOCANTE DE LOS PRINCIPIOS 
VENIRE CONTRA FACTUM PROPIUM NON VALET Y NEMO AUDITUR 
PROPIAM TURPITUDINEM ALLEGANS - DERECHO DE RETENCION. 

Expone la sociedad demandada DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION, que la sociedad Convocante con sus pretensiones, pretende 
deliberadamente contradecir sus propios compromisos contractuales, 
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desconociendo el principio de la buena fe que se predica en todos los contratos y 
se basa en los artículos 1603 del Código Civil, 871 del Código de Comercio y 83 
de la Constitución Nacional. Afirma en su excepción, que " ... La doctrina de los 
actos propios, apunta a proteger la confianza que ha despertado en una parte la 
conducta de otra y por consiguiente, Je impide a ésta reclamar contrariando su 
comportamiento previo." Continúa exponiendo que "En el caso concreto, de 
ninguna manera se ha acreditado la presentación de instrumento de cobro de la 
última cuota por parte de la Convocante. Al mismo tiempo, con claro beneficio 
para sus intereses patrimoniales, se invoca infundadamente una ambigua cláusula 
contractual." 

Afirma a continuación, que " ... la Convocante con las pretensiones de la Demanda, 
pretende desechar lo determinado por la Superintendencia de Sociedades - con 
Acta Audiencia de resolución de objeciones al proyecto de graduación y 
calificación de créditos, asignación de derechos de voto y aprobación de inventario 
valorado DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL 8 y 9 
de noviembre de 2016 y con Auto del 6 de febrero de 2017 - y además agrega de 
nuevo su insistencia en que su calidad de retenedor de los inmuebles, que no los 
puede devolver hasta tanto le sea retornado lo pagado a la Convocante. 

El Tribunal no encuentra coherentes los planteamientos de este numeral,· toda vez 
que mezcla una presunta violación al principio de la buena fe contractual, con la 
aplicación de una cláusula contractual que juzga ambigua, sin precisar a que 
cláusula se refiere. Hace referencia a la no presentación del instrumento de cobro 
que amparaba esta última cuota del precio de la venta con la actitud de la 
Convocante frente a las providencias mencionadas de la Superintendencia de 
Sociedades ante quien se surte el proceso de liquidación judicial de la sociedad. 
Ante tal situación se inhibe el Tribunal de analizar los planteamientos por 
encontrarlos sin claridad ni orientación específica que le permita identificar un 
argumento. 

11. ANALISIS DE LA EXCEPCION PREVIA PROPUESTA POR LA 
SOCIEDAD DEMANDADA, DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION 

Interpone la sociedad demandada, DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION, la EXCEPCION DE FALTA DE JURISDICCION - AUSENCIA DE 
PACTO ARBITRAL, relacionando como presupuestos de la excepción previa, los 
siguientes: 
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1.- " .. . la fuente generatriz del arbitramento es un acto dispositivo, rectius "pacto 
arbitral" o negocio jurídico "compromisorio". En el caso concreto, se insertó una 
cláusula compromisoria respecto de un contrato prometido y futuro, el contrato de 
promesa de compraventa. Precisamente, la formación misma de este Contrato de 
promesa de compraventa no se produjo." 

2.- "Todo lo contrario, en la Cláusula Sexta del primer contrato, el contrato de 
promesa de negocio jurídico, se estableció lo siguiente : "la prometida promesa de 
Compraventa se firmará por las partes a más tardar el 30 de marzo de 2005 una 
vez hecha la inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del 
Reglamento de Propiedad Horizontal y apertura de las matrículas inmobiliarias de 
todas las unidades en que se encuentra dividido el Parque Empresarial". En la 
Cláusula "Quinta : Fideicomiso" se estableció otro hecho futuro e incierto que 
nunca se verificó : la Convocante debió instruir a la sociedad fiduciaria como 
vocera del fideicomiso, para que celebre la Promesa de Compraventa con 
INFORMA TICA" (ídem) 

3.- "El Parágrafo de la Cláusula Tercera del Contrato de promesa de negocio 
jurídico se estableció lo siguiente : "Parágrafo : En caso de que por cualquier 
causa no pudiere celebrarse la prometida Promesa de Compraventa en la fecha 
establecida en la cláusula sexta del presente contrato y las partes no llegaren a un 
acuerdo para su celebración, INVERSIONES reintegrará a INFORMA TICA las 
sumas recibidas hasta ese momento en cumplimiento de lo establecido en esta 
cláusula, dentro de los diez (1 O) días siguientes a la solicitud que en tal sentido le 
presente INFORMA TICA ". 

4.- "Asi las cosas, del documento contractual del 16 de diciembre de 2004, a 
través del cual se formó el primer contrato, el contrato de promesa de negocio 
jurídico, se puede concluir lo siguiente : 

- El contrato prometido, es decir, el Contrato de promesa de compraventa, tenía 
que llevarse a cabo con una serie de formalidades y condiciones que nunca se 
verificaron. 

- En caso de no celebrarse el 30 de marzo de 2005, el contrato prometido debía 
celebrarse conforme a un nuevo acuerdo. Con la Demanda no se aporta 
documento alguno de este nuevo acuerdo entre las Partes. 

- Asi mismo, vale la pena aclarar lo siguiente : Incluso para la fecha del 30 de 
agosto de 2005, 6 meses después de expirada la fecha para la celebración del 
contrato prometido, las Partes reconocían que tal contrato prometido no se había 
formado, ni siquiera de manera informal, a través de las entregas físicas de los 
inmuebles y la realización de las consignaciones dinerarias. En efecto, en el 
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contrato accesorio del 30 de agosto de 2005 se hace a la "Promesa de Negocio 
Jurídico" 

Para terminar vale la pena aclarar lo siguiente : En el Acta audiencia de resolución 
de objeciones al proyecto de graduación y calificación de créditos, asignación de 
derechos de voto y aprobación de inventario valorado Datapoint de Colombia 
S.A.S. en liquidación judicial 8 y 9 de noviembre de 2016 se estableció lo 
siguiente, en relación con el título - el Contrato de Promesa de Compraventa -
invocado por Coinpro (. . .) "201 COINPRO DE COLOMBIA SAS 900040361-1 $ 
1. 937'699. 671, 52 CREO/TO RECHAZADO. No existe el título base del crédito 
reclamado y en este orden no podrá ser reconocido." 

La sociedad demandante COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION se 
pronunció sobre la excepción previa propuesta, solicitando su negación por el 
Tribunal, mediante escrito del cual el Tribunal destaca los apartes importantes, a 
saber: 

1.- "Sostiene el señor apoderado de la convocada, que a su señoría Je es ajeno el 
asunto que nos ocupa, pues carece de jurisdicción por ausencia del pacto arbitral, 
excepción que sustenta diciendo que no se celebró la promesa de contrato 
prometido y la parte que represento no aporto. Aunque no concluye su idea los 
planteamientos que hace, interpretando la excepción entiendo que piensa que al 
no celebrarse la promesa de contrato prometida, la que se pactó en la cláusula 
Cuarta numeral 1 O, dejo de existir o no se puede aplicar al caso que nos ocupa. 
Olvida (. . .) que esta se pactó para las diferencias que ocurran en la interpretación 
y cumplimiento de la promesa que efectivamente se celebró y es la que nos 
ocupa." 

2.- "Respecto del último argumento de mi colega en relación a que la 
Supersociedades objetó las obligaciones que se generaron con la promesa, 
debemos decirle que él sabe bien que esta reclamación fue exclusivamente por 
prestaciones que no se demandan en este proceso, de lo cual dan fe los hechos 
de la demanda y sus anexos y para no dejar dudas, lo que se dijo era que 
carecíamos de título ejecutivo, jamás que la relación contractual no existiera. De 
contera esta situación de ser cierta que no lo es, no aniquila la cláusula 
compromisoria." 

Procede el Tribunal a analizar los argumentos expuestos por las Partes, relativos a 
la Excepción Previa propuesta por la sociedad demandada DATAPOINT DE 
COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, en primer lugar relacionando lo actuado en 
la Audiencia celebrada el día 6 de Junio de 2017, PRIMERA AUDIENCIA DE 
TRÁMITE, en la cual se dictó el Auto No.9, cuyo tenor literal es el siguiente: 
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"Acto seguido procede el tribunal arbitral a decidir sobre su propia competencia, de 
la siguiente manera: 

l. CONSIDERACIONES: 

Como es bien sabido, la jurisdicción arbitral deviene de la Constitución Política -
artículo 116 CP -; norma ésta de carácter superior que establece la posibilidad 
para los particulares de ser investidos, transitoriamente, de la facultad de 
administrar justicia en su condición de árbitros, integrados en un tribunal arbitral. 

En ese mismo sentido, y tal y como lo ha reiterado en varias ocasiones la Corte 
Constitucional, "No obstante que el arbitramento se origina en un negocio jurídico 
privado, por virtud de la habilitación de las partes -una vez se ha llegado a acuerdo 
entre las partes-, quién le otorga la facultad de administrar justicia a los 
particulares en la condición de árbitros, es la misma Constitución Política"3. 

Para efectos de la investidura con la cual los árbitros quedan facultados e 
investidos del poder de administrar justicia, es necesario que el tribunal arbitral se 
haya integrado o constituido en debida forma, conforme ha sido enfática la Corte 
Constitucional al señalar que: "Una vez integrado o constituido el Tribunal, los 
árbitros quedan investidos de la facultad o poder de administrar justicia en el caso 
concreto o litigio correspondiente, en el cual profiere actos jurisdiccionales'"'. 

Mediante el arbitraje las partes involucradas en un conflicto defieren a árbitros la 
solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que 
autorice la ley (art. 1° Ley 1563 de 2012). 

En ese sentido, por virtud de la celebración de un pacto arbitral (que comprende la 
cláusula compromisoria y el compromiso), las partes se obligan a someter sus 
diferencias a la decisión de un tribunal arbitral, renunciando a hacer valer sus 
pretensiones ante los jueces ordinarios (art. 3° Ley 1563 de 2012), vale 
decir, sustraen de la jurisdicción común el juzgamiento de ciertas controversias, 
presentes y actuales en el compromiso, o hipotéticas, potenciales e inminentes en 
la cláusula compromisoria, y las someten a la decisión de un tribunal arbitral 
conformado por uno o varios árbitros, quienes, investidos transitoriamente de la 
facultad de administrar justicia, las definen profiriendo un laudo en derecho, en 
equidad o técnico. 

Teniendo en cuenta lo dicho, para decidir sobre su propia competencia, el tribunal 
arbitral tendrá en cuenta: 1. La Cláusula compromisoria; 2. Las partes 

3 Corte Constitucional. Sentencia C - 431/95. M.P. Hemando Herrera Vergara. Septiembre 28 de 1995. 

4 Ídem. 
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involucradas en el presente proceso arbitral; 3. Las controversias sometidas a 
conocimiento del presente tribunal; y 4. La integración del tribunal arbitral. 

En consecuencia, a continuación el tribunal procede a estudiar los temas antes 
enumerados. 

1. Cláusula compromisoria 

El presente tribunal arbitral tiene su origen en el contrato de PROMESA DE 
NEGOCIO JURÍDICO, contenida en el numeral 10 de la cláusula CUARTA, de la 
siguiente manera: 

"CUARTA (. . .) 1 O. Cláusula Compromisoria. Las diferencias que 
ocurrieren entre las Partes, con motivo de la interpretación y 
cumplimiento de la Promesa de Compraventa, serán sometidas a la 
decisión de un tribunal de arbitramento institucional, que funcionará en 
Bogotá, integrado por un (1) árbitro que designará la Cámara de 
comercio de Bogotá, a solicitud de cualquiera de las partes.". 

De la cláusula compromisoria antes transcritas, se advierte la intención de las 
partes de deferir el conocimiento y resolución de las diferencias y controversias 
que surjan entre ellas en relación con el CONTRA TO DE PROMESA DE 
NEGOCIO JURI DIGO, a la decisión de un tribunal arbitral conformado por un (1) 
árbitro." 

A lo largo de su estudio el Tribunal ha reconocido que nunca se celebró el 
Contrato de Promesa de Compraventa, objeto principal y fundamental del contrato 
de promesa de negocio jurídico firmado por las Partes el 16 de Diciembre de 2004, 
sin embargo, subraya la importancia de la existencia que expuso, de los requisitos 
estructurales del contrato prometido, que no solo se incluyeron en el contrato 
celebrado, sino que además sus términos fueron debidamente ejecutados por las 
Partes, lo cual coloca en tela de juicio la afirmación de que el Contrato de 
Promesa de Compraventa no existió. 

La Cláusula Compromisoria pactada por las Partes en el numeral 1 O. de la 
Cláusula "Cuarta : Condiciones" del contrato prometido, somete al conocimiento 
del Tribunal Arbitral "Las diferencias que ocurrieren entre las Partes, con motivo de 
la interpretación y cumplimiento de la Promesa de Compraventa, ... " y a juicio del 
Tribunal, claramente la controversia suscitada objeto de su intervención, hace 
referencia precisamente, a la interpretación del pacto de las Partes y al 
cumplimiento de lo estipulado, luego reitera su competencia para conocer del 
asunto sin desconocer las obligaciones que no se cumplieron, relacionadas por la 
sociedad excepcionante. 
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Advierte el Tribunal adicionalmente, que de acuerdo con los términos del Artículo 
21 de la Ley 1563 de 2012, Estatuto Arbitral Colombiano, "Es procedente la 
demanda de reconvención pero no las excepciones previas ni los incidentes." 
Razón de más para negar la procedencia de la excepción previa propuesta por la 
sociedad demandada DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION. 

111. ANALISIS DEL TRIBUNAL SOBRE LA DEMANDA DE RECONVENCION 
Y SU CONTESTACION 

1. PRETENSIONES DE LA DEMANDANTE EN RECONVENCION -DATAPOINT 
DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 

"Procedo a formular las siguientes pretensiones como principales y 
subsidiarias de éstas con el fin que sean acogidas en el laudo 
arbitral que dirima la controversia existente entre las Partes: 

A. Pretensiones Principales: Reconocimiento de la inexistencia del 
contrato de Contrato de Promesa de compraventa - Reconocimiento 
de las obligaciones del Contrato de promesa de negocio jurídico -
Reconocimiento del cumplimiento por la Convocada de sus 
obligaciones dinerarias - Resolución del Contrato de promesa de 
negocio jurídico por mutuo disenso tácito de las Partes- Aplicación 
de la norma expresa prevista por las Partes para la frustración de la 
operación contractual - Devolución de las sumas indexadas 
pagadas por la Convocada - condena en costas y en agencias en 
derecho a la Convocante. 

1. Que se reconozca que el Contrato de promesa de 
compraventa no llegó a formarse, porque no está acreditado el 
acaecimiento de los hechos futuros e inciertos que fungían como 
condiciones de su formación ni el cumplimiento de las formalidades 
requeridas para su formación y porque la Superintendencia de 
Sociedades reconoció - con el Acta audiencia de resolución de 
objeciones al proyecto de graduación y calificación de créditos, 
asignación de derechos de voto y aprobación de inventario valorado 
Datapoint de Colombia S.A. S. en liquidación judicial B y 9 de 
noviembre de 2016 y con el Auto del 6 de febrero de 2017 - como 
inexistente el título convocado por Coinpro - el Contrato de promesa 
de compraventa-. 

2. Que se reconozca que el Contrato de promesa de negocio 
jurídico contenía las siguientes obligaciones: 

a) Una obligación bilateral esencial: la celebración de un Contrato de 
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promesa de compraventa. 
b) Las obligaciones accidentales: la obligación de realizar la entrega 

física de un inmueble y la de pagar un precio. 

3. Que se reconozca que la Convocada cumplió con su obligación 
accidental de pagar el precio de los inmuebles, según lo establecido 
literalmente en el Contrato de promesa de negocio jurídico y de 
acuerdo con los instrumentos de cobro presentados por la 
convocante. 

4. Que se reconozca que el Contrato de promesa de negocio 
jurídico fue desistido o abandonado por las Partes. En consecuencia, 
se declare que operó el mutuo disenso tácito. En tal virtud, que se 
declare que el Contrato de promesa de negocio jurídico debe 
resolverse retroactivamente por mutuo disenso. 

5. Que se reconozca que las Partes previeron expresamente las 
consecuencias patrimoniales de la frustración de la relación 
contractual. En tal virtud, que se ordena a la Convocante, dentro de 
los cinco días siguientes a la ejecutoria del laudo, devolver a la 
convocada las sumas dinerarias pagadas, incluyéndose su 
indexación. 

6. Que se condene a la Convocante el pago de costas y agencias 
en derecho que se causen en el presente proceso. 

En subsidio de las anteriores pretensiones principales, atentamente 
solicito se sirva el Tribunal acceder a las siguientes pretensiones: 

B. Pretensiones Subsidiarias de Primer Grado: Declaración 
de la nulidad del contrato de Contrato de promesa de compraventa -
Reconocimiento del cumplimiento por la Convocada de sus 
obligaciones dinerarias - Devolución de las sumas indexadas 
pagadas por la Convocada - Condena en costas y en agencias en 
derecho a la Convocante 

1. Que se reconozca que el Contrato de promesa de compraventa 
padeció de problemas estructurales de formación que se proyectaron 
durante toda la relación contractual. En consecuencia, que se declare 
su nulidad absoluta, porque durante toda la relación contractual no 
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logró reunir los requisitos exigidos por la normativa para ser contrato 
eficaz y porque durante toda la relación contractual el contrato 
prometido no se determinó plenamente. 

2. Que se reconozca que la Convocada cumplió con su obligación 
accidental de pagar el precio de los inmuebles, según lo establecido 
literalmente en el Contrato de promesa de negocio jurídico y de 
acuerdo con los instrumentos de cobro presentados por la 
convocante. 

3. Que como consecuencia de la declaratoria de la nulidad absoluta del 
Contrato de promesa de compraventa y de sus efectos retroactivos, 
que se reconozca que las sumas dinerarias pagados por la 
Convocada deben ser retomadas. 

4. Que se reconozca que las sumas dinerarias pagadas por la 
Convocada enriquecieron sin justa causa a la Convocante. 

5. Que se ordene, dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoría del 
laudo, devolver a la Convocada las sumas dinerarias pagadas, 
incluyéndose su indexación. 

6. Que se condene a la Convocante el pago de costas y agencias en 
derecho que se causen en el presente proceso. 

En subsidio de las anteriores pretensiones, atentamente solícito se sirva 
el Tribunal acceder a las siguientes pretensiones: 

C. Pretensiones Subsidiarías de Segundo Grado: Reconocimiento 
del cumplimiento por la Convocada de sus obligaciones dinerarias -
Resolución del Contrato de promesa de compraventa por mutuo disenso 
tácito de las partes - Aplicación de la norma prevista por las Partes para 
la frustración de la operación contractual - Devolución de las sumas 
indexadas pagadas por la Convocada - Condena en costas y en 
agencias en derecho de a la Convocante: 

1.- Que se reconozca que la Convocada cumplió con su obligación 
accidental de pagar el precio de los inmuebles, según lo establecido 
literalmente en el Contrato de promesa de negocio jurídico y de acuerdo 
con los instrumentos de cobro presentados por la convocante. 

2. Que se reconozca que el Contrato de promesa de compraventa fue 
desistido o abandonado por las Partes. En consecuencia, que se declare 
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que operó el mutuo disenso tácito. En tal virtud, que se declare que el 
Contrato de promesa de compraventa debe resolverse retroactivamente 
por mutuo disenso. 

3. Que se reconozca que las Partes previeron las consecuencias 
patrimoniales de la frustración de la relación contractual. En tal virtud, 
que se ordene a la Convocante, dentro de los cinco días siguientes a la 
ejecutoria del laudo, devolver a la Convocada las sumas dinerarias 
pagadas, incluyéndose su indexación. 

4. Que se condene a la Convocante el pago de costas y agencias en 
derecho que se causen en el presente proceso. 

En subsidio de las anteriores pretensiones, atentamente solicito se sirva 
el Tribunal acceder a las siguientes pretensiones: 

D. Pretensiones Subsidiarias de Tercer Grado: Prestación del 
Servicio - Enriquecimiento sin Causa - Intereses de Mora- Condena en 
Costas: 

1. Que se declare que la Convocada, de conformidad con lo establecido 
en el Contrato, cumplió con su obligación accidental de pagar el 
precio de los inmuebles, según lo establecido literalmente en el 
Contrato de promesa de negocio jurídico y de acuerdo con los 
instrumentos de cobro presentados por la Convocante. 

2. Que se declare que las Partes no otorgaron la escritura pública de 
compraventa de los inmuebles involucrados en toda la relación 
contractual. 

3. Que se declare que con motivo de la realización de tales pagos, la 
Convocante se enriqueció patrimonialmente sin justificación alguna, 
con el correlativo empobrecimiento de la Convocada. En 
consecuencia que se ordene, dentro de los cinco días siguientes a la 
ejecutoria del laudo, devolver a la Convocada las sumas dinerarias 
pagadas, incluyéndose su indexación 

4. Que se condene a la Convocante el pago de costas y agencias en 
derecho que se causen en el presente proceso.". 

2. MANIFESTACION DE LA DEMANDADA COINPRO DE COLOMBIA 
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S.A.S. EN LIQUIDACION SOBRE LAS PRETENSIONES DE LA 
DEMANDA DE RECONVENCION 

La parte convocada contestó la demanda señalando que a la pretensión principal 
A.4. y a la pretensión subsidiaria de segundo grado C.2. que se refieren al 
MUTUO DISENSO TACITO, se ALLANÓ, " .. .pues reconozco expresamente sus 
fundamentos de hecho, motivo por el cual le ruego de conformidad con el art 98 
del C. G.P., dictar sentencia que acoja esta pretensión de conformidad con lo 
pedido decretando la resciliación de la promesa y ordenando consecuencia/mente 
las restituciones mutuas, como manda la ley, es decir, disponiendo que mi 
mandante restituya las sumas efectivamente recibidas y que el prometiente 
comprador y demandante en reconvención restituya los inmuebles y los frutos 
civiles que debió producir la cosa en manos de una persona de mediana 
inteligencia y cuidado o en manos de un buen padre de familia, sumas que 
igualmente deberán ser indexadas. A las demás pretensiones me opongo, 
teniendo en consideración que la promesa de contrato sin lugar a dudas nació a la 
vida jurídica por cumplir a cabalidad los requisitos a que se refiere el art 89 de la 
ley 153 de 1887; porque la demandada tal como lo confiesa no pago el precio 
convenido." 

