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LAUDOARBITRAL

En la ciudadde BogotáD.G., a loscuatro(4) díasdel mesde septiembrede dos mil diecisiete
(2017), siendo las nueve de la mañana(9 a.m.), sesionó en el Centro de Arbitrajey
Conciliaciónde la Cámarade Comerciode Bogotá,ubicadoen la Carrera11 No 76-52de
Bogotá,el Tribunalarbitralintegradopor RICARDOANDRÉSECHEVERRI
LÓPEZÁrbitro
Único y LUIS FERNANDO
SERENOPATIÑO,Secretario, con el fin de dictar el Laudo
YA RODRÍGUEZ
Arbitral para dirimir las controversiaspresentadasentre RUTH SORA
contraNICÓLAS
DÍAZGONZÁLEZ.
CHIPIAJE

l.

•

ANTECEDENTES
:

1. ActuaciónProcesal:
1.1.

Confechaocho(8) de julio de dos mil dieciséis(2016),se presentódemandaarbitral
por partede RUTHSORA
YA RODRÍGUEZ
CHIPIAJE(en adelanteel convocan
te) en
DÍAZGONZÁLEZ.
(enadelantela convocada).1
contrade NICÓLAS

1.2.

Confechacatorce(14)de julio de dos mil dieciséis(2016),mediantela modalidadde
sorteo público, se nombrócomo árbitroprincipalal doctor RICARDOECHEVERRI
LÓPEZ,quien aceptó oportunamentela designaciónrealizada.2El Árbitro Único
cumpliócon el deberde revelación,el cualfue puestoen conocimiento
de las partes.

1.3.

Con fecha diecinueve(19) de agostode dos mil dieciséis(2016),se procedióa la
instalacióndel tribunal arbitral, medianteaudienciaen la que adicionalmentese
inadmitióla demanda,medianteactanúmerouno(1)autosnúmerouno(1) y dos (2).3

1.4.

Una vez subsanadala demandael día veintiséis(26) de agostode dos mil dieciséis
(2016), medianteauto númerotres (3) del primero(1) de septiembrede dos mil
dieciséis(2016),el Tribunaladmitela demanda.4

I

Cuadernoppal.No 1 folio 1-9

2 Cuadernoppal.No 1 folios26-32y 33
3 Cuadernoppal.No 1 folio65-68
4 Cuadernoppal.No 1 folios76-78y 80-82
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1.5.

No obstanteque el Tribunalremitió copia a la parte convocadaNICÓLASDÍAZ
GONZÁLEZ
, del auto admisoriode la demanday se le corrió el trasladode ley
correspondientea la dirección electrónicaaportada por la parte convocante
(adolfino17@hotmail.com)
, igualmentese procedióa la notificaciónmediantelos
mecanismosprevistoen el CódigoGeneraldel Proceso,al tener en cuentaque el
convocadoera una personanaturaly que en principiono estabaobligadoa tener
inscritaen el registromercantilsu direcciónde notificaciónelectrónica,protegiendo
con elloel debidoproceso,el ejercicioefectivodel derechode contradicción
y defensa
de ordenconstitucional
y legal.5

1.6.

En el acta númerocuatro(4) del diecisiete(17) de noviembrede dos mil dieciséis
(2016),el Tribunaldejó constanciade la falta de contestaciónde la demandapor
partecon convocadoNICÓLASDÍAZGONZÁLEZy procedióal señalamiento
de los
honorariosy gastos del TribunalArbitral en auto númerocinco (5) de la misma
fecha.6.

1.6.1. El día trece (13)de diciembrede dos mil dieciséis(2016),se llevóa cabola primera
audienciade trámite,y medianteautos númeroseis (6) y siete (7), el Tribunalse
declaró competentepara decidir las controversiaspuestasen su conocimientoy
decretólas pruebasoportunamente
solicitadasporlas partes7 .
1.7.

Medianteauto númeroocho (8) del dieciséis(16) de enero de dos mil diecisiete
(2017), el Tribunal reemplazóal perito designadoy nombró al señor MIGUEL
SALLENARIZA, quien se posesionódel cargo el día veintiséis(26) de enero del
mismoaño.8

1.8.

En el auto númeroocho del dieciséis(16) de enero de dos mil diecisietey auto
númerodiez (1O)del veintiséis(26) de enerode dos mil diecisiete(2017),el Tribunal
deja constancia,en su orden,de la inasistenciadel convocadoa la audienciade
interrogatorio
de partedecretaday de la faltade presentación
de la justificaciónde su
inasistenciapara los fines pertinentes,dejando igualmenteclaro que la parte
convocantehabía allegadopreviamentesobre con las preguntasque deberíanser
absueltaspor el citado.9

5 Cuadernoppal.No 1 folios87-113
6 Cuadernoppal.No 1 folios134-135y
7 Cuadernoppal.No 1 folios121-126
8 Cuadernoppal.No 1 folio 134-135y 145-147
9 Cuadernoppal.No 1 folios 138, 146
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1.9.

El día diecisiete(17) de febrero de dos mil diecisiete(2017), el señor MIGUEL
SALLENARIZA, rindióel dictamenpericiala él encomendado
y se corriótrasladoa
las partesmediantecorreoelectrónico,el mismodía y frenteal cualambasguardaron
silencio.1O

1.1O. Confechadiecisiete (17) de marzode dos mil diecisiete(2017),por mediodel auto
númeroocho (8) (sic), el Tribunalcitó a las partespara llevara cabo audienciade
"cierredel debateprobatorioy fijaciónde la audienciade alegatosde conclusión".11
El Tribunaldeja expresaconstanciaque la notificaciónelectrónicade esta decisión,
fue no sólo recibidaen la direcciónelectrónicaaportadapor la parteconvocantedel
convocado
, sinoque ademásel sistemapresentaacusede recibo y certificaciónde
aperturadel mismo.1
2
1.11. El día cuatro(4) de abrilde dos mil diecisiete(2017),las partesde consunosolicitan
al Tribunal"la suspensióndel proceso[arbitral]por el términode dos (2) meses
contadora partir de la presentaciónde éste escrito.."13 e igualmenteque se
ordene "la prórrogade la duracióndel procesoy por ende la competencia
temporaldel Tribunalpor el plazo de tres (3) mesescontadosa partir del día
doce(12) dejunio de 2017",peticiónque es aceptadamedianteauto númerotrece
(13)del seis(6) de abrildel mismoaño.
1.12. El día siete(7) de juniode dos mil diecisiete(2017),por auto númerocatorce(14)se
declaracerradoel debateprobatorioy se cita a las partesparaaudienciade alegatos
de conclusiónparael día quince(15)de juniodel mismoaño.14
1.13. El día quince(15)de juniode dos mil diecisiete(2017),las partesde consunosolicitan
la suspensióndel términodel Tribunalentre los días quince(15) de junio de dos mil
diecisiete(2017)hastael día dieciséis(16) de julio del mismoaño, peticiónacogida
por el Tribunalen el auto númeroquince (15) del veinte (20) de junio de dos mil
diecisiete(2017),dondese decidió:señalar"fechapara llevara cabola audiencia
de alegatosde conclusiónel día diecisiete(17) de julio de dos mil diecisiete
(2017)y ordenóla suspensiónde los términosentreel quince(15) dejunio de
dosmil diecisiete(2017)hastael día dieciséis(16)dejulio delmismoaño".

10 CuadernopruebasNo 1 folio43-86y cuadernoppal.folios157-161
11 Cuadernoppal.No 1 folios162y 163
12 Cuadernoppal.No 1 folios164-169
13 Cuadernoppal.No 1 folios170-173y 186-189
14 Cuadernoppal.No 1 folio 192-193
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1.14. Finalmente,
medianteautonúmerodieciséis(16)del diecisiete(17)de julio de dos mil
diecisiete(2017),previapresentación
de alegatosde conclusiónpor el apoderadode
la parte convocante
, el Tribunalfijó el día cuatro (4) de septiembrede dos mil
diecisiete(2017),a las nuevede la mañana( 9 A.M.)para llevarcabo audienciade
lecturade Laudo.

2. CláusulaCompromisoria:
El presentetribunalarbitraltienesu origenen la cláusulacompromisoria
contenidala cláusula
décimacuarta del Contratode transaccióndel cinco(5) de abrilde dos mil dieciséis(2016),
cuyotextose transcribea continuación:
"DÉCIMOCUARTO:CLÁUSULACOMPROMISORIA:
Todacontroversia
quese
susciteentre los contratantespor razón del presenteconvenio,y que las
partes no puedan solucionardirectamentedentro del términode 15 días
calendariocontadoa partirde la fechaen queunade ellasformulepor escrito
su reclamacióna la otra, será sometidaa la decisiónde un Tribunalde
Arbitramento
integradopor un árbitrodesignadopor la Cámarade Comercio
de Bogotá.El Tribunalde Arbitramentofuncionaráen Bogotáy decidiráen
derecho.
"

De la cláusulacompromisoria
antestranscrita,se adviertela intenciónde las partesde deferir
el conocimientoy resoluciónde las diferenciasque surjan en relacióncon el contratode
transacciónsuscritoentreellas, a un tribunalde arbitramento
conformado
por un (1)árbitrodel
Centrode Arbitrajey Conciliación
de la Cámarade Comerciode Bogotá.1s
3. Partesinvolucradas
en el presenteprocesoarbitral

3.1.

ParteConvocante:

La parteconvocantees RUTHSORAYA RODRÍGUEZ
CHIPIAJE,mayorde edady vecinade
Bogotá, identificada
concédulade ciudadaníanúmero52.896.767de Bogotá.
En estetrámitearbitral,la parteconvocadaestá representada
judicialmenteel doctorJUAN
MANUELCASASBUENAS
MORALES.

15 Cuadernode pruebasNo 1 folio34.
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3.2.

ParteConvocada:

NICÓLASDÍAZGONZÁLEZ,
mayorde edady vecinode Bogotá,identificadocon cédulade
ciudadaníanúmero1.015.459.853de Bogotá

4. Controversias
sometidasa conocimiento
del presentetribunal

Las controversiassometidasal conocimientoy decisióndel presenteTribunalArbitral se
encuentrancontenidasen la demanda,segúnse transcribea continuación:
4.1.

Demanda.

4.1.1. PRETENSIONES:

PRIMERA:Que se declareque el señor NIGOLASDÍAZ GONZÁLEZ,ha incumplidoel
contratode transaccióncelebradocon la señoraRUTHSORAYARODRÍGUEZ
CHIPIAJE,
por violacióna lo estipuladoen las cláusulasquinta, novenay décima del contratode
transacciónal: a) No habercomparecido
el día seis (6) de mayode 2016,a la horapactada(9
A.M.)a la NotariaNovenadel Circulode Bogotá,a otorgarla escriturade compraventa
de los
inmueblesidentificados
confoliosde matrículainmobiliariaNos50C-1403153
y 50C-1402952.
b) No haberconstituidoel gravamenhipotecariosobrelos mismosinmueblesel día seis (6) de
mayode 2016,a la horapactada( 9 A.M.)en la NotariaNovenadel Circulode Bogotá,c) No
haberpagadolos interesesremuneratorios
y moratoriospactadosen la cláusulanovenadel
contratode transacción.
SEGUNDA.Que como consecuencia,se declarela resolucióndel contratode transacción
celebradoel cinco (5) de abril de 2016 entre la señora RUTH SORAYARODRÍGUEZ
CHIPIAJEy el señor ADOLFOOSWALDODÍAZ FORERO,quien cedió su posición
contractuala favordel señorNICÓLASDÍAZGONZÁLEZ.
TERCERA.Por consiguientese ordeneal señor NICÓLASDÍAZGONZÁLEZrestituira la
señoraRUTHSORAYARODRÍGUEZ
CHIPIAJEel apartamentonúmerocuatrocientostres
(403)del interiorcuatro(4) y el garajenúmerocientosetentay cuatro(174), que hacenparte
del ConjuntoResidencialBolivia11PropiedadHorizontal,ubicadoen la ciudadde BogotáD.C.,
y distinguidoen la nomenclatura
urbanacon el númeroochentay uno cuarenta(81-40)de la
TransversalCientoDiezA (11OA), distinguidocon losfoliosde matrículainmobiliariaNo 50C1403153(apartamento)y 50C-1402952
(garaje).
CUARTA:Que se condeneal señor NICÓLASDÍAZGONZÁLEZ a pagara favor de la
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señoraRUTHSORA
YA RODRÍGUEZ
CHIPIAJE
, la suma de quincemillonesde pesos($
15.000.000.00
ML)debidamenteindexados,a títulode cláusulapenalpactadaen el contrato
de transacciónextrajudicial(cláusuladécimotercera)porhaberincumplidoel contrato.

