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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 
SANDRA ESPERANZA ROMERO QUIGUA VS. LA FLORESTA Y CIA S. EN C. Y 115 ESTE S.A.S. 

TRIBUNAL DE ARBITRAJE 

SANDRA ESPERANZA ROMERO QUIGUA 

CONTRA 

LA FLORESTA Y CIA. S. EN C. Y 115 ESTE S.A.S . 

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil dieciocho (2018). 

Cumplido el trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo, procede este 
Tribunal Arbitral a proferir el Laudo en derecho que pone fin al proceso arbitral 
surtido ~ntre SANDRA ESPERANZA ROMERO QUIGUA, como parte 
convocante, y LA FLORESTA Y CIA. S. EN C. Y 115 ESTE S.A.S, como parte 
convocada, relacionado con el Contrato de Aporte a Futuro suscrito el 23 de 
febrero de 2015. 

l. ANTECEDENTES 

1. PARTES Y REPRESENTANTES 

1.1. Parte Convocante 

Las partes son personas plenamente capaces, y han acreditado en legal forma 
su existencia y representación, así: 

La parte convocante en el presente trámite arbitral es la señora SANDRA 
ESPERANZA ROMERO QUIGUA, persona natural identificada con la cédula de 
ciudadanía no. 41. 777 .237, la cual se encuentra debidamente representada por 
su apoderado judicial de acuerdo con el poder visible a folios 19 y 79 del 
Cuaderno Principal No. 1. 

1.2. Parte Convocada 

1 
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La parte convocada en el presente trámite arbitral está integrada por las 
siguientes sociedades: 

115 ESTE S.A.S., sociedad por acciones simplificada constituida mediante 
escritura pública No. 380 del 27 de marzo de 2015, otorgada en la Notaría 1 O de 
Bogotá, domiciliada en la ciudad de Bogotá, representada legalmente por el 
do9tor DANIEL RICARDO ESPINOSA CUELLAR, según consta en el certificado 
de .:existencia y representación que obra en el expediente a folios 23 a 24 del 
Cu~c;jérno Principal. No. 1. 

LA FLORESTA Y CIA. S. EN C., sociedad en comandita constituida mediante 
escritura pública No. 870 del 14 de mayo de 2004, otorgada en la Notaría 61 de 
Bogotá, d;omiciliada en la ciudad de Bogotá, representada legalmente por el 
doGtor DANIEL RICARDO ESPINOSA CUELLAR, según consta en el certificado 
de ·existencia y representación que obra en el expediente a folios 20 a 22 del 
Cuaderno Principal No. 1. 

La~ sociedades integrantes de la parte convocada se encuentran debidamente 
representadas :por su apoderado judicial de acuerdo con el poder visible a folio 
63 del Cu~derno Principal No. 1. 

2. :EL CONTRATO ORIGEN DE LAS CONTROVERSIAS 
' ' ' 

Las diferencias sometidas a conocimiento y decisión de este Tribunal. se derivan 
del; cqntrato denominado de "Aporte a Futuro", suscrito el 23 de febrero de 2015, 
entre· Sandra Esperanza Romero Quigua y La Floresta y Cia. S. en C.1

, el cual 
fue: moditibado mediante Otrosí del 26 de febrero de 20152

. 

El 16 de j~.mio de 2015 La Floresta y Cia. S. en C. suscribió con 115 Este S.A.S. 
el documento de "Cesión de Contrato", mediante el cual La Floresta y Cia. S. en 
C. cedió a 'favor de 115 Este S.A.S. su posición contractual dentro del Contrato 
de Aporte a Futuro suscrito el 23 de febrero de 2015 con la señora Sandra 
Esperanza· Romero Quigua. 3 

3. ·EL PACTO ARBITRAL 

En la: Cláusula Vigésima Segunda del Contrato de "Aporte a Futuro", consta la 
Cláu~ula Compromisoria pactada por las partes, la cual fue modificada mediante 
docu:mento suscrito por Sandra Esperanza Romero Quigua, La Floresta· y Cia S. 
en C y 115 Este S.A.S., el 9 de septiembre de 20164, y es del siguiente tenor: 

1 Folios 6 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No. 1. 

2 Folios 21 y:siguientes del Cuaderno de Pruebas No. 1. 

3 Folios 23 y .siguientes del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
. 1 

4 Folio 70 del Cuaderno Principal No. 1. 
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"V/GES/MA SEGUNDA: CLAUSULA COMPROMISORIA.- Toda diferencia o 
controversia relacionada con este Contrato, incluyendo sin limitarse a la 
constitución, interpretación, prelación, cumplimiento, validez y liquidación del 
mismo, se · resolverá por un tribunal de arbitramento integrado pór tres 
árbitros, con los correspondientes suplentes personales, designados de 
común acuerdo por las partes, lo que debe suceder dentro del término de un 
mes contado a partir de la firma de este documento. El Tribunal así 
constituido se sujetará a lo dispuesto en la ley 1563 de 2012 y las demás 
disposipiones legales que la reglamenten, modifiquen o adicionen, de 
acuerd9 ·con las siguientes reglas: a) La organización interna del tribunal se 
sujetará a los reglamentos y tarifas previstos para el efecto por el Centro de 
Arbitraje de fa, Cámara de Comercio de Bogotá; b) El tribunal decidirá en 
derecho,· y c) El tribunal funcionará en la ciudad de Bogotá en el Centro de 
Arbitraje: de la Cámara de Comercio de esta ciudad. Parágrafo: Si vence el 
plazo de sesenta días calendario (60 días) y no se ha logrado la designación 
de todos: o parte de los árbitros, cualquiera de las partes solicitará al Director 
del Centro que la integración del Tribunal, total o parcial, se efectúe 
mediante sorteo entre los árbitros inscritos en la lista A con especialidad en 
derecho civil y comercial, que tiene dicho Centro." 

Ninguna de las partes durante el trámite del presente proceso arbitral 
desconoció 1~ existencia, validez y eficacia del pacto de arbitraje. 

4. EL TRÁMITE ARBITRAL 

4.1. La demanda arbitral 

La demanda junto con todos sus anexos fue presentada el 21 de junio de 2016 
ante el Centr<? de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá5

• 

4.2. Nombramiento de los árbitros 

En reunión celebrada el 27 de octubre de 2016 las partes designaron de común 
acuerdo como árbitros del presente trámite arbitral a los doctores Juan Pablo 
Cárdenas Mejía, Gustavo Cuberos Gómez y José Fernando Ramírez Gómez 6. 

Comuni,cada : la designación, los árbitros aceptaron oportunamente la 
designación y dieron cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 14 y 15 de la 
Ley 1563 de 20127. 

4.3. Instalación del Tribunal de Arbitramento y notificación de la 
demanda 

El 11 de enero de 2017 se llevó a cabo la audiencia de instalación del Tribunal 
de Arbitrame.nto 8 , oportunidad en la que se designó como Presidente del 

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

6 Folio 78 del Cuaderno Principal No. 1. 

7 Folios 80 a 136 dei Cuaderno Principal No. 1. 

8 Folio 159 a 162 del Cuaderno Principal No. 1. 
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Tribunal al doctor Juan Pablo Cárdenas Mejía, y como Secretaria a la doctora 
Andrea Atuesta Ortiz, integrante de la Lista de Secretarios del Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien aceptó 
oportunamente la designación, dio cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 
14 y 15 de la Ley 1563 de 2012, y tomó posteriormente posesión de su cargo 
ante ~I Trib'.unal9. Adicionalmente en esta providencia el Tribunal fijó como lugar 
de funcionamiento, y secretaría del Tribunal el Centro de Arbitraje y Conciliación 

' 1 

de la Cám~ra de Comercio de Bogotá, reconoció personería a los apoderados 
de las partes, 'admitió la demanda arbitral presentada, se corrió traslado de la 
misma a · I¡:¡ · parte convocada y s~ ordenó su notificación. Encontrándose 
presente el apoderado de la parte convocada en la audiencia, se le notificó el 
auto · admisorio de la demanda y se le hizo entrega del traslado 
correspondlente 10

. 

4.4.·Con'testación de la demanda y presentación de demanda de 
reconvención 

El 8 de febrero de 2017, la parte convocada contestó oportunamente la 
demanda, formuló excepciones de mérito y solicitó pruebas 11

. Junto con la 
contestacióp de la demanda, la parte convocada presentó demanda de 
reconvención 12 y solicitud de medidas cautelares 13

• 
i. 1 

Medianie providencia del 1 de marzo de 2017, el Tribunal admitió la demanda de 
reco~v~hciqn. presentada, y corrió traslado de la misma a la demandada en 
reconv~t::lcióri 14

. 
, i ,, 1 

El 29::d!e· m~;zo de 2017, la demandada en reconvención contestó en tiempo la 
dem~n<:f.~ de reconvención, formuló excepciones de mérito, solicitó pruebas, 
objet9' é,1; ju~amento estimatorio, y solicitó se le concediera plazo para aportar un 
dictam~h p~ricial15

. 
' 1 

: ' 

1 

Mediante p~ovidencia del 31 de marzo de 2017, se le concedió un término de 30 
1 1 

días a :1a demandada en reconvención para que aportara el dictamen pericial 
anun~iJdo ~n la contestación de la demanda de reconvención 16

• Este término 
fue prottogádo por 5 días más mediante providencia del 12 de mayo de 201?1 7

, 

y el 23[~e 'rªYº de 2017 la demandada en reconvención presentó el dictamen 
pericial ,anunciado 18

. 
1 ¡ 111 ! , 

9 Folio t72' del C~aderno Principal No. 1. 
1 ,; 1 ' 

10 Folios 159.a 162:del Cuaderno Principal No. 1. 
: ) 11 , 

11 Folios 17<i a 191 del Cuaderno Principal No. 1. 
' 1 

1 
1 

12 Folios 198' a 206, del Cuaderno Principal No. 1. 
i :·: ' 't 

13 Folio 1 del Cuaderno de Medidas Cautelares. 
1 ;,1 ·¡ ,, 

14 Folios '2fr a 2~3: 
1

del Cuaderno Principal No. 1. 

15 Folios 25~: y siguientes del Cuaderno Principal No. 1. 
, , ! ,,1 'I 

16 Folios 27~ a 2ts
1
~el Cuaderno Principal No. 1 

17 Folios .2791 a 280' del Cuaderno Principal No. 1 
,, : :1! ;1 1 

18 Folios.247'y siguientes del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
: 1 ' 1,· 
1 ' 
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El 26 de mayo de 2017 se fijó en lista el traslado de la contestación de la 
demanda y de la contestación de la demanda de reconvención para los efectos 
previstos en el artículo:21 de la Ley 1563 de 2012 y 206 del Código General del 
Proceso19

• Surtido el t'raslado correspondiente, el 5 de junio de 2017 la parte 
i 

convocante presentó escrito descorriendo el traslado de la contestación de la 
demanda y solicitó p

1

ruebas adicionales 20 
• En esta misma fecha la parte 

convocada presentó Jn escrito descorriendo el traslado de las excepciones 
propuestas en la corite~tación de la demanda de reconvención y solicitó pruebas 
adicionales21

. 

4.5. Medidas Cautelares 

Por escrito present~qo conjuntamente con la demanda de reconvención, la parte 
convocada solicitó el decreto de una medida cautelar22

• 

Mediante providencia del 1 de marzo de 2017, el Tribunal negó la medida 
cautelar ;solicitada por las sociedades reconvinientes, la cual fue recurrida por la 
demandante en ~econvención, y confirmada mediante auto notificado en 

' 1 . ' 
1 23 Audiencia a las partes . 

1 ' 

1 ' 

4.6. F¡iación de Honorarios 

1 

En audiencia celeb~ada el 15 de junio de 2017, teniendo en cuenta que las 
partes n6 solicitaron de manera conjunta la realización de intento conciliatorio, el 

1 

Tribunal ¡procedió a establecer el monto de los honorarios y gastos del mismo, 
expensas é~tas·cuyo importe consignaron oportunamente las partes24

• 
1 . 

i 
4.7.Primera Audiencia de Trámite. 