La sociedad COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION propuso las 
siguientes excepciones de mérito: 

• Excepción de contrato no cumplido art. 1609 del e.e. 
• Validez y eficacia de la promesa de contrato por cumplir con los requisitos y 

formalidades legales. 
• Compensación. 
• Excepción genérica. 

La sociedad COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, objeto el 
juramento estimatorio. 

3. SOBRE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE RECONVENCION DE 
DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION Y SU RESPUESTA 
POR LA SOCIEDAD COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 

SOBRE EL HECHO PRIMERO.-

Expone la sociedad demandante que la sociedad INVERSIONES TIERRA Y 
BIENES S.A. (cedente a favor de la sociedad COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. 
EN LIQUIDACION) y la Convocada (DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION) celebraron un contrato de promesa de negocio jurídico en los 
términos del Artículo 861 del Código de Comercio, de fecha 16 de diciembre de 
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2004, en el cual se establecieron dos grandes grupos de cláusulas : el primer 
grupo, clausulas propias del contrato de promesa de negocio jurídico, y el segundo 
grupo, cláusulas pertenecientes a un contrato futuro de promesa de compraventa. 

Esta apreciación es admitida por la sociedad demandada COINPRO DE 
COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION, " .. . con la aclaración de que todos los 
extremos del negocio jurídico a celebrarse quedaron claramente establecidos, 
como perentoriamente ordena el art 1611 del C. C." 

Comparte el Tribunal la afirmación relacionada con dos grupos de cláusulas, unas 
del contrato de promesa de negocio jurídico propiamente dicho, otras relacionadas 
con la futura promesa de compraventa. No obstante esta consideración, es claro 
que todas las estipulaciones allí previstas eran de cumplimiento inmediato, no 
habían compromisos que solamente procedieran cuando se hubiese celebrado la 
promesa de compraventa, razón por la cual estima el Tribunal que la voluntad de 
las partes, a la que debe someterse integralmente cualquier interpretación del 
contrato en desarrollo del compromiso que habilita su intervención, debe 
encaminarse a una promesa de compraventa de las unidades inmobiliarias 
involucradas, si no se interpretan las cláusulas bajo esa óptica clara, se estaría 
desconociendo flagrantemente la voluntad de las partes, esencia del vínculo 
contractual que nos ocupa. 

SOBRE EL HECHO SEGUNDO.-

Afirma la sociedad demandante que conforme al Artículo 861 del Código de 
Comercio, y refiriéndose al contrato de promesa de negocio jurídico, " .. . su único 
elemento esencial es el siguiente : imponer sobre las Partes una obligación de 
hacer." La sociedad demandada admite dicha afirmación, aclarando " .. . que en 
varias promesas la obligación es de dar, para alguna de las partes." 

Entiende el Tribunal que la obligación principal que se derivaba del contrato de 
promesa de negocio jurídico, era la celebración del contrato de promesa de 
compraventa : una obligación de hacer perfectamente definida. Sin embargo, por 
voluntad libre de las partes, las condiciones esenciales del contrato de promesa de 
compraventa fueron incluidas en el contrato de promesa de negocio jurídico, con 
unos términos de cumplimento claros, expresos y exigibles, tanto así, que ambas 
partes procedieron a cumplirlos incluso hasta el momento en que había de 
pagarse la última cuota del precio de la venta, que no se pagó, generando un 
incumplimiento que a su vez, fue el germen de la presente acción arbitral. 

SOBRE EL HECHO TERCERO.-
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Encuentra la sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, la 
razón por la cual las Partes optaron por suscribir este contrato " ... preparatorio de 
otro preparatorio ... ", en el numeral 4. de los Antecedentes del contrato de 
promesa de negocio jurídico, cuyo tenor literal a continuación transcribimos : 

"INFORMATICA (hoy DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION) está 
interesada en adquirir uno de los inmuebles que construye INVERSIONES 
(sociedad cedente a favor de COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION) en el Parque Empresarial para establecer allí su domicilio principal 
y hacerse con los beneficios económicos que esto representa, pero celebrar 
contrato de Promesa de Compraventa sin incluir en el contrato los requisitos que 
señala el artículo 1611 del Código Civil conduce a que no produce ninguna 
obligación y hasta tanto se disponga de toda la información para cumplir con todos 
estos requisitos, se celebra Promesa de celebración de la Promesa de 
Compraventa del inmueble en los términos del artículo 861 del Código de 
Comercio, contrato en el que se incluyen las principales condiciones de la 
Promesa de Compraventa a celebrarse." 

La sociedad demandada COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, 
niega este hecho y afirma " ... ya que sin lugar a dudas, la promesa que nos ocupa 
cumplió con los requisitos exigidos por la ley, lo que es más mi distinguido colega 
no nos cuenta cual fue el requisito de los 4 que exige el art. 1611, con el que no se 
cumplió." 

Es claro para el Tribunal que el hecho concreto razón por la cual no se pudo firmar 
directamente el Contrato de Promesa de Compraventa, fue la falta de Reglamento 
de Propiedad Horizontal, toda vez que al no existir aún legalmente las unidades 
objeto del negocio, pero si la intención de comprometerlas en una futura 
transferencia, la fórmula jurídica idónea para satisfacer la voluntad de ambas 
partes era el contrato de promesa de negocio jurídico, que efectivamente se 
celebró, pero incluyendo expresamente, las condiciones esenciales de la promesa 
de compraventa futura, como eran : (1) la identificación de los bienes involucrados, 
así no tuvieran identificación legal; (2) la entrega física de los bienes en la fecha 
establecida; (3) el precio y su forma de pago; (4) la fecha y condiciones de la firma 
de la escritura pública de compraventa; (5) las cláusula de sanción ante 
eventuales incumplimientos y (6) la cláusula compromisoria. 

SOBRE EL HECHO CUARTO.-

Afirma la sociedad demandante que de acuerdo con lo establecido en el contrato 
de promesa de negocio jurídico de fecha 16 de diciembre de 2004, la fecha para 
celebrar el Contrato de Promesa de Compraventa era el 30 de marzo de 2015, y 
como lo han reconocido las partes en forma expresa, ese contrato nunca se 
celebró. 
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La sociedad demandada, COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 
niega esta afirmación " ... pues no es cierto que en esta fecha se debió celebrar el 
contrato prometido, ya que la fecha era el 28 de marzo de 2010." 

Advierte el Tribunal que en este punto, las Partes están refiriéndose a dos fechas 
contractuales bien diferentes : mientras la sociedad demandante DATAPOINT DE 
COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION indica la fecha en que se celebraría el 
Contrato de Promesa de Compraventa (30 de marzo de 2005, de acuerdo con la 
cláusula "Sexta.- Firma de Promesa") la sociedad demandada COINPRO DE 
COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION se refiere a la fecha en que se firmaría la 
escritura pública de compraventa (28 de marzo de 201 O, de acuerdo con el 
numeral 6., de la cláusula "Cuarta.- Condiciones"), ambas pactadas en el contrato 
de promesa de negocio jurídico. 

SOBRE EL HECHO QUINTO.-

Asegura la sociedad demandante que "En virtud del Contrato de cesión de 
derechos de la promesa de negocio jurídico del 30 de agosto de 2005, la 
Convocante se convirtió en cesionaria de los derechos y obligaciones 
contractuales de INVERSIONES TIERRA Y BIENES S.A.", hecho admitido por 
COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, en cuanto a la fecha 
expuesta, correspondiente a la cesión de derechos. 

Expone a continuación la sociedad demandante, DATAPOINT DE COLOMBIA 
S.A.S. EN LIQUIDACION, que para esta fecha, cinco (5) meses después de la 
fecha programada para la firma de la promesa de compraventa, tanto sociedad 
cedente INVERSIONES TIERRA Y BIENES S.A. como cesionaria, COINPRO DE 
COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, " .. . reconocían y asumían que el Contrato 
de promesa de compraventa todavía no se había formado. Tan es así que el 
contrato accesorio de Cesión de contrato se proyectó respecto de un contrato 
principal de Promesa de negocio y no de un Contrato de promesa de 
compraventa." 

Sobre esta particular, la sociedad demandada COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. 
EN LIQUIDACION niega el hecho anotado, " .. .pues desde luego que la promesa 
se había celebrado y era esta la que se cedía." 

Para clarificar este hecho, se remite el Tribunal al mencionado "CONTRA TO DE 
CESION DE DERECHOS PROMESA DE NEGOCIO JURIDICO", celebrado el 30 
de Agosto de 2005, cuya cláusula "Primera : Objeto" establece lo siguiente : "EL 
CEDENTE (INVERSIONES TIERRA Y BIENES S.A.) cede al CESIONARIO 
(COINPRO DE COLOMBIA S.A.S.) todos y cada y uno los derechos contenidos en 
las cláusulas de la PROMESA DE NEGOCIOS JURIDICOS, sobre la oficina 
marcada con el número 502 que actualmente forma parte de la Torre B del 
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PARQUE EMPRESARIAL y con un área privada construida de Quinientos diez y 
seis metros con setenta y siete ctms (517, 77), identificado con la matrícula 
inmobiliaria No. 50N20455824 y Ocho parqueaderos Nos. 50N-20455790, 
791, 792, 793, · 794, 795, 796 Y 797, dicha construcción hace parte PARQUE 
EMPRESARIAL cuyos linderos del lote y especificaciones de la construcción se 
encuentran contenidos en la Promesa de Negocio Jurídico, de acuerdo con la 
Escritura Pública 1053 de la Notaría 64 del círculo de Bogotá, cuyo lote se 
identifica con la Matrícula Inmobiliaria 50N-20219902." 

Confirma el Tribunal que asiste la razón a la sociedad demandante DATAPOINT 
DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, toda vez que el Contrato objeto de 
cesión claramente es el de Promesa de Negocio Jurídico, que es el que había sido 
celebrado por las partes a esa fecha. 

SOBRE EL HECHO SEXTO.-

Manifiesta la sociedad demandante, llegar a " .. . uno de los puntos centrales de la 
controversia ... " cual es : "¿se formó o realmente el contrato de promesa de 
compraventa entre las partes?" y se responde, " .. . tanto en la Contestación como 
en el Escrito separado de la excepción previa hemos considerado que el contrato 
de promesa de compraventa, a lo largo de más de 6 años de relación contractual, 
nunca se formó.", y agrega, que si fuera aceptado el hecho de que si se formó el 
mencionado contrato - hecho que rechaza -, " .. . quedarían muchos interrogantes 
por absolver, tales como el siguiente : ¿ Cuándo y cómo se formó este Contrato de 
promesa de compraventa?" 

La sociedad COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION lo niega pero 
advierte que no lo califica como un hecho, sino como " .. . una interesante 
reflexión ... " y agrega, " .. . lo cierto es que la promesa se celebró, nació a la vida 
jurídica y se ejecutaron en parte sus prestaciones." 

Retoma el Tribunal sus consideraciones al analizar la excepción propuesta por la 
sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, al contestar la 
demanda original, "EXCEPCIONES RELACIONADAS CON LA EXISTENCIA DEL 
CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA", en su literal "A. 
INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA CONVOCADA POR 
NULIDAD DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA" donde expuso: 

"Ante el planteamiento de invalidez del contrato de promesa de compraventa, por 
no haberse cumplido con los requisitos estructurales que determina la legislación 
civil, procede el Tribunal a su verificación, ordenada a establecer el impacto 
jurídico de las afirmaciones de la excepcionante, así : (1) el contrato de promesa 
de negocio jurídico consta por escrito, pero no se formalizó como tal el contrato de 
promesa de compraventa, sin embargo, debe observarse que en el texto del 
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primero se relacionaron las condiciones básicas de la promesa de compraventa, 
tanto así que las Partes de común acuerdo proceden a ejecutarlo aun sin su 
formalización independiente. En términos reales puede afirmarse que las 
condiciones del contrato prometido están completas y constan por escrito. (2) el 
contrato fue celebrado por personas capaces de obligarse, por conducto de sus 
representantes legales acreditados; el contrato no adolece de vicios de error, 
fuerza o dolo que pudieran invalidarlo; el contrato versa sobre un objeto lícito y su 
causa es legítima, luego los requisitos de validez contractual establecidos en el 
artículo 1502 del Código Civil se cumplen a cabalidad; (3) la promesa de negocio 
jurídico incluye en sus estipulaciones con claridad que el hecho pendiente, motivo 
por el cual no puede formalizarse la promesa de compraventa, es la inexistencia 
del Reglamento de Propiedad Horizontal de la copropiedad, pero se coloca una 
fecha mutuamente aceptada, en la cual ya disponiendo de tal documento 
registrado, se podría formalizar la promesa de promesa de compraventa : el 30 de 
Marzo de 2005, debía celebrarse la promesa de compraventa. (4) el contrato de 
promesa de compraventa estaba claramente determinado, más aún se cumplió 
con la tradición de los inmuebles objeto del mismo, toda vez que se hizo entrega el 
25 de febrero de 2005 de los mismos, con la voluntad de la sociedad demandante 
de entregarlos para su utilización y disfrute y la voluntad de la sociedad 
demandada de recibirlos e utilizarlos, razón por la cual lo que quedo faltando fue la 
suscripción del contrato de promesa de compraventa, pero indiscutiblemente, la 
totalidad de los requisitos estructurales que refiere la excepción, se cumplieron. 

No encuentra el Tribunal procedente asegurar que el contrato de promesa de 
compraventa así entendido y ejecutado, sea inválido, más cuando la misma 
sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION recibió los 
inmuebles y atendió la casi totalidad de la forma de pago de los mismos, sin alegar 
en ningún momento la invalidez del contrato con base en el cual adelantaba estas 
acciones concretas. Conclusión forzada de lo expuesto, es que no es válido alegar 
la invalidez del contrato ante el no pago de la última cuota del precio de la venta, 
cuando ya se ha pagado la casi totalidad del mismo y además, se han recibido y 
se han usufructuado los bienes objeto del mismo." 

SOBRE EL HECHO SEPTIMO.-

Expone la sociedad demandante DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION, que desde el año 2004 ha pagado, previa presentación de los 
instrumentos de cobro presentados por COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION, la suma de $ 1.978'984.424 con sujeción a los términos de la 
cláusula "Tercera.- Valor y Forma de Pago" del contrato de promesa de negocio 
jurídico y relaciona cada una de las partidas objeto de pago, cuatro (4) abonos 
durante la etapa de construcción y sesenta (60) cuotas mensuales posteriores. 
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La sociedad COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION niega este 
hecho, afirmando " .. . pues la suma recibida por mi mandante como parte del 
precio, más intereses de financiación fue la suma de$ 1.892.674.380." 

El Tribunal encuentra correcto el planteamiento de la sociedad demandante 
DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION e incorrecto el de la 
sociedad demandada COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, 
remontándose a su consideración sobre el Hecho Décimo Segundo de la 
demanda original, en donde expuso : " ... Respecto a las sumas pagadas por 
DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION., encuentra el Tribunal 
acertadas las afirmaciones de la misma, toda vez que, el numeral 11. de la 
Cláusula "Cuarta : Condiciones", literal b), dice "b) De las sumas pagadas hasta 
ese momento ... " lo cual significa que deben sumarse todas las partidas 
efectivamente pagadas por la Prometiente Compradora, para llegar al valor objeto 
de compensación con cánones de arrendamiento, o sea, el importe de las 60 
cuotas más los cuatro valores relacionados, para llegar a un valor total pagado de 
$ 1.978'984.424, ... " 

SOBRE EL HECHO OCTAVO.-

Afirma la sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION que 
"Desde el año 2004 y hasta la fecha, la Convocante nunca constituyó el 
fideicomiso a la que estaba obligada. De igual forma nunca se designó a entidad 
fiduciaria alguna para que celebrara con la Convocante el Contrato de promesa de 
compraventa." 

La sociedad demandada admite este hecho como cierto, sin embargo, aclara que 
esto sucedió por acuerdo de las partes posterior a la firma del contrato, tan es así, 
" .. . que el prometiente comprador continuo pagando las cuotas relativas al precio, y 
recibió las oficinas y parqueaderos a que se refería el negocio jurídico." Agrega 
otros dos argumentos sobre el particular, cuales son en primer lugar, que la 
escogencia de la entidad fiduciaria competía a las dos partes de común acuerdo y 
ello nunca sucedió, por tanto tampoco puede predicarse el incumplimiento sobre el 
tema a una sola de las partes; y en segundo lugar, que por encontrarse la 
Convocada (DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION) en proceso 
de restructuración empresarial al momento de la promesa, lo mejor era evitar la 
doble erogación primero para transferir los bienes a la fiduciaria y luego al 
comprador, resultando además algo innecesario y advierte que sobre el tema no 
hubo reclamación alguna. 

Se remite el Tribunal a la cláusula "Quinta : Fideicomiso" del contrato de promesa 
de negocio jurídico, cuyo tenor literal es el siguiente : "Para sustraer este negocio 
de las contingencias a que están sujetas /as Partes, teniendo en consideración 
que el plazo para el pago son cinco (5) años, INVERSIONES (sociedad cedente a 
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favor de COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION) constituirá un 
fideicomiso transfiriéndole el bien inmueble que será objeto de la Prometida 
Promesa de Compraventa e instruye a la sociedad fiduciaria, como vocera del 
fideicomiso, para que celebre la Promesa de Compraventa con INFORMA TICA 
(hoy DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION) en los términos aquí 
consignados. INFORMATICA (hoy DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION) y el Fideicomiso celebran la Prometida Promesa de Compraventa. 
INVERSIONES (sociedad cedente a favor de COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. 
EN LIQUIDACION) recibe los recursos de los pagos efectuados por 
INFORMA TJCA e informa a la Fiduciaria. Para la firma de la escritura de Venta 
INFORMA TICA ha debido cancelar la totalidad de los pagos establecidos en la 
Promesa de Compraventa. Los costos del negocio fiduciario los asumirá 
INFORMA TICA. Las Partes de común acuerdo seleccionarán la sociedad 
Fiduciaria." 

Argumenta la sociedad demandante dos hechos que en su sentir, configuran 
incumplimiento del contrato por la demandada COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. 
EN LIQUIDACION (1) No haber constituido el fideicomiso y (2) no haber escogido 
la sociedad Fiduciaria que firmara la escritura pública de compraventa. La 
ocurrencia real de estos hechos, admitida por la sociedad demandada, obedeció 
según ésta a un acuerdo de las partes que nunca fue objetado, prueba de lo cual 
es que se continuó con el cumplimiento de la forma de pago establecida, y afirma 
que ello se debió a dos razones importantes, a saber (1) Que la escogencia de la 
sociedad Fiduciaria se sometería a lo pactado : "Las Partes de común acuerdo 
seleccionarán la sociedad Fiduciaria." y (2) Que la sociedad DATAPOINT DE 
COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION se encontraba en proceso de 
reestructuración empresarial y por lo tanto la constitución del fideicomiso le 
generaría unos costos adicionales importantes que era mejor evitar, teniendo en 
cuenta que lo pactado era que "Los costos del negocio fiduciario los asumirá 
INFORMA TICA." 

Pese a que indudablemente no constituir el fideicomiso en los términos pactados 
fue un claro incumplimiento de lo pactado, considera el Tribunal que las razones 
expuestas para no haberlo hecho, son ante todo, proteccionistas de los intereses 
de la sociedad demandante DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION, y aunque no obra en el expediente prueba fehaciente del acuerdo 
de las partes para no constituir el fideicomiso, es de buen recibo la justificación 
aportada en la contestación de la demanda. 

Adicionalmente, debe considerarse que según lo establecido por las Partes en el 
contrato en comento, "INVERSIONES (sociedad cedente a favor de COINPRO DE 
COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION) recibe los recursos de los pagos 
efectuados por INFORMA TICA e informa a la Fiduciaria. Para la firma de la 

Página 50 de 106 



Tribunal Arbitral 
de 

COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 
contra 

DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S, EN LIQUIDACION 

escritura de Venta INFORMA TICA ha debido cancelar la totalidad de los pagos 
establecidos en la Promesa de Compraventa." lo cual significa que por el no pago 
de la última cuota del precio de la venta, la Fiduciaria no hubiera podido firmar la 
escritura pública de compraventa todavía, porque tal obligación, aún no se ha 
cumplido, como expresamente lo han aceptado ambas partes en este proceso. 

SOBRE EL HECHO NOVENO.-

Afirma la sociedad demandante DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION, que "Ni en el contrato del 16 de diciembre de 2004 ni en ningún 
momento posterior, hasta la fecha, se precisaron contractualmente los linderos de 
los inmuebles que fueron objeto de la operación contractual ... (. . .) ... admitiendo 
que el contrato de promesa de compraventa se formó - tesis que rechazamos -
forzoso es concluir que a lo largo de los varios años de la relación contractual el 
referido contrato prometido no se determinó plenamente, habida cuenta que el 
inmueble objeto del mismo no se identificó por sus linderos generales y 
especiales. Tampoco ... (. . .) ... se conformó el sujeto de derecho que debió firmar 
con la Convocada el citado contrato de promesa de compraventa." 

La sociedad demandada COINPRO DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION no 
admite este argumento, afirmando que " .. . el objeto del contrato quedo plenamente 
determinado tal como se puede leer en la cláusula primera de la promesa que nos 
ocupa, que no da lugar a equívocos del objeto sobre el cual recaía la misma." 
Advierte que no se puede desconocer el hecho de que a la firma de la promesa de 
negocio jurídico, las unidades inmuebles estaban en construcción y aún no había 
reglamento de propiedad horizontal, el cual vino a formalizarse después, mediante 
la escritura pública 654 del 9 de marzo de 2005 otorgada en la Notaría 64 del 
círculo de Bogotá, inscrita el 30 de marzo de 2005 como lo evidencian las 
matrículas inmobiliarias " .. . no obstante, la claridad del objeto sobre el que recayó 
la promesa y la descripción que se hace de los mismos, hace que estén 
plenamente determinados y que no exista ambigüedad en el punto." Asegura que 
esta es una práctica normal en esta clase de proyectos. 