QUINTA:Que se condeneal señor NICÓLASDÍAZGONZÁLEZ
a pagara favor de la
señoraRUTHSORA
YA RODRÍGUEZ
CHIPIAJE
, los frutos civilesque hubierenpodido
producir los inmueblesdistinguidoscon los folios de matrículainmobiliariaNo 50C1403153(apartamento)y 50C-1402952
(garaje),desdeque se encuentrenen su podero
en poderde su cedente,es decir,desdeel 21 de octubrede 2015, hastaque se produzca
la restituciónefectivade los mismos,a razónde un millónsetecientosmil pesosmete($
1.700.000.00.)
mensuales.
SEXTA: Que se condeneal señor NICÓLASDÍAZGONZÁLEZa pagara favor de la
señoraRUTHSORA
YA RODRÍGUEZ
CHIPIAJE,
cualquierdañoque se hayaocasionado
a los inmueblesdistinguidoscon los folios de matrículainmobiliariaNo 50C-1403153
(apartamento)
y 50C-1402952
(garaje).
SÉPTIMA:Que se declareque cualquiersaldoo preciopagadopor el demandadocon
relaciónal presentecontratoresueltosea compensado
a favorde mi representada
por las
sumasseñaladasen los numeralescuarto,quintoy sextoprecedentes.
OCTAVA:
Quese condeneal pagode lascostasal demandado.

4.1.2. Hechosde la demanda:
Las pretensiones
se sustentanen loshechosquese resumena continuación:
1.- Medianteescriturapública númerotres mil seiscientosochentay nueve (3.689) del
veintiocho(28) de julio de dos mil tres {2003)de la NotariaDieciocho(18) del Circulode
Bogotála señoraRUTHSORA
YA RODRIGUEZ
CHIPIAJEadquiriópor compraefectuadaal
BancoDaviviendala propiedady la posesiónsobreel apartamentonúmerocuatrocientos
tres
(403)del interiorcuatro(4) y el garajenúmerocientosetentay cuatro(174),que hacenparte
del ConjuntoResidencialBolivia11PropiedadHorizontal,ubicadoen la ciudadde BogotáD.C.,
y distinguidoen la nomenclatura
urbanacon el númeroochentay uno cuarenta(81-40)de la
TransversalCientoDiezA (11OA), distinguidocon los foliosde matrículainmobiliariaNo 50C1403153(apartamento)y 50C-1402952
(garaje).
2.- La señora RUTHSORAYARODRÍGUEZ
CHIPIAJE en su condiciónde promitente
vendedoray el señor ADOLFOOSWALDODÍAZ FORERO
, en su calidadde promitente
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compradorcelebraronel día 21 de octubrede 2015 promesade compraventasobre los
inmueblesseñaladosen el numeralprecedentepactandocomopreciode venta la sumade
CIENTOSETENTAMILLONESDE PESOSMONEDACORRIENTE($170.000
.000.0000).
3.- La señora RUTH SORAYARODRÍGUEZCHIPIAJE,en su condiciónde promitente
vendedorarecibió el día 21 de octubre de 2015, fecha de la firma de la promesade
compraventa,la suma de CIENTODIEZ MILLONESDE PESOSMONEDACORRIENTE
($110.000.000.00)
por partedel señorADOLFOOSWALDO
DÍAZFORERO,en su condición
de promitentecompradory quedandoun saldode SESENTAMILLONESDE PESOSMCTE
($ 60.000.000.00)
los cualeshastala fechano hansidocancelados.

..

4.- La señora RUTH SORAYA RODRÍGUEZCHIPIAJE,en su condiciónde promitente
vendedoraefectuóa favordel señorADOLFOOSWALDODÍAZFORERO,en su condición
de promitentecompradorla entregadel inmueble,a títulode tenenciade los bienesinmuebles
apartamentonúmerocuatrocientos
tres (403)del interiorcuatro(4) y el garajenúmerociento
setenta y cuatro (174), que hacen parte del Conjunto ResidencialBolivia 11 Propiedad
Horizontal,ubicadoen la ciudadde BogotáD.C.,y distinguidoen la nomenclatura
urbanacon
el númeroochentay uno cuarenta(81-40)de la TransversalCiento Diez A (110 A) de la
ciudad,desdeel día21 de octubrede 2015.
5.- Las partesno celebraronel contratode compraventaprometido,surgiendodiscrepancias
entreellasen tornoal cumplimiento
de la promesade compraventa.
6.- Los días siete (7) y dieciséis(16) de marzodel presenteaño se intentóllevara cabo una
conciliaciónextrajudicialante la ProcuraduríaDelegadaParaAsuntosCiviles,paradirimirlas
diferenciassuscitadasentre las partes, la cual resultó fallida por la inasistencia del
convocado,señorADOLFOOSWALDO
DÍAZFORERO.
7.- El 5 de abril de 2016, RUTHSORAYARODRÍGUEZ
CHIPIAJEy ADOLFOOSWALDO
DIAZFOREROcelebraronun contratode transacciónextrajudicial,con el objetode ponerfin
a susdiferenciasy precaverun litigioeventual.
8.- De acuerdoal contratode transaccióncelebradoentre las partes, la señora RUTH
SORAYA RODRÍGUEZ
CHIPIAJEse comprometió
a venderlos mencionados
inmueblesy el
señor ADOLFOOSWALDODÍAZ FORERO,se comprometióa comprarlos,para lo cual
acordaronsuscribirla escriturapúblicade ventael día 6 de mayode 2016a la horade las 9
AM en la NotaríaNovenade Bogotá,siendoel valortotal de la comprala sumade CIENTO
SETENTAMILLONES
DEPESOSMONEDACORRIENTE
($ 170.000.000.00).
9.- De acuerdoal contratode transaccióncelebradoentrelas partes,el preciode la ventade
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los inmuebles se fijó en CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($
170.000.000.00)
pagaderosasí: a) La sumade CIENTODIEZMILLONESDE PESOSM/CTE
($ 110.000.000.00)
que el señor ADOLFOOSWALDODÍAZ FOREROpagó a la señora
RUTHSORAYARODRÍGUEZ
CHIPIAJE.b) La sumade SESENTAMILLONESDE PESOS
MCTE($ 60.000.000.00)
que el señor ADOLFOOSWALDODÍAZ FORERO,se obligó a
pagara favor de la señoraRUTHSORAYARODRÍGUEZ
CHIPIAJEel 21 de diciembrede
2016.

..

1O.- De acuerdoal contratode transaccióncelebradoentre las partes,el señorADOLFO
OSWALDODÍAZ FORERO,se obligópara con la señoraRUTHSORAYARODRÍGUEZ
CHIPIAJE,a reconocery cancelarinteresesremuneratorios,
sobre el saldo del precio de
venta($ 60.000.000.00)desdela firmadel mencionado
contratode transacción
- 5 de abrilde
2016-hastala fechaseñaladaparael pagodel saldo,estoes, 21 de diciembréde 2016,a una
tasaequivalenteal uno puntodos por ciento(1.2%)efectivomensual.Así mismose pactóen
casode moraque el señorADOLFOOSWALDODIAZFOREROpagaríaa la señora RUTH
SORAYARODRIGUEZ
CHIPIAJEinteresesmoratoriosa la tasa máximaautorizadapor el
artículo488del Códigode Comercio
.
11.-De acuerdoal contratode transaccióncelebradoentrelas partes,paragarantizarel pago
del saldo del preciode la venta, mas sus intereses,el señor ADOLFOOSWALDODÍAZ
FOREROse obligóa constituirhipotecaabiertasin límitede cuantíay de primergradoa favor
de la señora RUTHSORAYARODRÍGUEZCHIPIAJEsobre los inmueblesobjeto de la
transacción,identificadoscon los folios de matrículainmobiliariaNo SOC-1403153y SOC1402952. Estegravamenhipotecariodebíaconstituirseen la mismafechay horay notaria
establecidaparael otorgamiento
de la escriturade venta.
12.- De acuerdocon el contratode transaccióncelebradoentrelas partes,el incumplimiento
a
la totalidado a algunade las obligacionesderivadasdel conveniopor cualquierade ellas,
daría derechoa aquel que hubierecumplidoo se hubiereallanadoa cumplir,al pago de
QUINCEMILLONESDE PESOS($15.000.000.00),debidamente
indexados,sin necesidadde
requerimientoo constituciónen mora y sin perjuiciodel cumplimientode las obligaciones
principalesderivadosdelconvenioy de la indemnización
de los dañoscorrespondientes.
13.-Los inmueblesprometidosen ventapor partede la señoraRUTHSORAYARODRÍGUEZ
CHIPIAJEa favor del señorADOLFOOSWALDODÍAZFORERO,se encuentranlibresde
gravámenes
y limitaciones
.
14.- En el contratode transacciónse pactócláusulacompromisoria
(clausuladecimacuarta
del contratode transacción)
.
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15.- El cinco (5) de abril de dos mil dieciséis(2016),el señorADOLFOOSWALDODÍAZ
FORERO,actuandocomo cedente,cedió su posicióncontractual dentro del contratode
CHIPIAJEa favor del
transaccióncelebradocon la señoraRUTHSORAYARODRÍGUEZ
señorNICÓLASDÍAZGONZÁLEZ,
quienfungecomocesionario.
16.- La señora RUTHSORAYA RODRÍGUEZ
CHIPIAJE
, en su condiciónde contratante
cedidaaceptola cesióna que hacealusiónel numeralprecedente.

17.· El señorNICÓLASDÍAZGONZÁLEZ,
incumplióel contratode transaccióncelebrado
con la señoraRUTHSORAYA RODRÍGUEZ
CHIPIAJE,
toda vez que el día seis (6) de mayo
de dos mil dieciséis(2016), no comparecióa la NotariaNovenadel Circulode Bogotá,a la
hora pactada( 9 A.M.) a otorgar la escriturapúblicade compraventade los inmuebles
identificadoscon los folios de matrículainmobiliariaNo 50C-1403153y 50C-1402952,ni a
constituirel gravamenhipotecariosobrelos mismos.

•

18.- De igual manerael señor NICÓLASDÍAZGONZÁLEZha sido renuentea pagar los
interesesremuneratorioso moratoriospactadosen la cláusula novena del contrato de
transacción
.

4.1.3.Contestación
de la demanda
La parteconvocadano contestóla demanda
.

5.· PRUEBAS
La parte demandanteaportopruebasdocumentales,
teniéndoseen cuentacomo tales las
mismas;igualmentese señalófechapararealizarinterrogatorio
de parteal convocado
, quien
no asistiósegúnconstaen el acta númeroseis (5) del día veintiséis(26)de enerode dos mil
dieciséis(2016).16

6.· ALEGATOS
DECONCLUSIÓN
Confechadiecisiete(17)de julio de 2017se adelantóla audienciade alegatosde conclusión,
en el cuallas parteconvocantepresentópor escritosusalegaciones.

7. TÉRMINODEDURACIÓN
DELPROCESO.

16 Cuadernoppal.No 1 folio 145-146
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El Tribunalllevóa cabola primeraaudienciade trámiteel día trece (13)de diciembrede dos
mil dos mil dieciséis(2016), razónpor la cual el Tribunalcontabahastael día trece (13) de
junio de dos mil diecisiete(2017),para proferir el Laudo y sus eventualesaclaraciones,
correcciones
o adiciones.
No obstante,medianteAuto No 13 del cuatro (4) de abril de dos mil diecisiete(2017),el
Tribunalordenóla prórrogadel términodel procesoa peticiónde las parteshastael día doce
(12) de septiembrede dos mil diecisiete(2017)y además,ordenóla suspensióndel proceso
desdeel día cuatro(4) de abril hasta hasta el día cuatro(4) de junio de dos mil diecisiete
(2017),es decir,cuarenta(40)díashábiles.
Igualmente,medianteAuto No 15 del veinte (20) de junio de dos mil diecisiete(2017),el
Tribunalordenóla suspensióndel trámitedel proceso,a peticiónde las partes,desdeel día
quince (15) de junio al dieciséis (16) de julio de dos mil diecisiete(2017),ambasfechas
inclusive
, es decirdiecinueve(19)díashábiles.
El anteriorautofue notificadoa las partesmediantecorreoelectrónicocertificadoel día veinte
(20)de juniode dosmil diecisiete(2017).
Entotalel tramitearbitralha estadosuspendidopor cincuentay nueve (59)díashábiles;y en
consecuencia
el términoparaemitirel Laudo,sus aclaracionesy complementaciones,
el cual
se cuentadesdeel día del vencimientode la prórrogadel términolegalque tieneel Tribunal
paralaudar, venceel día siete(7) de diciembrede dos mildiecisiete(2017).
Por lo anterior, la expedicióndel presentelaudoes oportunay se hace dentrodel término
consagradoen la ley.

11.