,, 

El 25 de julio de 2017 se realizó la Primera Audiencia de Trámite, en la que el 
Tribunal asumió cotnpetencia, sin perjuicio de lo que se decidiera en el presente 
laudo, p~ra conocer y decidir en derecho, las controversias surgidas entre las 
partes, de que dan ¡cuenta la demanda y su contestación, así como la demanda 
de recon~ención y 1su contestación, providencia contra la cual no se interpuso 
recurso·alguno. A continuación el Tribunal decretó las pruebas solicitadas por las 
partes e~ la demapda arbitral, la contestación a la demanda, la demanda de 
reconverición, la c~:mtestación a la demanda de reconvención, y los escritos 
mediantJ los cuales; las partes descorrieron el traslado de la contestación a la 

: 

19 Folios 284:a 296 del Cuad~rno Rrincipal No. 1. 

20 Folios 297Ia 298 del Cuaderno Rrincipal No. 1. 

21 Folios 299:a 305 del Cuaderno Principal No. 1. 

22 Folio 1 del icuaderno de M~didas Cautelares. 

23 Folios 225 ia 233 del Cuaderno Principal No. 1. 
' 1 

24 Folios 313 ja 318 del Cuad~rno Principal No. 1. 
1 
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demanda y de la contestación a la demanda de reconvención respectivamente25
, 

providencia contra la cual no se interpuso recurso alguno. 

4.8. Pruebas del trámite arbitral 

Las pruebas decretadas se practicaron de la siguiente manera: 

Documentales.: 

Se ordenó tener como pruebas documentales, con el valor que la ley les asigna: 
(i) los documentos aportados por la parte convocante junto con la demanda 

1 

a~bitral y la' contestación a la demanda de reconvención; y (ii) los documentos 
aportados por la parte convocada junto con la contestación a la demanda 
arbitral, la demanda de reconvención, y el escrito mediante el cual descorrió el 
traslado de .la contestación a la demanda de reconvención. Estos documentos se 
incorporaron al expediente y obran en el Cuaderno de Pruebas No. 1 a folios 1 a 
416. 

Adicionalmente al expediente se incorporaron los documentos aportados por los 
testigos: María Luisa Peña Rodríguez26

, Oswaldo Arquímedes Romero Quigua27
, 

Carlos Mario Mejía Angel28
, Francisco Durán Casas29

, y Carlos Pérez Valero30
, y 

los documentos aportados por el representante legal de las sociedades 
convocadas en el interrogatorio de parte31

• 

Dictamen Pericial: 

a) Dictamen contable rendido por la perito Ana Matilde Cepeda 

La perito Ana Matilde Cepeda, designada por el Tribunal, rindió el dictamen 
pericial contable decretado por el Tribunal en auto del 25 de julio de 2017, del 
cual se corrió traslado a las partes, y obra en el expediente en el Cuaderno de 
Pruebas No. 3 a folios 1 a 41. Estando dentro del término del traslado, el 
apoderado de la parte convocante solicitó aclaraciones y complementaciones al 
dictamen; estas solicitudes fueron rendidas por la perito y obran a folios 141 a 
176 del Cuaderno de Pruebas No. 3. Mediante providencia del 25 de octubre de 
2017 se puso en conocimiento de las partes el informe de respuesta a las 
aclaraciones y complementaciones de la perito32

, y en el término del traslado los 
apoderados de las partes no realizaron manifestación alguna. 

25 Folios 324 y ss. del Cuaderno Principal No. 1. 

26 Folios 440 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No. 1. 

27 Folios 604 a 608 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 

28 Folios 164 a 595 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 

29 Folios 112 a 137 del Cuaderno de Pruebas No. 3. 

30 Folios 138 a 139 del Cuaderno de Pruebas No. 3. 

31 Folios 596 a 601 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 

32 Folios 494 a 496 del Cuaderno Principal No. 1. 
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b) Dictamen suscrito por Angélica Mejía Ramírez de Jacaranda lnvestments 
S.A.S. quien representa a la marca Savillis de Colombia 

La demandada en reconvención aportó un dictamen en el término señalado por 
el Tribunal, suscrito por Angélica Mejía Ramírez de Jacaranda lnvestments 
S.A.S. quien representa a la marca Savillis de Colombia, el cual fue decretado 
como prueba p'or el Tribunal mediante providencia del 25 de julio de 2017, y obra 
en el expediente en el Cuaderno de Pruebas No. 1 a folios 247 a 324. 

En audiencia celebrada el 2 de agosto de 2017 se recibió la qeclaración de 
Claudia Patricia Robledo Arias y Angélica del Rosario Mejía Ramírez, quienes 

realizaron el dictamen pericial aportado por la demandada33
, la grabación de 

esta diligencia: y' .la correspondiente transcripción obra en el Cuaderno de 
Prueba·s Nó. 3 a folios 42 a 55. 

Testimonios 

Se recibieron los testimonios decretados así: 

El 2 d~ agosto de 2017 se recibieron los testimonios de: Jhoan Oswaldo Romero 

Corredor, y Andrés Felipe Romero Corredor34
; la grabación y transcripción de 

estas declaraciones se incorporaron al expediente35
. 

El 4 de agosto de 2017 se recibieron los testimonios de: María Luisa Peña 
Rodríguez, Oswaldo Arquímedes Romero Quigua, Jonny Alexander Mora 

Romero36
; la grabación y transcripción de estas declaraciones se incorporaron al 

expediente37
. 

El 28 de agosto de 2017 se recibieron los testimonios de: Santiago Tadeo 
Gutiérrez Borda, Sebastián Montoya Roldán, y Jorge Enrique Palomares 
Meriz~lde38

; la grabación y transcripción de estas declaraciones se incorporaron 

al expedi:ente39
. 

El 30 de agosto de 2017 se recibieron los testimonios de: Mario Hernández 
Pérez, Mario Hernández Zambrano, Sandra Rocío Neira Lievano, Camilo 
Enrique Congote Hernández, Carlos Mario Mejía Ángel, Clara del Pilar Giner 

33 Folio 402 y siguientes del Cuaderno Principal No. 1. 

34 Folios 402 y siguientes del Cuaderno Principal No. 1. 

35 Folios 56 y siguientes. del Cuaderno de Pruebas No. 3. 

36 Folios 412 y siguientes del Cuaderno Principal No. 1. 

37 Folios 84 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No. 3. 

38 Folios 426 y siguientes del Cuaderno Principal No. 1. 

39 Folios 1:89 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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García, y Felipe Lozano Robayo 40 
; la grabación y transcripción de estas 

declaraciones se incorporaron al expediente41 
•. 

El 20 de septiembre de 2017 se recibieron los testimonios de: Roberto Uribe 
Ricaurte., Carlos Alberto Gómez Vila, Jorge lván Gómez Betancourt, Francisco 
Durán Casas, y Carlos Pérez Valero42

; la grabación y transcripción de estas 
declaraciq·nes se incorporaron al expediente43

• 

La parte convocante desistió de los testimonios de Hernando Rueda y Elizabeth 
Pava, y 1$:. parte coravocada desistió del testimonio de Elizabeth Pava (Acta No. 
14) 44_ :· 

Interrogatorio de parte 

El 31 de agosto de 2017 se recibieron los interrogatorios de parte decretados de 
la parte convocante y de los representantes legales de las sociedades 
convoca,das. La grabación y transcripción de estas declaraciones se 
incorpor~ton al ,expediente, así como la documentación aportada en desarrollo 
de los interrogatorios de parte de las sociedades convocadas conforme a lo 
ordena~:o· por el Tribunal45

• 

Exhibiciones de documentos 
f' 

Medianf~:providencia del 25 de julio de 2017, el Tribunal decretó la práctica de 
exhibici~rl1· de documentos por parte de la convocante y de las sociedades 
convoc~~~~. las cuales fueron practicadas en Audiencia celebrada el 28 dé 
agosto.d~,,201746

. Los documentos seleccionados por las partes en desarrollo de 
estas e,?:ibiciones de documentos se incorporaron al expediente y obran en el 
CuaderMo de Pruebas No. 3 a folios 3 y siguientes. 

4.9. ~iegatos de Conclusión 

'1 

Mediant~ auto de fecha 2 de noviembre de 2017, previo control de legalidad, el 
1,, 1 

Tribunal!! dispuso el cierre de la etapa probatoria y señaló fecha y hora para la 
1,, 

audienci'~: de alegatos de conclusión, la cual fue modificada mediante 
provideri6ia del 15 de noviembre de 2017. El 28 de noviembre de 2017 se surtió 

,11 

la audie~Ria de alegatos de conclusión, actuación ésta en la que cada uno de los 
apoderaI:ios de las partes formuló oralmente sus planteamientos finales y 

.11, 

entregó ¡un memorial con la versión escrita de los mismos los cuales forman 

40 Folios 436 !Y siguientes del Cuaderno Principal No. 1. 
i I • 

41 Folios 189,y 270 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No. 3. 
1 ! 

42 Folios 47? :Y siguientes del Cuaderno Principal No. 1. 
¡ 

43 Folios 344 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No. 3. 

44 Folio 479:qel Cuaderno Principal No. 1. 

45 Folios 189 y 222 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No. 3. 

46 Folios 426 y siguientes del Cuaderno Principal No. 1. 
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parte del expediente47
. En esa misma oportunidad, el Tribunal fijó fecha y hora 

para la audiencia de lectura del presente laudo arbitral. 

5. TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PROCESO 

El término de, duración del presente proceso, por mandato del artículo 1 O de la 
Ley! 1563 de 2012 es de seis (6) meses, como quiera que las partes no pactaron 
nada disti'nto al respecto. Su cómputo inició a partir de la finalización de la 
Primera Audiencia de Trámite, esto es, el día 25 de julio de 2017. 

A dicho término, por mandato del artículo 11 de la Ley 1563 de 2012, deben 
adicionarse los 76 días hábiles durante los cuales el proceso ha estado 
suspendido a soli6itud de las partes. Lo anterior teniendo en cuenta que durante 
el proceso se solicitaron y decretaron las siguientes suspensiones: 

AUTO FECHAS DIAS HABILES 
SUSPENDIDOS 

Acta No. 1 O de 4 de agosto de 5 al 26 de agosto de 2017 13 días 
2017 
Acta N'o. 13 del 31 de agosto de 1 al 17 de septiembre de 2017 11 días 

' 2017 .;•r 

Acta Nq. 14 del 20 de 13 al 23 de octubre de 2017 6 días 
septien¡i'.br~ de 2017 
Acta Ne!>. 18 del 15 de 17 al 27 de noviembre de 2017 7 días 

11, 1 

novien\bre: de 2017 
Acta Nf 1 :9 del 28 de 29 de noviembre de 2017 al 28 39 días 
noviem,~re'. de 2017 · de enero de 2018 

·¡, ¡ Total 76 días ,, ' 

', ' 

En consecuencia, según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1563 de 2012, el 
término ~e ~xtiende hasta el 18 de mayo de 2018. 

,' 

Por lo anterior; la expedición del presente laudo es oportuna y se hace dentro del 
término consagrado en la ley. 

11. SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA 

1. LA DEMANDA ARBITRAL 

La parte convocante formuló las siguientes pretensiones en la demanda arbitral: 

"1ª.- Que se declare que la cesión de contrato celebrada el 16 de junio de 
2015 entre Daniel Espinosa Cuéllar como representante de la Floresta & 
CIA. S. EN C y Daniel Espinosa Cuéllar como representante legal de la 
sociedad 115 Este SAS, de todos los derechos y obligaciones emanados del 
contrato de ''Aporte a futuro", celebrado entre Sandra Esperanza Romero 

47 Folios 1 a 109 del Cuaderno Principal No. 2. 
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Quigua y LA FLORESTA & CIA S. En C, por haber sido realizado para 
defraudar los intereses de Sandra Esperanza Romero Quigua, es nula. 

2ª. - Se declare la resolución del contrato denominado de Aporte a futuro, 
celebrado el 23 de febrero de 2014 entre Sandra Esperanza Forero (sic) 
Quigµa y LA FLORESTA & CIA. S. En C. cedido a la sociedad 115 ESTE 
SAS, por el incumplimiento del mismo por la sociedad LA FLORESTA & CIA. 
Sen C. 

3ª.- Que como consecuencia del incumplimiento anterior, se condene a la 
sociedad LA FLORESTA & CIA S. En C., a pagar a favor a Sandra 
Esperanza Romero Quigua, inmediatamente quede ejecutoriada la 
sentencia, la suma de SEIS MIL MILLONES DE PESOS 
($6.000.000.000.oo) correspondiente a la cláusula penal pactada en la 

1 

condición décima novena del contrato, junto con los intereses de mora sobre 
dicha cifra causados a partir de la notificación de esta demanda a la 
sociedad LA FLORESTA & CIA S. en C. 