Retoma el Tribunal sobre este particular, los términos de su análisis al tratar el 
Hecho Primero de la demanda instaurada por COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. 
EN LIQUIDACION, cuando expresó lo siguiente : 

"La cláusula PRIMERA.- OBJETO del Contrato, establece que "INVERSIONES (la 
sociedad INVERSIONES TIERRA Y BIENES S.A.) e INFORMATICA (la sociedad 
INFORMATICA DATAPOINT DE COLOMBIA LTDA.) prometen la celebración de 
contrato de Promesa de Compraventa sobre uno de los inmuebles que resulten de 
la construcción que se adelanta por INVERSIONES y cuyas principales 
características serán : y relaciona a continuación bajo el literal a), los linderos 
generales del predio donde se construye el PARQUE EMPRESARIAL; bajo el 
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literal b), la descripción de oficina 502 de la Torre B objeto del contrato prometido y 
sus acabados, y los ocho parqueaderos ubicados en el sótano del PARQUE 
EMPRESARIAL y sus acabados; bajo el literal c), las especificaciones generales 
del PARQUE EMPRESARIAL, y termina con un Parágrafo en el cual establece 
que "El área, linderos generales y demás características del PARQUE 
EMPRESARIAL, el área construida, el área privada proyectada, las áreas 
comunes y los linderos definitivos de la unidad privada prometida en venta y los 
parqueaderos, quedarán definidos en el Reglamento de Propiedad Horizontal y 
serán los que se tomen para la celebración de la Promesa de Compraventa." 

Es clara para el Tribunal la obligación mutuamente asumida por la partes con base 
en el Contrato de Promesa de Negocio Jurídico, de una obligación de hacer, 
consistente en celebrar una Promesa de Compraventa " .. . sometida a las reglas y 
formalidades del caso" como lo exige el Código de Comercio, sobre los inmuebles 
allí relacionados, cuya existencia jurídica requería la formalización del Reglamento 
de Propiedad Horizontal donde fueran debidamente identificados y descritos para 
efectos legales, situación contemplada con claridad en el texto del Parágrafo antes 
transcrito. 

Si bien es cierto y aceptado que una vez existiese el Reglamento de Propiedad 
Horizontal del Parque Empresarial, se podría celebrar el Contrato de Promesa de 
Compraventa prometido (obligación de hacer), no comparte el Tribunal la 
afirmación de la demandada en el sentido de que " ... las obligaciones de ''prometer 
vender" y "prometer comprar" serían ajenas a este Contrato de promesa de 
negocio.", porque indiscutiblemente son su objeto mismo, o sea, la obligación de 
hacer consiste exactamente en que las partes han de formalizar un contrato en 
virtud del cual han de prometer vender y comprar respectivamente las unidades 
respectivas, por tanto tal obligación de hacer no prescinde o es ajeno de tal 
compromiso futuro, sino que por el contrario, sin tal compromiso "de hacer", no 
tendría ningún objeto por sustracción de materia. 

Consulta el criterio del Tribunal, la intención clara y expresa de las partes al 
celebrar el contrato de negocio jurídico, la cual no es otra diferente que prometer 
vender y comprar respectivamente unas unidades inmobiliarias, una vez que se 
produjera el Reglamento de Propiedad Horizontal que las identificare 
jurídicamente, pero que, en virtud del formalismo legal, el procedimiento idóneo 
para crear tal compromiso mutuo era atender la fórmula establecida en el Artículo 
861 del Código de Comercio generando una obligación de hacer consistente en la 
celebración de una Promesa de Compraventa, cuyo objeto es idéntico al 
pretendido en la promesa de negocio jurídico, tanto ello es así, que en el contrato 
del 16 de diciembre de 2004, se hizo una descripción hasta donde era posible 
hacerla, de las unidades inmobiliarias objeto de la relación contractual, la cual fue 
clara y expresamente aceptada por las partes contratantes. 
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En criterio del Tribunal, prima la intención de las partes al celebrar el acuerdo de 
voluntades conducente a la transferencia de unas unidades inmobiliarias, sobre el 
formalismo legal idóneo ante la aún inexistencia del Reglamento de Propiedad 
Horizontal, que impedía formalizar un Contrato de Promesa de Compraventa." 

SOBRE EL HECHO DECIMO.-

Manifiesta la sociedad demandante que la sociedad COINPRO DE COLOMBIA 
S.A.S. ENLIQUIDACION " .. . presentó todos los instrumentos de cobro a la 
Convocada. Todos con excepción de la última cuota." Para luego hacer referencia 
a una comunicación del 28 de junio de 2016, en la cual se expresa que " ... esta fue 
una decisión gerencial adoptada de común acuerdo ... " 

La sociedad COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION niega este 
hecho, afirmando que no es cierto. Agrega que " .. .jamás se acordó que la 
prometiente compradora no pagara el precio; además jamás se ha afirmado por la 
convocada que hubiese estado dispuesta a pagar el precio, que lo hubiese 
ofrecido y que mi mandante no lo hubiese recibido, pues si así hubiese sido tenía 
el camino del pago por consignación para efectuar el pago y así evitar la mora y el 
incumplimiento." y además descalifica como prueba la mencionada comunicación, 
por ser creada por la misma sociedad demandante. 

SOBRE EL HECHO DECIMO PRIMERO.-

Expone la sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION que 
"En el Acta audiencia de resolución de objeciones al proyecto de graduación y 
calificación de créditos, asignación de derechos de voto y aprobación de inventario 
valorado Datapoint de Colombia S.A. S. en liquidación judicial 8 y 9 de noviembre 
de 2016 se estableció lo siguiente, en relación con el pretendido por Coinpro 
Contrato de promesa de compraventa : "201 COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. 
900040361-1 5 & 1.937'699.671,52 CREO/TO RECHAZADO. No existe el título 
base del crédito reclamado y en este orden no podrá ser reconocido." Esta 
decisión fue reiterada en el Auto del 6 de febrero de 2017 de la Superintendencia 
de Sociedades. " 

La sociedad demandada niega este hecho, " .. . lo que se dijo es que no existía 
título ejecutivo, jamás y lo reitero que no existiera promesa de contrato de 
compraventa." haciendo énfasis en la diferencia entre no existir una obligación 
clara expresa y exigible, y no existir un contrato de promesa de compraventa, que 
es una decisión ajena a dicha instancia. 

SOBRE EL HECHO DECIMO SEGUNDO.-

Reiterando su posición sobre el tema del último hecho, expone DATAPOINT DE 
COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION : "Esta decisión de reconocer como 
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inexistente el contrato de promesa de compraventa fue reiterada en el Auto del 6 
de febrero de 2017 de la Superintendencia de Sociedades. En este caso se 
aseguró que "se accede a la objeción ... (. . .) ... de Coinpro, en lo que se refiere a la 
naturaleza del bien avaluado. No obstante, se precisa que la pretensión crediticia 
de Coinpro fue resuelta en la audiencia de resolución de objeciones." 

Se opone la sociedad COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION a este 
planteamiento de su contraparte, afirmando que " .. . jamás se ha dicho por la 
Superintendencia que el contrato de promesa no exista, lo que expresó es que no 
admitía el pago de cánones de arrendamiento, pues el documento no alcanzaba a 
las calidades de título ejecutivo." Afirma que el tema no es competencia de la 
entidad, porque " ... su competencia está asignada a los jueces de la república y en 
este caso al Tribunal Arbitral por decisión de los contratantes en la cláusula 
compromisoria." 

4. ANALISIS DE LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS POR LA SOCIEDAD 
DEMANDA COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 

Como lo advierte la sociedad demandada COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION, sus excepciones de fondo o medios de defensa se refieren a las 
pretensiones sobre las cuales no se presentó allanamiento, y son las siguientes: 

EXCEPCIONES DE FONDO 

1.- EXCEPCION DE CONTRATO NO CUMPLIDO, ARTICULO 1609 e.e. 
2.- VALIDEZ Y EFICACIA DE LA PROMESA DE CONTRATO POR CUMPLIR 
CON LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES LEGALES 

3.- COMPENSACION 

4.- EXCEPCION GENERICA 

DESARROLLO DE LAS EXCEPCIONES DE MÉRITO. 

1.- EXCEPCION DE CONTRATO NO CUMPLIDO, ARTICULO 1609 e.e. 
Expone la sociedad demandada COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION, que " ... es apenas claro que la demandante en reconvención no 
cumplió con su obligación principal que es como en todos los contratos de 
compraventa, incluyendo la promesa, de pagar el precio, en la forma y tiempo 
convenido." 

Retoma el Tribunal el análisis realizado respecto al Hecho segundo de la 
Demanda Inicial, donde se expuso lo siguiente: 
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Relaciona la demandante COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, el 
pacto incluido en la Cláusula Tercera del contrato de promesa de negocio jurídico, 
referente al precio de la futura Compraventa, lo que para la sociedad demandada 
DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, no constituye un hecho, 
manifestando que se atiene a lo establecido en el documento contractual del 16 de 
diciembre de 2004. 

La cláusula "TERCERA : VALOR Y FORMA DE PAGO" del Contrato de promesa 
de negocio jurídico dice lo siguiente : "El precio o valor del inmueble en la 
Prometida Promesa de Compraventa será la suma de UN MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL ($ 
1.278'371.000) moneda legal, que corresponden UN MIL DOSCIENTOS SEIS 
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($ 1.206'371.000) por el 
área de oficinas y SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($ 72'000.000) los 8 
parqueaderos. La obligación de INFORMA TICA para el pago del precio del 
inmueble objeto de la Prometida Promesa de Compraventa y su financiación, será 
así : INFORMA TICA pagará el precio y los intereses por concepto de la 
financiación así : en la etapa de construcción : a) TREINTA Y CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DIECIOCHO PESOS MCTE ($ 
34'536.018) el 23 de diciembre de 2004; b) QUINCE MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($ 
15'340.452) el 23 de enero de 2005; c) DIEZ Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL NUEVE PESOS MCTE ($ 17'258.009) el 28 de 
Febrero de 2005; d) DIEZ Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 19'175.565) el 28 de Marzo 
del 2005; e) a los treinta (30) días del recibo material de las oficinas y los 
parqueaderos, se iniciará el pago de sesenta (60) cuotas mensuales de TREINTA 
Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y TRES PESOS MCTE ($ 31'544.573) cada mes, durante 60 meses 
consecutivos, finalizando en el año 201 O; f) El saldo, o sea la suma de CIENTO 
VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIEN PESOS 
MCTE ($ 127'837. 100) a más tardar treinta (30) días después del vencimiento de 
la última de las sesenta (60) cuotas." 

Advierte el Tribunal que en esta cláusula se pactó el precio y la forma de pago que 
habrían de cumplirse en la compraventa que habría de prometerse, siempre 
referente a un suceso futuro pero cuya ejecución empezaría a cumplirse con la 
suscripción del presente contrato de promesa de negocio jurídico, como en efecto 
se hizo, por lo tanto, no era fundamental la formalización del contrato de promesa 
de compraventa para que lo establecido en esta cláusula empezara a pagarse en 
fechas preestablecidas, como en efecto sucedió. 
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Significa tácticamente lo anotado, que el compromiso de las partes respecto al 
precio de la venta futura y su forma de pago, habrían de cumplirse con o sin 
contrato de Promesa de Compraventa, y por lo tanto no hubiera podido ser un 
argumento válido para no cumplir con la forma de pago allí establecida, el hecho 
de no haber celebrado la Promesa de Compraventa, argumentando que la 
obligación de hacer pactada en el contrato de promesa de negocio jurídico no se 
había cumplido. 

Si la parte demandante COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 
relaciona en su escrito la forma de pago estipulada en la Cláusula Tercera aludida 
y la parte demandada DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 
manifiesta acogerse a lo consignado en el documento contractual del 16 de 
diciembre de 2004, el planteamiento del Tribunal sobre el compromiso claro e 
ineludible de ejecutar tal forma de pago del precio de la venta en forma inmediata, 
era una evidencia, aun sin haber celebrado el Contrato de Promesa de 
Compraventa. 

Al analizar el Hecho Sexto de la Demanda Inicial, el Tribunal consideró respecto al 
mismo cumplimiento de lo pactado, lo siguiente : 

Coinciden las partes en el Hecho de que la sociedad demandada DATAPOINT DE 
COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION no pagó la última cuota o saldo del precio 
de la venta prometida, por valor de $ 127'837 .1 OO. 

Difieren las partes respecto a la fecha de vencimiento de la obligación insoluta, 
porque para la sociedad demandante COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION tal pago ha debido hacer el día 24 de marzo de 2010, mientras que 
para su contraparte, y con base en su argumentación ya comentada en el Hecho 
Quinto anterior, tal fecha de vencimiento era el día 29 de marzo de 2010, la cual 
equivalía a la fijada para la firma de la escritura pública de compraventa. Agrega la 
sociedad demandada DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, que 
esta última cuota " .. . debería pagarse, una vez COINPRO presentase a la 
Convocada el instrumento de cobro. El mencionado instrumento de cobro de la 
deuda pecuniaria siempre fue presentado, previamente, por COINPRO. Una 
excepción, sin embargo, tuvo esta dinámica contractual : la última cuota." 

Si bien en el análisis del Hecho Quinto anterior se acogió la manifestación de la 
sociedad demandada en el sentido de que por acuerdos "tácitos" de las partes, las 
fechas de pago de las sesenta (60) cuotas fueron modificadas en algunas 
oportunidades, ahora asegura la misma parte que la sociedad demandante 
siempre presentó previamente para cada cobro el instrumento de cobro 
respectivo, salvo en lo que hace a la última cuota insoluta, objeto del presente 
Hecho Sexto. 
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Considera el Tribunal que la no presentación del instrumento de cobro de la última 
cuota por parte de COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION a la 
sociedad demandada DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, si 
bien podría calificarse como una actuación contraria al normal desarrollo mismo de 
la negociación, mal podría aceptarse como una justificación del no pago de la 
mencionada última cuota, más cuando de ella dependía la formalización de la 
compraventa mediante el otorgamiento de la escritura pública. 

Complementa lo expuesto el análisis del Hecho Séptimo de la Demanda Inicial, 
donde se expuso lo siguiente : 

Afirma la sociedad demandante COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION, ''Tan grave es el incumplimiento por parte de la prometiente 
compradora, que pasados casi seis años de la fecha en que debió efectuar el 
pago, no ha ofrecido hacerlo, no ha pedido plazos o siquiera intentado una fórmula 
de arreglo, mostrando serio desinterés en cumplir con lo pactado, contrariamente 
si usufructúa los inmuebles, a que se refiere la promesa de contrato." 

Para la sociedad demandada DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION, dicha manifestación no es cierta. Motiva su negativa en primer 
término reiterando sus exposiciones relacionadas con la fecha de vencimiento de 
pago de la última cuota del precio de la venta, 29 de marzo y no 24 de marzo de 
201 O y la no presentación previa del instrumento de cobro por parte de la sociedad 
demandante, y expone " .. . Sobre el particular, llama la atención lo siguiente : ¿Por 
qué la Convocante nunca presentó tal instrumento de cobro? ¿Por qué todos los 
rubros con excepción del último siempre fueron motivados por un instrumento de 
cobro? 

"Por otro lado, es absolutamente claro que las Partes no asistieron a otorgar 
escritura pública de compraventa alguna, a la Notaría 64 el día 29 de marzo de 
2010 (el 28 de marzo de 2010 correspondía a un día feriado). Tampoco se 
allanaron a cumplir con esta obligación esencial. En este orden de ideas, mal 
podría incumplirse una obligación que, además de no ser solicitada por su 
acreedor, fue inicialmente programada para producirse de manera concomitante 
con el cumplimiento de la obligación principal." y continúa diciendo " .. . En una 
palabra, incluso aceptando que el Contrato de promesa compraventa si se formó 
cabalmente - a lo que la Convocada se opone porque insiste en su inexistencia o 
en su nulidad - forzoso sería concluir que tal Contrato de promesa compraventa 
fue abandonado o desistido por las Partes." 

Llama la atención del Tribunal lo afirmado por las partes en este Hecho Séptimo, 
primero, porque realmente han pasado casi 6 años contados desde la fecha de 
vencimiento de la obligación insoluta, donde no se ha producido una fórmula de 
arreglo y si se ha dado el usufructo de los inmuebles por la sociedad demandada, 
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como lo afirma la parte demandante, y segundo, porque surgen las inquietudes 
que razonadamente se plantea la parte demandada, orientadas a determinar el 
porque de esta situación irregular, más cuando de ella dependía la firma de la 
escritura pública de compraventa. 

Plantea la sociedad demandada, DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION, que se ha opuesto a reconocer la existencia del contrato de 
promesa de compraventa, si ha de concluirse con base en lo expuesto, que las 
partes han abandonado o desistido del mismo, interrogante que solo lo vera 
resuelto el Tribunal al analizar y decidir sobre el conflicto suscitado. 

En el estudio del Hecho Octavo de la misma Demanda Inicial se expuso lo que a 
continuación transcribimos : 

Invoca la sociedad demandante COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION, el Artículo 1609 del Código Civil, para afirmar que al no producirse 
el pago a que se refiere el Hecho Séptimo anterior, ocurrió la condición resolutoria 
del contrato, razón por la cual la sociedad (cedente denominada INVERSIONES 
TIERRA Y BIENES S.A.) no concurrió al otorgamiento de la escritura pública de 
compraventa el 28 de marzo de 201 O, porque según manifiesta, no estaba 
obligada a hacerlo, por el hecho del incumplimiento de su contraparte. 

Advierte el Tribunal que es la misma parte demandante la que en este Hecho 
Octavo está reconociendo que la fecha prevista para la firma de la escritura 
pública de compraventa era el 28 de marzo de 2010, que como lo ha advertido la 
parte demandada, por ser día feriado debía entenderse, 29 de marzo de 201 O. 

La sociedad demandada DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 
manifiesta que lo afirmado en por la parte demandante, "No es cierto lo que tiene 
que ver con la resolución a favor de la Convocante. Como se afirma en el acápite 
de las Excepciones, los requisitos de la resolución judicial no se acreditan ni se 
pueden acreditar por la Convocante." 

Agrega la sociedad demandada, con base en una comunicación de fecha 28 de 
junio de 2016, dirigida por el anterior Representante legal de la sociedad 
demandada al Liquidador de la misma, el no pago de la última cuota había 
obedecido a " ... una decisión gerencial adoptada de común acuerdo." 

El Artículo 1609 del Código Civil mencionado por la parte demandante, dispone : 
"En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de 
cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a 
cumplirlo en forma y tiempo debidos.". En estricto sentido, podría decirse que la 
afirmación de la sociedad demandante es cierta, en la medida que no estaba 
obligada a comparecer al otorgamiento de la escritura pública de compraventa en 
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la fecha correspondiente, porque a su vez la sociedad demandada no había 
cumplido con el pago de la última cuota del precio de la venta prometida. 

Respecto a la ocurrencia de la condición resolutoria aludida por la sociedad 
demandante y objetada por la sociedad demandada, considera el Tribunal que, 
como lo dispone el Artículo 1546 del Código Civil, "En los contratos bilaterales va 
envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los 
contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su 
arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de 
perjuicios." 

Con base en esta disposición podríamos afirmar en principio, que ante el 
incumplimiento de la sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION consistente en no pagar la última cuota del precio de la 
compraventa, se generaron para la sociedad COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. 
EN LIQUIDACION dos posibles caminos : uno, aplicar la resolución del contrato, 
como lo ha expuesto claramente, otro buscar el cumplimiento de lo estipulado con 
indemnización de perjuicios. 

Evaluará oportunamente el Tribunal la existencia y relevancia del "acuerdo 
gerencial" alegado por la parte demandada, porque hasta el momento no ha sido 
acreditada su veracidad y aceptación expresa por ambas partes contratantes, por 
el contrario, del texto de la demanda, se deduce lo contrario. 

2.- VALIDEZ Y EFICACIA DE LA PROMESA DE CONTRATO POR CUMPLIR 
CON LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES LEGALES 

Afirma la sociedad excepcionante COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION, que "Si revisamos como efectivamente lo hemos hecho 
... ( .. .) ... encontraremos con que se cumplió a cabalidad todos y cada uno de los 
requisitos que para el caso exige el art. 1611 del C.C., lo que es más, mi 
distinguido colega el señor Doctor Francisco ternera B., no nos dice porque 
considera que la promesa no llena las exigencias legales." 

El Tribunal analizó el tema del cumplimiento de los requisitos a que se refiere el 
Artículo 1611 del Código Civil, en el estudio de una de las excepciones propuestas 
por DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, contra la Demanda 
Inicial, oportunidad en la cual se expuso lo siguiente : 

Expone la sociedad demandada en la parte motiva de esta excepción, que "Para 
la celebración del contrato prometido, el Contrato de Promesa de Compraventa, la 
normativa exige ciertos elementos estructurales (Art. 1611 C. C.)." Agrega que 
estos elementos estructurales no han sido y no pueden ser acreditados por la 
Convocante, y aporta como ejemplos, la no existencia de la sociedad fiduciaria 
que habría de celebrar el contrato de promesa de compraventa, ni se han 
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identificado debidamente los linderos del inmueble en cuestión; y de allí pasa a 
afirmar que si el contrato de promesa de compraventa es inválido, sus cláusulas 
igualmente no pueden pervivir y por ende, " ... mal podría incumplirse por la 
Convocada un contrato que es inválido. Mucho menos podría aceptarse su 
transformación en un contrato de arrendamiento." 

Dice el Artículo 1611 del Código Civil : "La promesa de celebrar un contrato no 
produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes : 1. 
Que la promesa conste por escrito; 2. Que el contrato a que la promesa se refiere 
no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces por no concurrir los requisitos 
que establece el artículo 1511 (la remisión debe entenderse hecha al art. 1502) del 
Código Civil; 3. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época 
en que ha de celebrarse el contrato; 4. Que se determine de tal suerte el contrato, 
que para perfeccionarlo sólo falte la tradición de la cosa o las formalidades 
legales. Los términos de un contrato prometido, sólo se aplicarán a la materia 
sobre que se ha contratado. " 

Dice el artículo 1502 del Código Civil : "Para que una persona se obligue a otra por 
un acto o declaración de voluntad, es necesario 1. Que sea legalmente capaz; 2. 
Que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de 
vicio; 3. Que recaiga sobre un objeto lícito; 4. Que tenga una causa lícita. La 
capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el 
ministerio o la autorización de otra." 