CONSIDERACIONES:

1. PRESUPUESTOS
PROCESALES.
En forma previa a la decisiónde fondo acerca de las controversiasplanteadas
, se hace
necesarioestablecersi en el presenteprocesoarbitralse reúnena cabalidadlos presupuestos
procesales,esto es, los requisitosindispensables
para la validezdel proceso,que permitan
proferirdecisiónde fondo.
Al respectoel tribunalarbitralencuentraque tales presupuestos
estándados.En efecto, las
partessonplenamentecapacesy estándebidamente
representadas.

10

Tribun al Arbitr a l

de
RUTH SORAYA

RODRÍG UEZ CHIPIAJE

co n tra
NI CÓLAS DÍAZ GONZÁLEZ

MedianteAutonúmeroseis (6) proferidoen la PrimeraAudienciade Trámitequetuvo lugarel
Trece(13)de Diciembrede dos mil dieciséis(2016),el tribunalarbitralreiteróesacapacidady
la debidarepresentación
de las partes;advirtióque el Tribunalhabíasido integradoy que se
encontrabainstalado;que se habíaefectuadola consignación
oportunade los gastosy de los
honorarios;que las controversiasplanteadasson susceptiblesde transaccióny que se
encuentrancobijadaspor el pacto arbitral base de este trámite; que las partes tienen
capacidadpara transigir; que el pacto arbitral reúne los requisitoslegales y que, en
consecuencia,
el Tribunales competenteparatramitary decidirel litigio.
Así mismo, el tribunalarbitral,en la oportunidadprocesalcorrespondiente,
encontróque la
demandaque dio origenal presenteproceso,reúnelos requisitosde ley, cumpliéndose
con
ello el requisitode la demandaen forma.
Finalmente,el procesose adelantócon el cumplimientode las normasprocesalesprevistas
sin queobrecausalde nulidadqueafectela presenteactuación.
2.· DE LASPRETENSIONES
DE LA DEMANDA
Y SU PROSPERIDAD.
Consideración
General:
De la Contumacia:
Por mandatodel artículo97 del CódigoGeneraldel Proceso
, debe el Tribunaldeclararla
confesiónpresuntade los hechosde la demanda,comoquieraque la rebeldíaasumidapor la
Parte Convocadadurante el presenteproceso arbitral, arroja como efecto procesal,la
contumaciaen contradel señorNICOLÁSDÍAZGONZÁLEZ.
La ausenciainjustificadaal procesoarbitralpor partedel señorDÍAZGONZÁLEZconstituye
un comportamientoprocesal inexcusableque, por lo demás, desconoceel deber de
colaboración
judicialque le asistíacomopartesignatariadel pactoarbitral.
La falta de contestaciónde la demanday no concurrenciaal procesoarbitral, tienen por
mandatolegal, el ímpetusuficientepara declararla confesiónpresuntade los elementos
axiológicosquesustentanlos hechosde la demanda
.
En consecuencia
, procedela presuncióndel artículo97 del CódigoGeneraldel Proceso,sin
perjuicio claro está, de la íntima valoraciónque realice Tribunal sobre los hechos y
pretensiones
de la demanda.
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Así lo disponeel artículo280 del Código Generaldel Proceso
, cuandole ordenaal Juez, que
al momentode motivarla sentenciadebe limitarseal examencrítico de las pruebascon
explicaciónrazonadade sus conclusionesy razonamientos
de naturalezalegalque le sirven
de apoyaturaparafundarsu decisión.
Si bien el árbitroal momentode fallar debe calificarla conductaprocesalde las partesen
cumplimientodel artículo 240 del ordenamientoprocesal, para el presenteanálisis, podrá
acoger como probadoslos hechosy pretensionesde la demanda,toda vez que existe
presunciónsobrela certezade los hechosquese alegan.
Obra en el expediente
, pruebasuficientede la no concurrenciaal trámitearbitraldel señor
DÍAZGONZÁLEZ
tanto en su fase prearbitral dirigidaa integrare instalarel panelarbitral,
como en la denominadaetapa arbitral, impulsadaa componerel contradictorioy fijar los
extremoslitigiososparala declaracióndel derecho.
Así mismo, probadoestá, que en todas la actividadesprocesalesque impulsóel panel
Arbitral, se dio estrictocumplimientoal debidoprocesoy se respetóen todo momentoel
principio de legalidad,tanto en lo que se refiere a las garantíasprocesalescomo al
cumplimientode las formas procesalespropias de las diferentesaudienciasarbitrales
desarrolladas.
Resultaigualmente
, verdadde Perogrulloafirmar, que la Convocadatuvo la oportunidadde
desplegarsu derechode defensay contradicciónpero optó de maneraequivoca
, por no
concurriral procesoy ejercerplenamentey en su propiobeneficio
, la defensade los hechos
imputadospor el Convocante,por lo quefue su negativalibrey voluntaria
, la que le generóla
pérdidadel derechoa contrarrestarlas pretensionesy controvertirlas pruebaspresentadas
porsu contraparte
.
Ahorabien, bajoel entendidoque parael casoin examine,quientienela cargade probarlos
supuestosde hechoy derechode la demandapresentada
, es el demandante,conformelo
señaladoel artículo167del CódigoGeneraldel Proceso,quetextualmente
señala:'Incumbea
las partesprobarel supuestode hechode las normasque consagranel efectojurídicoque
ellaspersiguen
...'
Bajola anteriorpremisa,el Tribunalse pronunciara
sobrelas pretensiones
de la demanda
:

PRETENSIONES
DELADEMANDA
PRIMERAPRETENSIÓN
Solicita el demandanteque "se declare que el señor NICOLÁSDÍAZ GONZÁLEZha
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incumplidoel contratode transaccióncelebradocon la señoraRUTHSORAYA RODRÍGUEZ
CHIPIAJEpor violacióna lo estipuladoen las clausulasquinta,novenay décimadel contrato
de transacciónal, a) No habercomparecido
el día seis(6) de mayode 2016, a la horapactada
(9 A.M.)a la NotariaNovenadel Circulode Bogotá,a otorgarla escriturade compraventade
los inmueblesidentificadoscon folios de matrículainmobiliariaNos 50C-1403153y 50C1402952
. b) No haberconstituidoel gravamenhipotecariosobrelos mismosinmueblesel día
seis (6) de mayode 2016, a la hora pactada(9 A.M.) en la NotariaNovenadel Circulode
Bogotá,c) No haberpagadolos interesesremuneratorios
y moratoriospactadosen la cláusula
novenadel contratode transacción
"

Consideraciones:
DelContratode Transacción
celebrado:
Obra en el cuadernode pruebas17 que a los cinco (5) días del mes de abril de dos mil
DE TRANSACCION
" entre la señora RUTH
dieciséis(2016),se celebróun "CONTRATO
SORAYARODRÍGUEZCHIPIAJEen su calidad de PromitenteVendedoray el señor
ADOLFOOSWALDO
DÍAZFOREROen su calidadde PromitenteComprador.
En el contratose acordóbásicamentelo siguiente:En la cláusulaprimera,se pactóque entre
PromitenteVendedory PromitenteCompradorse celebróel día veintiuno(21) de octubrede
dos mil quince(2015),una promesade compraventa
sobreun bien inmuebleidentificadocon
los foliosde matrículainmobiliariaNúmeros50C-1403153
y 50C-1402952que corresponden
al apartamento403, interior4 y garaje174 que hacenpartedel ConjuntoResidencialBoliviaII
PropiedadHorizontalubicadoen la Transversal110A Nro.81-40de la Ciudadde Bogotá.
En la CláusulaSegundase aceptóque la PromitenteVendedorarecibióel día de la firmade la
promesade compraventa,
a saber,el veintiuno(21) de octubrede dos mil quince(2015),la
suma de CIENTODIEZ MILLONESDE PESOSMONEDACORRIENTE($110.000.000.00)
por parte del PromitenteCompradorquedandoun saldo pendientede pago de SESENTA
MILLONES
DE PESOS($60.000.000.00).
En la CláusulaTercera, se reconocióla entregamaterialdel bien inmuebleobjeto de la
Promesade Compraventa,
por partede la PromitenteVendedoraal PromitenteCompradorel
día cinco (5) de octubrede dos mil quince(2015).En la CláusulaCuarta,textualmentese
manifestóque "las partesno han celebradoel contratode compraventaprometidosurgiendo
discrepancias
entreellasen tornoal cumplimiento
de la promesade compraventa
" por lo que

17Cuadernode Pruebasfolios31 a 36
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la causa del Contratode Transacción,no era otra distinta, que dar por terminadoslos
conflictossurgidosdel contratode promesade compraventa.
Se acordóen la CláusulaQuinta,que el PromitenteVendedorse obligóa venderlos bienes
inmueblesobjetodel Contratode Promesade Compraventa
y el PromitenteComprador,se
comprometióa comprarlosparalo cual se debíaotorgarescriturapúblicade ventael día seis
(6) de mayode dos mil dieciséis(2016)a las nuevede la mañana(9:00a.m.) en la Notaria
Novenade Bogotá.
En la CláusulaSexta,se describene identificanlos linderosdel bienobjetode la venta.Enla
CláusulaSéptima, se mencionala tradicióndel bien, en la Octava,el preciode venta que
correspondea la suma de CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA
CORRIENTE
($170.000.000.oo)
de los cualesel PromitenteVendedordeclarahaberrecibido
a enterasatisfacciónla sumade CIENTODIEZMILLONESDE PESOS($110.000.000.00)
y,
se acuerda,que el saldo restante, es decir, la sumade SESENTAMILLONESDE PESOS
($60.000
.000.00)serápagadaa mástardarel veintiuno(21)de diciembrede dos mil dieciséis
(2016).
•

Se estipuló la CláusulaNovena, que el PromitenteCompradorreconoceráy cancelará
intereses remuneratoriossobre la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS
($60.000.000.00)
desdeel día cinco (5) de abril de dos mil dieciséis(2016), hasta la fecha
señaladaparael pago,a saber, veintiuno(21)de diciembrede dos mil dieciséis(2016),a una
tasaequivalenteal uno puntodos porciento(1.2%) efectivomensualy en casode mora,se
obligó a pagar en favor del PromitenteVendedorinteresesmoratoriasa la máximatasa
autorizadapor el Códigode Comercio
.

En la CláusulaDécima,se definiócomogarantíadel pagodel saldoinsolutode la ventay de
sus intereses,la obligaciónde constituirhipotecaabiertasin límitesde cuantíade primer
gradoa favordel PromitenteVendedor.Paralo cual se señaló, comofechade otorgamiento
el día seis (6) de mayode dos mil dieciséis(2016)en la NotariaNovenade Bogotáa las
nuevade la mañana(9.00 a.m.)
Las CláusulasDécima Primeray Décima Segundaregularonel pago de los derechos
notarialesdel acto de ventae hipoteca, así como lo relativoal impuestode retenciónen la
fuente, beneficencia
, registroy demás gastos por conceptode cuotas de administración
,
serviciospúblicosdomiciliarios
, impuestopredialy valorizaciones.
Se definióen la CláusulaDécimaTercera,que "el incumplimiento
a la totalidad o a algunas
de las obligacionesderivadasde esteconveniopor cualquierade las partes,dará derechoa
aquelque hubierecumplidoo se hubiereallanadoa cumplir, al pagode la sumade QUINCE
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MILLONESDE PESOS ($15.000.000,00)debidamenteindexados, sin necesidad de
requerimientoo constituciónen mora y sin perjuiciodel cumplimientode las obligaciones
principalesderivadasde esteconvenioy de la indemnización
de losdaños correspondientes.
Sin embargo,las partes establecieronque la pena pecuniariano operaríaen caso que el
PROMITENTE
COMPRADOR
incurrieraen moraen el pagodel saldodel precio,eventoen el
cual sólo se causaríael cobro de los interesesmoratoriassobre el saldo insolutode la
obligaciónde pago.
La CláusulaCompromisoria
se acordóen la CláusulaDécimaCuartay en la DécimaQuinta,
se obligaronlas partesa renunciara iniciarcualquieracción, querella,denunciao quejaante
las autoridadesjudiciales,policivaso administrativapor los mismohechosque motivanel
Contratode Transacción.