SUBSIDIARIA DE LA TERCERA PRINCIPAL.- Que en e I evento que no se 
declare la nulidad de la cesión solicitada en la pretensión primera y como 
consecuencia del incumplimiento anterior, se condene a la sociedad 115 
ESTE SAS, a pagar a favor a Sandra Esperanza Romero Quigua, 
inmediatamente quede ejecutoriada la sentencia, la suma de SEIS MIL 

1 

MILLONES DE PESOS ($6.000.000.000.oo) correspondiente a la cláusula 
penai pactada en la condición décima novena del contrato, junto con los 
inter~ses de mora sobre dicha cifra causados a partir de la notificación de 
esta qemanda a la sociedad 115 ESTE SAS. 

Primeras subsidiarias: 
. ! 

En el supuesto de que no prosperen las pretensiones anteriores, en subsidio 
solicito del Tribunal las siguientes declaraciones y condenas: 

1ª.- Se declare que en el contrato denominado de Aporte a futuro, celebrado 
el 23 !de febrero de 2014 entre Sandra Esperanza Forero (sic) Quigua y LA 
FLORESTA & CIA. S. en C. cedido a la sociedad 115 ESTE SAS, el 
consentimiento emitido por la demandante señora SANDRA ESPERANZA 
ROMERO QUIGUA está viciado por el error al que la llevó el incumplimiento 
del d~ber contractual de información por parte del señor DANIEL ESPINOSA 

1 • 

C,UEt.LAR, representante legal de LA FLORESTA & CIA. S. en C. 

2~.- que como consecuencia de la declaración anterior se declare que el 
mencfonado contrato es nulo y la causa que la originó constituye 
incumplimiento del contrato celebrado el 23 de febrero de 2014 entre LA 

1 

FLORESTA & CIA. S. en C. y la señora SANDRA ESPERANZA ROMERO 
QUIG_UA. 

3ª.- Que como consecuencia de la declaración anterior se condene a la 
sociei:;lad demandada 115 ESTE SAS a pagar inmediatamente quede 
ejecu(oriada la sentencia, la suma de SEIS MIL MILLONES DE PESOS 
($6.000.000.000.oo) correspondiente a la cláusula penal pactada en la 
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condición dédma novena del contrato, junto con los intereses de mora sobre 
dicha cifra causados a partir de la notificación de esta demanda a la 
sociedad 115 ESTE SAS. 

Segundas subsidiarias: 

En el supuesto de que no prosperen las pretensiones anteriores, en subsidio 
solicito del Tribunal las siguientes declaraciones y condenas: 

' 1 

1 ª.- Se decl~re que en el contrato denominado de Aporte a futuro, celebrado 
el 23 de febrero de 2014 entre Sandra Esperanza Forero (sic) Quigua y LA 
FLORES~A, & CIA. S. en C. cedido a la sociedad 115 ESTE SAS, el 
consent{rr,iel)to emitido por la demandante señora SANDRA ESPERANZA 

' ' ' ' 1 

RC?MERO quIGUA está viciado por el error al que la llevó el conjunto de 
conductas dolosas observadas por parte del señor DANIEL ESPINOSA 
CUELLAR, representante legal de LA FLORESTA & CIA. S. en C. 

' 

2ª.- Que ~orno consecuencia de la declaración anterior se declare que el 
menciona'do . contrato es nulo y la causa que la originó constituye 
incumplimiento del contrato celebrado el 23 de febrero de 2014 entre LA 
FLOREStA & CIA. S. en C. y la señora SANDRA ESPERANZA ROMERO 
QU/GUA'. · ·, 

3ª.~ ·Que como consecuencia de la declaración anterior se condene a la 
soqif]dad · demandada 115 ESTE SAS a pagar inmediatamente quede 

1 ' ' 

eje
1

c~tori~_~a. ;'fa sentencia, la suma de SEIS MIL MILLONES DE PESOS 
($6.Q00.9~0.qoo.oo) correspondiente a la cláusula penal pactada en la 
cohdiciór/dé:qima novena del contrato, junto con los intereses de mora sobre 
dicha cifra causados a partir de la notificación de esta demanda a la 

' 1 ' 

sociedad 115 ESTE SAS. 
,' 1, 

Terceras subsidiarias: 

En el supuesto de que no prosperen las pretensiones anteriores, en subsidio 
solicito .dei Tribunal las siguientes declaraciones y condenas: 

1ª.- Que. se·•declare que en el contrato denominado de Aporte a futuro, 
celebrado .. er23 de febrero de 2014 entre Sandra Esperanza Forero (sic) 
Quig(!a y ,LA FLORESTA & CIA. S. en C. cedido a la sociedad 115 ESTE 
SAS; por· contener cláusulas abusivas que rompen el equilibrio de las 
prestaciones · adscritas a la contratante señora SANDRA ESPERANZA 
ROMERQ 1 Q:IJJIGUA, es nulo, ineficaz, inaplicable, inexistente o inoponible 
según lo :;pn~idere el Tribunal. 

2ª.- Que :como consecuencia de la declaración de nulidad, ineficacia, 
inaplicabilidad, inexistencia o inoponibilidad, cuya conducta genitora es 
atribuible ·la ·/a sociedad LA FLORESTA & CIA. S. en C. y conlleva 
incumplimiento del contrato, se condene a la sociedad demandada a pagar 
inmediatar:r,ente quede ejecutoriada la sentencia, la suma de SEIS MIL 
MILLONES DE PESOS ($6.000.000.000.oo) correspondiente a la cláusula 
penal pactada en la condición décima novena del contrato, junto con los 
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intereses de mora sobre dicha cifra causados a partir de la notificación de 
esta demanda. 

Pretensión común a cualquier de las anteriores que prospere. 

Que se condene a la sociedad demandada al pago de las costas del 
presente proceso." 

Los hechos que sustentan las pretensiones transcritas se relatan 
1 

pormenodzadamente en la demanda a folios 2 y siguientes del Cuaderno 
Principal Nó. 1, y pueden resumirse de la siguiente manera: 

1. La señora Sandra Esperanza Romero Quigua adquirió el 8 de abril de 
1992, el lote "Piedra Herrada". Sobre este lote la empresa Metrovivienda 
registró limitación que a la fecha de la demanda estaba vigente. 

1 

2. El s~ñor Daniel Espinosa Cuéllar se mostró interesado en realizar un 
proyecto de construcción en el mencionado lote, y sostuvo varias 

' 1 

reuni,ones para este efecto con la señora Sandra Esperanza Romero 
Quigµa y su familia. 

1 

¡ 

3. El s~ñor Daniel Espinosa Cuéllar aseveró contar con los recursos 
1 

economicos y conocimiento para realizar un gran proyecto constructivo en 
' 1 

yl lo~e, señalando que era menester que se transfiriera el lote a una 
fiducia, que aproximadamente en dos años y medio estaría terminada la 
obra,1 y que tenía como socio al conocido industrial Mario Hernández 
. . 1 

Zamorano. 
1 

1 

4. El 23 de diciembre de 2014, el señor Daniel Espinosa le presentó a la 
seño~a Sandra Romero el denominado "MEMORANDO DE 

' 1 

ENTENDIMIENTO", acompañado de unas apreciaciones iniciales y 
,1 ' 1 

gráficos sobre el proyecto. 
1 
1 

5. La señora Romero y el señor Espinosa concretaron algunos acuerdos 
previ9s al ingreso del lote a la fiducia. El señor Espinosa se comprometió 
a pr~sentar un estudio detallado que concretara la inicial propuesta y en 
espebial las obligaciones a su cargo. 

1 
1 
1 

6. Se Jcordó con el señor Espinosa que este otorgaría préstamos a la 
1 

señora Romero para el pago de impuestos, honorarios de abogados, 
inderiinización a un arrendatario del lote y gastos personales. 

1 

1 

7. La s~ñora Romero contactó al abogado Dr. Hernando Rueda quien 
manifestó que no era partidario de otorgarle inicialmente derechos 

1 

fiduci;arios al señor Espinosa hasta que estos correspondieran al avance 
efectivo de las obras y se concretara el cumplimiento de las obligaciones 

1 

a su cargo. 
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8. Recibida la propuesta de honorarios del abogado Dr. Hernando Rueda, el 
señor Espinosa y el señor Mario Hernández Zambrano, le manifestaron a 
la señora Romero que eran niuy costosos y que no se justificaba pagar 
una suma tan alta. 

9. La señora Romero desistió de contratar al Dr. Rueda, y presentó al señor 
Espinosa una lista de abogados sugeridos por su sobrino, entre los que 
se encontraba la firma de abogados Gómez & Uribe, respecto de la cual 
~I señor :Espinosa indicó debería ser la asesora, sin haber informado que 
ésa firma de abogados era asesora jurídica de él y sus empresas. 

1 O. La señora Romero y sus familiares se reunieron con los abogados 
Roberto Uribe y Carlos Gómez, quienes le presentaron propuesta de 
honorarios. Habiéndose informado a los abogados que la sociedad para el 
desarrollo. del lote se realizaría con Daniel Espinosa, manifestó el Dr. 
Uribe que le parecía haber escuchado ese nombre pero omitió señalar 
que de ti'empo atrás asesoraban al señor Espinosa y sus empresas en 
otros casos, de lo cual se enteró la señora Romero con posterioridad a la 
firma del ijcuerdo de entendimiento. 

11. El señor Espinosa fue quien negoció el monto de los honorarios que 
Gómez & Uribe cobraría por asesorarla. 

12. Con la "asesoría jurídica" de Gómez & Uribe y de la Dra. María Luisa 
Peña, asesora jurídica del señor Mario Hernández Zambrano, se 
establecieron las bases del denominado "Contrato de Aporte a Futuro", en 
el que se estableció que La Floresta aportaría su trabajo, personal y 
recursos económicos para el plan maestro, diseño, construcción, 
comercialización, administración y gerencia del mencionado proyecto 
hasta su finalización (Cláusula Tercera), mientras la señora Romero se 
comprornetía a aportar el inmueble de su propiedad. 

13. El 17 de febrero de 2015 la Dra. María Luisa Peña remitió el borrador del 
contrato de "Aporte a Futuro", en el que la señora Romero constató que 
se estipulaba una cláusula penal de $2.180.000.000 y se determinaba que 
el promotor sería la sociedad SCORPIO INVERSIONES S.A. 

14. En reunión realizada el 18 de febrero entre la señora Romero y el señor 
Espinosa se hicieron ajustes al contrato, entre otros que sería suscrito con 
La Floresta, sin mencionar el tema de la cláusula penal. 

15. Posteriormente, la Dra. Peña realizó correcciones adicionales al 
documento. Se cambió el monto de la cláusula penal a $6.000.000.000, lo 
cual informó el señor Espinosa obedeció a una exigencia del señor Mario 
Hernández. 
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16. Después de firmado el contrato la señora Romero se percató que el 
cambio lo habían hecho en la firma Gómez & Uribe, sin que se-le hubiera 
consultado ni informado de tal conducta. 

17. E' 23 de febrero de 2015 se suscribió el contrato "De Aporte a Futuro", en 
el que se estableció que por el hecho de constituir la fiducia y realizar el 
aRorte, la aportante quedaría automáticamente con derechos del 75% 

1, , 

resp~cto d~ la fiducia y La Floresta quedaría con derechos del 25%, y 
adertlás como administradora del proyecto, sin erogar un solo péso y sin 

' 1 ' 

que :se ,hubieran establecido de manera precisa las prestaciones a su 
cargo. 

18. Por solicitud de la señora Sandra Romero se suscribió un otrosí 
eliminando la capitalización de intereses en los préstamos que se 
realizaran a la señora Romero. 

19. Se desembolsaron cuatro préstamos a la señora Romero, tres por 
SGorpio Inversiones y otro por La Floresta. Los pagarés por la totalidad de 
lo~· préstamos se cancelaron. 

' 
20. E' señor Espinosa fue informado que el embargo que aparece registrado 

en1 la anotación 12 del folio de matrícula inmobiliaria estaba cancelado. 
!1 

21. Ef 14 de mayo de 2015, la señora Romero remitió una comunicación a la 
Fl~resta en la que le solicitaba indicar "el presupuesto del proyecto 
e~~ecifi:cando cada uno de sus ítems", y cuáles eran las sumas de dinero 
y garantías ofrecidas para la financiación del proyecto, ya que la señora ,,, 
R~mero no podía transferir a la fiducia el lote, hasta no tener claro cuál y 
cótno iba a ser el aporte real de La Floresta. Mediante comunicación del 
21:: de mayo de 2015 el señor Espinosa dio respuesta a esta 
comunicación. 