Ante el planteamiento de invalidez del contrato de promesa de compraventa, por 
no haberse cumplido con los requisitos estructurales que determina la legislación 
civil, procede el Tribunal a su verificación, ordenada a establecer el impacto 
jurídico de las afirmaciones de la excepcionante, así : (1) el contrato de promesa 
de negocio jurídico consta por escrito, pero no se formalizó como tal el contrato de 
promesa de compraventa, sin embargo, debe observarse que en el texto del 
primero se relacionaron las condiciones básicas de la promesa de compraventa, 
tanto así que las Partes de común acuerdo proceden a ejecutarlo aun sin su 
formalización independiente. En términos reales puede afirmarse que las 
condiciones del contrato prometido están completas y constan por escrito. (2) el 
contrato fue celebrado por personas capaces de obligarse, por conducto de sus 
representantes legales acreditados; el contrato no adolece de vicios de error, 
fuerza o dolo que pudieran invalidarlo; el contrato versa sobre un objeto lícito y su 
causa es legítima, luego los requisitos de validez contractual establecidos en el 
artículo 1502 del Código Civil se cumplen a cabalidad; (3) la promesa de negocio 
jurídico incluye en sus estipulaciones con claridad que el hecho pendiente, motivo 
por el cual no puede formalizarse la promesa de compraventa, es la inexistencia 
del Reglamento de Propiedad Horizontal de la copropiedad, pero se coloca una 
fecha mutuamente aceptada, en la cual ya disponiendo de tal documento 

Página 60 de 106 



Tribunal Arbitral 
de 

COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 
contra 

DATAPOINT DE COLOMBIA S,A,S, EN LIQUIDACION 

registrado, se podría formalizar la promesa de promesa de compraventa : el 30 de 
Marzo de 2005, debía celebrarse la promesa de compraventa. (4) el contrato de 
promesa de compraventa estaba claramente determinado, más aún se cumplió 
con la tradición de los inmuebles objeto del mismo, toda vez que se hizo entrega el 
25 de febrero de 2005 de los mismos, con la voluntad de la sociedad demandante 
de entregarlos para su utilización y disfrute y la voluntad de la sociedad 
demandada de recibirlos e utilizarlos, razón por la cual lo que quedo faltando fue la 
suscripción del contrato de promesa de compraventa, pero indiscutiblemente, la 
totalidad de los requisitos estructurales que refiere la excepción, se cumplieron. 

No encuentra el Tribunal procedente asegurar que el contrato de promesa de 
compraventa así entendido y ejecutado, sea inválido, más cuando la misma 
sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION recibió los 
inmuebles y atendió la casi totalidad de la forma de pago de los mismos, sin alegar 
en ningún momento la invalidez del contrato con base en el cual adelantaba estas 
acciones concretas. Conclusión forzada de lo expuesto, es que no es válido alegar 
la invalidez del contrato ante el no pago de la última cuota del precio de la venta, 
cuando ya se ha pagado la casi totalidad del mismo y además, se han recibido y 
se han usufructuado los bienes objeto del mismo. 

Con el mismo criterio, no encuentra el Tribunal procedente asegurar que la 
disposición contenida en el contrato de promesa de negocio jurídico de acuerdo 
con la cual, el incumplimiento de la prometiente compradora generaría la 
terminación del contrato y la aplicación de los dineros recibidos a cánones de 
arrendamiento sobre unas bases mutuamente aceptadas, no sea aplicable por 
pertenecer a un contrato inválido, toda vez que como lo manifiesta y entiende el 
Tribunal, el contrato no es inválido y todas sus cláusulas constituyen ley para las 
Partes. 

3.- COMPENSACION 

Solicita la sociedad COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, en caso 
de que la sentencia le sea desfavorable, " .. . compensar las sumas que recibió 
como abono al precio, con las que el Prometiente Comprador adeuda a título de 
frutos civiles, por el tiempo que ha tenido los inmuebles en sus manos." 

El tribunal se remite sobre este punto a lo pactado por las partes, analizado al 
estudiar el Hecho Décimo de la Demanda inicial, donde se dijo lo siguiente : 

La sociedad demandante COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, 
refiere en este Hecho la estipulación contenida en el numeral 11 de la Cláusula 
"CUARTA : CONDICIONES" del contrato de promesa de negocio jurídico, cuyo 
tenor literal es el siguiente : "11. En caso de incumplimiento del PROMETIENTE 
COMPRADOR que conduzca a la terminación del contrato de Promesa de 
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Compraventa, se observarán las siguientes reglas : a) El inmueble se considerará 
arrendado y el PROMETIENTE COMPRADOR pasará a la condición de 
ARRENDATARIO y el PROMETIENTE VENDEDOR a la de ARRENDADOR. b) 
De las sumas pagadas hasta ese momento, Veintiún millones Quinientos mil 
pesos ($ 21'500.000) mensuales se imputarán como el valor total del 
arrendamiento mensual de las oficinas y los Parqueaderos; esta suma se ajustará 
en un ocho por ciento (8%) anual para el segundo año y siguientes. c) La 
diferencia entre esta suma y lo pagado por el PROMETIENTE COMPRADOR le 
será reintegrado por el PROMETIENTE VENDEDOR, a la entrega definitiva del 
inmueble. d) Las mejoras susceptibles de ser retiradas sin perjuicio del inmueble, 
lo serán por el PROMETIENTE COMPRADOR." 

Concretamente, expone la parte demandante, que dicha disposición contractual 
establece que " ... en caso de incumplimiento del Prometiente Comprador, pasará a 
la condición de ARRENDA TARJO y que las sumas pagadas hasta ese momento, 
veintiún millones quinientos mil pesos ($ 21'500.000) mensuales, se imputarán 
como el valor total del arrendamiento mensual de las oficinas y parqueaderos. 
Esta suma se deberá ajustar en un ocho por ciento (8%) anual para el segundo 
año y siguientes. " 

La sociedad demandada DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, 
expresa su inconformidad con el enunciado de la demanda en este acápite, 
manifestando que no es cierto, que no se trata de un hecho como tal y que 
además, "Se trata de una desacertada lectura de la cláusula contractual 
mencionada." , argumentando lo siguiente : (1) Que la sociedad demanda no 
incumplió ni leve ni gravemente sus obligaciones dinerarias (2) Que lo establecido 
en la cláusula del contrato a que se refiere la demandante, ha de ser un 
" .. . incumplimiento del PROMETIENTE COMPRADOR que conduzca a la 
terminación del contrato de Promesa de Compraventa", o sea un incumplimiento 
grave, de envergadura tal, que conduzca de manera inexorable a la terminación 
del contrato de promesa de compraventa. Advirtiendo que "Cualquier otro 
incumplimiento que no conduzca a la necesaria terminación del Contrato de 
promesa de compraventa (. . .) debería someterse a lo establecido en los nums. 3 y 
9 de la Cláusula Cuarta : Condiciones". 

Otro argumento esgrimido por la parte demandada sobre este particular, es que 
las partes durante su larga relación contractual, nunca tuvieron la intención de 
"arrendar un inmueble", como lo explican en primer lugar, "el monumental precio, 
casi dos mil millones de pesos pagados por la Convocada, aprox. el 98% del 
precio total del inmueble ($ 1. 978'984.424) ... " y en segundo lugar, ''por los 
compromisos asumidos por la Convocada durante la relación contractual, por 
ejemplo, a propósito del pago de los impuestos prediales." 
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En realidad, la sociedad demandante COINPRO DE COLOMNBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION, lo que hace en el enunciado en comento, es relacionar una 
cláusula contractual que ilustra sobre la modificación del objeto mismo del 
contrato, en el momento en que se registrara un incumplimiento de la sociedad 
demandada, allí denominada, "Prometiente Comprador' : pasaría a ser un 
arrendatario (por ende el contrato se transformaría en un contrato de 
arrendamiento), y las sumas pagadas hasta el momento se reputarían como 
cánones de arrendamiento, liquidados a razón de un canon mensual de $ 
21'500.000 para la primera vigencia anual del contrato, reajustable año por año en 
un 8% para el segundo y siguientes. 

Para el Tribunal la intención de las partes mutuamente aceptada es clara y 
expresa, y estando vertida en el texto contractual, es ley para las partes. Sin 
embargo, la sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, 
manifiesta que tal estipulación solamente era aplicable cuando su incumplimiento 
fuera tan grave que inexorablemente condujera a la terminación del contrato, lo 
cual significa en su sentir, que para incumplimientos que no tuvieran esa 
connotación, como el observado por la demandada, debían aplicarse otras 
fórmulas igualmente pactadas en el contrato, como lo eran la del numeral 3. de la 
"Cláusula Cuarta : Condiciones" cuyo texto es : "3. Cláusula Penal igual al 20% de 
la suma que corresponde al valor de la Oficina y los parqueaderos sin tener en 
cuenta los intereses, por el incumplimiento de cualquiera de las Partes de sus 
obligaciones. La pena se irá reduciendo en un 20% cada año de vigencia del 
negocio."; y la del numeral 9. de la misma cláusula, cuyo texto es : "9. Sanciones. 
Por el no pago oportuno de la cuota mensual pactada, se pagarán intereses 
moratorios a la tasa máxima legal desde el vencimiento y hasta la fecha de pago. 
En caso de que sean dos o más las cuotas atrasadas, el Comprador pagará la 
suma aquí indicada para cada una de dichas cuotas. La pena se estipula por el 
solo retardo, y la tolerancia de El Vendedor de recibir cuotas atrasadas no implica 
modificación a las condiciones del contrato, ni su prórroga, ni la condonación del 
retardo que permite al Vendedor dar por terminado el plazo para el pago y exigir la 
cancelación total de la obligación." 

Se pone entonces de presente lo que podría denominarse, la "calificación del 
incumplimiento", entendiendo por tal si el hecho del no pago de la última cuota 
constituye un hecho leve o grave o si es causal idónea para inducir a la 
terminación del contrato. Considera el Tribunal que si para la parte demandante el 
hecho anotado es causa suficiente para terminar el contrato y para la parte 
demandada este hecho solo hubiera ameritado la imposición de una sanción 
contractual como lo fuera la cláusula penal y/o la liquidación de intereses 
moratorias, debe optarse por interpretar el alcance de la voluntad de las partes 
con base en una interpretación conjunta de sus estipulaciones. 
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Advierte el Tribunal del análisis conjunto de los temas tratados hasta el momento, 
que el contrato de promesa de negocio jurídico celebrado el 16 de diciembre de 
2004 incluyó en forma expresa y contundente las acciones a tomar en caso de 
incumplimiento por parte de la sociedad ahora demandada, DATAPOINT DE 
COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION. En primer lugar, frente a las alternativas 
legales amparadas en el contrato, la parte demandante opta por la resolución del 
contrato como lo anotamos en el análisis del Hecho Octavo anterior; en segundo 
lugar, el contrato se ocupo de establecer la aplicación de los fondos recibidos a 
título de abono al precio de la venta, disponiendo que se aplicarían a 

, arrendamientos, fijando como regla de liquidación un valor mensual de $ 
21 '500.000, reajustable para cada vigencia anual en un 8%. En tercer lugar, no 
aparece cláusula alguna que determine la gradualidad de la sanción aplicable de 
acuerdo con las características mismas del incumplimiento observado, por el 
contrario, si se pactó con claridad en la cláusula antes transcrita, que " ... la 
tolerancia de El Vendedor de recibir cuotas atrasadas no implica modificación a las 
condiciones del contrato, ni su prórroga, ni la condonación del retardo que permite 
al Vendedor dar por terminado el plazo para el pago y exigir la cancelación total de 
la obligación.", luego no podemos colocar el tela de juicio la potestad contractual 
de dar por terminada la relación contractual ante los hechos acusados y proceder 
a hacer las aplicaciones de fondos aludida, como expresamente lo permite el 
contrato. 

Ahora, sobre el argumento de que la intención de las partes no era ejecutar un 
contrato de arrendamiento, comparte el Tribunal tal apreciación, toda vez que el 
objeto contractual especificado era formalizar un compromiso de compraventa de 
los inmuebles involucrados, efecto para el cual se pactó un precio de la venta 
prometida, una forma de pago claramente definida y una estipulación específica 
sobre el otorgamiento de la escritura pública de transferencia de la propiedad de 
los mismos. Sin embargo, es igualmente claro que por voluntad de las partes 
contratantes mutuamente aceptada, un incumplimiento de la sociedad hoy 
demandada DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, en el pago 
del precio de la venta, podría desembocar en la terminación del contrato planteado 
y su conversión en un contrato de arrendamiento bajo los parámetros ya 
expuestos, entonces llama la atención el Tribunal sobre lo siguiente : (1) Este es 
un contrato bilateral donde por fuerza de ley, va implícita la condición de 
resolución del contrato como opción válida ante el incumplimiento de una de las 
partes, porque según lo manifiesta la parte demandante, su decisión ante el 
incumplimiento en el pago de la última cuota es la resolución del contrato de 
promesa de negocio jurídico y por ende, de promesa de compraventa, (2) El 
contrato previó la aplicación de los fondos pagados por la sociedad compradora en 
caso de resolución del contrato inicialmente concebido, hacia un contrato de 
arrendamiento, cuyos parámetros legales fueron claramente definidos de común 
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acuerdo por las partes, y (3) Además, podemos interpretar que tal transformación 
contractual era una potestad clara e indiscutible de la parte demandante, ofendida 
por el no pago de la última cuota del precio de la venta prometida. 

A juicio del Tribunal existe con base en lo expuesto, una fórmula de compensación 
previa y expresamente pactada por las partes en el Contrato de Promesa de 
Negocio Jurídico, lo cual motiva la excepción que en tal sentido expone la 
sociedad COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION. 

4.- EXCEPCION GENERICA 

Solicita la sociedad excepcionante COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION, que "De conformidad con el artículo 282 del C.G.P., sea declarada 
cualquier excepción que resulte probada. 

No encuentra el tribunal probada excepción de mérito alguna que deba ser 
declarada de oficio. 

IV. ANALISIS DE LOS ALEGATOS FINALES DE COINPRO DE COLOMBIA 
S.A.S. EN LIQUIDACION 

La parte demandante sustento los alegatos de conclusión de la siguiente manera: 

l. DEL PUNTO EN DISCUSION 
11. EFECTOS DE LA RESCILIACION O DISOLUCION DE LA PROMESA DE 

COMPRAVENTA 
111. DE LAS RESTITUCIONES MUTUAS OFICIOSAS Y SU ALCANCE Y 

NECESIDAD 
IV. DE LAS RESTITUCIONES MUTUAS EN EL CASO CONCRETO 

DESARROLLO 

l. DEL PUNTO EN DISCUSION 

Afirma la sociedad COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, que la 
sociedad demandada DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 
presentó oportunamente Demanda de Reconvención, del cual se allanó a la 
pretensión de DISOLUCIÓN O RESCILIACIÓN POR MUTUO DISENSO TÁCITO, 
ante lo cual solicita se profiera el Laudo Arbitral acogiendo esta pretensión, con 
base en el Artículo 98 C.G.P. 

Considera el Tribunal el texto pertinente de la mencionada disposición legal, cuyo 
tenor es el siguiente : "En la contestación o en cualquier momento anterior a la 
sentencia de primera instancia el demandado podrá allanarse expresamente a las 
pretensiones de la demanda reconociendo sus fundamentos de hecho, caso en el 
cual se procederá a dictar sentencia de conformidad con lo pedido. Sin embargo, 
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el juez podrá rechazar el allanamiento y decretar pruebas de oficio cuando 
advierta fraude, colusión o cualquier otra situación similar ... (. . .) ... Cuando el 
allanamiento no se refiera a la totalidad de las pretensiones de la demanda o no 
provenga de todos los demandados, el juez proferirá sentencia parcial y el proceso 
continuará respecto de las pretensiones no allanadas y de los demandados que no 
se allanaron." 

Expresó la sociedad COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. ENLIQUIDACION sobre 
este particular, al contestar la Demanda de Reconvención, que a la pretensión 
principal A.4. y a la pretensión subsidiaria de segundo grado C.2. que se 
refieren al MUTUO DISENSO TACITO, se ALLANÓ, " ... pues reconozco 
expresamente sus fundamentos de hecho, motivo por el cual le ruego de 
conformidad con el art 98 del C.G.P., dictar sentencia que acoja esta pretensión 
de conformidad con lo pedido decretando la resci/iación de la promesa y 
ordenando consecuencia/mente las restituciones mutuas, como manda la ley, es 
decir, disponiendo que mi mandante restituya las sumas efectivamente recibidas y 
que el prometiente comprador y demandante en reconvención restituya los 
inmuebles y los frutos civiles que debió producir la cosa en manos de una persona 
de mediana inteligencia y cuidado o en manos de un buen padre de familia, sumas 
que igualmente deberán ser indexadas. A las demás pretensiones me opongo, 
teniendo en consideración que la promesa de contrato sin lugar a dudas nació a la 
vida jurídica por cumplir a cabalidad los requisitos a que se refiere el art 89 de la 
ley 153 de 1887; porque la demandada tal como lo confiesa no pago el precio 
convenido." 

Considera el Tribunal las Pretensiones contenidas en la Demanda de 
Reconvención a las cuales se allana la sociedad COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. 
EN LIQUIDACION, cuyo enunciado es el siguiente : 

"Pretensiones Principales: Reconocimiento de la inexistencia del contrato de 
Contrato de Promesa de compraventa - Reconocimiento de las obligaciones 
del Contrato de promesa de negocio jurídico - Reconocimiento del 
cumplimiento por la Convocada de sus obligaciones dinerarias - Resolución del 
Contrato de promesa de negocio jurídico por mutuo disenso tácito de las 
Partes- Aplicación de la norma expresa prevista por las Partes para la 
frustración de la operación contractual - Devolución de las sumas indexadas 
pagadas por la Convocada - condena en costas y en agencias en derecho a la 
Convocante. 

7. Que se reconozca que el Contrato de promesa de 
compraventa no llegó a formarse, porque no está acreditado el 
acaecimiento de los hechos futuros e inciertos que fungían como 
condiciones de su formación ni el cumplimiento de las formalidades 
requeridas para su formación y porque la Superintendencia de 
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Sociedades reconoció - con el Acta audiencia de resolución de 
objeciones al proyecto de graduación y calificación de créditos, 
asignación de derechos de voto y aprobación de inventario valorado 
Datapoint de Colombia S.A. S. en liquidación judicial 8 y 9 de noviembre 
de 2016 y con el Auto del 6 de febrero de 2017 - como inexistente el 
título convocado por Coinpro - el Contrato de promesa de compraventa-. 

B. Que se reconozca que el Contrato de promesa de negocio jurídico 
contenía las siguientes obligaciones: 

e) Una obligación bilateral esencial: la celebración de un 
Contrato de promesa de compraventa. 

d) Las obligaciones accidentales: la obligación de realizar la 
entrega física de un inmueble y la de pagar un precio. 

9. Que se reconozca que la Convocada cumplió con su obligación 
accidental de pagar el precio de los inmuebles, según lo establecido 
literalmente en el Contrato de promesa de negocio jurídico y de acuerdo 
con los instrumentos de cobro presentados por la convocante. 

10. Que se reconozca que el Contrato de promesa de negocio jurídico 
fue desistido o abandonado por las Partes. En consecuencia, se 
declare que operó el mutuo disenso tácito. En tal virtud, que se 
declare que el Contrato de promesa de negocio jurídico debe 
resolverse retroactivamente por mutuo disenso. (subrayo) 

11. Que se reconozca que las Partes previeron expresamente las 
consecuencias patrimoniales de la frustración de la relación contractual. 
En tal virtud, que se ordena a la Convocante, dentro de los cinco días 
siguientes a la ejecutoría del laudo, devolver a la convocada las sumas 
dinerarias pagadas, incluyéndose su indexación. 

12. Que se condene a la Convocante el pago de costas y agencias en 
derecho que se causen en el presente proceso." 

Pretensiones Subsidiarias de Segundo Grado: Reconocimiento del 
cumplimiento por la Convocada de sus obligaciones dinerarias - Resolución del 
Contrato de promesa de compraventa por mutuo disenso tácito de las partes -
Aplicación de la norma prevista por las Partes para la frustración de la 
operación contractual - Devolución de las sumas indexadas pagadas por la 
Convocada - Condena en costas y en agencias en derecho de a la 
Convocante: 
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5. Que se reconozca que la Convocada cumplió con su obligación accidental 
de pagar el precio de los inmuebles, según lo establecido literalmente en el 
Contrato de promesa de negocio jurídico y de acuerdo con los instrumentos 
de cobro presentados por la convocante. 

6. Que se reconozca que el Contrato de promesa de compraventa fue 
desistido o abandonado por las Partes. En consecuencia, que se 
declare que operó el mutuo disenso tácito. En tal virtud, que se declare 
que el Contrato de promesa de compraventa debe resolverse 
retroactivamente por mutuo disenso. (subrayo) 

7. Que se reconozca que las Partes previeron las consecuencias patrimoniales 
de la frustración de la relación contractual. En tal virtud, que se ordene a la 
Convocante, dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoría del laudo, 
devolver a la Convocada las sumas dinerarias pagadas, incluyéndose su 
indexación. 

8. Que se condene a la Convocante el pago de costas y agencias en derecho 
que se causen en el presente proceso. 

Sobre estas importantes manifestaciones de las Partes, hace el tribunal las 
siguientes observaciones: 

En primer lugar, es fundamental precisar que las "Pretensiones Principales" de la 
Demanda de Reconvención, constituyen el objetivo primario de la sociedad 
demandante en el presente caso, y que solamente de no ser favorable el laudo 
arbitral a estas "Pretensiones Principales" habría de proceder a estudiarse las 
denominadas "Pretensiones Subsidiarias", las cuales a su vez, por disposición de 
la sociedad demandante, han de obedecer a tres (3) grados dispuestos en orden 
de importancia para la sociedad actora, lo cual significa que su estudio y eventual 
reconocimiento debe atender el orden propuesto en esta pieza procesal. 

Como consecuencia necesaria de lo expuesto, es claro para el Tribunal que para 
evaluar el allanamiento mencionado, en primer término debe considerar la 
denominada "Pretensión Principal A4" y en caso de no acceder a esta posición, 
evaluar la "Pretensión Subsidiaria de Segundo Grado C2", que por ende, tiene que 
ser diferente a la primera en cuanto a su objeto y alcance y repetimos, es 
subsidiaria. 