•

En la CláusulaDécimaSexta, se hacemencióna la capacidadde las partesparaejercersu
derechode disposiciónen los términosdel artículo2470del CódigoCivily, finalmenteen la
Cláusula Décima Séptima, se registran las direccionespara efectos de la notificación
personal.
De la Existenciay Validezdel Contratode Transacción:

De lo anteriorse concluyeque el documentosuscritoentre RUTHSORAYA RODRÍGUEZ
CHIPIAJEy el señorADOLFOOSWALDO
DÍAZFOREROel día cinco(5) de abrilde dos mil
dieciséis(2016),es un contratode transacciónválidamentecelebradode conformidadcon lo
dispuestoen el artículo2469del CódigoCivilColombiano
.
En estesentido,fue voluntadde las parteszanjarextrajudicialmente
las diferenciassuscitadas
con ocasióndel denominadoContratode Promesade Compraventade ViviendaUsadaI s
suscritoel día veintiuno(21) de octubrede dos mil quince(2015) y perfeccionarla ventadel
inmueble.
Por lo anterior,a juiciodel Tribunal,el Contratode Transacciónresultaválidamentecelebrado
y no puedeser desconocido
de maneraunilateralo injustificadaporalgunode loscontratantes
de conformidad
con el artículo1602del CódigoCivil!9.
Al ser un acto válidamentecelebrado,tanto RUTHSORAYARODRÍGUEZ
CHIPIAJEcomo
ADOLFOOSWALDO
DÍAZFOREROcontrajeronderechosy adquirieronobligaciones
de dar,
18 Folio4 a 5 del Cuadernode PruebasNro.1
19 "Todocontratolegalmentecelebradoes unaley paraloscontratantes,
y no puedeser invalidadosino porsu
consentimientomutuoo porcausaslegales
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hacery no hacerque debíancumplirsecon buenafe de conformidadcon el artículo1.60320
ibídem.

•

La validezjurídicadel Contratode Transacciónademástienefundamentoen la constatación
que haceel Tribunalde lossiguienteselementos,quepordemás,sonde su esencia:(i) Existe
un conflictode interesesentre la PromitenteVendedoray el PromitenteCompradorsurgido
con ocasióndel incumplimiento
del denominadoContratode Promesade Compraventade
ViviendaUsada,que motivóel interésde las partesen resolverla controversiaa travésde la
transacciónextrajudicial;(ii) Estáprobadala intenciónde las partesde solucionarloen forma
extrajudicial.Fuevoluntadde RODRÍGUEZ
CHIPIAJEy DÍAZFORERO,acudiral Contratode
Transacciónpara resolverlas diferenciasurgidasentre ellas con ocasióndel denominado
Contratode Promesade Compraventade ViviendaUsada.Ese "animustransigendi
" se
evidenciaen el hechoSéptimode la demandaen dondePromitenteCompradory Vendedor
decidieronsolucionarsus conflictospor vía diferentea la judicial; (iii) En el Contratose
estipularonreciprocasconcesionesque las partesentresí se otorgaronpara llevara cabo la
transacción.Ahorabien,es porvirtudde esa reciprocaconcesiónque las partesrenunciaron
a
resolverel conflictosurgidodel incumplimiento
del Contratode Promesade Compraventa
de
se otorgó,por parte
Viviendaporvía judicial.Así mismo,y graciasa la reciprocasconcesiones
del PromitenteVendedorun plazo adicionalal PromitenteCompradorpara pagar el saldo
insolutode la venta y, (iv) El Contratoque celebraronlas partespara resolverla disputa
surgidasdel Contratode Promesade Compraventa
de ViviendaUsadasegúnlostérminosdel
artículo 2469 del Código Civil tiene la entidad propia para solucionarel conflictocomo
herramientade autogestiónde la controversiaen razón a que la materiaque origina el
conflictoes plenamente
transigibley las partestienecapacidadpararenunciara susderechos
y definirla formade solucionarsu discrepancia.
En conclusión,el Contratode Transaccióncelebradoentre las partes tuvo por finalidad
resolverun conflictopresentesuscitadoentrelas partesPromitentesdel acuerdosignadoel
la ventadel inmueble.
día veintiuno(21) de octubrede dos mil quince(2015)y perfeccionar
1 que el Contratode Transacción
no requiereparasu
De otra partees criteriojurisprudencia12
validez de ningún requisito formal diferente al acuerdo consensual para terminar
extrajudicialmente
un conflictopresenteo precaverunofuturo.

20 Loscontratosdebenejecutarsede buenafe, y, porconsiguiente
, obliganno sóloa lo queen ellosse expresa,
sinoa todaslascosasque emananprecisamente
de la naturalezade la obligación,o que porley pertenecen
a
ella"
21 SentenciaSC-82202016
. Cortesupremade Justicia,SalaCivil.M. P. FernandoGiraldaGutiérrez
, junio20 de
2016
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De la Cesióndel Contratode Transacción:
De otra parte,encuentrael Tribunalque obra en el cuadernode pruebas22
. documentode
Cesióndel Contratode Transacción,por mediodel cual el señorADOLFOOSWALDODÍAZ
FOREROcedióa favordel señorNICOLÁSDÍAZGONZÁLEZlosderechosy lasobligaciones
propiasdentrodel Contratode Transaccióncelebradoel día cinco (5) de abril de dos mil
dieciséis(2016).
Se observaigualmente,que la Cesióndel Contratode Transacciónfue autorizadade manera
expresapor la ContratanteCediday que el actode cesiónse efectúode conformidadcon la
ley.
Por lo anterior,parael Tribunalla cesióndel Contratode Transacciónse ajustaplenamentea
las disposicioneslegales,por lo que el señor DÍAZ FORERO trasladode maneralibre y
voluntariaa favor del señor DÍAZ GONZÁLEZla totalidadde los derechosy obligaciones
surgidosdel Contratode Transacción.
Así mismo,se señalaque en ejerciciode su autonomía
de la voluntadprivaday capacidadcontractualel señorDÍAZGONZÁLEZaceptóla cesióny
quedóatadoirremediablemente
al cumplimiento
de lasobligaciones
del Contratocedido.
En efecto,la cesióndel Contratode Transaccióntuvo por fuerzavinculanteel principiode la
autonomíade la voluntadacaecidaentrelos Promitentes
CompradorCedentey Cedidocon el
consentimientoy autorizaciónde la PromitenteVendedora,por lo que el señor DÍAZ
GONZÁLEZes responsablede la totalidadde las obligacionesy derechosadquiridospor el
PromitenteCompradorcedente.
Dichode otra manera,el señor DÍAZ FOREROle transmitióal señorDÍAZGONZÁLEZsu
posicióncontractual,por lo que éste ocupa la posiciónque aquél tenía en el Contratode
Transacción
.
'-

Se insisteque la Cesióndel Contratotienecomofundamentolegalla libertadcontractualy la
autonomíaprivadade la voluntadde las partesatadasal vínculocontractualde conformidad
con el artículo1255del CódigoCivil23 que reconocela posibilidadde establecerde manera

22 Folio36 del Cuadernode PruebasNro. 1
23 Artículo1255. Loscontratantespuedenestablecerlos pactos, cláusulasy condicionesquetenganpor
conveniente
, siempreque no seancontrariosa las leyes, a la moralni al ordenpúblico.
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librey voluntariatodoslos pactos,clausulasy condiciones
que los contratantes
a bientengan
siemprey cuando,no resultencontrarias a las leyes,a la moraly al ordenpúblico.
Conello quieredecirseque el Contratode Cesión,es perfectamente
válidoy creó un vínculo
de interdependencia
contractualentre los señoresDÍAZFOREROy DÍAZGONZÁLEZcon
relacióna la señoraRODRÍGUEZ
CHIPIAJE.
De los Requisitosparala validezde la cesióndel Contratode Transacción

A juiciodel Tribunalse respetaronlos presupuestos
legalesparaque la cesióndel Contratode
Transacciónseaplenamente
validoy eficazentrelas partes.
Constatael Tribunalque está plenamenteidentificadala Parte Cedente,Cesionarioy la
ContratanteCedido.El cedente,ADOLFOOSWALDODÍAZ FORERO decidió ceder su
posiciónen el Contratoal señor NIGOLASDÍAZGONZÁLEZquien asumiópara todos los
efectos legales,la posicióncontractualcediday, la señora RUTHSORAYARODRÍGUEZ
materializado
con la suscripción
CHIPIAJEaceptóla cesióncuandoemitiósu consentimiento
del documentode cesiónel día cinco(5) de abrilde dosmildieciséis(2016).
24 se demuestraque las partes del
Del documento probatorioallegadocon la demanda
Contratode Cesiónmanifestaron
su consentimiento
con la cesióny por ende,aceptarontodos
sus efectos.Así el señor DÍAZ GONZÁLEZaceptóocupar la posicióndel cedenteDÍAZ
FOREROy RODRÍGUEZ
CHIPIAJEcomopartecedida,al consentirla cesión,se convirtióen
acreedorade los derechosy obligacionesestablecidosa cargo de DÍAZ FOREROlo que
2sque Cedentey Cesionariose
significade conformidadcon el artículo1546 del CódigoCivi1
obligarona cumplirlo pactadoy en casode no hacerlo,la partecumplidaestáfacultadapara
solicitarla resolucióndel contrato.

Nóteseque el Código Civil Colombianopermitela cesión de los derechosde contenido
crediticiosegúnlo regulael artículo195926.
De las obligaciones
de las partes:

24 Folio36 del Cuadernode PruebasNro. 1
25 Artículo1546" En los contratosbilateralesva envueltala condiciónresolutoriaen casode no cumplirsepor
unode loscontratantes
lo pactado.Peroen tal casopodráel otrocontratantepedira su arbitrio,o la resolucióno
el
cumplimiento
del
contrato
con
indemnización
de
perjuicios
.
26 Aartículo1959Subrogadopor el artículo33 de la Ley 57 de 1887.La cesiónde un crédito,a cualquiertítulo
que se haga,no tendráefectoentreel cedentey el cesionariosino en virtudde la entregadel título.Perosi el
créditoque se cede no constaen documento,la cesiónpuedehacerseotorgándoseuno por el cedenteal
cesionario,y en este caso la notificaciónde que trata el artículo1961debe hacersecon exhibiciónde dicho
documento
".
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Una lectura integral del clausuladodel Contrato,le permite deducir al Tribunal que la
PromitenteVendedorase obligófrenteal PromitenteCompradora: (i) Dar,a cambiode recibir
el precio de la venta, el derecho real de propiedady tenencia el bien inmuebleque
correspondeal apartamento
403, interior4 con el garaje174 del ConjuntoResidencialBolivia
11PropiedadHorizontalubicadoen la Transversal110A Nro. 81-40de la ciudadde Bogotá,
identificadocon los folios de matrículainmobiliarianúmeros50C1403153y 50C1402952
respectivamente;
(b) Suscribir,la escriturapúblicade ventael día seis (6) de mayode dos mil
dieciséis(2016)en la NotariaNovenade Bogotáa las nuevade la mañana(9.00a.m.); (c)
Pagar, el cincuenta por ciento (50%) de los derechos notariales de escrituración
correspondiente
a la escriturade venta;(d) Asumir, el impuestode retenciónen la fuente;(e )
Hacer, el trámitedel registrode la escriturapúblicade venta e hipotecaante la Oficinade
Registroe InstrumentosPúblicosde BogotáZonaCentro;y, (f) Renunciar,a iniciarcualquier
acción judicial, policiva o administrativacon ocasión de los conflictos emanadosdel
denominadoContratode Promesade Compraventade ViviendaUsadasuscritoentre las
partesel día veintiuno(21)de octubrede dos mil quince(2015).

..