22. M~diante comunicación remitida el 15 de mayo de 2015 por la señora 
Rqmero a Gómez & Uribe Asociados, se puso fin a la asesoría profesional 
cejo ellos -contratada, por tener reservas acerca del alcance e 
imparcialidad de la gestión y en especial por la relación profesional que 
teriían con el señor Espinosa. Esta comunicación no fue respondida por 
los abogados. 

23. El 27 de mayo de 2015 la señora Romero remitió comunicación a La 
Floresta en la que insistía se aclararan la totalidad de las condiciones del 
cdntrato en especial las relativas "a la equivalencia de las obligaciones 

por ambos contraídas", la cual fue respondida por el señor Espinosa el 17 
de junio de 2015 aduciendo un supuesto incumplimiento de la señora 
Romero en el aporte a la fiducia. 
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24. El 16 de junio de 2015 La Floresta .cedió a 115 Este SAS, sociedad 
representada por Daniel Espinosa con un capital autorizado de cien 
millones de pesos, todos los derechos y obligaciones emanados del 
contrato de "aporte a futuro". Esta última sociedad no ha desarrollado 
ninguna actividad propia de su objeto social. 

25. Mediante comunicación del 25 de junio de 2017, la señora Romero 
reiteró al señor Espinosa la necesidad de los estudios y presupuestos 
solicitados y en especial lo que concernía con la inversión de los $170 mil 
millones de pesos que anunció. 

26. Contando con la asesoría de un nuevo abogado, Dr. Carlos Mario Mejía 
A'ngel, en el mes de agosto de 2015 se adelantaron conversaciones en 
orden a tratar de solucionar los problemas presentados. 

27. En correos electrónicos de agosto 28 y septiembre 1 el señor Espinosa 
planteó que de seguir los requerimientos de la familia Romero, se debía 
"presentar una fórmula de terminación del contrato vigente". Este correo lo 
respondió el Dr. Mejía el 11 de septiembre de 2015. 

28. El 26 de noviembre de 2015 el Dr. Mejía remitió comunicación al Sr. 
Ei;pinosa reiterando que este no había suministrado la información que le 
c~rrespondía, la cual no fue respondida por el señor Espinosa. 

' 
29. Mediante comunicaciones remitidas el 5 de febrero de 2016, la señora 

Rpmero puso de presente su intención de pagar los préstamos que se le 
hi,cieron. El doctor Carlos Daría Barrera, en representación del Señor 
Espinosa, dio respuesta a estas comunicaciones, precisando que aún 
cuando sus clientes podrían rechazar el pago anticipado, habían decidido 
"atender su petición", y precisó que ello no significaba que 115 Este 
hubiera desistido de la negociación y que el contrato debía cumplirse. 

2. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

Según se relató en el capítulo de antecedentes, la parte convocada dio oportuna 
contesta:ción a la demanda, oponiéndose a las pretensiones, aceptando algunos 
hechos y negando otros. Adicionalmente formuló las siguientes excepciones: 

1. Cumplimiento del Contrato 

2. Inexistencia de error dirimente 

3. Inexistencia de dolo 

4. Incumplimiento de las obligaciones de la demandante y falta de 
legitimación en la causa 
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3. LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

La demandante en reconvención formuló las siguientes pretensiones: 

"1. Declare que la señora SANDRA ESPERANZA ROMERO QUIGUA 
incumplió la obligación contenida en la cláusula 2. 2. del Contrato de Aporte 
a Futuro suscrito el 23 de febrero de 2015. 

2. Ordene a la señora SANDRA ESPERANZA ROMERO QUJGUA que 
suscriba el contrato de fiducia mediante el cual se constituya el patrimonio 
autónomo al cual se transferirá la propiedad del inmueble denominado Lote 
Piedra Herrada 11, ubicado en la vereda Yomasa del Municipio de Usme, que 
hace parte de Bogotá D.G., con dirección catastral KR. 5H E 113 A 23S (Kr 5 
E No. 106 - 23 S), Chip: AAA0146XJYN, cédula catastral US 54910, 
matrícula inmobiliaria No. 50S-40034533 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Bogotá, cuyos linderos y demás especificaciones 
obran en la Escritura Pública No. 5822 del 13 de diciembre de 1989 de la 
Notaría 18 de Bogotá. 

3. Como subsidiaria de la anterior, se condene a la señora SANDRA 
ESPERANZA ROMERO QU/GUA a que cumpla por el equivalente la 
obligación contenida en la cláusula 2. 2. del Contrato de Aporte a Futuro 
suscrito el 23 de febrero de 2015, a favor de las sociedades LA FLORESTA 
Y C!A S. EN C y a 115 ESTE S.A.S., pagando el valor del inmueble 
identificado con el Folio de Matrícula No. 50S-40034533, actualizado a la 
fecha del cumplimiento de la obligación. 

4. Condene la señora SANDRA ESPERANZA ROMERO QUIGUA a pagar a 
las sociedades LA FLORESTA Y C/A S. EN C y a 115 ESTE S.A.S., por 
concepto de cláusula penal, la suma de SEIS MIL MILLONES DE PESOS 
(COP 6.000'000.000) más los intereses moratorias liquidados a la máxima 
tasa legal permitida, calculados a partir del 14 de mayo de 2015 y hasta el 
momento en que se realice el pago. 

5. Se condene en costas a la parte demandada." 

Los hechos que sustentan las pretensiones transcritas son los especificados en 
la demanda de reconvención a folios 200 y siguientes del Cuaderno Principal No. 
1, y pueden resumirse de la siguiente manera: 

1. El 23 de febrero de 2015, Sandra Esperanza Romero Quigua y La 
Floresta y Cia. S en C. suscribieron un contrato que denominaron 
"Contrato de Aporte a Futuro", cuyo objeto fue que la señora Romero 
aportara el lote de terreno que se identifica en el contrato para que sobre 
él y en conjunto con La Floresta se desarrollara un proyecto urbanístico y 
comercial a través de un patrimonio autónomo constituido en una 
sociedad fiduciaria. 
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2. En la cláusula 2.2. del mencionado contrato se pactó que era obligación 
de la señora Romero como "aportante" "suscribir el contrato de fiducia 
mediante el cual se constituya el Patrimonio Autónomo dentro de un plazo 
de 60 días hábiles contado desde la fecha de firma de este contrato". 

3. El término referido venció el 14 de mayo de 2015, sin que la señora 
Romero hu~iese dado cumplimiento a la obligación de hacer 
anteriormente descrita. 

4. En la cláusula 19 del contrato se pactó una cláusula penal de 
$6.000.000.000 en caso de incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones asumidas por las partes. 

5. El promotor del proyecto cumplió en forma y tiempo debidos con las 
obligaciones a su cargo derivadas de los numerales 4.1., 4.2. y 4.3. de la 
cláusula cuarta. Es así como entregó a la demandada en calidad de 
mutuo, la suma de $610.489.000, garantizados mediante los pagarés nos. 
001, 002, 003 y 004. 

6. Los mencionados títulos valores fueron devueltos a la señora Romero el 
22 de febrero de 2016, luego de que pagara la suma de $699.123.625 
correspondiente al capital e intereses del dinero entregado en mutuo por 
el promotor del proyecto. 

7. El 16 de junio de 2015 La Floresta cedió a 115 Este SAS su posición 
contractual en el denominado Contrato de aporte a futuro. Esta cesión se 
le notificó a la señora Romero el 9 de octubre de 2015. 

8. El 21 de junio de 2016, fecha en que se presentó el escrito de demanda, 
la parte actora transfirió el dominio del inmueble objeto del presente 
proceso a la sociedad Helm Fiduciaria S.A., en su calidad de vocera del 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso de Administración Lote Parte Restante 
Piedra Herrada, con lo cual la señora Romero se puso dolosamente en 
imposibilidad de cumplir con el contrato de aporte a futuro. 

9. El 9 de noviembre de 2005, la Cámara de la Propiedad Raíz - Lonja 
Inmobiliaria, a solicitud del IDU, presentó avalúo No. 34646-2005 del 
inmueble identificado con el número de Matrícula Inmobiliaria 50S-
40034533, en el cual se determinó que el valor unitario por metro 
cuadrado del mencionado lote era a la fecha de $10.000, lo cual, teniendo 
en cuenta el área total de 274.702 m2, es equivalente a un valor total ·de 
$2.747.020.000. 

4. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

Como se señaló en el capítulo de antecedentes, la demandada en reconvención 
contestó oportunamente la demanda de reconvención, oponiéndose a las 
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pretensiones, aceptando algunos hechos y negando otros. Adicionalmente 
formuló las siguientes excepciones: 

1. Excepción de contrato no cumplido. 

2. Excepción de incumplimiento del deber de información por parte de 
· las demandantes en reconvención, o si se quiere vicio del 
consentimiento, por conductas imputables a La Floresta. 

3. El ·desarrollo de maniobras engañosas por parte de la sociedad La 
Floresta y en concreto por su representante legal señor Daniel 
Espinosa Cuéllar, que llevaron a la señora Sandra Esperanza 
Romero Quigua a emitir un consentimiento viciado por dolo, Jo que 
conlleva la declaratoria de nulidad absoluta del contrato denominado 
"de aporte a futuro". 

111. PRESUPUESTOS PROCESALES Y FUNDAMENTOS DEL LAUDO 

Síguesé del recuento efectuado en los apartes precedentes que la relación 
procesal existente en el presente caso se constituyó regularmente, hallándose 
por lo tanto reunidos los presupuestos procesales, y que en el desenvolvimiento 
de la s~sodicha relación no se configura defecto alguno que, por tener la 
trascendencia legalmente requerida para invalidar en todo o en parte la 
actuación surtida y no haberse saneado, imponga darle aplicación al artículo 137 
del Código · General del Proceso, motivos estos por fuerza de los cuales hay 
lugar a decidir sobre el -mérito de la controversia sometida a arbitraje por la 
convocante y convocadas, finalidad en cuya virtud son conducentes las 
siguientes, 

CONSIDERACIONES 

1. LA NATURALEZA DEL CONTRATO DE APORTE A FUTURO 

Previo al examen de las pretensiones formuladas considera el Tribunal 
necesario precisar la naturaleza del Contrato de Aporte a Futuro (en adelante el 
Contrato) al que se refiere el presente proceso. 

El apoderado de la Demandante expresa en su alegato que "sin perjuicio del 
bautizo del contrato como de Aporte a Futuro, jurídicamente es una modalidad 
de contrato de promesa de contrato". En un sentido semejante el apoderado de 
la Demandada en su alegato, señala que el Contrato de Aporte a Futuro, "en Jo 
que hace · referencia a la trasferencia del Jote en la fiducia cumplió · con los 
requisitos que la Ley 153 de 1887 establece para la validez de la promesa de 
contrato". Por su parte, la doctora María Luisa Peña, quien redactó un primer 
borrador de dicho Contrato expresó en su declaración ante este Tribunal que 
debía elaborar un documento "que reflejara la negociación entre" las partes y 
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que estudiando el tema consideró que "no había forma de encuadrar eso, me 
parecía a mí, dentro de un contrato tradicional como por ejemplo un contrato de 
promesa, porque la idea era que la señora Sandra tenía que aportar eso a la 
fiducia de parqueo, pero no había ni siquiera escogido fiduciaria". 

Lo anterior impone al Tribunal calificar el mencionado Contrato, pues como ha 
dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia "la naturaleza jurídica de 
un.acto no e~ la que las partes que lo realizan quieran arbitrariamente darle, ni la 
que al tallador le venga en gana, sino la que al dicho contrato corresponda 
legalmente según sus elementos propios, sus calidades intrínsecas y finalidades 
perseguidas"48

. 

De este modo, la calificación del contrato debe determinarse a partir de los 
elementos que le son propios, sus calidades y las finalidades perseguidas. 

Precisando un poco más estos criterios, la doctrina49 que se ha ocupado del 
tema en derecho francés ha señalado que el criterio necesario y permanente 
para determinar la calificación de un contrato es la naturaleza de las 
obligaciones que de él surgen, pero que igualmente pueden existir otros criterios 
accidentales . como la calidad de las partes y la forma de la convención. En 
derecho colombiano es claro que la naturaleza de las obligaciones que surgen 
del contrato son fundamentales para determinar su calificación. Igualmente en 
ciertos casos la determina la calidad de las partes. Así sucede en materia de 
contratación estatal. Sin embargo, en derecho colombiano, la ley no toma como 
criterio de calificación la forma del contrato. 