La Pretensión Principal A4 dice : "Que se reconozca que el Contrato de 
promesa de negocio jurídico fue desistido o abandonado por las Partes. En 
consecuencia, se declare que operó el mutuo disenso tácito. En tal virtud, 
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que se declare que el Contrato de promesa de negocio jurídico debe 
resolverse retroactivamente por mutuo disenso." 

La Pretensión Subsidiaria de Segundo Grado C2 dice: "Que se reconozca que el 
Contrato de promesa de compraventa fue desistido o abandonado por las 
Partes. En consecuencia, que se declare que operó el mutuo disenso tácito. 
En tal virtud, que se declare que el Contrato de promesa de compraventa 
debe resolverse retroactivamente por mutuo disenso." 

Coherente el Tribunal con lo expuesto, se deduce que el querer inicial y principal 
de la sociedad demandante es que el Contrato de Promesa de Negocio Jurídico 
sea declarado desistido o abandonado por las partes y que como consecuencia de 
ello, sea declarado por el Tribunal su mutuo disenso tácito y que por ello debe 
resolverse retroactivamente, por mutuo disenso. Solamente en el caso de que la 
decisión del Tribunal no vaya en ese sentido, se proceda a declarar los mismos 
efectos respecto al Contrato de Promesa de Compraventa. 

Analiza el Tribunal de acuerdo con los presupuestos de la norma transcrita, que el 
allanamiento se produce antes de la emisión de la laudo arbitral; la sociedad 
allanada manifiesta expresamente reconocer los fundamentos de hecho de esta 
Pretensión Principal de la sociedad demandante en reconvención, y el demandado 
solicita dictar sentencia acogiendo tal allanamiento. Estamos dentro del marco de 
la norma procesal antes relacionada. 

11. EFECTOS DE LA RESCILIACION O DISOLUCION DE LA PROMESA DE 
COMPRAVENTA 

Empieza la sociedad demandada COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION determinando que estamos ante un mutuo disenso expreso cuando 
de acuerdo con los términos del Artículo 1602 del Código Civil, el contrato es 
invalidado por consentimiento mutuo de las partes, caso en el cual no se requiere 
pronunciamiento judicial. Otra es la situación del mutuo disenso tácito, donde se 
da una disolución o liquidación del contrato previa decisión judicial, llegándose a la 
situación como si la relación jurídico sustancial jamás hubiese existido, por tanto 
sus efectos son al pasado. 

Viene entonces el tema de las restituciones mutuas, respecto del cual expone la 
sociedad demandada, que operan incluso de oficio, ya que no hacerlo constituiría 
un enriquecimiento sin causa o injustificado de una de las partes, razón por la cual 
estima que la norma aplicable es el Artículo 1746 del Código Civil, y transcribe un 
extracto de un fallo de Casación de la CSJ, donde se expresa " .. . no solo porque 
subsisten los mismos motivos de equidad para que están le han determinado, sino 
porque razones de analogía imponen al juzgador el deber de aplicar las leyes que 
regulan casos y materias semejantes (art. 8 ley 153 de 1887) y también porque las 
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disposiciones sobre prestaciones mutuas tienen tal generalidad que de suyos son 
aplicables para regular las indemnizaciones recíprocas, en todos los casos en que 
un poseedor vencido pierda la cosa, y sea obligado a entregarla a quién le 
corresponda" (CSJ, Casación Civil, Sentencia Febrero 6 de 1973); y agrega 
mención de pronunciamiento judicial en donde se afirma que " .. . el inciso 2°. Del 
citado precepto (Artículo 17 46 C. C.) impone el deber de acudir a "las reglas 
generales", que, en materia de contratos conmutativos sería la de restablecer el 
equilibrio equitativo de los contratantes del contrato anulado. Y precisamente en 
tal virtud la jurisprudencia, en consideración a las mencionadas restituciones 
equivalentes y equitativas, ha reconocido la restitución dineraria con corrección 
monetaria en equivalencia a las contraprestaciones." (G.J. CCXXXV Pag. 439) 

111. DE LAS RESTITUCIONES MUTUAS OFICIOSAS Y SU ALCANCE Y 
NECESIDAD 

Relaciona pronunciamiento doctrinal donde se expresa que "Declarada 
judicialmente la resolución del contrato, las partes deben ser restituidas ipso iure a 
su estado anterior; por consiguiente, en la parte resolutiva de la sentencia se 
deben ordenar dichas restituciones mutuas sin necesidad de demanda o petición 
específica en este sentido." (La Resolución de los Contratos, Fernando Canosa 
Torrado, Sexta Edición.) 

Expone como es posición de la Corte, que las prestaciones recíprocas " .. . tienen 
su fundamento en evidentes y claras razones de equidad, que procuran conjurar 
un enriquecimiento indebido." (CSJ, Sala Casación Civil, Sentencia del 15 de 
Junio de 1995) 

Relaciona como de acuerdo con el inciso 2° del Artículo 17 46 del Código Civil, "En 
las restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes en virtud de este 
pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las especies o de 
su deterioro, de los intereses y frutos y del abono de las mejoras necesarias, útiles 
y voluntarias, tomándose en consideración los casos fortuitos y la posesión de 
buena o mala fe de las partes; todo ello según las reglas generales y si perjuicio 
de lo dispuesto en el siguiente artículo." 

IV. DE LAS RESTITUCIONES MUTUAS EN EL CASO CONCRETO 

Concluye la sociedad COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, sobre 
las restituciones que en su sentir se deben practicar, de la siguiente manera: 

"A DA TAPOINT se le debe restituir las sumas que entrego debidamente indexadas 
y con sus intereses legales del 6% anual. 
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A COINPRO se le deben restituir los inmuebles de su propiedad (oficina y 
parqueaderos) y los frutos civiles que debió producir la cosa en manos de una 
persona de mediana inteligencia y cuidado, debidamente indexados, más los 
intereses legales al 6% anual." 

Respecto a los frutos mencionados, manifiesta que en el contrato de promesa de 
negocio jurídico se estableció de común acuerdo, el monto de tal producido y el 
porcentaje de incremento anual del mismo y manifiesta que " .. . ya que si las partes 
así lo acordaron oportunamente, no veo necesaria otra prueba para establecer el 
monto - no obstante en el juramento estimatorio que de conformidad con el art 
206 efectuamos, se indicó la misma suma y este hace prueba del monto de los 
frutos civiles." Considerando que los bienes involucrados fueron entregados por 
COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION a favor de DATAPOINT DE 
COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, el 25 de Febrero de 2005, como afirma, ya 
ha sido aceptado expresamente por las partes en el proceso, procede a realizar 
una liquidación de los frutos civiles que reclama bajo los siguientes parámetros : 
(1) desde 2005 hasta 2017; (2) Cánon inicial de $ 21'500.000 mensuales, 
reajustado cada año en un 8%, y (3) Resultándole un valor adeudado por este 
concepto por valor total de $ 5.545'798.298,56 

Pasa luego a sostener que de la suma así liquidada de frutos civiles en cuantía de 
$ 5.545'798.298,56 debe descontarse la suma efectivamente recibida por valor de 
$ 1.892'674.380, razón por la cual considera que la sociedad DATAPOINT DE 
COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION sale a deber a la sociedad COINPRO DE 
COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION la suma de $ 3.653'918.000,56, suma 
inferior en su sentir, a lo que podría obtenerse comercialmente de tales bienes. 

V. ANALISIS DE LOS ALEGATOS FINALES DE DATAPOINT DE 
COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 

La parte demandada expone en sus alegatos de conclusión. 

ASPECTOS PRELIMINARES 

l. LOS FUNDAMENTOS DE LA DISCUSION 
A. LOS FUNDAMENTOS DE LA TESIS DE LA CONVOCANTE 

1. LAS RESTITUCIONES DE LA REIVINDICACION 
a) Las prestaciones mutuas de la reivindicación propiamente 

tales 
b) La implementación de las prestaciones mutuas en el régimen 

de nulidades 
c) El concepto de fruto 
d) La necesaria bilateralidad del régimen de prestaciones mutuas 

2. EL REGIMEN DE LA CONDICION RESOLUTORIA TACITA 
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a) El escenario de aplicación del régimen 
b) La necesaria bilateralidad para el caso concreto 
c) Los gravísimos incumplimientos de la convocante 
d) El incumplimiento de la convocada 

B. EL FUNDAMENTO DE LA TESIS DE LA CONVOCADA : EL MUTUO 
DISENSO 

1. LA CONSAGRACION DEL MUTUO DISENSO EN EL 
ORDENAMINETO 

2. SUS LUGARES GRISES 
3. CON EL MUTUO DISENSO NO OPERA NINGUN TIPO DE 

RESARCIMIENTO TESIS PACIFICA DE LA 
JURISPRUDENCIA 

CONCLUSIONES 

ASPECTOS PRELIMINARES 

La Convocante manifiesta allanarse a la Pretensión Principal A4 y a la Pretensión 
Subsidiaria C2 : dos pretensiones excluyentes, por tanto el allanamiento ha de 
producirse primero respecto de la principal A4 y en su defecto a la subsidiaria C2. 

En ambos casos advierte que ha manifestado "Que se reconozca que las Partes 
previeron las consecuencias patrimoniales de la frustración de la relación 
contractual. En tal virtud, que se ordene a la Convocante, dentro de los cinco días 
siguientes a la ejecutoria del laudo, devolver a la Convocada las sumas dinerarias 
pagadas, incluyendo indexación." y "Que se condene a la Convocante el pago de 
costas y agencias en derecho que se causen en el presente proceso." 

Manifiesta que "El allanamiento para ser eficaz, tiene que referirse a la totalidad de 
la pretensión y a los fundamentos de hecho que le sirven de fundamento". 
Asegura que no puede acogerse el mutuo disenso como lo sugiere la Convocante, 
toda vez que en su pretensión principal, " .. . el concepto de mutuo disenso se 
presentó integralmente por la Convocada en la Demanda de Reconvención. Este 
concepto corresponde fielmente a la solución acogida por el Contrato que se 
desiste (Parágrafo de la Cláusula Tercera) y, principalmente, es exactamente el 
concebido por la jurisprudencia durante décadas." 

Expone que el mutuo disenso impone la devolución de lo entregado por las partes, 
"sin que haya lugar, desde luego, a resarcimiento de ninguna clase" (CSJ 
Sentencia de 7 de marzo de 2000). Agrega la sociedad, "Así y todo, respecto de 
sumas dinerarias si procede su indexación o actualización (que no corresponde de 
ninguna manera al concepto de frutos, interés, indemnización o cualquier otro 
ejemplo de resarcimiento)." 
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Refiere que en su allanamiento, " .. . la Convocante acepta la calidad jurídica de 
poseedora de la Convocada ... ( .. .) .. .Desde luego, dado que en el proceso no se 
debatió, ni mucho menos se probó la calidad de posesión, debe recibirse a 
Datapoint como poseedora de buena fe ( art 83 C. N.)." 

l. LOS FUNDAMENTOS DE LA DISCUSION 

A. LOS FUNDAMENTOS DE LA TESIS DE LA CONVOCANTE 

Asegura que la Convocante se sirve de planteamientos ajenos al tema de debate, 
" ... a propósito de los regímenes de reivindicación y de la condición resolutoria 
tácita." 

1. LAS RESTITUCIONES DE LA REIVINDICACION 

Expone que "La Convocante pretende implementar en esta discusión de la 
ejecución de una relación contractual, el régimen de restituciones o prestaciones 
mutuas de la reivindicación ... (. .. ) ... sin que reconozca su fuente expresa : los 
artículos 963, 964 y 17 46 C. C." 

a) Las prestaciones mutuas de la reivindicación propiamente tales 

Asegura que la Convocante ha vertido todo el contenido de las denominadas 
restituciones o prestaciones mutuas de la reivindicación dentro del debate 
contractual. Según el artículo 964 del C.C., según su referencia, prevé que "en 
toda restitución de frutos se abonarán al que la hace los gastos ordinarios que ha 
invertido en producirlos" y pasa a indicar la situación que respecto a ellos tiene los 
poseedores de buena y mala fe, e insiste en que el poseedor de buen fe vencido 
puede hacer suyos los frutos percibidos hasta la notificación del auto admisorio de 
la demanda. 

Advierte que a Datapoint nunca se le debatió ni probo ser un poseedor de mala fe. 
Agrega una referencia jurisprudencia! de acuerdo con la cual "El artículo 964 C. C. 
(inc 1) referente a la obligación que tiene el poseedor de mala fe de restituir los 
frutos percibidos y los que hubiera podido percibir, no es aplicable tratándose de 
acción resolutoria, esta disposición fue dictada para la acción reivindicatoria y no 
hay disposición ninguna expresa en el Código que ordene aplicarla al caso de 
resolución de un contrato, como sim la hay para la acción de nulidad." (CSJ, 
Sentencia del 26 de febrero de 1930) 

b) La implementación de las prestaciones mutuas en el régimen de nulidades 

Afirma que el régimen de restituciones o prestaciones mutuas se extendió al 
ámbito de la declaratoria de nulidad de un contrato, para las dos partes : por un 
lado los frutos de la cosa entregada y por otro, los frutos o intereses del dinero 
otorgado. 
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Esto obedece a la naturaleza misma de la nulidad que es una sanción impuesta 
por la ley a los que no se sujetan a sus mandatos o burlan sus prohibiciones, y son 
restituciones que no necesitan ser demandadas expresamente : las partes tienen 
derecho a ser restituidas al estado en que se hallarían si no hubiere existido el 
contrato nulo. 

Las restituciones a que cada una de las partes tenga derecho dependerá de si 
actuó de buena o mala fé : tenia o no conocimiento de la causal de nulidad al 
contratar : si hubo mala fe, restituirá los frutos desde que recibió la cosa; si hubo 
buena fe, hace suyos los frutos de la cosa hasta la contestación de la demanda. 

Sobre la impertinencia del artículo 1746 C.C., relaciona el siguiente extracto : "Si 
bien el vendedor puede solicitar su declaración judicial y consiguiente restitución 
de la cosa en el mismo estado en que se encontraba al momento de la celebración 
como consecuencia propia del efecto retroactivo de la resolución (art. 1930 C.C.), 
no es menos cierto que las demás restituciones que constituyen, con aquélla, las 
prestavciones mutuas consecuencia/es de dicha resolución judicial, se encuentran 
expresa y específicamente consagradas en el artículo 1932 del Código Civil y no 
en el artículo 17 46 del mismo código." (CSJ, Sentencia del 21 de marzo de 1995) 

c) El concepto de fruto 

Expone que " .. . se llaman frutos civiles los precios, pensiones, cánones de 
arrendamiento o censo y los intereses de capitales exigibles, o impuestos a fondo 
perdido." (artículo 717 C.C.) y agrega, salvo los intereses de capitales exigibles, 
los demás resarcimientos deben ser probados, y en este caso no se han probado. 

Cuestiona la aplicación pretendida por la sociedad COINPRO DE COLOMBIA 
S.A.S. EN LIQUIDACION, del numeral 11 de la Cláusula 4 del Contrato, 
considerando que la condición suspensiva implícita en tal estipulación nunca de 
verificó, en cambio, si esta parte contractual alega el abandono bilateral del 
contrato, ¿porque no aplicar el Parágrafo de la Cláusula Tercera que recrea el 
"mutuo disenso"? 

Hace en seguida la sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S EN 
LIQUIDACION una disertación sobre los conceptos de daño, daño emergente y 
lucro cesante derivados de interpretaciones jurisprudenciales, desde los puntos de 
vista del efecto sobre el patrimonio de la víctima; ganancias que hubieran podido 
derivarse de los cuales puedan generarse responsabilidades; efectos del 
incumplimiento que ha impedido el ingreso de potenciales ganancias o no 
disponibilidad de uso de la cosa. 

d) La necesaria bilateralidad del régimen de prestaciones mutuas 
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En concepto de la sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION, las prestaciones mutuas proceden en las acciones reivindicatorias 
y su fundamento son evidentes razones de equidad. Este régimen propone un 
vencedor y un vencido o culpable y si se trae según ella, al "mutuo disenso" el 
régimen de las reivindicación, " .. . tendría que concluirse que los frutos a restituir se 
reconocen de manera bilateral : frutos producidos por el inmueble y por las sumas 
dinerarias. Una razón todavía más categórica ; en el mutuo disenso no hay 
vencedores ni vencidos, no hay víctimas ni reos." 

Expone que los frutos producidos por el inmueble o que haya debido producir no 
están probados en el proceso y asegura que "si no se prueba la existencia del 
daño no hay por que liquidar tal daño por el juez", basta la sola acreditación de la 
suma aportada. La sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S EN 
LIQUIDACION no tiene que probar ni la indexación ni los intereses comerciales o 
perjuicios, por ser una obligación dineraria. También exige ser satisfecha en los 
pagos realizados por ella a terceros, tales como cuotas de administración e 
impuestos : "mejoras inmateriales, tendientes a la conservación jurídica del bien" 

Sostiene que " .. . en la reivindicación y en la nulidad estos rubros se reconocen de 
oficio" (reconocimiento de frutos a las dos partes) con fundamento en razones de 
equidad que procuran conjurar un enriquecimiento indebido, " .. . pues el efecto 
general y propio de toda declaración de nulidad de un negocio jurídico, es el de 
retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o 
contrato nulo." ( CSJ, Sentencia del 15 de Junio de 1995) 

2. EL REGIMEN DE LA CONDICION RESOLUTORIA TACITA 

Afirma el escrito de la sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION, que en la demanda de COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION, se presenta como pretensión principal la "acción resolutoria" o 
"condición resolutoria tácita", institución que reconoce su origen en los artículos 
1546 y 1609 del Código Civil, básicamente. Sin embargo encuentra que la 
demanda " ... no se apoya en el claro y diáfano régimen de la resolución" 

a) El escenario de aplicación del régimen 

Afirma que el artículo 1546 del Código Civil consagra la opción que tiene el 
contratante insatisfecho de solicitar la resolución o la ejecución forzada, ambas 
con indemnización de perjuicios. Pero agrega, que de acuerdo con la 
jurisprudencia, solamente el contratante cumplidor de las obligaciones a su cargo, 
nacidas del acuerdo de voluntades, o por lo menos que se haya allanado a 
cumplirlas en la forma y tiempo debidas, puede pedir la resolución del contrato y el 
retorno de las cosas al estado anterior con indemnización de perjuicios. 

b) La necesaria bilateralidad para el caso concreto 
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Sobre las restituciones "en su dimensión exacta" y aceptando que fuere aplicable 
el régimen de la resolución judicial por incumplimiento unilateral - lo cual rechaza -
, sería forzoso concluir que al resarcimiento o reconocimiento de frutos operaría a 
favor de las dos partes. 

Plantea lo siguiente "Sobre el particular es pertinente aclarar lo siguiente : a pesar 
de que se trata de una "Promesa de negocio jurídico" - en su defecto, tesis que 
rechazamos, una Promesa de Compraventa - es indudable lo siguiente : en el 
contrato se incluyeron cláusulas propias de la Compraventa. También en la 
ejecución del mismo se ejecutaron obligaciones de resorte de la Compraventa." 

Posteriormente agrega que "es frecuente que en una promesa de compraventa, se 
establezcan cláusulas que forjan unos factores de condicionamiento particulares y 
que permiten consagrar compromisos para las partes de diversa índole, para ser 
cumplidos en la forma prevista, pero las más de las veces convergentes con el 
negocio prometido ... " CSJ, Sentencia del 16 de julio de 1985) 

Expone que tratándose de la condición resolutoria tácita, según el artículo 1932 
del Código Civil, "La resolución de la venta por no haberse pagado el precio dará 
derecho al vendedor para retener las arras, o exigirlas dobladas, y además para 
que se le restituyan los frutos, ya en su totalidad sí ninguna parte del precio se le 
hubiera pagado, ya en la proporción que corresponda a la parte del precio que no 
hubiere sido pagada"; y el artículo 942 del Código de Comercio establece que "En 
caso de resolución de una compraventa por incumplimiento del vendedor, el 
comprador tendrá derecho a que se le pague el interés legal comercial sobre la 
parte pagada del precio o a retener los frutos de la cosa en proporción a dicha 
parte, sin menoscabo de la correspondiente indemnización de perjuicios." 

c) Los gravísimos incumplimientos de la Convocante 

Relaciona la sociedad DATAPOINT DE COLOMBIOA S.A.S. ENLIQUIDACIÓN, 
los que denomina los "gravísimos incumplimientos" de COINPRO DE COLOMBIA 
S.A.S. EN LIQUIDACION : No constituyó el fideicomiso; No realizó la transferencia 
del dominio de los bienes al fideicomiso; Incumplimientos en relación con la 
protocolización del reglamento de propiedad horizontal; No presento la cuenta de 
cobro del saldo del precio de la venta por valor de $ 127'837 .100; No precisó los 
linderos del inmueble; No gestionó la suscripción del contrato de promesa de 
compraventa y " .. . su incumplimiento capital es el siguiente; haber realizado el 0% 
del acto jurídico de tradición." 

d) El incumplimiento de la Convocada 

Afirma que su obligación "capital en toda la operación contractual" era realizar el 
100% de la tradición sobre unas sumas de dinero y lo cumplió casi en su totalidad 
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toda vez que realizó el 98% de tal tradición de fondos. Sobre el saldo impagado 
del precio de la venta, justifica como COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION nunca le presentó la cuenta de cobro respectiva, como si lo hizo 
con todos y cada uno de los vencimientos anteriores, para deducir que por esta 
razón la "mora creditoris" no le es imputable a DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. 
EN LIQUIDACION. 

Agrega que los plazos presentados por la sociedad Convocante no son exactos y 
ante todo, " ... los contratos de promesa de compraventa y de compraventa, no se 
perfeccionaron conforme a lo establecido en el contrato.". 

B. EL FUNDAMENTO DE LA TESIS DE LA CONVOCADA: EL MUTUO 
DISENSO 

1. LA CONSAGRACION DEL MUTUO DISENSO DE LA CONVOCADA: EL 
MUTUO DISENSO EN EL ORDENAMIENTO 

Afirma que el mutuo disenso es el abandono del contrato, es su "desistencia 
tácita" (CSJ, Sentencia del 23 de septiembre de 1974), "es una conducta 
inequívocamente dirigida a apartarse del mencionado negocio jurídico 
preparatorio" (CSJ, Sentencia del 28 de febrero de 2012). 