Porsu parte,el PromitenteCompradorse obligófrentea la PromitenteVendedoraentreotras,
a: (i) Recibir, el bien inmuebleel día veintiuno(21) de octubrede dos mil quince(2015);(ii)
Pagar, la sumaSESENTAMILLONESDE PESOS($60.000.000.00)
el día veintiuno(21) de
diciembrede dos mil dieciséis (2016);(iii) Reconocery pagar, los interesesremuneratorios
del
saldopendientede pago, es decir, SESENTAMILLONES
DEPESOS($60.000.000.00)
desde
el cinco(5) de abrilde dos mil dieciséis(2016)hastael día veintiuno(21)de diciembrede dos
mil dieciséis(2016) a una tasa equivalenteal uno punto dos por ciento (1.2%) efectivo
mensual; (iv) Pagar, en casode mora, los interesesmoratoriasa la tasa máximaautorizada
por el códigode comercio;(v) Constituir,hipotecaabiertade primergradosin límitede cuantía
a favorde la señoraRODRÍGUEZ
CHIPIAJEen la mismafecha, horay notariaacordadapara
suscribirla escriturapúblicade ventasobrelos bienesinmueblesobjetode la ventadescritos
en la CláusulaSextadel presenteContratode Transacción;(vi) Pagar,el cincuentapor ciento
(50%) de los derechosnotarialesde la escriturade ventay el cien por ciento(100%)de los
derechosde hipotecay gastosde beneficenciay registrode las escriturasotorgadas;(vii)
Pagar, todos los gastos por conceptode cuotas de administración
, servicios públicos
domiciliarios,impuestospredialesy valorizaciones
de los inmueblesobjetode la venta; y, (viii)
Renunciar
, a iniciar cualquieracciónjudicial, policivao administrativacon ocasiónde los
conflictosemanadosdel denominadoContratode Promesade Compraventa
suscritoentrelas
partesel día veintiuno(21)de octubrede dos milquince(2015).
El Tribunalencuentraal respecto,que en el Contratose establecióun sólo negociojurídico
con pluralidadde obligacionespara las partesen los términosde artículo1517del Código
Civil, pues en este se dice que "Toda declaraciónde voluntaddebe tener por objetouna o
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máscosas,que se tratade dar, hacero no hacer". Pluralidadde obligaciones
involucradas
en
un sólocontratoqueestabanorientadasa su cumplimiento.
Delincumplimiento
de lasobligaciones
del Promitente
Comprador:

El PromitenteCompradorsegúnconstaen la PrimeraPretensióny en los hechosoctavo,
noveno,décimoy décimoprimerode la demanda,que paraefectosprocesales,gozande la
confesiónpresuntao ficta, incumpliólas siguientesobligaciones
del Contratode Transacción:
(i) CláusulaOctava: El PROMITENTECOMPRADORno pagó la suma de SESENTA
MILLONESDE PESOS($60.000.000.00)
el día veintiuno(21) de diciembrede dos mil
dieciséis(2016); (ii) CláusulaQuinta: el PROMITENTECOMPRADORno comparecióa
suscribirla escriturapúblicade ventael día seis(6) de mayode dos mil dieciséis(2016),a las
nuevede la mañana(9.00a.m.) en la NotariaNovenade Bogotá;(iii) CláusulaNovenael
PROMITENTE
COMPRADOR
no cancelólos interesesremuneratorios
sobre el saldo del
preciode la venta,desdela firmade presenteconvenio,a saber cinco(5) de abrilde dos mil
dieciséis(2016)hastala fechaseñaladaparael pagodel saldo,estoes, díaveintiuno(21)de
diciembrede dos mil dieciséis(2016),a una tasa equivalenteal uno puntodos por ciento
(1.2%) efectivomensual.Y, ante la mora presentadano pagoa favor de la PROMITENTE
VENDEDORAlos interesesmoratoriasa la máximatasa autorizadaen el artículo884 del
Códigode Comercio
" y, (iii)CláusulaDecima:El PROMITENTE
COMPRADOR
no compareció
en la fecha, horay lugarseñaladoparaconstituirla hipotecaabiertasin límitesde cuantíay de
VENDEDORA
sobreel bienobjetode la ventapara
primergradoa favorde la PROMITENTE
garantizarel pagodel saldodel preciode venta,mássus intereses
.
El incumplimiento
del PromitenteCompradorde la obligaciónde hacerconsistenteen suscribir
tantola escriturapúblicade ventae hipotecase encuentradebidamente
probadocon el Acta
27
de PresentaciónNo. 016/2016 de la NotariaNovenade Bogotá por mediode la cual la
NotariaNovenadio fe públicaque el PromitenteCompradorno se hizo presenteen el día y
horaindicadosparasuscribirlas correspondientes
escrituras.
A su vez, la mismaActa de PresentaciónNotariales pruebainequívocaque la Promitente
Vendedora,sí cumplióconsu obligaciónde asistira la Notaríaa firmarlas escriturasde venta
e hipotecaen la hora, fechay sitioprefijadoen el Contrato.
De maneraque puedeseñalarse,que la PromitenteVendedoracumpliócon las obligaciones
adquiridaso se allanóa cumplirlasen los términosconvenidos.Pruebade ello,se reiteraes
su puntualconcurrencia
a la NotariaNovenaparasuscribir y correrlas respectivasescrituras
comoestáprobadoen la ya mencionada
Acta.

27 Folio37 del Cuadernode PruebasNro. 1
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Debedecirseque por provenirel Actade Presentación
de un Notario,debeser valoradopor el
Tribunalcomo pruebadocumentalauténticasegún lo disponeel artículo252 del Código
Generaldel Proceso
, aménde no habersedesconocidoo tachadode falso por algunode los
extremosde la contiendao habersejustificadoen tiempoy debidaforma, una justa causal
impeditivade la no concurrencia
del PromitenteComprador.
Conrespectoal incumplimiento
pretendidodel PromitenteCompradorde la CláusulaNovena,
el Tribunalpor efectode la contumaciadeclarada,acogeigualmentela pretensiónimpetrada,
todavez que no encuentrasoporteprobatorioque acrediteel pagodel saldodel valortotal de
la ventaen la fechaacordada,esto es el día veintiuno(21)de diciembrede dos mil dieciséis
(2016)ni de los interesesremuneratorios
pactados.
Resumiendo
, el PromitenteComprador:(i) No pagó el saldo insolutodel valor del bien
prometidoen venta;(ii) No asistióa suscribirla escriturade ventae hipotecaen la fecha,hora
y sitio convenido(iii) No cancelólos interesesde mora causadospor el no desembolsoel
saldoinsolutode la venta.
Basta lo dicho hasta el momento,para que se entiendaconfiguradoel incumplimiento
del
Contratopor partedel PromitenteCompradory el consecuentecumplimientoprobadode la
PromitenteVendedoraquien realizóla entregadel bien inmuebleel día veintiuno(21) de
octubre de dos mil quince (2015) y estuvo dispuestaa cumplir con todas sus demás
obligacionescontractuales.
Amboshechosson determinantes
paradeclararel incumplimiento
del contratopretendido.
SEGÚNDAPRETENSION
Solicita el demandanteque "en consecuencia,se declare la resolucióndel Contratode
Transaccióncelebradoel cinco (5) de abrilde dos mil dieciseis(2016)entrela señoraRUTH
SORAYARODRÍGUEZCHIPIAJEy el señor ADOLFOOSWALDODÍAZ FOREROquien
cediósu posicióncontractuala favordel señorNICOLÁSDÍAZGONZÁLEZ
"
Consideraciones:
De los efectos del incumplimientode las obligacionesdel Promitente
Comprador:
En el Contratose establecieron
por mandatode la propiavoluntadde las partes,obligaciones
de naturalezabilateralque obligande manerarecíprocaa su mutuocumplimiento,
por lo que
sí una de ellas incumplesu obligación
, la otra puedepretendersu cumplimientoforzadoo
resolucióndel acuerdo.
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Se trata entoncesdel deberde cadapartede cumplirde manerasimultánealas obligaciones
recíprocasentre sí, por lo que el incumplimientode lo acordadopor una de las partes,le
permite a la cumplida,invocar la excepciónpropia de los contratosbilateralesde "non
adimpleticontractus".
Dado que la PromitenteVendedoracumplió o se allanó a cumplir sus obligaciones
contractuales,está plenamentelegitimadapara pedir la resolucióndel Contrato por el
incumplimiento
injustificadoy probadode las obligacionesa cargodel PromitenteComprador.
Recuérdese, que el Contrato de Transacción celebrado es bilateral, oneroso y
sinalagmáticopor lo que la parte cumplidao allanada a cumplir, puede pedir, como
consecuenciadel incumplimientode la otra parte y, a su arbitrio, el cumplimientoo la
resolucióndel contratode conformidadcon el artículo15462 8 del CódigoCivil.
Es principiogeneralque los contratosse celebranpara cumplirsey por ello las partes se
hayanvinculadasa ejecutarlosde maneraefectivay oportuna.Así lo señalael artículo1602
del CódigoCivil29.
Por lo que el Contratode Transacciónque legalmentese celebrócon la finalidadde resolver
extrajudicialmente
el conflictosuscitadoentre las mismaspartes por el incumplimientodel
Contratode Promesade Compraventade ViviendaUsadacelebradoel día veintiuno(21) de
octubrede dos mil quince(2015),no debíaser privadode su eficaciapor la decisiónunilateral
e injustificadadel PromitenteComprador.De suerte,que el incumplimiento
de las obligaciones
contractualesdel PromitenteCompradorle confiereal PromitenteVendedorel derechoa
exigirla resolucióndel contrato.
El Contratode Transacciónlleva implícitala Condiciónresolutoriade que habla el artículo
1546antesmencionado,lo que significasin másdiscusión,que el incumplimiento
injustificado
de las obligacionespor partedel PromitenteCompradorprecipitasu declaraciónde resolución
y dado que la PromitenteVendedoracumplió o se allanó a cumplir sus obligaciones
contractuales,no se encuentraen morafrente al PromitenteCompradory por ende, puede
reclamarla resolucióndel Contrato.

28 «En los contratosbilateralesva envueltala condiciónresolutoriaen caso de no cumplirsepor uno de los
contratanteslo pactado.."
y no puedeser invalidadosino porsu
29 «Todocontratolegalmentecelebradoes unaley paralas contratantes
consentimiento
mutuoo porcausaslegales"
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De otra parte,el artículo1757del CódigoCivilseñalaque incumbeprobarlas obligacioneso
su extinciónal quealegaaquéllas.En igualsentido, señalael artículo167del CódigoGeneral
del Procesoque incumbea las partes probar el supuestode hecho de las normasque
consagranel efectojurídicoque ellaspersiguen.En el casosubjúdice,el Convocanteprobó
los hechosquefundamentan
la declaracióndel incumplimiento
del contratoy por ello,procede
su resolución.
En estesentido,el Contratode Transacciónsegúnlasvocesdel artículo1602del CódigoCivil
es ley para las partesy sólo puedeser invalidadopor consentimiento
mutuode quieneslos
celebrarono por causaslegaleslo que para el presentecaso no acaecióy en concordancia
con el artículo1603ibídem,el incumplimiento
de las obligacionesdel Convocadosumadoa la
rebeldíaprocesale inasistenciaa la audienciade conciliaciónextrajudicialpromovidapor la
Convocanteantela Procuraduría
Generalde la Nacióndenotansu malafe contractual.
Ahorabien, la declaradaresolución,tienela fuerzalegalparaque las cosasvuelvanal estado
que existíacon anterioridada la celebracióndel contrato,por lo tanto procedela segunda
pretensiónde la demanda.
TERCERAPRETENSION

Solicitael demandante
que"Porconsiguientese ordeneal señorNICÓLASDÍAZGONZÁLEZ
restituir a la señora RUTH SORAYA RODRÍGUEZCHIPIAJEel apartamentonúmero
cuatrocientos
tres (403)del interiorcuatro(4) y el garajenúmerocientosetentay cuatro(174),
que hacenpartedel ConjuntoResidencialBolivia11PropiedadHorizontal,ubicadoen la ciudad
de Bogotá D.C., y distinguidoen la nomenclaturaurbanacon el númeroochentay uno
cuarenta(81-40)de la TransversalCiento Diez A (11O A), distinguidocon los folios de
matrículainmobiliariaNo SOC-1403153
(apartamento)y SOC-1402952
(garaje)".
Consideraciones:

La resolucióndel Contratode Transacciónpor incumplimientodel PromitenteComprador
tieneefectoretroactivoentrelas partes, por lo tanto, las prestaciones
ya ejecutadasdebenser
restituidas.
En este orden de ideas, el PromitenteCompradordebe por virtud del pnnc1p10
de
retroactividadde la resolucióncontractualdeclarada,entregarel bien inmuebleque recibió
desdecuandose encontrabaen vigenciael ContratoPromesade Compraventa
de Vivienda
Usadaque las partesreafirmaronen la CláusulaTerceradel Contratode Transacción.
Fue precisamenteese acto contractualel que sirvióa la PromitenteCompradorapara hacer
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entregamaterialdel bienal PromitenteComprador.
Ahorabien,la resolucióndel contratosuponela restituciónde las cosasque cadapartede la
relacióncontractualentregóa la otra.
En materiainternacionaleste alcancede restituciónse reconoceen el artículo7.3.6 de los
Principiosde Unidroitque señalaque "Al resolverel contrato, cadapartepuedereclamara la
otra la restituciónde lo que hayaentregadoen virtudde dichocontrato,siempreque tal parte
restituyaa la vez lo que hayarecibido.Si no es posibleo apropiadala restituciónen especie,
deberáhacerseunacompensación
en dinero,siemprequesea razonable
..".
Lo anterior significaque RODRÍGUEZ
CHIPIAJEcomo acreedorcumplidopuede exigir a
DÍAZ GONZÁLEZcomo deudor incumplido la restitución del apartamentoy garaje
anteriormente
individualizado
.
Por su parte,el numeral2 del artículo81 de la Convenciónde Vienaestablece:"La parteque
hayacumplidototalo parcialmente
el contratopodráreclamarde la otra partela restituciónde
lo que hayasuministradoo pagadoconformeal contrato.Si las dos partesestánobligadasa
restituir, la restitucióndeberárealizarsesimultáneamente".
En efecto,dada la resolucióndeclaradadel Contratode Transacciónpor incumplimiento
del
PromitenteComprador,resultajurídicamenteposibleque la PromitenteVendedoraexija la
restitucióndel bieninmuebleentregado.
En este sentido,cabemencionarlo señaladoen el artículo19323º del CódigoCivilpor virtud
del cual se regulanlos efectosde la resolucióndel contratopor no pagoy estableceque el
Vendedortiene derechoa que el Compradorincumplidoen el pago le restituyael bien
inmueble.
Porsu parte, el PromitenteCompradorasí no hayaconcurridoal proceso,tienederechoa que
se le restituyael valorpagadoal PromitenteVendedorel día veintiuno(21)de octubrede dos

30 La resoluciónde la ventapor no habersepagadoel preciodaráderechoal vendedorpararetenerlas arras, o
exigirlasdobladas
, y ademásparaquese le restituyanlosfrutos, ya en su totalidadsi ningunapartedel preciose
le hubierepagado,ya en la proporciónquecorresponda
a la partedel precioque no hubieresidopagada.
El comprador
, a su vez, tendráderechoparaquese le restituyala partequehubierepagadodel precio.
Parael abonode las expensasal comprador
, y de los deteriorosal vendedor
, se consideraráal primerocomo
poseedorde malafe, a menosque pruebehabersufridoen su fortuna, y sin culpade su parte, menoscabos
tan
grandesque le hayanhechoimposiblecumplir lo pactado.
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mil quince(2015)de conformidadcon los criteriosque másadelantese definiránen el análisis
de la pretensiónséptimade la demanda
.
Porlo anteriory en la medidaquese declaróla resolucióndel contratopor incumplimiento
de
las obligacionesdel PromitenteCompradorhay lugara la restitucióntanto del apartamento
(403)del interiorcuatro(4) comodel garaje(174),que hacenpartedel ConjuntoResidencial
Bolivia11 PropiedadHorizontal,ubicadoen la ciudadde BogotáD.C., distinguidoscon los
foliosde matrículainmobiliariaNo 50C-1403153
y 50C-1402952
respectivamente
a favorde la
PromitenteVendedora.