Ahora bien, en la medida en que la calificación de un contrato normalmente 
deriva de la naturaleza de las obligaciones que surgen del mismo, es claro que 
el contrato será atípico cuando no existe una figura legal que corresponda a las 
obligaciones principales pactadas. Así ocurre cuando una persona se obliga a 
prestar un se'rvicio, como es, la guarda o custodia, a cambio del alojamiento o a 
suministrar el. goce de un bien en contraprestación a que la otra parte le otorgue 
el goce de otro bien. Dicha relación contractual que implica que dos partes 
asuman sendas obligaciones de hacer no corresponde a ninguno de los 
contratos que regula el ordenamiento. 

En otros casos, el contrato parece corresponder a uno o más contratos típicos. 
Es el caso del leasing, que se asemeja a un arriendo con opción de compra, 
pues en ambos contratos una parte tiene el goce de una cosa, paga una suma 
mensual por ello y tiene la facultad de adquirir el bien. Sin embargo, como lo ha 

48 Sentencia del 11 de septiembre de 1984 (G.J. No 2415, pág. 254). En un sentido semejante sentencias del 9 de 

septiembre de 1929 (G.J., tomo XXXVII, Pág. 128), 28 de julio de 1940 (G.J. tomo XLIX, pág. 574) y 16 de diciembre de 

2008. (Exp. 76001 3103 001 2003 00505 01). 

49 Ghestin, Jacques, Jamin, Christophe y Billiau, Marc, Traité de Droit Civil. Les Effets du Contrat. 2a. Ed. LGDJ. París. 

1994, página 74. 

19 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN - CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 
SANDRA ESPERANZA ROMERO QUIGUA VS. LA FLORESTA Y CIA S. EN C. Y 115 ESTE S.A.S. 

señalado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el contrato de 
leasing es un contrato atípico distinto al arriendo con opción de compra50

. 

Para precisar en estos casos la diferencia es útil indicar que cuando el legislador 
regula un determinado contrato lo que hace es reglamentar una determinada 
operación económica de tal manera que la misma pueda desarrollarse y lograr 

' 1 

los fine$ ·pretendidos por las partes en armonía con el ordenamiento. 

Desde e~ta p~rspectiva es pertinente recordar que Messineo51 señalaba que el 
contrato · es nominado en función de la tipicidad de su causa. En tal sentido 
advertía 'que (as partes pueden modificar un tipo contractual, pero siempre y 
cuando se res:pete su causa, pues de otra manera "se llega a una deformación 
de la figifra cqntractual, que conduce a la materia del contrato innominado". No 
sobra decir a este respecto que para Messineo la causa estaba constituida por la 
función económica del contrato, la cual se desarrolla a través de la finalidad del 
mismo, lo que lo lleva a afirmar que causa es igual a finalidad. Pero se trata de la 
finalidad típica y constante, porque cualquiera que sea el sujeto que realice el 
contrato, la causa será la misma52

. En sentido análogo Ripert en el Tratado 
Elemenial de flaniol53

, expresaba que: "Los contratos deben ser calificados de 
acuerdo con su objetivo económico que se revela por la naturaleza de las 
obligaciones a~umidas por las partes". Más recientemente Bianca se refiere a la 
causa como fuhción económica y social como criterio de calificación del contrato, 
para explicar que el tipo contractual es, en sentido amplio, "el modelo de una 

1 • 

operación económica recurrente en la vida de relación" y que "cuando el contrato 
' 1 

en concreto encuentra coincidencia en uno de estos modelos, se califica como 
contratq: ·;típico~ pues corresponde a un determinado tipo legal' 54

. De esta 
manera; ~orno: lo había advertido la Corte Suprema de Justicia colombiana55, el 
carácter atípico de un Contrato puede resultar del hecho de que -el mismo 
persigu~ ~una finalidad distinta a la que corresponde al tipo contractual regulado 
por la ley. 

' 
Esta apreciación corresponde al hecho de que el legislador al regular un contrato 
típico to'rria en cuenta cuál es su objetivo o su función y en razón de ello prevé 

,. 1 

una regulación equitativa. Por consiguiente, cuando el conjunto de las 
disposicidnes contractuales revelan otra función específica distinta de aquella 

' : ., 

que corresponde al tipo previsto por el legislador, no parece lógico aplicar 
directamente y sin más consideración las previsiones contempladas para el 

50 Sentencia del 13 de diciembre de 2002 Ref: Expediente No. 6462. 

51 Francesco Messineo. 11 Contratto in Genere. Trattato di Diritto Civile e Commerciale de Cicu e Messineo. Volumen 21. 

Tomo 1, Milan 1973, páginas 684 y 689. En sentido semejante su Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo IV. Página 

450. 

52 Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo 11, páginas 369 y s.s .. 11 Contratto. página 103 y s.s. 

53 Traité Elementaire de Droit Civil. Tomo 11. París 1949, página 34. 

54 Massimo Bianca. El Contrato. Ed Universidad Externado de Colombia, páginas 494 y 495. 

55 Sentencia del 31 de mayo de 1938 G.J. tomo 46, página 670. 
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contrato típico56
. En este sentido se puede recordar que la Corte Suprema de 

Justicia en sentencia del 31 de mayo de 193857 al referirse a los grupos de 
contratos, expresó: "Procede observar que no pueden aplicarse en absoluto y sin 
excepción las reglas establecidas para un tipo· determinado de contrato, cuando 
el que se celebró, no obstante corresponder en lo general a ese tipo, exija un 
trato divergente, debido a su fin especial, articulado en la convención misma". 

A partir de estas consideraciones, en relación con el contrato objeto de este 
proceso, se aprecia lo siguiente: 

A folios 6 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No 1 del expediente obra el 
denominado "Contrato de Aporte a Futuro", de fecha 23 de febrero de 2015, 
suscrito por la señora Sandra Esperanza Romero Quigua y el señor Daniel 
Espinosa Cuéllar, como representante legal de la sociedad La Floresta & Cia S. 
en C. 

Dicho contrato tiene el siguiente objeto de conformidad con su cláusula primera: 

"PRIMERA: OBJETO.- El presente Contrato tiene por objeto i) regular sus 
relaciones antes de la constitución del Patrimonio Autónomo, ii) establecer los 
lineamientos generales a los que se deberán sujetar el contrato de fiducia y 
todos los contratos accesorios al mismo, iii) determinar la forma, condiciones 
y plazos para la transferencia del Inmueble al Patrimonio Autónomo y iv) fijar 
las condiciones generales de los préstamos de LA FLORESTA o su 
cesionario a LA APORTANTE." 

La cláusula segunda del mencionado contrato establece las obligaciones de la 
Aportante, entre las cuales se encuentran las siguientes: (i) ejecutar las 
actividades previas, las que tienen por finalidad estar en capacidad de transferir 
y entregar la tenencia física del inmueble a la fiduciaria, libre de gravámenes y 
limitaciones; (ii) suscribir el contrato de fiducia mediante el cual se constituya el 
Patrimonio Autónomo; (iii) transferir el Inmueble al que se refiere el Contrato al 
Patrimonio autónomo; (iv) pagar los impuestos a cargo de la Aportante; (v) pagar 
los Préstamos; (vi) pagar los gastos de escrituración de la transferencia del 
inmueble y los impuestos de beneficencia y registro en las proporciones 
indicadas en el acuerdo; (vii) obtener la aprobación previa de La Floresta y/o del 
Promotor antes de suscribir el contrato de fiducia o cualquiera de sus 
modificaciones, y (viii) cumplir cualquier otra obligación a su cargo. 

En la cláusula tercera se previeron como obligaciones a cargo de La Floresta las 
siguientes: (i) pagar los impuestos a cargo de La Floresta o del Promotor; (ii) 

56 Se trata de una consideración análoga a la que hace Luis Recasenz Siches (Nueva Filosofía de la Interpretación del 

derecho, Porrúa 1980. página 264), cuando siguiendo el análisis de la equidad en Aristóteles, señala que cuando "el caso 

que se plantea al juez es distinto al de aquellos que sirvieron de motivación a la norma, y si la aplicación de ésta a ese 

caso producirla resultados opuestos a aquellos que se propuso la norma, u opuestos a las consecuencias de las 

valoraciones en que la norma se inspiró, entonces yo entiendo que se debe considerar que aquella norma no es aplicable 

a dicho caso". 

57 G.J. tomo 46, página 670. 
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pagar los gastos de escrituración de la transferencia del inmueble y los 
impuestos de beneficencia y registro en las proporciones indicadas en el 
acuerdo; (iii) cumplir las obligaciones como Promotor del Proyecto; (iv) pagar los 
gastos de construcció~ del Proyecto; (v) hacer oportunamente los desembolsos 
correspor:idientes a las actividades previas a cargo de la Aportante, y (vi) cumplir 
cualquier otra obligación a su cargo. 

1 

El Contrat~. también · reguló en las cláusulas cuarta a décima primera los 
préstamos :que había ~echo y haría La Floresta o quien actuara como Promotor, 
a la Aport~r'lte, por un total de cinco mil millones. En el Contrato se dejó 
constancia!que se ha~ían desembolsado $170.000.000 para actividades varias. 
Así mismo ~e pactó q~e se desembolsarían a la firma del Contrato las siguientes 
sumas de ~inero: $100.000.000 para actividades de la Aportante; $340.489.000 
para la :ej~cución de: actividades previas; $120.000.000 para el pago de la 
comisión del· corredor pe finca raíz, y $1.370.000.000 para libre disposición de la 
Aportante. ;~ambién ~e estipuló que el día en que se registrara la escritura 
pública de! fidupia se I desembolsarían $1.370.000.000. Igualmente se estipuló 
que se entregarían pokteriormente las siguientes cantidades: $750.000.000 para 

' 1 

libre disposici(m de: la Aportante, doce meses después del registro 
1 • 1 

correspond:iente a 1~ transferencia del inmueble; $760,445.000 para libre 
1 ' 

disposic!ón: de la Ap~rtante, veinticuatro meses después del registro de la 
transferencia del inmueble, y $19.066.000, cuando sea indispensable cancelar el 
impuesto predial del in'.mueble correspondiente al año gravable 2015. 

1 l ! 1 

En la cláu~ula décima segunda del Contrato se estableció que La Floresta no 
I , 1 

podría r~cibir ingresos producto de la operación del proyecto, sino en la medida 
en que l:os i recibiera igualmente la Aportante. En las cláusulas décima tercera y 
siguient~s, i el Gontrat9 reguló la participación en el Proyecto, y definió que la 
misma seria la sigui$nte: la Aportante en un 17.35% y el Promotor en un 
82.65%. Igualmente se estableció la forma como se distribuirían los derechos 
fiduciarios,: para lo cukl se contemplaron diversos hitos. A tal efecto se previó 

1 1 

que cur;np!ido el primer hito de constitución del patrimonio autónomo y 
transfer~ncia del inmµeble, le correspondería a la Aportante el 75% de los 
derechos fiduciarios y a La Floresta o el Promotor el 25%. Estos porcentajes 
irían cambiando a lo l*rgo del desarrollo del proyecto y en el cuarto hito, que se 
presentaríJ cuando el: monto de los ingresos brutos antes de IVA del Proyecto 

1 

ascendieran a $1.500 millones mensuales, la participación para la Aportante 
sería del 17.35% y pana La Floresta o el Promotor del 82.65%. 

' 

En la cláusula décima quinta se estableció un derecho de preferencia para el 
evento en el que una :de las partes quisiera ceder sus derechos fiduciarios y se 

1 

dispuso que el Promotor no podía ceder sus derechos fiduciarios sino a partir de 
la fecha en que el 'proyecto generara $1.500 millones de ingresos brutos 

1 

mensuales. 

En la cláusula décima sexta se convino la existencia de un comité fiduciario, 
formado por cinco miembros principales y cinco miembros suplentes. 
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Inicialmente se previó que cada parte designaría dos miembros principales y dos 
suplentes y que el quinto sería designado por los miembros principales. Sin 
embargo, se contempló que una vez que los derechos fiduciarios se 
distribuyeran en un 40% para la Aportante y en un 60% para La Floresta y/o el 
Promotor, estos últimos tendrían derecho a designar tres miembros principales y 
tres miembros suplentes del Comité. 

La cláusula décima séptima del Contrato estableció un término de duración para 
el mismo , de cuatro años a partir de su firma, y previó varias causas de 
terminación. 

En la ~láusula décima novena del Contrato las partes estipularon una cláusula 
penal de seis mil millones de pesos, la cual operaría en caso de incumplimiento 
de cualquier obligación y sin perjuicio del cumplimiento de la obligación principal. 
La cláusul;:i vigés'ima consagró que antes de transferirse el inmueble a la fiducia 
de pargl!eo la Aportante no podría ceder o transferir su posición contractual o 
sus derechos, sin previo consentimiento escrito de La Floresta, pero que esta 
última quedaba autorizada para ceder su posición contractual en este contrato o 
sus derechos y obligaciones, enviando una notificación a la aportante. 