Relaciona extracto del Laudo Arbitral del 11 de octubre de 2001, CCB, donde se 
expresa que " ... el incumplimiento correlativo de todas las partes no puede llevar a 
suponer que tácitamente se retractaron de su voluntad contractual, sino que 
tampoco ninguna de ellas dio cabal cumplimiento a lo estipulado, lo cual genera 
que tampoco ninguna tenga, derecho de solicitar perjuicios, debiendo desatarse el 
negocio en razón de su incumplimiento y reconocerse las prestaciones mutuas de 
las partes." Y luego agrega que " ... la posición anterior ... (. . .) ... tiene la ventaja 
práctica de encontrarles una salida jurídica a situaciones que podríamos llamar de 
bloqueo contractual producido por el incumplimiento de ambas partes, de suerte 
que, dentro de la doctrina tradicional, ninguna de ellas podría demandar la 
resolución pues faltaría el tercer requisito para que prospere la acción, el cual 
consiste en la demostración por parte del demandante que cumplió sus 
obligaciones o que estuvo presto a cumplirlas." (CCB, Laudo Arbitral del 29 de 
mayo de 2000). 

2. SUS LUGARES GRISES 

Plantea la sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, que 
sobre el "mutuo disenso tácito" solo existe una construcción jurisprudencia! y 
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doctrinal, pero " ... desde su génesis misma ha existido un punto muy pacifico: no 
opera ningún tipo de resarcimiento para las partes. Esto es, las restituciones 
deben ser atendidas en su dimensión exacta, para volver las cosas a la situación 
anterior.". (CSJ. Sentencia del 16 de julio de 1985). 

3. CON EL MUTUO DISENSO NO OPERA NINGUN TIPO DE RESARCIMIENTO 
- TESIS PACIFICA DE LA JURISPRUENCIA -

Expone que de hace tiempo, la jurisprudencia ha distinguido las instituciones 
contrapuestas del "mutuo disenso" y la "resolución por incumplimiento unilateral": 

En el mutuo disenso no puede haber reconocimiento de frutos, intereses o 
cualquier otra expresión indemnizable, " ... cada parte ha de devolver lo que 
recibió, tal cual, independientemente de si dio lugar o no a la disolución del 
contrato; el mismo objeto, sin que para ello quepa valorar su conducta 
precontractual y contractual de modo de relevarla de obligación o aligerar sus 
deberes, o para agravarlos o disminuirle sus prerrogativas." (Tratado de 
Obligaciones, Fernando Hinestrosa). 

CONCLUSIONES 

La sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, procede a 
relacionar sus conclusiones sobre todo lo expuesto, así: 

1. La sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION pagó en 
virtud del contrato de promesa de negocio jurídico, la suma de 
$ 2.042.073.574, 14 indexada a 30 de mayo de 2017 en la suma de 
$ 2.994.721.492,78. 

2. La sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION pagó por 
concepto de administración al Parque Empresarial Tecnológico la suma 
indexada de$ 711.630.226,97 

3. Con base en la tabla oficial de la Superintendencia Financiera de Colombia, 
sobre las sumas pagadas por la sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. 
EN LIQUIDACION, se habrían causado intereses por una cifra superior a los $ 
7.000.000.000 

4. El reconocimiento de frutos del inmueble es ajeno al "mutuo disenso", cosa 
distinta, es su posible reconocimiento de oficio en procesos reivindicatorios o 
de nulidad. 

5. La sociedad COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION no se apoya 
en el régimen de la resolución de la compraventa. 
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6. El mutuo disenso es un abandono del contrato: a esta pretensión se allanó la 
sociedad COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION. No opera 
ningún tipo de resarcimiento o condena para las partes. "Las restituciones 
deben ser atendidas en su dimensión exacta". 

7. No hay concordancia entre las cifras del Juramento Estimatorio de la Demanda 
y de la Contestación de la Demanda de Reconvención. 

8. Los argumentos de la sociedad COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION proponen un escenario ajeno al pacto arbitral. En temas como 
las restituciones del proceso reivindicatorio, el carácter de poseedor de buena 
o mala fe, etc. 

VI. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL SOBRE EL CONTRATO 

Las partes coinciden sin ninguna reserva en reconocer la celebración del contrato 
de promesa de negocio jurídico de fecha 16 de Diciembre de 2004, contrato que 
reúne las condiciones necesarias desde el punto de vista jurídico, para el lleno de 
los requisitos de existencia y validez. Es así como con absoluta claridad encuentra 
el Tribunal que las estipulaciones allí contenidas coinciden con el querer de las 
partes celebrantes, o sea son el ejercicio pleno de su autonomía de la voluntad. 

Partiendo de esa situación incontrovertida, se procede a determinar los acuerdos 
básicos allí contenidos, a saber: 

1. El objetivo fundamental del contrato es la transferencia de unas unidades 
inmuebles ubicadas en el municipio de Cota (Cundinamarca), de la sociedad 
TIERRA Y BIENES S.A. cedente en favor de la sociedad COINPRO DE 
COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, a favor de la sociedad INFORMATICA 
DATAPOINT DE COLOMBIA L TOA., hoy DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. 
EN LIQUIDACION. 

2. A la fecha en que se celebró el contrato, los inmuebles objeto del mismo se 
encontraban en construcción, a cargo de la entonces prometiente vendedora, 
razón por la cual aún no existía Reglamento de Propiedad Horizontal, del 
denominado PARQUE EMPRESARIAL TECNOLOGICO, del que hacen parte 
los inmuebles objeto del contrato. 

3. INFORMATICA DATAPOINT DE COLOMBIA L TOA., hoy DATAPOINT DE 
COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION tenía el interés de establecer allí su 
domicilio principal y hacerse con los beneficios económicos que la operación 
representaría y además, disponía de la aprobación del Comité de Vigilancia 
instituido a raíz de su proceso de reestructuración empresarial. 

4. La forma jurídica encontrada para formalizar el negocio no existiendo aún los 
prerrequisitos legales correspondientes, fue la promesa de negocio jurídico, en 
la cual se incluyeron las condiciones estructurales del negocio objetivo, en 
forma tal que pudieran irse ejecutando por las partes los compromisos 
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respectivos, mientras se podía formalizar la promesa de compraventa contra la 
existencia del Reglamento de Propiedad Horizontal donde se especificaran 
legalmente los inmuebles involucrados. 

5. Pese a la inexistencia del Reglamento de Propiedad Horizontal respectivo, las 
partes describieron los inmuebles objeto del negocio, con especificación del 
predio donde se adelantaba la construcción; la descripción de la oficina y los 
parqueaderos que habrían de transferirse; las especificaciones generales del 
Parque Empresarial, advirtiendo en el Parágrafo correspondiente, que el área, 
linderos generales, el área construida; el área privada proyectada, las áreas 
comunes y los linderos definitivos de la unidad privada y de los parqueaderos, 
serían los que definiera el mencionado Reglamento de Propiedad Horizontal. 

6. En razón de lo expuesto, una vez se tuviera legalizado el Reglamento De 
Propiedad Horizontal, las partes celebrarían el contrato de promesa de 
compraventa, incluyendo en él ya la descripción legal propia de cada una de 
las unidades que se prometían transferir. 

7. Las partes contratantes en ejercicio de su autonomía, incluyeron en el contrato 
de promesa de negocio jurídico los elementos básicos de la promesa de 
compraventa, toda vez que ya los tenían acordados, y son ellos básicamente : 
los bienes objeto del negocio, como ya se indicó; el precio de la venta 
prometida y su forma de pago; la fecha de entrega física de las unidades; el 
hecho preciso que tendría que darse para poder formalizar la promesa de 
compraventa y la fecha de la escritura pública de compraventa, entre otras 
cláusulas relacionadas con el cumplimiento cabal del objeto contractual. 

8. Para dar mayor solidez al negocio proyectado las partes acordaron la 
constitución de un fideicomiso, toda vez que la financiación de la compraventa 
se proyectaba a 5 años, considerando que con esa medida aminorarían el 
riesgo de posibles contingencias que pudieran afectar a cualquiera de las 
partes. 

9. Las partes contratantes definieron el precio de la compraventa y su forma de 
pago, incluyendo el costo de la financiación que se concedía a la compradora, 
y en la cláusula pertinente incluyeron una disposición de acuerdo con la cual, si 
por cualquier causa no se pudiere celebrar la promesa de compraventa y las 
partes no llegaren a un acuerdo sobre su celebración, la sociedad vendedora 
reintegraría los dineros recibidos a la sociedad compradora, en un término 
perentorio allí determinado. 

1 O. En la Cláusula Cuarta del contrato se relacionaron las condiciones de la 
compraventa prometida : (1) Se estableció la fecha de la entrega física de las 
unidades para el día 25 de febrero de 2005, fecha en la cual efectivamente se 
surtió dicha entrega, así lo acreditó la vendedora anexando certificación de la 
administración de la copropiedad en el proceso, actuación que por surtirse 
antes de la formalización del Reglamento de Propiedad Horizontal, obviamente 
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no incluía el lleno de los requisitos de ley, pero no hubo ninguna oposición de 
la compradora y así las recibió y las asumió para su uso comercial. (2) Se 
incluyó la cláusula de saneamiento de la compraventa prometida, en la cual la 
vendedora manifestó que los bienes eran de su exclusiva propiedad, que no 
los había enajenado o prometido en venta por acto anterior al presente y que 
saldría al saneamiento en los casos de ley, como efectivamente canceló el 
gravamen que denunció la sociedad compradora en alguno de sus escritos 
dentro del proceso. (3) Se estableció una cláusula penal por valor del 20% del 
valor de las unidades inmuebles prometidas, ante cualquier incumplimiento de 
sus obligaciones por las partes, así como también se estableció que dicha 
penalidad se reduciría en un 20% por cada año de duración del negocio. 
Durante el proceso no se expuso en ningún momento, que alguna de las partes 
hubiera hecho exigible dicha penalidad contra la otra, lo que permite pensar 
que ninguna se sintió afectada en su situación negocia! por motivo atribuible a 
la otra parte. (4) Se estableció la forma de atender los gastos notariales y los 
impuestos de registro, como se acostumbra en esta clase de contratos. (5) Se 
asignó a la compradora el pago de los impuestos, tasas y contribuciones que 
afectaran los bienes involucrados, causados a partir de la fecha de su entrega 
física. (6) Se acordó la fecha y lugar de suscripción de la escritura pública de 
compraventa, previendo la posibilidad de adelantar o postergar esa diligencia 
por acuerdo de las partes. (7) Se estableció la posibilidad para las partes de 
ceder su posición contractual, incluyendo todos los derechos y obligaciones, 
con previa aceptación de la otra parte y sin perjuicio para ninguna de ellas. 
Quedó establecido en el proceso, que la sociedad TIERRA Y BIENES S.A. hizo 
uso de esta facultad contractual, y mediante documento legalizado el 30 de 
agosto de 2005, celebró contrato de cesión con la sociedad COINPRO DE 
COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, donde como ha quedado establecido en 
el proceso, la sociedad compradora aceptó tal cesión, lo cual se comprueba 
con el pago de los emolumentos respectivos en favor de la sociedad 
cesionaria, sin ninguna oposición. (8) Se estableció la obligación para la 
sociedad compradora de asegurar los bienes objeto del negocio, en forma tal 
que en ningún momo la sociedad vendedora fuera a quedar desprotegida. (9) 
Se establecieron sanciones contractuales por el no pago oportuno de las 
cuotas pactadas, sobre las cuales se acordó la causación de intereses 
liquidados a la máxima tasa legal, liquidados por el período de cada 
incumplimiento. Advierte esta cláusula que la tolerancia de la vendedora en 
recibir cuotas atrasadas, no modifica los términos contractuales y le facultad 
para exigir la cancelación total de la obligación, (1 O) Se dispuso por las partes 
que toda diferencia que surgiera entre ellas con motivo de la interpretación o el 
cumplimiento del contrato, sería sometida a un tribunal arbitral y (11) Se 
estableció que ante incumplimiento de la sociedad compradora que conduzca a 
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la terminación del contrato, el negocio jurídico prometido de promesa de 
compraventa, se convertiría en un arrendamiento, situación ante la cual la 
parte vendedora sería arrendador, la parte compradora sería arrendataria y las 
sumas pagadas en virtud del contrato se convertirían en arrendamientos, bajo 
unos parámetros predeterminados en el contrato. 

11. Las partes convinieron la constitución de un fideicomiso cuyo objetivo 
fundamental era que la entidad fiduciaria, escogida de común acuerdo por las 
partes, recibiera la propiedad fiduciaria de los bienes con la instrucción de 
transferirlos a la sociedad compradora, una vez ésta hubiera pagado a la 
sociedad vendedora la totalidad del precio de la venta, siendo los costos de 
dicho fideicomiso responsabilidad de la compradora. Como se expuso en el 
numeral 8. anterior, en el curso del proceso la sociedad vendedora manifestó 
que la razón por la cual este fideicomiso nunca se constituyó, fue primero, 
porque las partes nunca acordaron, de común acuerdo, la sociedad fiduciaria y 
segundo, porque se trató de evitar a la compradora los gastos de una doble 
transferencia de los bienes, primero a la fiduciaria y luego a la compradora. 

12. Las partes incluyeron la fecha de suscripción de la promesa de compraventa, 
una vez que se formalizara la inscripción legal del reglamento de Propiedad 
Horizontal y por ende fueran asignadas las matrículas inmobiliarias a los 
inmuebles que conforman el Parque Empresarial. 

La sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION no paga la 
última cuota del precio pactado, como expresamente lo ha reconocido a lo largo 
del proceso, y con base en tal incumplimiento que genera esta acción arbitral. 

A raíz de esta situación se genera un debate contractual en el cual COINPRO DE 
COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION en su posición de prometiente vendedora, 
demanda la resolución del contrato alegando el incumplimiento de la prometiente 
compradora concretado en el no pago de la totalidad del precio pactado. En virtud 
de dicha situación y con apoyo en el texto contractual, solicita la conversión del 
contrato prometido en un contrato de arrendamiento, donde los fondos recibidos 
de la compradora se abonen como cánones de arrendamiento a raíz de $ 
21 '500.000 mensuales, a partir de febrero de 2005, fecha de recibo material de los 
inmuebles hasta la fecha, ajustando dicho canon mensual en un 8% cada año. 

La sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S.EN LIQUIDACION, objeta esta 
solicitud, colocándose en abierta oposición a las pretensiones de la demandante, 
alegando que nunca se celebró el contrato de promesa de compraventa como se 
había estipulado, razón por la cual dicho contrato es inexistente y las obligaciones 
que del mismo se derivan no son procedentes, porque el contrato nunca se 
celebró. Argumenta en la contestación de la demanda, (1) Que el único objeto del 
contrato de promesa de negocio jurídico era el cumplimiento de una obligación de 
hacer, concretada en la celebración de un contrato de promesa de compraventa 
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una vez se formalizara el Reglamento de Propiedad Horizontal del Parque 
Empresarial, y que dicho contrato nunca se formó. (2) Que lo acordado era 
constituir un fideicomiso donde era la entidad Fiduciaria la encargada de celebrar 
el contrato de promesa de compraventa y que, como la prometiente vendedora 
nunca constituyó tal fideicomiso, tampoco se celebró con ella el contrato de 
promesa de compraventa. (3) Que la entrega física de las unidades inmuebles 
nunca se cumplió con el lleno de los requisitos de ley, porque si bien es cierto que 
DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. ENLIQUIDACION si recibió físicamente las 
unidades en 25 de febrero de 2005, no lo hizo con sujeción a los términos y 
especificaciones del Reglamento de Propiedad Horizontal. (4) Que la razón por la 
cual no se hizo el pago de la última cuota del precio de la venta, es porque la 
sociedad vendedora, a diferencia de lo acostumbrado durante la totalidad de las 
cuotas anteriores, no le presentó a la deudora un instrumento de cobro. (5) Que el 
no pago de la última cuota del precio de la venta no es una falta tan grave como 
para entender que por eso se termine la relación contractual, toda vez que 
DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION, pagó el 98% del precio de 
la venta. (6) Que la conversión del contrato a un contrato de arrendamiento no 
procede, primero por no poderse calificar el incumplimiento observado como 
grave, motivo suficiente para terminar el contrato, y segundo, porque nunca fue 
voluntad de las partes un contrato de arrendamiento. (7) Que DATAPOINT DE 
COLOMBIA S.A.S. ENLIQUIDACION no adeuda suma alguna en favor de 
COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION y que por el contrario, si el 
contrato termina, de acuerdo con los términos del Parágrafo de la cláusula tercera 
del contrato celebrado, se le debe reintegrar la totalidad de lo pagado, 
debidamente indexada y con intereses.(8) Que en el proceso liquidatorio de 
DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION surtido ante la 
Superintendencia de Sociedades, el crédito presentado por COINPRO DE 
COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION fue rechazado al establecer la entidad que 
no existía título ejecutivo. 

El Tribunal ya ha expresado algunas opiniones respecto a los planteamientos de 
las Partes al analizar sus respectivos escritos de Demanda y de Demanda de 
Reconvención, sin embargo, estima importante recapitular algunos conceptos 
importantes sobre lo expuesto, así: 

1. Si bien es cierto que el contrato de promesa de compraventa nunca se celebró 
como tal, porque además, nunca se constituyó el fideicomiso en virtud del cual 
hubiera sido competencia de la sociedad Fiduciaria celebrar este contrato, 
también es cierto que en el contrato de promesa de negocio jurídico se 
incluyeron los dos grupos de cláusulas, como lo afirmo DATAPOINT DE 
COLOMBIA S.AS. EN LIQUIDACION, unas propias del mismo y otras propias 
de la promesa de compraventa que habría de formalizarse. 
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2. En las cláusulas propias de la futura promesa de compraventa que se 
incluyeron en el contrato de promesa de negocio jurídico, se establecieron 
claramente los términos a los cuales se sometería tal compraventa, y no 
supeditados en su cumplimento a que se formalizara el Reglamento de 
Propiedad Horizontal, toda vez que eran de ejecución inmediata, hubiera o no 
hubiera un contrato de promesa de compraventa. 

3. Las dos partes contratantes procedieron a cumplir lo establecido, la futura 
prometiente vendedora, entregando físicamente las unidades inmobiliarias en 
el término pactado, a satisfacción de la futura prometiente compradora, porque 
no se acreditó en el proceso pieza alguna que demuestre lo contrario, pese a 
que tal entrega física se hizo antes de tener formalizado el Reglamento de 
Propiedad Horizontal del Parque Empresarial Tecnológico del cual hacen parte 
integrante; y la futura prometiente compradora pagando las cuotas del precio 
de la venta, con sujeción a las cuantías y fechas de pago convenidas, aunque 
con algunas acertadas precisiones que hizo la sociedad DATAPOINT DE 
COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, en el proceso, en lo relativo a las 
fechas. 

4. Las partes contratantes han aceptado como un hecho real sucedido, que la 
sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION no pagó la 
última de las cuotas del precio de la venta, por valor de $ 127'837.100, hecho 
que para COINPRO DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION, es un hecho 
grave, porque a lo largo de más de seis (6) años transcurridos desde el 
vencimiento de la fecha de pago estipulada, la sociedad obligada no ha 
demostrado ningún propósito de cumplir con esta obligación; en cambio para 
DATAPOIUNT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION no es un hecho grave 
porque ya pagó cerca del 98% del precio de la venta y la razón del no pago, es 
que la sociedad beneficiaria nunca le presentó el instrumento de cobro 
correspondiente. 

5. Estima el Tribunal que el contrato de promesa de compraventa no se celebró 
como se presupuestó, pero claramente puede calificarse como un "contrato 
realidad", porque las partes como se ha expuesto, se allanaron a cumplirlo 
atendiendo sus respectivas obligaciones. Verifica el Tribunal conforme a lo 
pactado que los requisitos estructurales de la promesa de compraventa que 
exige la ley, se pactaron y dieron vida a una relación contractual claramente 
conducente a una promesa de compraventa, por lo tanto, negar esa situación 
sería desconocer flagrantemente las estipulaciones de las partes, resultado del 
ejercicio de su libre autonomía de la voluntad. 

6. No encuentra asidero jurídico negar la existencia de un contrato cuyas 
obligaciones fueron aceptadas y ejecutadas por las partes sin objeción alguna, 
por lo tanto, para evaluar el conflicto suscitado que da origen al proceso 
arbitral, lo primero que hay que hacer es dar validez legal a lo estipulado y 
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cumplido por las partes con el objetivo claro y deliberado propio de una 
promesa de compraventa. 

7. Compete al Tribunal la interpretación y el cumplimiento del contrato de 
promesa de compraventa, y procede a cumplir su cometido, bajo la certeza de 
la existencia de un contrato realidad de promesa de compraventa cuya forma 
de pago no cumplida a cabalidad, es la causa de su intervención y cuya 
interpretación ajustada a derecho es la que ha de determinar el alcance de las 
obligaciones asumidas libremente por las partes. 

8. Suscita entre las partes una diferencia fundamental lo que podría concretarse 
en los siguientes puntos : (1) La viabilidad de la declaratoria de resolución del 
contrato como lo solicitó en la demanda COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION ocasionada por el incumplimiento de DATAPOINT DE 
COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION en el pago de la última cuota del precio 
de la compraventa prometida ó (2) La declaración del mutuo disenso tácito del 
contrato de promesa de negocio jurídico, propuesta por la sociedad 
DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION aceptada mediante 
allanamiento por la sociedad COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION. 

9. Objeta la sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION la 
resolución del contrato pedida por su contraparte, argumentando que 
solamente puede acudir a este mecanismo la parte cumplida en sus 
obligaciones contractuales, y que COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION por no haber constituido la fiducia y por ello no haber propiciado 
la celebración del contrato de promesa de compraventa y por no haber 
presentado un instrumento de cobro de la última cuota del precio de la venta, 
ha sido incumplida y no puede acogerse a este mecanismo legal, instituido 
solamente para el caso de que la parte cumplida se vea afectada por el 
incumplimiento de la otra parte del contrato. 

1 O. Las partes manifiestan acogerse al mutuo disenso tácito respecto a la promesa 
de negocio jurídico y por ende, afirma el Tribunal, de la promesa de 
compraventa, con la solicitud expresa de COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION, de que se dicte Sentencia en tal sentido. Sobre este particular, 
la sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION sostiene 
que tal desistimiento debe ser integral para poder ser viable, lo que implicaría 
que no podría COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION pretender 
el reconocimiento de frutos, como ampliamente lo expone en su escrito de 
Alegatos finales. 