CUARTAPRETENSION
Solicitael demandanteque "se condeneal señor NICÓLASDÍAZGONZÁLEZ a pagara
favor de la señoraRUTHSORAYARODRÍGUEZ
CHIPIAJE,la sumade quincemillonesde
pesos($ 15.000.000.00
ML)debidamenteindexados
, a títulode cláusulapenalpactadaen el
contrato de transacciónextrajudicial(cláusuladécimo tercera) por haber incumplidoel
contrato".
Consideraciones:

En el Contratode Transacciónse pactó en la Cláusula DécimaTercerala CLÁUSULA
PENALPECUNIARIA
porvirtudde la cualse establecióque en casode incumplimientototal
o parcialde algunade las obligacionessurgidasdel acuerdotransaccional,
daráderechoa la
partecumplidao allanadaa cumplir, a exigirel pagode la sumade QUINCEMILLONESDE
debidamenteindexados
, sin perjuiciodel cumplimientode las
PESOS ($15.000.000,00)
obligacionesprincipalesderivadasdel Contratoy pago de la indemnizaciónde los daños
correspondientes.
Así mismose previó, que la CláusulaPenalno operaría en casoque el incumplimiento
del
PromitenteCompradorfuesela moraen el pagodel precioacordado,en cuyocasola sanción
estipuladaseríael pagode los interesesmoratoriassobreel saldoinsoluto.
Con la anteriorestipulacióncontractuallas partesregularonel ámbitode aplicaciónde los
efectospunitivospropiosde la cláusulapenalpor el incumplimiento
contractualde algunade
ellas y excluyeron,como hechoconstitutivode la pena,la mora del deudoren el pago del
valordel preciofaltante.
En este sentido,tuvo la CláusulaDécimaTerceracomo propósitoprincipalla penalización
anticipadadel incumplimiento
totalo parcialdel contratanteincumplidoen favordel cumplido,
salvoqueel incumplimiento
se generepor la moraen el pagodel saldoinsolutodel Contrato.
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De conformidadcon el artículo1592del CódigoCivil;"la CláusulaPenales aquellaen que
una personapara asegurarel cumplimientode la obligación,se sujeta a una pena, que
consisteen dar, o haceralgoen casode no ejecutaro retardarla obligaciónprincipal"
En el ordenamiento
civil nacionalla cláusulapenalse clasificacomoestimatoriao punitiva.Es
estimatoria,cuandolas partesacordaroncompensarlos efectosdel incumplimiento
con el
valor establecidoen la pena,se parte del supuestofácticoque la obligaciónprincipaldel
Contratono se cumplióy por ello, se le generóun perjuicioal contratistacumplidoque fue
tasadode maneraanticipadaen el valor de la cláusulapenal.Comoel objetoprincipaldel
Contratono se cumplió,se pagael valorde la cláusulapenal.No resultaposibleen estaclase
se cláusulala acumulación
de penas, es decir, la obligaciónprincipaly la pena.
De otra parte la cláusula penal puede clasificarsecomo punitiva
, cuando las partes
contratantesen ejerciciode su autonomíaacuerdande maneraexpresaque la cláusulapenal
no exoneraal contratanteincumplidodel cumplimiento
de la obligaciónprincipal
, por lo tanto
quien incumplaqueda obligadoa cumplir la obligaciónprincipaly el pago de la pena
pecuniaria.En estecaso, la partecumplidadeberárequerirde la incumplidael cumplimiento
de la obligaciónprincipaly el pagode la penapenalpecuniaria
.
Sobreeste particularla doctrinanacionalha señalado:"La cláusulapenalcumplediversas
funcionescomoson las de garantía,es decir,de respaldoal cumplimiento
de unaobligación
principala la cualaccede,funciónestaquese ponede manifiestocuandoel obligadoa pagar
la pena es un tercerodistintodel deudorprincipal
; la de servirde evaluaciónanticipadade
perjuiciospor el incumplimiento,
que es la tarea más usualy quizásmás importantede la
cláusulapenal;y la funciónde apremioque conviertea la cláusulapenalen una especiede
sancióno multaque tiene el propósito de compeleral deudora cumplirso pena de verse
sometidoa unacargaeconómicaapreciable.Estafunciónse presentacuandose pactaque la
penase pagarasin perjuiciode que el deudorcumplacon su obligaciónprincipal,o de que
pague la indemnización
de los daños que resultenprobadosmedianteevaluaciónjudicial.
Cuandola pena sirve de evaluaciónanticipadade perjuicios,su cumplimientoexoneraal
obligadoa cumplirla prestaciónprincipal, o la pena, por ello, el artículo 1.594del C.C,
estableceque "antesde constituirseel deudoren morano puedeel acreedordemandara su
arbitrio la obligaciónprincipalo la pena, sino solo la obligaciónprincipal,ni constituidoel
deudoren mora, no puedeel acreedordemandara su arbitriola obligaciónprincipaly la pena,
sinocualquierade lasdoscosasa su arbitrio" Así las cosas, el legisladorentiendequela pena
sustituyeel objetode la obligaciónprincipal
, ya que aquellaes sucedáneade esta. En otros
términos la ley ha consideradoque la cláusula penal cubre todos los perjuicios
compensatorios
causadosal acreedor
, incluido a ella el valor de desvirtuarsemediante
acuerdoexpresode los contratantes
, indicandoque por el pagode la penano se entiende
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extinguidala obligaciónprincipalni se dirigea repararlos dañosal acreedor,por ello solose
le miracomounaespeciade multaenderezadaa ejercercoacciónsobreel deudorparaque
cumplaoportunamente
3I
Del análisisdel Contratode Transacciónse concluyeque las partes establecieronuna
cláusulapenal punitiva.Las partespactaronque; (i) El incumplimiento
a la totalidad o a
algunasde las obligaciones
derivadasde esteconveniopor cualquierade las partes;(ii) dará
derechoa aquelquehubierecumplidoo se hubiereallanadoa cumplir;(iii)al pagode la suma
debidamente
indexados,sin necesidad
de QUINCEMILLONESDE PESOS($15.000.000,00)
de requerimientoo constituciónen mora y, (iv) sin perjuiciodel cumplimientode las
obligacionesprincipalesderivadasde este convenioy de la indemnización
de los daños
correspondientes.
Así mismo,las partes establecieronque la pena pecuniariano operaríaen caso que el
PROMITENTE
COMPRADOR
incurrieraen moraen el pagodel saldodel precio,eventoen el
cual sólo se causaríael cobro de los interesesmoratoriossobre el saldo insolutode la
obligaciónde pago.
Son tres condicionesque deberíanconcurrirpara que la exigenciade la cláusulapenal
pecuniaria.Estascondicionesson: (i) Que existapartecumplidao allanadaa cumpliren sus
obligaciones
de hacer;(ii) queexistaparteincumplidaen sus obligaciones
de hacery, (iii)que
el incumplimiento
total, parcialo defectuosono sea provocadopor el no pago del saldo
insolutodel valordel bienprometidoen venta.
Conformea lo anterior,se establecióel pagode la penaacordadade QUINCEMILLONESDE
PESOS($15.000.000,00)
sin perjuiciodel cumplimientode las obligacionesprincipalesdel
Contrato,que segúnconstaen su Cláusula Quintaconsisteen la ventade los mencionados
bienesinmuebles.
Es decir, la cláusulapenal pactadaconstituyeuna estimaciónanticipadade todos los
perjuicioscausadosa la partecumplidapor el incumplimiento
de la obligaciónde ventadel
inmuebleque lleva consigola obligaciónde otorgarlas respectivasescrituraspúblicasde
ventae hipoteca.
En efecto, estáprobadoquela PromitenteVendedorase allanóa cumplirconsu obligaciónde
hacery queel PromitenteComprador
, no cumplióla obligaciónde comprarel bieninmuebley
por eso no comparecióa otorgaren la fecha, horay sitio acordadolas escrituraspúblicasde
31 SUESCUNMELO, JORJE, LasCláusulasPenalesy los interesesmoratorias, en CÁMARADECOMERCIO
DEBOGOTA
, lasobligacionesdinerarias
. Bibliote
ca de la Cámarade Comercio de BogotáNo 22, Bogotá1987,
pág. 123-162
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ventae hipotecapor lo que su incumplimiento
le acarreael pagode la cláusulapenalen los
términosestablecidos
en el Contratode Transacción.
Ahorabien, fue igualmentevoluntadde las partes queen casode moradel pagodel saldodel
valor del Contratopor partedel PromitenteComprador,se pagaráa título de sanción,como
penaúnicay exclusivalos interesesmoratorioscausadosa la máximatasa legalpermitiday
estáprobadoque el PromitenteCompradorincumplióla obligacióndinerariade pagarel saldo
insolutodel Contratoen la fecha estipuladacon los interesesestipulados.Al respecto,cabe
anotarque la finalidadperseguidacon la cláusulapenal es idénticaa la pretendidacon el
cobrode los interesesmoratorias,por cuantolas dos sancionesprocurancastigaral deudor
que incumplecon el pagodel valor insolutodel bien inmueble.Nótesetambién, que tanto la
cláusulapenalcomolos interesesmoratoriastienenpor finalidadexoneraral acreedorde la
cargade probarque sufrióun perjuicio,así comola cuantíadel mismo, por cuantola cantidad
pactadaentre los contratantesa título de sanciónconstituyela estimaciónconvencionaly
anticipadade los mismos.
Por todo lo anterior,a juicio del tribunal resulta incompatiblela existenciasimultáneade
cláusulapenale interesesmoratorias
, por cuantoello constituiríala aplicaciónde dos figuras
que tienen idénticafinalidady se estaría así cobrandoel deudor dos veces una misma
obligación,comoes la de pagarpor su retardoo incumplimiento.
Sin embargo,comola parte
Convocanteen sus pretensionesde demanda no solicitó la condena del Promitente
Compradora pagaren favor de la PartaConvocanteel valor de los interesesmoratorios,el
Tribunalsobreeseaspectoen particularno tieneformade pronunciarse
so pretextode incurrir
en laudoextrao ultrapetita.
Por lo anterior,se reconocela sumade QUINCEMILLONESDE PESOS($15.000.000.00)
establecida en la Cláusula Décimo Tercero del Contrato, como pena punitiva del
incumplimiento
contractualcausadopor el PromitenteCompradora la PromitenteVendedora.
QUINTAPRETENSION