' 

Igualmente se dispuso que el contrato solo podría ser modificado por las partes 
por escrito (cláusula vigésima quinta) y que el mismo constituía el acuerdo total 
entre los· cbntratantes (clausula vigésima sexta). 

De la descripción que se ha hecho del contenido del contrato aparece claro que 
el mismo constituye un negocio que envuelve, en cuanto hace referencia a las 
obligaci.ones principales, por una parte, la de realizar (i) una serie de actividades 
para celebrar un contrato de fiducia, (ii) una promesa de celebrar un contrato de 
fiducia,. (iii) una obligación de transferir un inmueble al patrimonio autónomo, y 
(iv) pagar unos préstamos, y por la otra, la de (i) realizar unos préstamos, (ii) 
cumplir las obligaciones de promotor, y (ii) ejecutar un proyecto. 

Si se analiza el contrato objeto de este proceso arbitral se aprecia que el mismo 
parcialmente podía guardar semejanza con un contrato de promesa que regula 
el artículo 89 de la Ley 153 de 1887, en cuanto incluye una obligación de hacer 
consistente en celebrar otro negocio jurídico; sin embargo, considera el Tribunal 
que el Contrato que se analiza se distingue del mismo, en tanto en el presente 
caso a lo. que se obligaron las partes no fue simplemente a celebrar un contrato 
de fiducia, sino un esquema de mucho mayor alcance, que implicaba unos 
préstamos y el desarrollo de un proyecto inmobiliario. Así las cosas, la función 
económica de la operación prevista por las partes va más allá de lo que 
constituye la propia de un contrato de promesa, por lo que debe concluirse que 
la misma no corresponde a este tipo contractual y por ello debe considerarse 
atípica. Siguiendo lo que dijo la Corte Suprema de Justicia en 1938, si bien las 
distintas obligaciones pactadas podrían encajar en diversos tipos contractuales, 
ellas exigen "un trato divergente, debido a su fin especial, articulado en la 
convención misma". 
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Por lo anterior el Tribunal partirá de la base de que el Contrato de Aporte a 
Futuro objeto de este proceso es atípico. Calificación que como habrá de verse 
resulta definitiva en la evaluación del mismo. 

2. EXAMEN DE LAS PRETENSIONES FORMULADAS 

Hecha la anterior verificación procede el Tribunal a examinar las pretensiones en 
el orden en q,ue fueron formuladas. 

2.1. Las pretensiones de la demanda principal 

2.1.1. Pretensión Primera principal 

En su demanda la demandante solicitó dentro de las pretensiones principales la 
siguiente: 

"1ª.- Que se declare que la cesión de contrato celebrada el 16 de junio de 
2015 entre Daniel Espinosa Cuéllar como representante de La Floresta & 
CIA. S. EN C. y Daniel Espinosa Cuéllar como representante legal de la 
sociedad 115 Este SAS, de todos los derechos y obligaciones emanados del 
contrato de ''Aporte a futuro': celebrado entre Sandra Esperanza Romero 
Quigua y LA FLORESTA & CIA S. en C., por haber sido realizado para 
defraudar los intereses de Sandra Esperanza Romero Quigua, es nula". 

2.1. 1.1. Posición de las partes 

2.1.1.1.1. Posición de la Demandante 

Señala la Demandante en sus alegatos que la cláusula vigésima del Contrato fue 
introducida para facilitar futuros actos defraudatorios, de donde se desprende 
que debe ser anulada. A tal efecto expresa que dicha cláusula prohíbe la cesión 
por parte de la Aportante antes de transferir el inmueble a la fiducia de parqueo, 
sin el previo consentimiento escrito de La Floresta, en tanto que esta última 
queda expresamente autorizada a ceder su posición contractual en este contrato 
o sus derechos y obligaciones enviando una notificación a la aportante. Advierte 
que la cláusula decima quinta, que dispone que el promotor no podrá ceder sus 
derechos fiduciarios sino a partir de la fecha en que el proyecto genere COP 
$1.500.000.000 de ingresos brutos mensuales, se creó para la protección de los 
derechos de la señora Sandra Romero, quien quería asegurarse de que el 
promotor sería el señor Espinosa como representante legal de La Floresta, 
según la gestora del contrato y abogada de La Floresta Dra. María Luisa Peña. 
Sin embargo, esta protección se deja sin efecto con la cláusula vigésima, al 
autorizarse la cesión unilateral del contrato por parte de La Floresta sin 
restricción alguna. Señala entonces que La Floresta fue reemplazada en virtud 
de la cesión que hizo a 115 Este SAS, por una sociedad insolvente, con un 
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irrisorio capital suscrito (100 millon~s) y aún más el pagado (diez millones), 
siendo esta la maniobra defraudatoria que vicia de nulidad la cesión. 

Agrega que en la cláusula vigésima La Floresta estaba autorizada para ceder sin 
condicionamiento alguno y solo con el requisito de avisar la cesión, sin siquiera 
contemplar un plazo para hacerlo. Por el contrario, la señora Sandra Romero 
requería de expresa autorización de La Floresta, lo que al rompe evidencia 
dese;quilibrio en la relación contractual, circunstancia que se torna más grave si 
se considera que se creó la sociedad 115 Este SAS, persona jurídica insolvente 
como lo evidenció el dictamen pericial, con el específico fin de transferirle a ella 
los d.erechos de La Floresta, como en efecto ocurrió, circunstancia que hasta 
último momento se ocultó a la parte demandada y que, como se dijo antes, dejó 
sin efecto la supuesta protección para la Demandante de la cláusula décima ' 
quinta. 

Precisa la Demandante que se solicitó la declaratoria de nulidad por actos 
defraudatorios, pues se empleó la cesión a una nueva sociedad para eludir la 
responsabilidad patrimonial de La Floresta frente al contrato, y dejar sin efectos 
una supuesta protección para la parte Demandante, por lo que se trata de un 
evento previsto en el art. 24 letra d) del Código General del Proceso, que se 
refiere a "la declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios y desestimación 
de la personalidad jurídica", norma que está en concordancia con el art. 42 de la 
ley 1258 de 2008 que dispone en el inciso primero: "Cuando se utilice la 
sociedad por acciones simplificada en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, 
los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o 
facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las 
obligapiones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados.", y con las 
norm~s que en igual sentido regulan la responsabilidad de las sociedades en 
comandita en el C. de Co. 

Dice que la cesión se quiere justificar con el peregrino argumento de que es 
usual la constitución de sociedades nuevas e independientes para el desarrollo 
de proyectos inmobiliarios. Al respecto advierte que lo anterior es cierto pero 
solo cuando ya el proyecto respectivo entra en ejecución y no en una etapa 
incipiente y preparatoria del mismo. 

2.1.1.1.2. La posición de la Demandada 

La Demandada se opone y sostiene la validez de la cesión impugnada, para lo 
cual se refiere al principio "pacta sunt servanda" y en tal sentido advierte que en 
la Cláusula Vigésima del Contrato de Aporte a Futuro se pactó que "LA 
FLORESTA queda expresamente autorizada para ceder su posición contractual 
en este contrato o sus derechos y obligaciones, enviando una notificación a la 
aportante". Señala que la notificación se realizó como consta en el Comprobante 
de Entrega de la Guía No. 999022198726 de Deprisa, Aerovías del Continente 
Americano · S.A. aportada como prueba documental 1.9 de la Demanda de 
Reconvención. Agrega que, como lo señaló la testigo María Luisa Peña, tal 
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cesión siempre se supo y nunca se objetó por parte de la doctora Sandra y su 
séquito. 

Señala que no se puede tildar la cláusula como leonina aduciendo que, en 
cambio, la cesión se le prohibió a la doctora Sandra. En tal sentido expresa que 
esta última prohibición tiene toda la razón de ser en la medida en que la principal 
de las obligaciones a su cargo era la de transferir la propiedad del lote a la 
fiducia y es sabido que cuando las obligaciones son de transferir el dominio 
(dare), el único que las puede cumplir es el propietario y la doctora Sandra lo era 
en relación con el terreno. 

Agrega que al proceso se allegaron las pruebas que demuestran que 115 Este 
S.A.S. (más si se encontraba apalancada en el patrimonio del Ingeniero Daniel 
Espinosa y el de Mario Hernández) no hubiera tenido ningún problema en 
conseguir los recursos para llevar a cabo el proyecto y que entonces es claro 
que la intención proterva que se le atribuye a la cesión no existió ni ha existido 
jamás. 

Destaca que cuando una empresa constructora va a desarrollar un proyecto, 
suele constituir una sociedad nueva y específica que lo lleve a cabo con el objeto 
de no mezclar patrimonios y en ejercicio legítimo del derecho (y aun la 
obligación) que tiene todo comerciante prudente y diligente de seguir el principio 
a cuyo tenor "Nemo parere cogitur omnis cunctus ovi suis in eadem canistrum 
colocare". Así lo dijeron el testigo Camilo Congote, experto constructor, en su 
declaración del 30 de agosto de 2017 y el testigo Jorge Palomares en su 
declaración del 28 del mismo mes y año. 

2.1.1.2. Consideraciones del Tribunal 

No obra en el expediente prueba que demuestre plenamente, sin asomo de 
duda, que el acto de cesión de derechos y obligaciones al que refiere la 
pretensión primera, cuya nulidad se reclama, haya sido celebrado con el fin de 
defraudar los intereses de la señora Romero Quigua. 

La parte convocante considera la misma constitución de la sociedad 115 Este 
S.A.S, ocurrida el 27 de marzo de 2015, como la primera muestra del fraude, 
pues según afirma en el hecho 38 de la demanda, esta "sociedad" fue "creada 
específicamente para la maniobra de cesión". Además pone de presente como 
elementos que visualizan el instrumento defraudador, que su objeto social es el 
mismo de La Floresta, con igual representante, que el capital autorizado es de 
cien millones de pesos, "pero suscrito y pagado de tan solo diez millones de 
pesos" (hecho 39). Por último, se anota, que esta sociedad "no ha desarrollado 
ninguna actividad propia de su objeto sociaf'. 

No obstante ser ciertos los hechos que expone la demanda, en cuanto se 
refieren a la fecha de constitución de la sociedad 115 Este S.A.S., a su objeto 
social similar al de la otra sociedad convocada, así como la identidad de 
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representante y los valores de capital autorizado, suscrito y pagado, lo claro es 
que esas circunstancias no son suficientes para calificar de instrumento 
fraudulento la constitución de la sociedad,· y mucho menos para extender ese 
calificativo al acto de cesión celebrado entre esta sociedad y La Floresta. 

Lo primer9 que debe advertirse es que la constitución de 115 Este S.A.S., no 
puede entenderse como un acto sorpresivo o subrepticio, porque esa posibilidad 

1 • 

ya había sido concebida desde el mismo contrato de Aporte a Futuro, pues en 
éste de r:n~nera expresa se previó la aparición de un cesionario de La Floresta. 
Así quedó 1estipulado en la cláusula tercera de las consideraciones del contrato y 
en la primera (OBJETO) de las propias normas del mismo, así como en la 
definición ,de "Promotor'', donde se estableció que sería "LA FLORESTA o la 
persona jurídica designada por LA FLORESTA". Igualmente en la cláusula 
vigésima cuando se declara que, "LA FLORESTA queda expresamente 
autorizada a ceder su posición contractual en este contrato o sus derechos y 
obligaciones, enviando una notificación a LA APORTANTE''. 

Por su lado, la doctora María Luisa Peña Rodríguez, de manera clara manifestó, 
en armonía con lo contractualmente estipulado, que la cesión de derechos a 115 
Este S.A.S. fue convenida con "los Romero". Además justificó la constitución de 
esta sociedad porque " .. . estos proyectos siempre requieren una sociedad nueva, 
desde el principio se manifestó que había que constituir una SAS, pero como 
tenían tanta urgencia de que se desembolsarán los recursos y se firmara el 
documento, la SAS no estaba constituida, en principio dijeron Scorpio, después 
dijeron no, LA FLORESTA, pero desde el inicio y ese documento que les digo de 
hoja de ruta de lo que yo tenía que incluir en el contrato estaba la cesión"58

. 