11. Ocupa a esta altura del análisis la atención del Tribunal, la determinación de 
los efectos del mutuo disenso tácito sobre los contratos en comento. En su 
responsabilidad de interpretar el querer de las partes plasmado en el contrato 
de promesa de negocio jurídico y por ende, en el de promesa de compraventa 
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al cual atribuye realidad jurídica, encuentra que lo viable es aplicar el sentido 
de las disposiciones contractuales, con sujeción a su voluntad allí plasmada. 
Para el caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales, las partes 
acordaron varias medidas diferentes : (1) Parágrafo de la Cláusula Tercera : En 
caso de no celebrarse la promesa de compraventa por cualquier causa y las 
partes no llegar a un acuerdo para su celebración, la vendedora reintegraría a 
la compradora los dineros recibidos; (2) Cláusula Cuarta, numeral 3.: Cláusula 
Penal por el 20% del valor de los bienes ante el incumplimiento, la cual se 
reduciría año a año en un 20% durante la vigencia del negocio; (3) Cláusula 
Cuarta, numeral 9.: Sanciones por el no pago oportuno de las cuotas pactadas, 
liquidando sobre los valores adeudados intereses moratorios liquidados a la 
máxima tasa legal, sin perjuicio de las atribuciones contractuales del vendedor 
de hacer efectiva la totalidad de la obligación; y (4) Cláusula Cuarta, numeral 
11.: En caso de incumplimiento del Comprador que conduzca a la terminación 
del contrato, se convertirá la relación contractual en un contrato de 
arrendamiento bajo los parámetros tantas veces mencionados. 

12. La sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION pretende 
el reintegro de las sumas pagadas como abono al precio de la venta, 
acogiéndose a la primera de las medidas antes relacionadas, a condición de 
que una vez las reciba, procedería a restituir los inmuebles cuya tenencia 
detenta desde el 25 de febrero de 2005. 

13. La sociedad COINPRO DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION pretende la 
conversión del contrato en un arrendamiento con la aplicación de las normas 
estatuidas por las partes en el numeral 11 de la Cláusula Cuarta del contrato, 
además de la restitución de los inmuebles que le pertenecen. 
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VII. CONSIDERACIONES FINALES 

De acuerdo con los términos del análisis realizado a lo largo del proceso, de todas 
y cada una de las piezas aportadas por las Partes, y lo señalado en el presente 
laudo, el Tribunal Arbitral adoptará las siguientes decisiones: 

PRIMERO.- Se reiterará el rechazo de la excepción previa propuesta por la 
sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, decisión 
adoptada con base en las siguientes razones: 

1. El Artículo 21 de la Ley 1563 de 2012 descalifica la procedencia de las 
excepciones previas en el Proceso Arbitral. 

2. La Cláusula Compromisoria pactada por las Partes en el Contrato de Promesa 
de Negocio Jurídico, para que rigiera a su vez, en el Contrato de Promesa de 
Compraventa, habillita al Tribunal Arbitral para conocer de "Las diferencias que 
ocurrieren entre las Partes, con motivo de la interpretación y cumplimiento de 
la Promesa de Compraventa, ... ", y los conflictos suscitados en el caso que nos 
ocupa se relaciona en forma clara y directa, con la interpretación del contrato 
celebrado y con el cumplimiento del contrato ejecutado por las partes. 

3. El Tribunal reitera sus argumentos expuestos en la sesión del proceso 
adelantada el día 6 de Junio de 2017, en la cual se dictó el Auto No. 9, 
mediante el cual se declaró competente para conocer y resolver las diferencias 
sometidas a su consideración en el presente trámite arbitral, razón por la cual 
rechazó la Excepción Previa propuesta. 

SEGUNDO.- Se denegará la excepción de mérito propuesta por la sociedad 
DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION, cuyo tenor literal es: 

"EXCEPCIONES RELACIONADAS CON LA INEXISTENCIA DEL CONTRATO 
DE PROMESA DE COMPRAVENTA : 

A. INEXISTENCIA DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA -
INAPLICABILIDAD DE REGLAS INEXISTENTES DEL FUTURO CONTRATO DE 
PROMESA DE COMPRAVENTA", 

Decisión adoptada con base en las siguientes razones : 

1. Se establecieron en el contrato de promesa de negocio jurídico, los 
elementos fundamentales del contrato prometido, como son la identificación 
clara del cuerpo cierto que constituyen los bienes objeto de transferencia 
prometida, su precio y forma de pago, sus condiciones de entrega y 
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tradición, las condiciones de firma de la escritura pública de compraventa, 
el manejo de gastos de otorgamiento de la escritura citada y de registro del 
instrumento y la Cláusula Compromisoria para resolver las diferencias que 
pudieran suscitarse en esta relación jurídica, entre otras determinaciones. 

2. A la fecha de celebración del contrato de promesa de negocio jurídico, las 
partes contratantes no disponían del Reglamento de Propiedad Horizontal 
del Parque Empresarial al que pertenecen los inmuebles prometidos, razón 
jurídica por la cual no celebraron directamente el contrato de promesa de 
compraventa, pero indiscutiblemente, elevaron a contrato, ley para las 
partes, las condiciones esenciales de la promesa de compraventa, tanto 
ello es así que se allanaron a su ejecución, lo cual se demuestra con la 
entrega física de las unidades por la Vendedora y su recibo a satisfacción 
por la Compradora, con base en la intención mutua en tal sentido; y con la 
realización del pago del precio de la venta prometida, como en varias 
oportunidades lo reconoce la misma prometiente compradora, hasta 
aproximadamente en un 98% del precio establecido. 

3. Se ha configurado un caso típico de "Contrato Realidad". Las partes 
estipularon las condiciones de la compraventa prometida, bajo una forma 
legal idónea, que aunque esperaba el cumplimiento de unos requisitos 
formales, no por ello desdibujaba que la ejecución de las estipulaciones 
mutuamente aceptadas, constituyera en la realidad una Promesa de 
Compraventa. 

4. Nunca entendió la sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S EN 
LIQUIDACION estar atendiendo una obligación inexistente o estar 
ejecutando unas cláusulas futuras que nunca existieron, porque fue ella la 
que pago el precio de la venta establecido y mal podría tener cabida un 
argumento de inexistencia frente al cumplimiento real y efectivo de una 
obligación contractual, legalmente asumida. 

TERCERO.- Se denegará la excepción de mérito propuesta por la sociedad 
DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION, cuyo tenor literal es: 

"EXCEPCIONES RELACIONADAS CON LA INEXISTENCIA DEL CONTRATO 
DE PROMESA DE COMPRAVENTA : 

B. EXCEPCION DE INEJECUCION - INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO 
POR PARTE DE LA CONVOCADA POR MUTUO DISENSO DEL CONTRATO 
DE PROMESA DE NEGOCIO JURIDICO", 

Decisión adoptada con base en las siguientes razones : 

1. No es procedente afirmar que la inobservancia de la forma de pago en su 
última cuota, no sea un incumplimiento contractual, argumentando que el 
contrato había sido desistido por las partes. La sociedad excepcionante se 
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allanó al cumplimiento de la forma de pago estipulada, como ella misma lo 
ha sostenido, hasta en un 98% aproximadamente, del precio de la 
compraventa estipulado, lo cual claramente constituye una ejecución de 
una relación contractual vigente. 

2. La sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, recibió 
los inmuebles objeto del contrato desde el 25 de Febrero de 2005 y los 
usufructúa hasta la fecha presente, en virtud de un contrato vinculante 
cuyos efectos siempre ha reconocido y atendido, salvo en lo relacionado 
con el incumplimiento generador de la presente acción. 

3. Se ha establecido que no hubo suscripción de la escritura pública de venta 
porque el precio de la venta no se terminó de pagar en la forma pactada; se 
encuentra con claridad que ese objeto esencial del contrato de promesa de 
negocio jurídico no se llevó a cabo, pero más por aspectos de orden formal 
que no desdibujan en forma alguna la ejecución de las obligaciones 
contractuales orientadas a una compraventa efectiva, luego no se 
encuentra demostrado el abandono del negocio por el hecho de no haber 
firmado una promesa de compraventa, que en términos reales fue 
ejecutada por ambas partes. 

CUARTO.- Se denegará la excepción de mérito propuesta por la sociedad 
DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION, cuyo tenor literal es: 

"EXCEPCIONES RELACIONADAS CON LA EXISTENCIA DEL CONTRATO DE 
PROMESA DE COMPRAVENTA : 

A.INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA CONVOCADA 
POR NULIDAD DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA" 

Decisión adoptada con base en las siguientes razones: 

1. Con fundamento en las disposiciones contenidas en los artículos 1611 y 
1502 del Código Civil, analiza el Tribunal el planteamiento de invalidez del 
contrato de promesa de compraventa, bajo el argumento de no haberse 
cumplido con los requisitos estructurales que determina la legislación civil, y 
ha verificado la existencia de un "contrato realidad" por el cumplimiento de 
los elementos fundamentales del mismo, así: 

(1) El contrato de promesa de negocio jurídico consta por escrito, toda vez 
que en el texto del contrato de promesa de negocio jurídico se relacionaron 
las condiciones básicas de la promesa de compraventa, tanto así que las 
Partes de común acuerdo proceden a ejecutarlo aun sin su formalización 
independiente. En términos reales puede afirmarse que las condiciones del 
contrato prometido están completas y constan por escrito. 
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(2) El contrato fue celebrado por personas capaces de obligarse, por 
conducto de sus representantes legales acreditados; el contrato no adolece 
de vicios de error, fuerza o dolo que pudieran invalidarlo; el contrato versa 
sobre un objeto lícito y su causa es legítima, luego los requisitos de validez 
contractual establecidos en el artículo 1502 del Código Civil se cumplen a 
cabalidad; 
(3) La promesa de negocio jurídico incluye en sus estipulaciones con 
claridad que el hecho pendiente, motivo por el cual no puede formalizarse la 
promesa de compraventa, es la inexistencia del Reglamento de Propiedad 
Horizontal de la copropiedad, pero se coloca una fecha mutuamente 
aceptada, en la cual ya disponiendo de tal documento registrado, se podría 
formalizar la promesa de promesa de compraventa : el 30 de Marzo de 
2005, debía celebrarse la promesa de compraventa. 
(4) En el contrato de promesa de compraventa estaba claramente 
determinada, más aún, se cumplió la tradición de los inmuebles objeto del 
mismo, toda vez que se hizo entrega el 25 de febrero de 2005 de los 
mismos, con la voluntad de la sociedad demandante de entregarlos para su 
utilización y disfrute y la voluntad de la sociedad demandada de recibirlos e 
utilizarlos, razón por la cual lo que quedo faltando fue la suscripción del 
contrato de promesa de compraventa, pero indiscutiblemente, la totalidad 
de los requisitos estructurales que refiere la excepción, se cumplieron. 

2. No es procedente asegurar que la disposición contenida en el contrato de 
promesa de negocio jurídico de acuerdo con la cual, el incumplimiento de la 
prometiente compradora generaría la terminación del contrato y la 
aplicación de los dineros recibidos a cánones de arrendamiento sobre unas 
bases mutuamente aceptadas, no sea aplicable por pertenecer a un 
contrato inválido, toda vez que como lo manifiesta y entiende el Tribunal, el 
contrato no es inválido y todas sus cláusulas constituyen ley para las 
Partes. 

QUINTO.- Se denegará la excepción de mérito propuesta por la sociedad 
DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION, cuyo tenor literal es: 

"EXCEPCIONES RELACIONADAS CON LA EXISTENCIA DEL CONTRATO DE 
PROMESA DE COMPRAVENTA : 

B. EXCEPCION DE INEJECUCION - INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO 
POR PARTE DE LA CONVOCADA POR MUTUO DISENSO DEL CONTRATO 
DE PROMESA DE COMPRAVENTA" 

Decisión adoptada con base en las siguientes razones: 

1. No han sido probadas situaciones fácticas ni jurídicas que permitan deducir 
que a la fecha de interposición de esta acción arbitral, había habido 
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desistimiento o abandono del negocio por mutuo disenso. El hecho de no 
haber comparecido a la formalización de la escritura pública que 
perfeccionara la compraventa entre las Partes, obedeció al incumplimiento 
en el pago de la última cuota del precio de la venta prometida, situación que 
ha permanecido en el tiempo hasta la fecha en que se promueve esta 
acción legal, y es la razón jurídica con base en la cual la sociedad 
demandante COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, solicita 
la resolución del contrato y la aplicación de los fondos recibidos a cánones 
de arrendamiento, como lo previó válidamente el contrato celebrado. 

2. No es aceptable la afirmación de que el no pago de la cuota última del 
precio de la venta no constituye incumplimiento de la Convocada, bajo el 
argumento de que el contrato había sido desistido o abandonado de común 
acuerdo por las Partes. Por el contrario, ante la situación de incumplimiento 
y también con base en el Artículo 1609 del Código Civil, la parte 
demandante no comparece a elevar la escritura pública de compraventa y 
acude al mecanismo contractual de la resolución del contrato y la aplicación 
de la totalidad de los fondos recibidos a cánones de arrendamiento, como lo 
pactaron libre y espontáneamente las partes contratantes. 

SEXTO.- Se denegará la excepción de mérito propuesta por la sociedad 
DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION, cuyo tenor literal es: 

"INEPTITUD SUSTANCIAL DE LA DEMANDA - REQUISITOS DE LA 
RESOLUCION" 

Decisión adoptada con base en las siguientes razones : 

1. El sentido de las normas contenidas en los artículos 1546 del Código Civil y 
870 del Código de Comercio, invocadas por la sociedad excepcionante, es 
uniforme y claro, porque ante el incumplimiento de una de las partes de un 
contrato de las obligaciones que le corresponden, se faculta a la otra parte 
para, o bien pedir su resolución o terminación con la compensación del 
daño causado, o bien la ejecución de la obligación incumplida con la 
indemnización de la moratoria respectiva. 

2. Con base en fuentes de derecho diferentes a la normativa, la sociedad 
demandada agrega un elemento, cual es que el incumplimiento debe ser 
"grave" para que proceda la resolución del contrato, lo cual no es un 
requisito legal, es una interpretación de las normas. Igualmente, agrega otro 
requisito que la norma no exige, cual es el que si una parte ha incumplido, 
no puede acceder a esta alternativa que ofrece la ley, lo cual a criterio del 
Tribunal, resulta altamente exegética la interpretación de que el 
comportamiento de la parte ofendida deba haber sido impoluto o de lo 
contrario no pueda acudir a estas medidas de solución del incumplimiento. 
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3. Se determina que no es necesario hacer una calificación de la gravedad del 
incumplimiento para evaluar la procedencia de optar por la resolución del 
contrato en primer lugar, y en segundo lugar, el contrato de promesa de 
negocio jurídico acogió con la aprobación conjunta de las partes, una 
fórmula de acuerdo con la cual, si se optare por la resolución del contrato 
ante incumplimiento de la prometiente compradora, las sumas pagadas 
como abono al precio de la venta prometida, se convertirían en cánones de 
arrendamiento, el prometiente vendedor se convertiría en Arrendador y la 
prometiente compradora se convertiría en Arrendataria. Esa fue la voluntad 
de las Partes plasmada en el contrato y el contrato es ley para las Partes 
por mandato legal. 

SEPTIMO. - Se denegará la excepción de mérito propuesta por la sociedad 
DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION, cuyo tenor literal es: 

"DESCONOCIMIENTO DE LA CONVOCANTE DE LOS PRINCIPIOS VENIRE 
CONTRA FACTUM PROPIUM NON VALET Y NEMO AUDITUR PROPIAM 
TURPITUDINEM ALLEGANS - DERECHO DE RETENCION", 

Decisión adoptada con base en las siguientes razones: 

1. No encuentra el Tribunal la presunta violación al principio de la buena fe 
contractual, con la aplicación de una cláusula contractual que juzga 
ambigua, sin precisar a qué cláusula se refiere. 

2. Hace referencia a la no presentación del instrumento de cobro que 
amparaba la última cuota del precio de la venta, con la actitud de la 
Convocante frente a las providencias mencionadas de la Superintendencia 
de Sociedades ante quien se surte el proceso de liquidación judicial de la 
sociedad, donde no se determina su interrelación. 

3. En cuanto al derecho de retención de los inmuebles objeto del contrato, el 
Tribunal adoptará la decisión correspondiente, en ejercicio de su atribución 
legal de decidir las diferencias relacionadas con la interpretación y el 
cumplimiento del contrato celebrado por las Partes, en ejercicio de la 
autonomía de su voluntad. 

OCTAVO.- Se declarará probada la excepción de mérito propuesta por la sociedad 
COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, cuyo tenor literal es 

"EXCEPCION DE CONTRATO NO CUMPLIDO, ARTICULO 1609 C.C." 

Decisión adoptada con base en las siguientes razones : 

1. El compromiso de las partes respecto al precio de la venta futura y su forma 
de pago, habrían de cumplirse con o sin contrato de Promesa de 
Compraventa, y por lo tanto nunca fue argumento válido para no cumplir 
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con la forma de pago allí establecida, el hecho de no haber celebrado la 
Promesa de Compraventa, argumentando que la "obligación de hacer" 
pactada en el contrato de promesa de negocio jurídico no se había 
cumplido. 

2. Coinciden las partes en el Hecho de que la sociedad demandada 
DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION no pagó la última 
cuota o saldo del precio de la venta prometida, por valor de$ 127'837.100. 

3. La no presentación del instrumento de cobro de la última cuota por parte de 
COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION a la sociedad 
demandada DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, si bien 
podría calificarse como una actuación contraria al normal desarrollo mismo 
de la negociación, mal podría aceptarse como una justificación del no pago 
de la mencionada última cuota, más cuando de ella dependía la 
formalización de la compraventa mediante el otorgamiento de la escritura 
pública. 

4. El hecho generador de la acción arbitral lo constituyó el no pago de la cuota 
mencionada, el cual a su vez generó que las Partes no concurrieran a 
elevar a escritura pública la compraventa en los términos pactados, 
circunstancia que claramente se califica como un incumplimiento 
contractual, más cuando tales actos hubieran debido ejecutarse hace más 
de 6 años. 

NOVENO.- Se declarará probada la excepción de mérito propuesta por la 
sociedad COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, cuyo tenor literal 
es. 

"VALIDEZ Y EFICACIA DE LA PROMESA DE CONTRATO POR CUMPLIR CON 
LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES LEGALES" 

Decisión adoptada con base en las siguientes razones: 

1. El Tribunal analizó el tema del cumplimiento de los requisitos a que se 
refiere el Artículo 1611 del Código Civil, en el estudio de una de las 
excepciones propuestas por DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION, contra la Demanda Inicial, deduciendo que la totalidad de 
los requisitos estructurales que refiere la excepción, se cumplieron en 
términos reales. 

2. No encuentra el Tribunal procedente asegurar que el contrato de promesa 
de compraventa así entendido y ejecutado, sea inválido, más cuando la 
misma sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 
recibió los inmuebles y atendió la casi totalidad de la forma de pago de los 
mismos, sin alegar en ningún momento la invalidez del contrato con base 
en el cual adelantaba estas acciones concretas. Conclusión forzada de lo 
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expuesto, es que no es válido alegar la invalidez del contrato ante el no 
pago de la última cuota del precio de la venta, cuando ya se ha pagado la 
casi totalidad del mismo y además, se han recibido y se han usufructuado 
los bienes objeto del mismo. 

3. Con el mismo criterio, no encuentra el Tribunal procedente asegurar que la 
disposición contenida en el contrato de promesa de negocio jurídico de 
acuerdo con la cual, el incumplimiento de la prometiente compradora 
generaría la terminación del contrato y la aplicación de los dineros recibidos 
a cánones de arrendamiento sobre unas bases mutuamente aceptadas, no 
sea aplicable por pertenecer a un contrato inválido, toda vez que como lo 
manifiesta y entiende el Tribunal, el contrato no es inválido, las Partes se 
allanaron a ejecutarlo y todas sus cláusulas constituyen ley para las Partes. 

DECIMO.- Se declarará probada la excepción de mérito propuesta por la sociedad 
COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, cuyo tenor literal es . 

"COMPENSACION" 

Decisión adoptada con base en las siguientes razones: 

1. Las partes contratantes en ejercicio de su autonomía de voluntad libre, 
pactaron en forma expresa y clara el numeral 11 de la Cláusula "CUARTA: 
CONDICIONES" del contrato de promesa de negocio jurídico, cuyo tenor 
literal es el siguiente : "11. En caso de incumplimiento del PROMETIENTE 
COMPRADOR que conduzca a la terminación del contrato de Promesa de 
Compraventa, se observarán las siguientes reglas : a) El inmueble se 
considerará arrendado y el PROMETIENTE COMPRADOR pasará a la 
condición de ARRENDATARIO y el PROMETIENTE VENDEDOR a la de 
ARRENDADOR. b) De las sumas pagadas hasta ese momento, Veintiún 
millones Quinientos mil pesos ($ 21'500.000) mensuales se imputarán 
como el valor total del arrendamiento mensual de las oficinas y los 
Parqueaderos; esta suma se ajustará en un ocho por ciento (8%) anual 
para el segundo año y siguientes. c) La diferencia entre esta suma y lo 
pagado por el PROMETIENTE COMPRADOR le será reintegrado por el 
PROMETIENTE VENDEDOR, a la entrega definitiva del inmueble. d) Las 
mejoras susceptibles de ser retiradas sin perjuicio del inmueble, lo serán 
por el PROMETIENTE COMPRADOR." 

2. El contrato de promesa de negocio jurídico celebrado el 16 de diciembre de 
2004 incluyó en forma expresa y contundente las acciones a tomar en caso 
de incumplimiento por parte de la sociedad compradora, DATAPOINT DE 
COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, a saber, en primer lugar, frente a las 
alternativas legales amparadas en el contrato, la parte demandante opta 
por la resolución del contrato; en segundo lugar, el contrato dispuso sobre 
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la aplicación de los fondos recibidos a título de abono al precio de la venta, 
como arrendamientos, fijando como regla de liquidación un valor mensual 
de $ 21 '500.000, reajustable para cada vigencia anual en un 8%. En tercer 
lugar, no aparece cláusula alguna que determine la gradualidad de la 
sanción aplicable de acuerdo con las características mismas del 
incumplimiento observado, por el contrario, si se pactó con claridad en la 
cláusula antes transcrita, que " ... la tolerancia de El Vendedor de recibir 
cuotas atrasadas no implica modificación a las condiciones del contrato, ni 
su prórroga, ni la condonación del retardo que permite al Vendedor dar por 
terminado el plazo para el pago y exigir la cancelación total de la 
obligación.", luego no podemos colocar el tela de juicio la potestad 
contractual de dar por terminada la relación contractual ante los hechos 
acusados y proceder a hacer las aplicaciones de fondos aludida, como 
expresamente lo permite el contrato. 