Solicitael Demandante
que"se condeneal señorNICÓLASDÍAZGONZÁLEZa pagara favor
de la señoraRUTHSORAYARODRÍGUEZCHIPIAJE,los frutoscivilesque hubierenpodido
producirlos inmueblesdistinguidoscon los folios de matrículainmobiliariaNo SOC-1403153
(apartamento)y SOC-1402952
(garaje),desdeque se encuentrenen su podero en poderde
su cedente,es decir, desdeel día veintiuno(21) de octubrede dos mil quince(2015),hasta
que se produzcala restituciónefectivade los mismos,a razónde un millónsetecientosmil
pesosmete($ 1.700.000.00.)
mensuales.
Consideraciones:
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Observael Tribunalque el demandantepretendedel demandadoademásdel pago de la
CláusulaPenal, el reconocimientode los frutos civiles que hubierapodido producirlos
inmueblesdesdela fechade entregamaterialhastala fechaen querealicesu restitución.
Al habersedejadoexpresamente
consignadoen la CláusulaDécimaTerceradel Contratode
Transacción
queel pagode la penade QUINCEMILLONES
DE PESOS($15.000.000.00),
no
exonerabaa la parte incumplidadel cumplimientode la obligaciónprincipal ni de la
indemnizaciónde los daños causados,resulta evidenteque estamospresenciade una
cláusulapunitivapactadacon la finalidadde exigirel cumplimiento
de la obligaciónprincipaly
el pagode la cláusulapenal.
En estesentido,fue voluntadde las partesquela penase pactósin perjuiciodel cumplimiento
de la obligaciónprincipaly del pago de la indemnización
de los daños causadospor el
incumplimiento
en consecuencia,
se entiendequeno operala prohibicióndel artículo1600del
CódigoCivilque prohíbepedira la vez penae indemnización
de perjuicios,porquees cierto
que las partesrenunciaronde maneraclarae inequívocaa esa limitaciónde acumulación
de
penas.
Por lo anterior,el acreedorpodríarecibirel pagode la penaestablecidaen la cláusulapenaly
el reconocimiento
de los perjuiciosprobadosy declaradosporvíajudicial.
De no haberse pactado expresamentepor la partes la renunciaa la prohibiciónde
acumulacióndel cobrode la penay la indemnización
de los dañosy perjuicioscausados,la
CláusulaPenalhabríasidointerpretada
por esteTribunalen modorestrictivo,perolas partes
pactaronde maneraexpresala posibilidadde acumularlas dos sanciones;y, en ejerciciode
esa libertad contractualPromitenteCompradory Vendedorpactaronque en caso de
incumplimiento
la parte cumplidaademásde impetrarel pago de la pena pecuniariapodía
de la obligaciónprincipal.
reclamarlos dañosy perjuicioscausadosporel incumplimiento
Encuentraentoncesel Tribunalque las partes expresamentepactaronla posibilidadde
sancionara la parteincumplidacon el pagode la penaestablecidaen la cláusulapenalsin
perjuiciosdel cumplimiento
de la obligaciónprincipaly pagode la indemnización
de los daños
causadospor esteincumplimiento.
Ahorabien,paraqueprocedael reconocimiento
de la indemnización
de los dañosy perjuicios
sufridosdebeexistirpruebadel daño,de la cuantificación
del perjuicioy del nexocausal.
Se insiste,en virtuddel denominadoprincipiode no acumulación
queemanadel artículo1600
del CódigoCivil,no puedeel acreedorpretenderquesu deudorde maneraconjuntacumplala
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obligaciónprincipaly la penaconvencional
previstaparasu incumplimiento,
salvoquecomolo
señalala mismanorma, se hayaestipuladola posibilidadde pretenderel cobroacumulativo
de la penay los perjuicios" ... a menosde haberseestipuladoasí expresamente
; perosiempre
estaráal arbitriodel acreedorpedirla indemnización
o la pena"
Esjusto,en consecuencia,
quesi el pagode la cláusulapenalse motivóen el incumplimiento
de la obligaciónde hacer del PromitenteCompradorsin perjuiciodel cumplimientode la
obligaciónprincipaly el pagode la indemnización
de los dañoscorrespondientes,
puedael
acreedorexigir el pago tanto de la pena como de los otros perjuiciosderivadosde la
inejecuciónde la obligaciónde hacer.
En cuantoa la pruebadel daño,constaen la CláusulaTerceradel Contratode Transacción
que la PromitenteVendedoraentregóel bien inmuebleal PromitenteCompradorel día
veintiuno(21)de octubrede dos mil quince(2015)por lo que la PromitenteVendedoratiene
derechoa reclamarlos frutosque hubierapodidoproducirel inmuebledesdeel momentoen
quese lo entregóal Convocado.
Igualmente
, militaen el procesola pruebaoficiosadel dictamenpericial32 en dondeel perito
manifiestaque el valor del canon de arrendamientopromedioanual con administracióny
garajeincluidosdesdela fechade entregadel bien, es decir, día veintiuno(21)de octubrede
dos mil quince(2015)hasta el día dieciséis(16) de febrerode dos mil diecisiete(2017)fecha en que rindió el dictamen-asciendea DIECIOCHOMILLONESCUARENTAMIL
PESOS($18.040.000)
queel Tribunalhabráde ajustara razónde UNMILLONDOSCIENTOS
MIL PESOS MENSUALES($1.200.000.00)para el año dos mil diecisiete (2017) de
conformidad
conel citadodictamenpericial3
3
Por lo anterior, el valor de los frutoscivilesdejadosde recibirpor la PromitenteVendedora
desdeel día veintiuno(21) de octubrede dos mil quince(2015)hastael día cuatro(4) de
septiembrede dos mil diecisiete(2017),fechaen la que se profierela providencia
judicial,es
de VEINTICINCOMILLONESNOVECIENTOS
SESENTAMIL PESOS($25.960.000.00)
a
razónde CUARENTAMIL PESOS($40.000.00)diarios segúnla valoracióndel dictamen
pericial.
Es pues,en razónal destinoeconóm
ico del bien inmuebley a la pérdidade la posesióndel
bienquese le impidióa la PromitenteVendedoraobtenerla rentade su inmueble
.
CHIPIAJEpor razónde la titularidadde su derechode propiedady
La señoraRODRÍGUEZ
acuerdoconvencional
de la CláusulaPenal, estálegitimadaparareclamary obtenerlos frutos
32 Folio59 del Cuadernode PruebasNro. 1
33 Folio58 del Cuadernode PruebasNro.1
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dejadosde producirpor la ventadefectuosade su bieninmueble
, por lo tantola pretensiónse
acogeen lostérminosaquíanalizados.
SEXTAPRETENSION

Solicitael Demandante
que "se condeneal señorNICÓLASDÍAZGONZÁLEZa pagara
, cualquierdañoque se haya
favorde la señoraRUTHSORAYARODRÍGUEZCHIPIAJE
ocasionadoa los inmueblesdistinguidoscon los foliosde matrículainmobiliariaNo SOC1403153(apartamento)
y SOC-1402952
(garaje).
Consideraciones:

El cumplimientode la condiciónresolutoriadel Contratode Transacción,conllevaconsigola
restituciónde las cosasque cadaparterecibióde la otra.En estesentido,el artículo1544del
CódigoCivilseñalaque "cumplidala condiciónresolutoria,
deberárestituirselo quese hubiere
recibidobajotal condición
.."
Es decir,le asisteal PromitenteCompradorla obligaciónde entregarel bienen el estadoen
que se hallabaal momentode recibirlo,por lo tanto, los daños ocasionadosal inmueble
diferentesa los quese originanpor el usoy desgastenormalde las cosas,- porqueel mismo
efectohabríasucedidosi el bienestuvieraen manosdel PromitenteVendedor-deberáasumir
a su cuentay riesgo.
Ahora bien, no obra en el expedienteActa que evidencieel estado de la propiedadal
momentode su entregani pruebaque permitainferirque el PromitenteCompradorocasionó
dañosa la propiedad.Porel contrario
, en el dictamenpericial34 rendidopor el peritoMIGUEL
SALLENARIZAse observaquela propiedadestáen buenestado.
Señalóel perito"Se acedeal apartamento
403 del interior4 por una puertametálicade color
blanco llegandoa hall seguidamente
una sala - comedor
, con techo estucadoy pintado,
paredesestucadasy pintadas
, pisosen porcelanato
, frenteencontramos
unaventanagrande
con vistaal exteriordel apartamento
pintadade blancocon sus vidriosen perfectoestado" y
másadelantesostiene"... el apartamento
se presentaen excelenteestadode conservación
"
Por lo anterior, la pretensiónno se encuentraprobadaen el sentido pretendidopor el
Demandantey la imposibilidaddel Tribunal de valorar un eventuale incierto daño al
apartamento
le impidencondenaral demandando
al pagode un eventualdañoque a la fecha
de la ejecutoriade estaprovidencia
no se encuentradeterminado.

34 Folios43 a 75 del Cuadernode PruebasNro. 1
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No existepruebadel daño,por el contrario,obra pruebapericialen sentidocontrario,por lo
quedesdela perspectivaprocesalresulta desestimada
estapretensión.

SEPTIMAPRETENSION
Solicita el Demandanteque "se declare que cualquiersaldo o precio pagado por el
demandadocon relaciónal presentecontratoresueltosea compensadoa favor de mí
".
representada
por las sumasseñaladasen los numeralescuarto, quintoy sextoprecedentes
Consideraciones:

En punto de la prestacióny, como consecuenciade habersedeclaradoresueltopor
incumplimientoel Contrato de Transaccióncelebradoentre las Partes Convocantey
Convocada,emanópara ellas, de manerairremediablela obligaciónde restituirselo que
hubiererecibidocadaunade la otra.
Porello, la ParteCompradora
deberáentregarel apartamentoy garajereferidoampliamente
en este escrito, en el estado descrito en el dictamenpericial rendido y obrante en el
35 y la Promitente
cuadernode pruebas
Vendedorapor su parte,deberáreintegrarel dinero
recibidodel PromitenteCompradorel día veintiuno(21)de octubrede dos mil quince(2015),
previadeducciónpor compensación
de las sumasde dineroordenadasa su favormediante
estaprovidencia
judicial.
De esta forma, se materializala extinciónde las obligacionesdinerariasemanadasdel
Contratode Transacción.
El artículo1716de CódigoCivil establececomorequisitoindispensable
de la compensación
que las partesseanrecíprocamente
deudoras.En efecto,la PromitenteVendedorarecibiódel
PromitenteCompradorel día veintiuno(21) de octubrede dos mil quince(2015)la sumade
CIENTODIEZ MILLONESDE PESOS($110.000.000.00)
que al resolverseel Contrato,
deberárestituiral señorNIGOLAS
DÍAZGONZÁLEZ
dentrode los cinco(5) díassiguientesa
la ejecutoriade la presenteprovidencia,para lo cual podrá compensara su favor y por
ministeriolegal, el valor de las condenasa su favor señaladasen la parte resolutivadel
presentelaudoarbitral.
Por lo anterior, la Convocantepuedehacervaler la compensación
sobrela partedel precio
del bien pagado por la demandantepreviadeducciónde los valoresde la condenadineraria
reconocidos
en la presenteprovidenciaen contradel PromitenteComprador.
35 Folios43 a 75 del Cuadernode PruebasNro. 1
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Para este propósito,se imponeanalizarlas condenasde contenidodinerarioque fueron
impuestasal Demandadoy que a continuaciónse relacionan:(i) Pagar en favor del
demandante la Cláusula Penal por valor de QUINCE MILLONES DE PESOS
($15.000.000.00);
(ii) Pagaral demandante
por conceptode frutoscivilesdejadosde percibir
la suma de VEINTICINCO MILLONESNOVECIENTOSSESENTA MIL PESOS
($25.960.000.00)
a razónde CUARANTA
MIL PESOS($40.000.00)
diariosparael año dos
mil diecisiete(2017), liquidadosdesdeel día veintiuno(21) de octubrede dos mil quince
(2015)hastael día cuatro(4) de septiembrede dos mil diecisiete(2017);(iii) Pagarlascostas
y agenciasjudicialesa favordel Demandante
en lostérminosordenadosen la laudo.

..

Propio resulta en aplicaciónde los principiosde justicia e igualdadque el valor
correspondiente
a la partedel preciorecibidapor la PrometienteVendedoraque resulte
despuésde la compensación,
deba ser restituidacon la indexacióncausada desdela
CHIPIAJEla recibió,esto es, el día veintiuno (21)
fechaen que la señoraRODRÍGUEZ
de octubrede dos mil quince (2015) y hasta cuando realice la efectivay completa
restituciónde la mismaa efectosde evitar un injustoenriquecimiento.
Restituciónque
deberáhacer igualmentedentrode los cinco (5) días siguientesa la ejecutoríade la
presenteprovidencia
.
La pretensiónse acogeen lostérminosaquíseñalados.