Observada la cronología del desarrollo de los acontecimientos tampoco se 
advierte claro el designio defraudatorio que se le imputa a la constitución de 115 
Este S.A.S., porque esta se hizo el ·27 de marzo de 2015, por escritura pública 
380 de la Notaría 1 O de Bogotá, o sea un mes después de celebrado el contrato 
de Aporte a Futuro, lo cual sucedió el 23 de febrero de 2015, pero casi tres 
meses antes de la cesión de derechos y obligaciones del mencionado contrato, 
que vino a ocurrir el 16 de junio de 2015, y claro está antes de que se presentara 
la crisis en la negociación que se reflejó a partir del mes de mayo de 2015, 
cuando la señora Sandra Romero, rompe con los abogados Gómez & Uribe que 
la venían asesorando, y que es cuando empieza el cruce de comunicaciones 
entre las partes, comenzando por la de 14 de mayo de 2015 donde la señora 
Romero solicita de La Floresta especificaciones del proyecto, incluida la 
concreción de las sumas de dinero y garantías ofrecidas para la financiación y 
que tuvieron punto culminante el 5 y 17 de febrero de 2016, cuando se define el 
pago de los préstamos que por cuenta del contrato se le habían hecho a la 
señora Romero. 

58 Folio 93 del Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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Nótese, entonces, que para el 27 de marzo de 2015, fecha de constitución de la 
sociedad 115 Este S.A.S., no había ninguna circunstancia negocia! que llevara a 
pensar que ese acto hacía parte de una estrategia para timar a la señora 
Romero, pues para ese momento el negocio aparentaba tener un desarrollo 
normal: se había firmado el contrato de Aporte a Futuro y se habían hecho lo 
préstamos que refieren los números 4.1. a 4.3. de la cláusula cuarta. 

A lo expuesto debe agregarse que la constitución de 115 Este S.A.S., como 
persona jurídica distinta a La Floresta, que habría de asumir el rol de Promotor 
del proyecto, por virtud de la cesión objeto de la impugnación, nada tiene de 
extraño o de exótico en este tipo de proyectos, como bien lo informaron los 
testigos Mario, Hernández Pérez y Camilo Congote, con gran experiencia en esta 
clase de inversiones, quienes además de exponer con solvencia sus opiniones, 
dieron muestras de imparcialidad. Al respecto dijeron: Mario Hernández Pérez: 
"Había tres pasos, todo el negocio tenía múltiples pasos y volviendo a los pasos 
que tiene un proyecto normal de saneamiento, habilitación, diseños y 
estructuración, del proyecto, una vez el lote quedaba, entiendo yo, saneado 
entraba al fideicomiso y además de eso se constituyeron una S.A. S. 115 Este 
S.A.S. y 115 Este S.A.S. le prestaba plata a la doctora Sandra"59

. Luego, al 
responder la pregunta de por qué se "creó un vehículo en este caso especiar', 
respondió que. eso era lo "normal" y procedió a explicar la justificación del acto. 
Por su parte el señor Camilo Enrique Congote Hernández, manifestó 
respondiendo a la pregunta de si era usual la creación de "una persona jurídica 
cuyo fin espeqífico sea el desarrollo y explotación del proyecto": "Si, digamos 
que como prqmotor del proyecto yo siempre sugiero y es la práctica común 
desde hace muchísimos años o hacer sociedades o hacer patrimonios que 
tienen diferentes modalidades ... ,,eo_ 

Por todo lo anterior es claro que esta pretensión no puede prosperar. 

2.1.2. Pretensión segunda principal 

En la segunda pretensión principal de la Demanda, la Demandante solicitó: 

"2.- Se declare la resolución del contrato denominado de Aporte a futuro, 
celebrado, el 23 de febrero de 2014 entre Sandra Esperanza Forero (sic) 
Quigua y LA FLORESTA & CIA. S. en C. cedido a la sociedad 115 ESTE 
SAS, por el incumplimiento del mismo por la sociedad LA FLORESTA & CIA. 
S. en C." 

2.1.2.1. Posición de las partes 

2.1.2.1.1. Posición de la Demandante 

59 Folio 279 del Cuaderno de Pruebas No. 3. 

60 Folio 312 del Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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Afirma el apoderado de la Demandante que al ser suscrito el contrato de Aporte 
a Futuro por la señora Sandra Romero esta, y todo su entorno familiar, confiaba 
plenamente en que se trataba de unas estipulaciones equilibradas y, además 
que antes de transferir el valioso inmueble a la fiducia se adicionarían otras 

1 

informaciones que precisarían el alcance de las obligaciones a cargo de · la 
sociedad promotora, como reiteradamente se les dijo no solo por el señor 
Espinosa sino por sus propios "abogados" Gómez y Uribe, antes de ser firmado 
el contr!3to el 23 de febrero de 2015, en el acto mismo de la firma y con 
posteriotidad inmediata a su celebración. A tal efecto se refiere a la declaración 
del doctor Carlos Gómez, y los señores Jhoan Oswaldo Romero y Andrés Felipe 
Romero: Igualmente se refiere a la comunicación del 21 de mayo de 2015 que el 
señor Espinosa dirigió a la señora Sandra Romero en la que expresamente 
aceptó que en el contrato de Aporte a Futuro no se fijó ningún lineamiento 
específico del contrato de fiducia a suscribir. 

Expresa que la señora Sandra Romero suscribe el contrato bajo el claro 
entendimiento de que con posterioridad inmediata se precisarían los numerosos 
aspectos vagos y gaseosos del mismo, creencia reafirmada en lo que le dijeron 
sus abogados. Dicha creencia era igualmente predicable de todo su entorno 
familiar, máxime si seguían confiando ciegamente en el señor Daniel Espinosa y 
es así como, tal como está probado en el expediente, se iniciaron las gestiones 
en orden a cumplir lo pactado, que como claramente se desprende del contrato 
se trataba de una condición que dependía de la decisión de un tercero. 

Agrega la Demandante que al consultar a un asesor contable y tributario acerca 
de las implicaciones tributarias del negocio, quien desprevenidamente leyó el 
contrato, el mismo los alertó acerca de su evidente desequilibrio en lo que tiene 
que ver con los derechos del promotor, quien sin arriesgar suma alguna de 
dinero,, por el solo hecho de constituir la fiducia y simultáneamente aportarse el 
inmueble, pasaba a ser propietario del 25% de los derechos, que es lo mismo 
que decir, del inmueble. Señala que como consecuencia de lo anterior se 
contrataron los servicios del abogado Carlos Mario Mejía Angel quien al rendir su 
declaración pone de presente que para el mes de abril o mayo de 2015 lo 
contactó Oswaldo Romero para que estudiara el documento de Aporte a Futuro 
y de ese análisis precisó "que quedaba un vacío grande en cuanto a las 
obligaciones de la persona que en ese contrato se denomina,ba el promotor', y 
ante la manifestación de la familia Romero de su propósito de seguir adelante 
con el contrato inició unas reuniones con el Dr. Daniel Espinosa. Hace referencia 
a la declaración del señor Carlos Mario Mejía Angel en la que se alude a las 
solicitudes de éste y las respuestas del señor Daniel Espinosa y concluye que 
queda evidenciado que a partir del momento en que la señora Sandra Romero 
recibió una adecuada asesoría, la parte demandada, en concreto su 
representante legal, el señor Daniel Espinosa Cuéllar, pretendía obtener unos 
indebidos beneficios al exigir que a rajatabla se cumpliera la constitución de la 
fiducia y el aporte simultáneo del inmueble, incumpliendo su compromiso de 
precisar antes de que lo anterior ocurriera, las bases mínimas y generales del 
contrato de fiducia y, por sobre todo, explicando la razón por la cual sin invertir 
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un peso como capital de riesgo, automáticamente pasaba a ser dueño del 25% 
de los derechos fiduciarios o sea, en últimas del valioso inmueble, pues las 
pruebas antes reseñadas evidencian que no cumplió con el deber de información 
inherente a toda relación contractual. 

Se refiere a la buena fe y al deber de información y señala que como 
consecuencia del deber de obrar de buena fe, en toda contratación en donde se 
requiera de la información necesaria para ilustrar al otro contratante frente a los 
alcances del respectivo negocio jurídico, existe el deber de información. 

Relieva que el deber de dar información es más exigente en casos como el 
presente, en que dicha información es requerida de manera reiterada por la 
parte demandante, cuando quien debía suministrarla era el profesional, el 
experto en el negocio a celebrar o celebrado, pues aquí no se trataba de dos 
profesionales en .el negocio de la construcción de centros comerciales, sino de 
una odontóloga que adquirió de su padre en años pretéritos la valiosa propiedad 
inmueble y es un despropósito aseverar, como lo hizo la parte demandante, que 
ella y su entorno eran expertos en propiedad raíz por tener la finca la· primera y 
el hermano por haber sido dueño de una ladrillera. 

Por lo anterior sostiene que los reiterados llamados de la parte demandante al 
suministro de 1~ información para efectos de que los lineamientos dejaran de ser 
generales y abstractos y se aterrizaran, obligaba a la parte demandada a 
suministrar toda la información que tozudamente se negó a dar, lo que evidencia 
un claro incumplimiento contractual de dicha parte. 

Advierte que a[ incumplir con su deber de información no fue posible concretar 
los alcances mínimos de cuáles eran los deberes contractuales del promotor, 
limitados en la perogrullesca cláusula Tercera aparte 3.1 a: "3.3.-Cumplir sus 
obligaciones como promotor del proyecto. 3.4. Pagar los gastos de construcción 
del proyecto", qué es lo mismo que decir que el fiduciario está obligado a cumplir 
las obligaciones de fiduciario y el vendedor las de vendedor. 

Manifiesta que· en una comunicación enviada al señor Espinosa el 27 de mayo 
de 2015, se le solicita que se aclare la totalidad de las condiciones del contrato 
correspondientes a la equivalencia de obligaciones por ambos contraídas. A tal 
comunicación responde el señor Espinosa el 17 de junio de 2015 manifestando 
que le es imposible en ese momento atender lo solicitado y posteriormente 
señala que se· trata de datos de imposible consecución, pero sin que diga por 
qué ni haya ,aportado prueba alguna que justifique la aseveración. Se refiere a 
las diferentes comunicaciones remitidas al señor Daniel Espinosa y señala que 
sus respuestas se mantuvieron en un plano vago e impreciso y en otros casos 
no existieron. 

Resalta de la declaración del señor Mario Hernández que el mismo al ser 
preguntado sobre si las exigencias que hacía la señora Sandra Romero eran 
causadas por insuficiencia de información o porque quería ver el desarrollo, 
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señaló que pudo haber sido una mezcla de las dos, pues pudo haber sido que 
no se sentía debidamente informada, y así mismo querer saber qué iba a pasar 
hacía adelante, "para mí la reacción, me pareció sensato, fue proveer un 
cronograma de actividades a 3 años de lo que tocaba a hacer y empezar a 
ejecutarlos, pero ahí: en ese momento ya estaba como muy inflamada la 
relación". 

Señala que todas las conductas desplegadas por Daniel Espinosa se enmarcan 
en ultimas en· la vi_olación o incumplimiento del deber de información y claridad 
que le asistía ,como promotor experto dentro del negocio de promesa celebrado, 
pues nunca dio una· re~puesta a los requerimientos de información que le hiciera 
Sandra Romero, señ'alando que el Contrato de Aporte a Futuro era apenas un 

' '' 

contrato prelimin~r, pero que debía constituirse la fiducia de parqueo y 
posteriormente ya. se :aterrizarían todos los temas del proyecto, lo que es un 

1 ' : 

despropósito debi~o .ª que con la constitución de la fiducia y el aporte se le 
generaba un gracioso perecho del 25% para el promotor Daniel Espinosa. 

2.1.2.1.2. Posición de la Demandada 

El apoderado de la De.mandada se opone a esta pretensión y señala en relación 
con el incumplimiento de la obligación de información que en la demanda no se 
dice por ninguna parte cuál fue la información ocultada ni las pruebas 
practicadas dentro del proceso apuntan a determinarla. 

Advierte que los estudios y las actividades que echa de menos la demandante 
solo se podían hacer una vez estuviera parqueado el lote. Lo anterior, toda vez 
que así se pac,tó en el parágrafo I del numeral 4 de la cláusula 3 del Memorando 
de Entendimiento suscrito el 23 de diciembre de 2014. Ello, teniendo en cuenta 
las inversiones que implicaban, como lo pusieron de presente Jorge Palomares, 
Camilo Congote y Sandra Neira en sus declaraciones testimoniales del día 28 y 
30 de agosto de 2017.: 

En todo caso relieva que el Ingeniero Daniel Espinosa, en cumplimiento del 
postulado de la buena 'fe, acompañó a la doctora Sandra Romero y familia: 

1. A la Fiduci~ria Sudameri$_ y Corpbanca (hoy, ltaú) para que le explicaran 
el esquema fiduciario empleado en este tipo de proyectos. Es más, tan lo 
entendió que ~inalmente acudió a ese esquema fiduciario pero para 
defraudar a las demandadas. 