3. A juicio del Tribunal existe con base en lo expuesto, una fórmula de 
compensación previa y expresamente pactada por las partes en el Contrato 
de Promesa de Negocio Jurídico, lo cual motiva la excepción que en tal 
sentido expone la sociedad COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION. 

DECIMO PRIMERO.- Considerando que en la Demanda de Reconvención 
presentada por DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, se 
relacionó como Pretensión Principal "A4", "Que se reconozca que el Contrato de 
promesa de negocio jurídico fue desistido o abandonado por las Partes. En 
consecuencia, se declare que operó el mutuo disenso tácito. En tal virtud, que se 
declare que el Contrato de promesa de negocio jurídico debe resolverse 
retroactivamente por mutuo disenso." y que la sociedad COINPRO DE COLOMBIA 
S.A.S. EN LIQUIDACION al contestar dicha demanda expresó que a la pretensión 
principal A.4. ( ... y a la pretensión subsidiaria de segundo grado C.2 .... ) que se 
refieren al MUTUO DISENSO TACITO, se ALLANÓ, " .. .pues reconozco 
expresamente sus fundamentos de hecho, motivo por el cual le ruego de 
conformidad con el art 98 del C.G.P., dictar sentencia que acoja esta pretensión 
de conformidad con lo pedido decretando la resciliación de la promesa y 
ordenando consecuencia/mente las restituciones mutuas, como manda la ley ... ", 

El Tribunal Arbitral declarará el "Mutuo disenso tácito" de las Partes respecto al 
Contrato de promesa de negocio jurídico celebrado el 16 de diciembre de 2004 por 
las Partes (INVERSIONES TIERRA Y BIENES S.A. cedente en favor de 
COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION e INFORMATICA 
DATAPOINT DE COLOMBIA L TOA., hoy DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION), por expreso desistimiento de las Partes, situación ante la cual se 
adoptarán las determinaciones procedentes, en la parte resolutiva. 
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VIII. EL JURAMENTO ESTIMATORIO. 

Al contestar la demanda la convocada se opuso al juramento estimatorio hecho 
por la demandante. Igualmente sucedió por la parte convocante al contestar la 
demanda de reconvención. 

Establece el artículo 206 del Código General del Proceso que como resultado de 
haberse estimado de manera equivocada el monto de las pretensiones se 
generarán unas consecuencias consagradas en el artículo 206 ibídem, modificado 
por la Ley 1743 de 2014, en los siguientes términos: 

"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 (1 O %) de la 
diferencia entre la cantidad estimada y la probada". 

A su vez, el parágrafo de la misma norma dispone: 

"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". 

En relación con la aplicación de las consecuencias sancionatorias previstas en la 
norma transcrita, la jurisprudencia ha precisado que ellas no operan, ni pueden 
imponerse de manera indefectible y sin contemplar los desarrollos procesales que 
sean del caso, vale decir que no basta una simple constatación de la diferencia 
numérica o aritmética, en tanto las referidas penalidades tipificadas en la ley 
tienen como objeto sancionar conductas temerarias, descuidadas y reprochables 
de quien formule pretensiones indemnizatorias exageradas y desprovistas de los 
estudios, análisis y razonamientos que deben justificar esa clase de súplicas. 

Así lo señaló la Corte Constitucional, en la sentencia C-279 de 2013, en la cual se 
indicó que "Esta sanción tiene finalidades legítimas, tales como preservar la 
lealtad procesal de las partes y condenar la realización de demandas 'temerarias' 
y 'fabulosas' en el sistema procesal colombiano", lo cual implica, como es 
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elemental, el análisis de la conducta desplegada por el demandante y no 
simplemente la imposición casi 'automática' o inmediata de la sanción cuando 
quiera que lo probado en el proceso resulte ser inferior a lo estimado en la 
proporción indicada en la norma. 

Dicho planteamiento se armoniza con lo señalado por la citada Corte en la 
sentencia C-157 de 2013, en la que al analizarse la constitucionalidad de la 
sanción prevista en el parágrafo de la disposición, consideró que "si la carga de la 
prueba no se satisface pese al obrar diligente y esmerado de la parte sobre la cual 
recae, valga decir, por circunstancias o razones ajenas a su voluntad y que no 
dependen de ella, como puede ser la ocurrencia de alguna de las contingencias a 
las que están sometidos los medios de prueba", no puede operar la sanción en 
comento, habida cuenta que en esa medida ella vulneraría "el principio de buena 
fe y los derechos a acceder a la administración de justicia y a un debido proceso, 
pues castiga a una persona por un resultado en cuya causación no media culpa 
alguna de su parte." 

Bajo los lineamientos jurisprudenciales trazados y habida consideración que para 
la verificación de la procedencia de la sanción es necesario analizar la conducta 
de la parte, con el propósito de determinar si resulta acreditado que existió una 
estimación culposa, temeraria o abusiva del demandante, carente de análisis o 
fundamento, el Tribunal considera que en este caso, si bien no prospera la 
totalidad de las sumas pretendidas, ello no se debió a un actuar negligente o de 
mala fe de la parte demandante. 

Como consecuencia de lo anterior, no se impondrá multa alguna por el tema del 
juramento estimatorio. 

IX. COSTAS. 

El Código General del Proceso dispone que se condenará en costas a la parte 
vencida; que la condena respectiva debe hacerse en la sentencia; que tal condena 
se impondrá cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal o cuando, a 
sabiendas, se aleguen hechos contrarios a la realidad y, adicionalmente, que sólo 
habrá lugar a condena en costas cuando en el expediente aparezca que se 
causaron. 

Dentro de este contexto legal, el Tribunal procederá a pronunciarse sobre las 
costas del proceso, con sujeción a las reglas de los artículos 365 y 366 del Código 
General del Proceso. 

Como quiera que la parte convocada fue la vencida en este proceso, le 
correspondería pagar las costas del proceso, sin embargo, atendiendo que goza 
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de amparo de pobreza, no se le impondrá condena alguna por este concepto, por 
así disponerlo de manera expresa el artículo 152 del C.G.P., que señala: 

"Artículo 154. Efectos. 

El amparado por pobre no estará obligado a prestar cauciones 
procesales ni a pagar expensas, honorarios de auxiliares de la 
justicia u otros gastos de la actuación, y no será condenado en 
costas.(. . .). 

CAPÍTULO TERCERO: PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitraje constituido para dirimir las 
controversias contractuales surgidas entre COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACIÓN, parte convocante, y DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S EN 
LIQUIDACION, parte convocada, administrando justicia por habilitación de las 
partes, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

RESUELVE: 

Primero.- REITERAR EL RECHAZO de la excepción previa propuesta por la 
sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, por las 
razones expuestas en la parte motiva de este laudo arbitral. 

Segundo.- DENEGAR la excepción de mérito propuesta por la sociedad 
DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION, cuyo tenor literal es: 
"EXCEPCIONES RELACIONADAS CON LA INEXISTENCIA DEL CONTRA TO 
DE PROMESA DE COMPRA VENTA : A. INEXISTENCIA DEL CONTRA TO DE 
PROMESA DE COMPRAVENTA - INAPLICABILIDAD DE REGLAS 
INEXISTENTES DEL FUTURO CONTRA TO DE PROMESA DE 
COMPRAVENTA", por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo 
arbitral. 

Tercero.- DENEGAR la excepción de mérito propuesta por la sociedad 
DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION, cuyo tenor literal es: 
"EXCEPCIONES RELACIONADAS CON LA INEXISTENCIA DEL CONTRA TO 
DE PROMESA DE COMPRAVENTA : B. EXCEPCION DE INEJECUCION -
INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA CONVOCADA 
POR MUTUO DISENSO DEL CONTRA TO DE PROMESA DE NEGOCIO 
JURIDICO", por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo arbitral. 

Cuarto.- DENEGAR la excepción de mérito propuesta por la sociedad 
DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION, cuyo tenor literal es: 
"EXCEPCIONES RELACIONADAS CON LA EXISTENCIA DEL CONTRA TO 
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DE PROMESA DE COMPRAVENTA: A. INEXISTENCIA DE 
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA CONVOCADA POR NULIDAD DEL 
CONTRA TO DE PROMESA DE COMPRA VENTA", por las razones expuestas 
en la parte motiva de este laudo arbitral. 

Quinto.- DENEGAR la excepción de mérito propuesta por la sociedad 
DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION, cuyo tenor literal es: 
"EXCEPCIONES RELACIONADAS CON LA EXISTENCIA DEL CONTRATO 
DE PROMESA DE COMPRAVENTA: B. EXCEPCION DE INEJECUCION -
INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA CONVOCADA 
POR MUTUO DISENSO DEL CONTRA TO DE PROMESA DE 
COMPRAVENTA", por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo 
arbitral. 

Sexto.- DENEGAR la excepción de mérito propuesta por la sociedad 
DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION, cuyo tenor literal es: 
"INEPTITUD SUSTANCIAL DE LA DEMANDA - REQUISITOS DE LA 
RESOLUCION", por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo 
arbitral. 

Séptimo.- DENEGAR la excepción de mérito propuesta por la sociedad 
DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION, cuyo tenor literal es: 
"DESCONOCIMIENTO DE LA CONVOCANTE DE LOS PRINCIPIOS VEN/RE 
CONTRA FACTUM PROPIUM NON VALET Y NEMO AUDITUR PROPIAM 
TURPITUDINEM ALLEGANS - DERECHO DE RETENCION", por las razones 
expuestas en la parte motiva de este laudo arbitral. 

OCTAVO.- DECLARAR PROBADA la excepción de mérito propuesta por la 
sociedad COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, cuyo tenor 
literal es "EXCEPCION DE CONTRA TO NO CUMPLIDO, ARTICULO 1609 
C. C.", por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo arbitral. 

NOVENO.- DECLARAR PROBADA la excepción de mérito propuesta por la 
sociedad COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, cuyo tenor 
literal es: "VALIDEZ Y EFICACIA DE LA PROMESA DE CONTRATO POR 
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES LEGALES", por las 
razones expuestas en la parte motiva de este laudo arbitral. 

DECIMO.- DECLARAR PROBADA la excepción de mérito propuesta por la 
sociedad COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, cuyo tenor 
literal es: "COMPENSACION", por las razones expuestas en la parte motiva de 
este laudo arbitral. 

DECIMO PRIMERO.- DECLARAR el "Mutuo disenso tácito" del Contrato de 
promesa de negocio jurídico por haber sido desistido o abandonado por las 
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Partes. En consecuencia, En tal virtud, DECLARAR que el Contrato de promesa 
de negocio jurídico celebrado el 16 de diciembre de 2004 se resuelve 
retroactivamente por mutuo disenso, situación ante la cual se toman las siguientes 
decisiones: 

1. Se ordena a la sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION, restituir a favor de la sociedad COINPRO DE COLOMBIA 
S.A.S EN LIQUIDACION, a más tardar el día Lunes 31 de Julio de 2017, en 
horas hábiles, los inmuebles objeto del contrato terminado identificados como 
Oficina 502, que forma parte de la Torre B del Parque Empresarial 
Tecnológico, ubicado en el municipio de Cota (Cundinamarca), con sus 
correspondientes parqueaderos, inmuebles identificados con las matrículas 
inmobiliarias números : 50N-20455824, 50N-20455790, 50N-20455791, 50N-
20455792, 50N-20455793, SON-20455794, 50N-20455795, 50N-20455796, 
50N-20455797, ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Bogotá. 

2. Se ordena la aplicación de la fórmula de Compensación pactada por las partes 
en el Contrato de promesa de negocio jurídico objeto de Mutuo Desistimiento 
Tácito, en el numeral 11 de la Cláusula "CUARTA: CONDICIONES" del mismo, 
y con base en tal estipulación dispone las siguientes acciones: 

(a) Por el período comprendido entre el 25 de Febrero de 2005, fecha de la 
entrega física de los inmuebles relacionados en el numeral 1. anterior, por 
la sociedad TIERRA Y BIENES S.A., cedente en favor de COINPRO DE 
COLOMBIA S.A.S., en favor de la sociedad INFORMATICA DATAPOINT 
DE COLOMBIA LTDA., hoy DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION, hasta la fecha máxima fijada para la restitución de los 
mismos, tales inmuebles se consideran arrendados, razón por la cual y 
como lo dispusieron las partes en su momento, el PROMETIENTE 
COMPRADOR pasará a la condición de ARRENDATARIO y el 
PROMETIENTE VENDEDOR a la de ARRENDADOR. 

(b) Con base en la Certificación allegada al proceso arbitral, adjunta al escrito 
de Alegatos de Conclusión de la sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA 
S.A.S EN LIQUIDACION, el Tribunal adopta como suma efectivamente 
pagada por la sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION en favor de COINPRO DE COLOMBIA S.A.S., por concepto 
de abonos al precio de la venta, la suma total de UN MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS TREINTA PESOS CON CATORCE CENTAVOS 
($ 1.955763.530, 14), con su correspondiente indexación a 30 de mayo de 
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2017, para un valor total de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 
2.849722.834,66) 

(c) Con base en el cuadro relacionado por la sociedad COINPRO DE 
COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION en su escrito de Alegatos de 
Conclusión, para efectos de determinar el valor de los cánones de 
arrendamiento causados a su favor y a cargo de la sociedad usufructuaria 
de los bienes inmuebles a que se refiere el numeral 1. Anterior, desde el 25 
de Febrero de 2005, fecha de entrega física de los mismos, hasta el 31 de 
Julio de 2017, el valor de los cánones de arrendamiento causados, 
liquidado con sujeción a los términos contractuales mutuamente convenidos 
por las Partes, con algunos ajustes aritméticos realizados por el Tribunal, 
asciende a la suma total de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 
($ 5.220'889.902), liquidados de acuerdo con el cuadro siguiente: 

INCREMENTO CANON TOTAL AÑO O 
PACTADO 8% INCREMENTADO FRACCION 

PERIODO CANON BASE 

FEB 05 - ENE 06 21'500.000 N.A. 21'500.000 258'000.000 

FEB 06 - ENE 07 21'500.000 1'720.000 23'220.000 278'640.000 

FEB 07 - ENE 08 23'220.000 1'857.600 25'077.600 300'931.200 

FEB 08 - ENE 09 25'077.600 2'006.208 27'083.808 325'005.696 

FEB 09 - ENE 10 27'083.808 2'166.704 29'250.512 351'006.151 

FEB 1 O - ENE 11 29'250.512 2'340.040 31'590.055 379'086.635 

FEB 11 - ENE 12 31'590.055 2'527.204 34'117.259 409'407.112 

FEB 12 - ENE 13 34'117.259 2'729.380 36'846.639 442'159.676 

FEB 13- ENE 14 36'846.639 2'947.731 39'794.370 477'532.441 

FEB 14- ENE 15 39'794.370 3'183.549 42'977.919 515'735.035 

FEB 15- ENE 16 42'977.919 3'438.233 46'416.152 556'993.830 

FEB 16 - ENE 17 46'416.152 3'713.292 50'129.444 601 '553.329 

FEB 17-JUL 17 50'129.444 4'010.355 54'139.799 324'838.797 

VALOR TOTAL CANONES DE ARRENDAMIENTO CAUSADOS 5.220'889.902 
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(d) En la fecha presente y con el objetivo fundamental de reestablecer el 
equilibrio contractual entre las partes, el Tribunal ordena a las Partes 
contratantes proceder a compensar las sumas pagadas e indexadas a la 
fecha, por la sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S EN 
LIQUIDACION en cuantía de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
($ 2.849'722.834,66), contra los cánones de arrendamiento causados 
desde el 25 de febrero de 2005 hasta el 31 de Julio de 2017, en favor de la 
sociedad COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, 
debidamente ajustados en un OCHO POR CIENTO (8%) anual, los cuales 
ascienden a la fecha de la restitución ordenada por el Tribunal, a la suma 
de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS ($ 5.220'889.902). 

(e) Se ordena adicionar en favor de la sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA 
S.A.S. EN LIQUIDACION, a la suma pagada como abono al precio de la 
venta prometida a que se refiere el numeral anterior, el valor de los 
impuestos prediales, tasas, contribuciones y valorizaciones que hubiere 
pagado sobre los inmuebles objeto de restitución, cuya cuantía no fue 
acreditada en el proceso, como objeto de compensación con el importe de 
los arrendamientos causados y objeto de pago de acuerdo con los términos 
de la presente decisión. 

(f) Se ordena a la sociedad DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION reconocer y pagar en favor de la sociedad COINPRO DE 
COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION, la suma de DOS MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE 
MIL SESENTA Y OCHO PESOS ($ 2.371'167.068), correspondiente al 
saldo adeudado por concepto de cánones de arrendamiento de los 
inmuebles objeto de restitución conforme a la decisión anterior, debiéndose 
descontar de tal suma, el importe correspondiente a los impuestos 
prediales, tasas, contribuciones y valorizaciones que hubiere pagado sobre 
los inmuebles objeto de restitución, cuya cuantía no fue acreditada en el 
proceso. 

(g) La fecha de exigibilidad del pago a que se refiere el literal (f) anterior, será 
la misma dispuesta para la restitución de los bienes inmuebles, o sea, el 31 
de julio de 2017. En caso de mora en el pago de la suma adeudada se 
aplicarán las disposiciones legales pertinentes, relacionadas con el no 
pago de condenas judiciales. 
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DECIMO SEGUNDO.- No se condena en costas, por las razones expuestas en la 
parte motiva de este laudo arbitral. 

DÉCIMO TERCERO.- Declarar causados los honorarios del Árbitro Único y del 
Secretario. 

DÉCIMO CUARTO.- Disponer que por Secretaría se expidan copias auténticas del 
presente laudo arbitral con destino a cada una de las partes, con las constancias 
de ley y que se remita el expediente para su archivo al Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

La presente providencia quedó nofficada en audiencia. 

Árbitro Único 

IVAN HUI 

Página 103 de 106 



, ' 
Tribunal Arbitral 

de 
COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 

contra 
DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 

INDICE GENERAL 

CAPITULO PRIMERO - ANTECEDENTES DE ESTE TRIBUNAL ARBITRAL 
SINOPSIS DE SU CONTENIDO Y TRAMITE 

l. CONFORMACION DEL TRIBUNAL ARBITRAL Y DESARROLLO 
DE SU TRAMITE 

11. CLAUSULA COMPROMISORIA 

111. PARTES INVOLUCRADAS EN EL PRESENTE PROCESO 
ARBITRAL 

IV. TERMINO PARA FALLAR 

V. PRESUPUESTOS PROCESALES 

CAPITULO SEGUNDO - CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

l. ANALISIS DEL TRIBUNAL SOBRE LA DEMANDA Y SU 
CONTESTACION 

1. PRETENSIONES DEL DEMANDANTE - COINPRO DE 
COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 

2. MANIFESTACION DE LA DEMENDADA DATAPOINT DE 
COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION SOBRE LAS 
PRETENSIONES DE LA DEMANDA 

3. SOBRE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE LA SOCIEDAD 
COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION Y SU 
RESPUESTA POR LA SOCIEDAD DEMANDADA DATAPOINT 
DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 

1 

3 

3 

4 

4 

6 

6 

6 

Página 104 de 106 



' ' 
Tribunal Arbitral 

de 
COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 

contra 
DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 

4. ANALISIS DE LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS POR LA 
SOCIEDAD DEMANDADA, DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. 
EN LIQUIDACION 

11. ANALISIS DE LA EXCEPCION PREVIA PROPUESTA POR LA 
SOCIEDAD DEMANDADA, DATAPOINT DE COLOMBIA 
S.A.S. EN LIQUIDACION 

111. ANALISIS DEL TRIBUNAL SOBRE LA DEMANDA DE 
RECONVENCION Y SU CONTESTACION 

1. PRETENSIONES DE LA DEMANDANTE EN RECONVENCION, 
DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 

2. MANIFESTACION DE LA DEMANDADA, COINPRO DE 
COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION SOBRE LAS 
PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE RECONVENCION 

3. SOBRE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE RECONVENCION 
DE DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION Y SU 
RESPUESTA POR LA SOCIEDAD COINPRO DE COLOMBIA 
S.A.S. EN LIQUIDACION 

4. ANALISIS DE LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS POR LA 
SOCIEDAD DEMANDADA COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN 
LIQUIDACION 

IV. ANALISIS DE LOS ALEGATOS FINALES DE COINPRO DE 
COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 

7 

25 

34 

39 

39 

42 

43 

54 

65 

Página 105 de 106 



r Tribunal Arbitral 
de 

COINPRO DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 
contra 

DATAPOINT DE COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 

1. DEL PUNTO EN DISCUSION 

2. EFECTOS DE LA RESCILIACION O DISOLUCION DE LA 
PROMESADE COMPRAVENTA 

3. DE LAS RESTITUCIONES MUTUAS OFICIOSAS Y SU ALCANCE 
Y NECESIDAD 

4. DE LAS RESTITUCIONES MUTUAS EN EL CASO CONCRETO 

V. ANALISIS DE LOS ALEGATOS FINALES DE DATAPOINT DE 
COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION 

1. LOS FUNDAMEMTOS DE LA DISCUSION 

A. LOS FUNDAMENTOS DE LA TESIS DE LA CONVOCANTE 

B. EL FUNDAMENTO DE LA TESIS DE LA CONVOCADA : EL 
MUTUO DISENSO 

2. CONCLUSIONES 

VI. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL SOBRE EL CONTRATO 

VII. CONSIDERACIONES FINALES 

VIII. EL JURAMENTO ESTIMATORIO 

IX. COSTAS 

CAPITULO TERCERO - PARTE RESOLUTIVA 

65 

69 

70 

70 

71 

73 

73 

77 

78 

79 

87 

96 

Página 106 de 106 