OCTAVAPRETENSION
Solicitael demandante
que"se condeneal pagode lascostasal demandado
"
Consideraciones:

En materiade costas,estableceel artículo365 del C.G.P.que "1. Se condenaráen costasa
la parte vencidaen el proceso,o a quien se le resuelvadesfavorablemente
el recursode
apelación,súplica,queja,casación,revisióno anulaciónque hayapropuesto.
", y "9. [8] Solo
habrálugara costascuandoen el expedienteaparezcaquese causarony en la medidade su
comprobación".
Ahorabien, las costasestáncompuestasde una parte por las expensas,que son aquellos
gastosjudicialesen que las partesincurrieronpor la tramitacióndel procesoy, de otra parte,
por las agenciasen derechoque son, conformelo estableceel artículo2º del Acuerdo1887
de 2003 "la porciónde las costas imputablesa los gastosde defensajudicialde la parte
victoriosa,a cargode quienpierdael proceso(...)". Ambosrubros,expensasy agenciasen
derecho,conformanel conceptogenéricode costasquetodo Juezde la Repúblicay en este
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casoel tribunalde arbitramento,
al momentode realizarla respectivacondenadebeteneren
cuenta.
Dado que la convocantesufragoel cien por ciento (100%)de los honorariosy gastosdel
tribunalarbitral,se ordenaráqueestosseanreconocidos
y canceladospor la parteconvocada
En relacióncon las agenciasen derecho,la partecondenadaen costasdeberápagara favor
de la parte convocadalas mismas,que serán fijadas teniendoen cuenta el valor de los
honorariosde un árbitro único, los que asciendena la suma de SEIS MILLONES
NOVECIENTOSOCHETAY TRES MIL OCHOCIENTOS
OCHENTAY SEIS PESOS
($6.983.886.00)
En este orden de ideas el valor total de las costas procesalesa cargo del convocado
NICÓLASDÍAZGONZÁLEZ,
asciendea VEINTEMILLONESNOVECIENTOS
CINCUENTA
Y UNMILSEISCIENTOS
CINCUENTA
Y OCHOPESOS($20.951.658)

3. DECISION
En méritode lo expuesto,administrando
justiciaen nombrede la Repúblicade Colombiay
por autoridadde la ley,y mediandoparaello habilitaciónconcretay expresade las partes,el
tribunal de arbitrajeconstituidopara decidir en derecholas controversiassurgidasentre
RUTHSORAYARODRÍGUEZ
CHIPIAJEcontraNICÓLASDÍAZGONZÁLEZ
integradasen
la demanda
.

RESUELVE
Primero.-DECLARAR
que el señor NIGOLASDÍAZGONZÁLEZincumplióel Contratode
CHIPIAJEporviolacióna
Transaccióncelebradocon la señoraRUTHSORAYA RODRÍGUEZ
lo estipuladoen las clausulasquinta,novenay décimadel contratode transacciónpor lo
expuestoen la partemotivadel presentelaudoarbitral.
Segundo.-DECLARAR,como consecuenciade lo anterior,la resolucióndel Contratode
Transaccióncelebradoel cinco (5) de abrilde dos mil dieciseis(2016)entrela señoraRUTH
SORAYARODRÍGUEZ
CHIPIAJEy el señor ADOLFOOSWALDODÍAZ FOREROquien
en los términos
cediósu posicióncontractuala favor del señorNICOLÁSDÍAZGONZÁLEZ
expuestosen el presentelaudoarbitral.
Tercero.-ORDENARal señor NICÓLASDÍAZ GONZÁLEZ restituira la señora RUTH
SORAYA RODRÍGUEZ
CHIPIAJEel apartamentonúmerocuatrocientos
tres (403)del interior
cuatro (4) y el garajenúmerocientosetentay cuatro(174),que hacenparte del Conjunto
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ResidencialBolivia11PropiedadHorizontal
, ubicadoen la ciudadde BogotáD.C.,y distinguido
en la nomenclatura
urbanacon el númeroochentay uno cuarenta(81-40)de la Transversal
CientoDiezA (110A), distinguidocon los foliosde matrículainmobiliariaNo 50C-1403153y
50C-1402952
respectivamente,
dentrode los cinco(5) díassiguientesa la ejecutoriade esta
providencia.
comoconsecuencia
del incumplimiento
contractualdeclaradoal señor
Cuarto.-CONDENAR,
NICÓLASDÍAZ GONZÁLEZa pagar a favor de la señoraRUTHSORAYA RODRÍGUEZ
CHIPIAJE
, la sumade QUINCEMILLONESDE PESOS($15.000.000.00
ML)debidamente
indexados,a título de cláusulapenal pactadaen el Contratode TransacciónExtrajudicial
dentrode loscinco(5) díassiguientesa la ejecutoriade estaprovidencia.

•

Quinto.-CONDENAR
al señor NICOLÁSDÍAZGONZÁLEZa pagar a favor de la señora
RUTH SORAYA RODRÍGUEZCHIPIAJE la suma de VEINTICINCO MILLONES
NOVECIENTOS
SESENTAMILPESOS($25.960.000.00)
a títulode frutoscivilesdejadosde
recibirsobre los bienesinmuebleidentificadoscon los folios de matrículainmobiliariaSOC1403153y 50C-1402952dentro de los cinco (5) días siguientesa la ejecutoriade esta
providencia.
Sexto.-Negarpor las razonesexpuestasen el presentelaudoarbitral,la pretensiónsextade
la demanda.
Séptimo.-DECLARAR
que de los CIENTODIEZMILLONESDE PESOS($110.000.000.00)
como valor pagadopor el Convocadoel día veintiuno(21) de octubrede dos mil quince
(2015),se compensepor la Convocantela sumasde dinerodeclaradasen su favor en los
numeralesquinto,sextoy octavode la presenteparteresolutivaen lostérminosexpuestosen
la partemotiva, la cualdeberádarsedentrode los cinco(5) díassiguientesa la ejecutoriade
estaprovidencia.
Octavo.-CONDENARen costas a la parte convocada,por tal razón se CONDENAa
NIGOLASDÍAZGONZÁLEZ
a pagara RUTHSORAYA RODRÍGUEZ
CHIPIAJE,la sumade
VEINTEMILLONESNOVECIENTOS
CINCUENTA
Y UN MIL SEICIENTOS
CINCUENTA
Y
en el términode cinco(5) días hábilescontadosa partirdel
OCHOPESOS($20.951.658.00)
día siguientea la ejecutoriade la presenteprovidencia.
causadoslos honorariosdel ÁrbitroÚnicoy del Secretario,por lo que
Noveno.-DECLARAR
se realizaráel pago del saldo en su podery se procederáa rendircuentasde las sumas
puestasa su disposiciónparalos gastosde funcionamiento
del Tribunal.
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Décimo.-Disponerque por Secretaríase expidancopiasauténticasdel presentelaudoarbitral
condestinoa cadaunade laspartes, con lasconstancias
de leyy quese remitael expediente
parasu archivoal Centrode Arbitrajey Conciliación
de la Cámarade Comerciode Bogotá.
La presenteprovidencia
quedónotificadaen audiencia
.

•

LUISFERNANDO
SERENOPATIÑO
Secretario
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LAUDO ARBITRAL DE ACLARACIÓN

En la ciudadde BogotáD.C., a los veinticinco(25)díasdel mesde septiembre
de dos mil diecisiete(2017),
siendolas nuevede la mañana(9 a.m.), sesionóen el Centrode Arbitrajey Conciliaciónde la Cámarade
Comerciode Bogotá,ubicadoen la Carrera11 No 76-52de Bogotá
, el Tribunalarbitralintegradopor
RICARDO
ANDRÉSECHEVERRI
LÓPEZÁrbitro Únicoy LUISFERNANDO
SERENOPATIÑO,Secretario,
con el fin de dictarel LaudoArbitralde Aclaraciónparadirimirlas controversias
presentadas
entre RUTH
SORAYARODRÍGUEZ
CHIPIAJE
contraNICÓLAS
DÍAZGONZÁLEZ
El presidente
declaróabiertala audiencia
, y al efectola secretaríainformóqueoportunamente
el apoderado
de la partedemandante
habíapresentado
memorialde aclaración
del laudoproferido
, delcualse ordenódar
lectura.Concluida
la lecturadelanteriormemorial,el tribunalprofiereel autoapoyadoen lassiguientes
CONSIDERACIONES
1. Paraqueprocedala aclaración
de un laudo,se hacenecesarioqueexistaun verdadero
motivode duda
sobreun conceptoo frase, siemprequeestécontenidoen la parteresolutivadel mismoo influyaen ella
de conformidad
conel artículo285delCódigoGeneraldel Proceso
.

2. En el presentecaso, en el numeralséptimo(7°) de la parteresolutivadel laudoarbitralproferidose
dispuso:"DECLARAR
quede los CIENTODIEZMILLONES
DE PESOS($110.000.000.00)
comovalor
pagadoporel Convocado
el 21de octubrede 2015, se compenseporla Convocante
la sumasde dinero
declaradasen su favoren los numeralesquinto,sextoy octavode la presenteparteresolutivaen los
términosexpuestosen la partemotiva, la cualdeberádarsedentrode los cinco(5) díassiguientesa la
ejecutoriade estaprovidencia
"
3. Enel numeralquinto(5) se condenóal señorNICOLASDIAZGONZALEZ
a pagara favorde la señora
RUTHSORAYARODRIGUEZ
CHIPIAJEla suma de "VEINTICINCOMILLONESNOVECIENTOS
SESENTAMIL PESOS($25.960.000.00)
a títulode frutoscivilesdejadosde recibirsobrelos bienes
inmuebleidentificados
conlosfoliosde matrículainmobiliaria
50C-1403153
y 50C-1402952
dentrode los
cinco(5)díassiguientes
a la ejecutoriade estaprovidencia
".
4. En el numeralsexto(6) se ordenó"Negarpor las razonesexpuestasen el presentelaudoarbitral,la
pretensión
sextade la demanda
"
5. Y, en el numeraloctavo(8) se profiriócondenaen costasa la parteconvocada,
portal razónNICOLAS
DIAZ GONZÁLEZdebe pagar a RUTHSORAYARODRÍGUEZ
CHIPIAJE,la suma de "VEINTE
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MILLONESNOVECIENTOS
CINCUENTA
Y UN MIL SEICIENTOS
CINCUENTA
Y OCHOPESOS
($20.951.658)
en el términode cinco(5)díashábilescontadosa partirdeldíasiguientea la ejecutoriade
la presenteprovidencia
"

6. Porsu parte, en el numeralcuarto(4) se señaló" CONDENAR,
comoconsecuencia
del incumplimiento
contractualdeclaradoal señor NICÓLASDÍAZ GONZÁLEZa pagar a favor de la señora RUTH
SORAYARODRÍGUEZ
CHIPIAJE,la sumade QUINCEMILLONES
DE PESOS($15.000.000.00
ML)
debidamente
indexados
, a títulode cláusulapenalpactadaen el Contratode Transacción
Extrajudicial
dentrode loscinco(5)díassiguientes
a la ejecutoriade estaprovidencia
".

7.

Portodo lo anterior
, y dadoqueen el numeralséptimo(7) de la parteresolutivadel laudoproferidose
señaló quede los CIENTODIEZMILLONES
DE PESOS($110.000.000.00)
comovalorpagadoporel
Convocado
el 21 de octubrede 2015, se compense
porla Convocante
la sumasde dinerodeclaradas
en
su favoren losnumerales
quinto,sextoy octavo.

8. Lo anteriorconstituyeun errorinvoluntario
del Tribunal
, porcuantose hizomenciónal numeralsexto(6)
que no contieneningunacondenaen contrade la parte Convocadaque permitala compensación
ordenada
. Porlo quese debióindicarel numeral(4)y noel sexto(6)comoerróneamente
se relacionó
.
9. En este sentido, procedela solicitudde aclaracióndel laudo, toda vez que el memorialreúnelos
requisitos
exigidosporla normaprocesal
, puesen verdad,se debióseñalarel numeralcuarto(4)y no el
sexto(6)y esaomisióntienerelevancia
en la parteresolutiva
del laudoarbitralproferido
.
DECISION
En méritode lo expuesto
, administrando
justiciaen nombrede la República
de Colombiay porautoridadde la
ley, y mediandoparaello habilitación
concretay expresade las partes, el Tribunalde Arbitrajeconstituido
para decidiren derecholas controversias
surgidasentre RUTHSORAYA RODRÍGUEZ
CHIPIAJEcontra
NICÓLAS
DÍAZGONZÁLEZ
integradas
en la demanda
.
RESUELVE
Primero:Aclararel numeralséptimodel laudoarbitralproferidoel cuatro(4) de septiembre
de 2017, el cual
quedaraasí: Séptimo:DECLARAR
que de los CIENTODIEZMILLONESDE PESOS($110.000.000.00)
comovalorpagadoporel Convocado
el 21 de octubrede 2015, se compenseporla Convocante
la sumasde
dinerodeclaradas
en su favoren los numerales
cuarto, quinto y octavode la presenteparteresolutivaen los
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términosexpuestosen la partemotiva
, la cual deberádarsedentrode los cinco(5) días siguientesa la
ejecutoria
de estaprovidencia
Lapresenteprovidencia
quedónotificada
en audiencia
.
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