2. A la Secretaría de Planeación Distrital, donde le informaron todo lo 
relacionado con la modificación del Plan Parcial. 

3. A la C~raduría· No. 4 con el propósito de que le indicaran en detalle qué 
obras se podrían adelantar para agilizar la expedición de una licencia de 
urbanismo y construcción mientras se tramitaba la modificación de los 
usos de·1 Plan Parcial. 
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4. Así mismo, les recomendó que fueran a distintos bancos -lo cual 
efectivamente hicieron- con el fin de conocer qué tasa de interés se pacta 
en los contratos de mutuo, como los que iban a celebrar. 

5. Al. Centro Comercial Ecoplaza (80.000 m2) y Floresta Outlet (50.000 m2) 
construidos y administrados por el Ingeniero Daniel Espinosa, para 
de,mostr~rles su conocimiento y experiencia en el desarrollo de proyectos 
de grai:i envergadura. 

6: Se les: presentó en el lote, a la familia Romero a los doctores Raúl 
M'artínez Barreta, ex gerente de Corabastos y, su hermano Osear, actual 

· inquilii:,o de t~I central, con el propósito de que dieran sus opiniones sobre 
la '.viaoilidad de una Central de Abastos en esa ubicación. 

1: 'Sé les presentó en el lote a la familia Romero a los representantes de 
' 1 ' 1 

TE;RP,EL, tEXACO y PETROBRAS para que dieran sus opiniones sobre 
la. viabilidad de construir estaciones de gasolina en esa ubicación. 

2.1.2.2. : Consideraciones del Tribunal 

R~spe9to de la pretensión de resolución del contrato de Aporte a Futuro, cabe 
séñalar, primé facie, que la demanda de la señora Romero no concreta ningún 
hécho indicatjvo dél incumplimiento de una específica obligación contractual de 

1 ' ,. 

La Flores;ta, ~s ldecir nacida con el mismo contrato de Aporte a Futuro celebrado 
ell 23 ciei,:febr~~o. d,e 2015, porque en la demanda, aunque relacionado con el 
d~ber · :dé información, lo que se pone de presente es la omisión de su 
c~mplir,ni~nto · en 1~ fase precontractual, como se nota en lo expuesto en los 
hechos 9, 16,. 19, 22 y 27 de la demanda, donde, en su orden, la parte 
cónvodarite s~ ·qu~ja de que el señor Espinosa no cumplió el compromiso de 
"P,resent~r un: estudio detallado que concretara la inicial propuesta y, en especial 
la~ oblig~ciories a :su cargo"; de no haber informado que la firma de abogados 

1 , ,I' , 

Gómei y Urib~, asesores de la señora Romero para la negociación "era de 
tiJmpo: afrás, ·asesora jurídica de él y de sus empresas"; de la forma abstracta 
cómo qüt3daron concebidas las obligaciones de La Floresta, y de la manera 

1 ' ' 

inconsulta como se cambió la cláusula penal, para incrementar el valor de la 
m\sma.' L.as 9tras ~eferencias que al respecto trae la demanda corresponden a 
la~ comi:micacibnes de 14 y 27 de mayo de 2015, donde la señora Romero 
in~iste, trE3s rrie$es,· después de celebrado el contrato en la necesidad de que el 
re:presentante· de la promotora "indique el presupuesto del proyecto 

1 ' ' 

especificando cadq uno de sus ítems" y que "se aclaren la totalidad de las 
condiciones del contrato que se consignaron correspondientes a equivalencia de 

! ' 
las obligaciones por ambos contraídas" (hechos 32 y 36 de la demanda de la 
s~ñora Romero). Cartas estas que se dice respondidas por el señor Espinosa, 
"eludiendo toda re,ferencia acerca de los aspectos que concretamente se le 
pusieron de presen'te" (hecho 37). 

Empero, parece oportuno advertir desde ahora que el incumplimiento del deber 
de informar previo al contrato no autoriza la resolución de este, sino que 
eventualmente daría lugar a pretender la indemnización de perjuicios, porque 
para que la resolµción del contrato fuera procedente se requeriría que la 
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obligación emanara directamente del contrato, es decir, que se tratara de una 
obligación contractual y no precontractual, conforme lo entendió la Corte 
Suprema de Justicia en sentencia de casación civil de 4 de abril de 2001, 
cuando dijo: "Por consiguiente, si la demandante consideraba que las 
informaciones contenidas en la convocatoria realizada por la encausada 
contenía afirmaciones mendaces o contrarias a los deberes de lealtad y 
corrección propios de la etapa de negociaciones preliminares, otros eran los 
mecanismos a su alcance, distintos, claro está, de la terminación del contrato por 
incumplimiento de. una obligación contractual, pues como ya quedara dicho, ese 
deberno nace con el contrato sino que le antecede". 

Aunque el deber de informar, como emanación del principio de buena fe permea 
todo el iter contractual, desde las tratativas hasta la ejecuciór,, su evaluación 
debe hacerse separa~amente en las distintas fases contractuales, porque uno es 
su contenido en la etapa preliminar de formación del contrato, y otro en las 
subsiguientes, es depir, cuando el contrato ha sido perfeccionado y está en el 
período de ejecuqión de las obligaciones, porque como lo explica el profesor 
Chinchilla en el m.ismo estudio que el apoderado de la convocante invoca, "El 
deber de información consiste en dar noticia, informar, hacer saber a la 
contraparle; de las circunstancias, cualidades y situaciones de hecho sobre el 
objeto del dontrato, el contenido y los efectos de este, entre otros elementos, que 
permiten: d~ntro del período precontractual la determinación de la decisión de 
contratar eh las condiciones que permitan satisfacer los propios intereses de los 

' ' 
contrataf)te~ como también la subsiguiente ejecución del contrato orientado al 

1 ' 

cumplimiento debido de las obligaciones a cargo bajo los postulados de la buena 
fe". 

Cuando ~n I la fase de las tratativas o de tratos preliminares se infringe el deber 
de informaqión, la responsabilidad que tal conducta puede orig,inar, no deviene 
del incurhpl'imiento de un deber u obligación especifica del contrato, por cuanto 

' 1 

este está apenas en proceso de formación y carece de fuerza para ser fuente de 
1 ' 

obligaciones, sino del deber genérico y precontractual que· compele a los 
contratal")te~ a ofrecerle a la contraparte la información relevanie para el ajuste 
del contrato, y claro está, la necesaria para que cada parte pue~a satisfacer los 
intereses y 'necesidades particulares, y ser consciente de la conveniencia de su 
celebradón; 

Desde luego que si el deber de información supuestamente incumplido, no se 
puede estimar como efecto del mismo contrato, el estudio de esta pretensión 
debe enmarcarse en el examen material de las obligaciones que cada uno de los 
contratantes asumió por virtud de dicho contrato, a partir del orden de 
cumplimiento de las mismas, porque como desde tiempo ·lejano lo viene 
sosteniendtj la jurispliudencia de la Corte Suprema de Justicia, "la legitimación 
para impet,:ar la resolución o el cumplimiento del contrato por uno de los 
contratantes, supone necesariamente el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales o el allanarse a cumplirlas". 
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Con todo, conforme lo explica la Corporación en la misma sentencia 
referenciada, invocando como fuente la sentencia de 29 de noviembre de 1978, . 
G.J. tomo CLVII, pág. 299, "En los contratos bilaterales en que las recíprocas 
obligaciones deben ejecutarse sucesivamente, esto es, primero las de uno de los 
contratantes y luego las del otro, el que no recibe el pago que debía hacérsele 
previamente sólo puede demandar el cumplimiento dentro del contrato si él 
cumplió o se allanó a cumplir conforme a lo pactado, pero puede demandar la 
resolución si no ha cumplido ni se allana a hacerlo con fundamento en que la 
otra parte incumplió con anterioridad'. En cambio, dice la Corte, "si las 
obligaciones son simultáneas, "el contratante cumplido o que se allana a cumplir 
con las suyas, queda en libertad de ejercer, o la acción de cumplimiento o la 
acción resolutoria, si fuere el caso" . 

De acuerdo con la doctrina oficial que se acaba de citar, la cronología de las 
obligaciones contraídas resulta definitiva para averiguar previamente, si quien 
demanda está legitimado, y obviamente para determinar el incumplimiento en 
que funda la pretensión, para el caso, la de resolución del contrato. 

Las obligaciones que expresamente se previeron en el contrato de Aporte a 
Futuro, aparecen detalladas en los capítulos segundo y tercero, así: 

La cláusula segunda señala como obligaciones de LA APORTANTE: 

"2. 1. Ejecutar todas las Actividades Previas dentro de un plazo de 60 días 
hábiles contado desde la fecha de firma de este Contrato. 

"2. 2. Suscribir el contrato de fiducia mediante el cual se constituya el 
Patrimonio Autónomo dentro de un plazo de 60 días hábiles contado desde 
la fecha de firma de este Contrato. 

"2.3. Transferir el inmueble al patrimonio Af.!tónomo, libre de gravámenes, 
embargos, pleitos pendientes, condiciones resolutorias, ofertas de compra 
de bien urbano, derechos de preferencia en la enajenación de inmuebles a 
favor de terceros, opciones de compra a terceros y/o promesas de 
compraventa sobre el inmueble y/o cualquier acto que pueda significar una 
limitación al derecho de dominio sobre el inmueble o una contingencia 
futura, dentro de un plazo de 60 días hábiles contado desde la fecha de 
firma de este Contrato. Esta obligación se cumplirá mediante el otorgamiento 
de la respectiva escritura pública y su correspondiente registro ... ". 

"PARAGRAFO: Las Partes de común acuerdo y mediante otrosí al presente 
Contrato podrán extender los plazos indicados en los numerales 2.1 y 2.2 
anteriores, antes de su vencimiento. En todo caso el plazo de que trata el 
numeral 2.3 antes mencionados queda sujetos a la cancelación de la 
medida del derecho de preferencia que debe expedir Metrovivienda y al 
estudio relacionado con la necesidad o no de solicitar la resolución y 
aclaración de linderos ante el Departamento Administrativo de Catastro 
Distrital, así como su expedición definitiva. 
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"2.4. Pagar los impuestos a cargo de LA APORTANTE, en la forma y tiempo 
debidos, siempre y cuando LA FLORESTA a su vez cumpla con sus 
obligaciones correlativas. 

"2. 5. Pagar los Préstamos según se indica más adelante y en los respectivos 
pagarés. 

"2. 6. Pagar los gastos de escrituración de la transferencia del inmueble al 
Patrimonio Autónomo en una proporción del 50%, junto con los impuestos 
de beneficencia y registro en un porcentaje del 17. 35%. 

"2. 7. Obtener la aprobación previa de LA FLORESTA y/o del Promotor antes, 
de suscribir el contrato de fiducia o cualquiera de sus modificaciones. 

"2. 8. Cumplir cualquier otra obligación a su cargo derivada de este Contrato". 

La cláusula tercera consagra las obligaciones a cargo de LA FLORESTA, así: 

"3.1. Pagar los impuestos a cargo de LA FLORESTA o del Promotor, en la 
forma y tiempo debidos. 

"3.2. Pagar los gastos de escrituración de la transferencia del inmueble al 
Patrimonio Autónomo en una proporción del 50%, junto con los impuestos 
de beneficencia y registro en un porcentaje del 82. 65%. 

"3. 3. Cumplir con sus obligaciones como Promotor del Proyecto. 

"3. 4. Pagar los gastos de construcción del Proyecto. 

"3. 5. Hacer oportunamente los desembolsos correspondientes a las 
actividades previas a cargo de LA APORTANTE. 

"3. 6. Cumplir cualquier otra obligación a su cargo derivada de este Contrato". 

En el capítulo 111, cláusula cuarta, se establece que La Floresta o quien actúe 
como Promotor del Proyecto, entregará a LA APORTANTE, a título de mutuo, 
las siguientes sumas de dinero, por un total de cinco mil millones de pesos 
($5.000.000.000): 

"4.1 La suma de ciento setenta millones de pesos (cop $170.000.000) 
para el cumplimiento de algunas de las Actividades Previas, la cual fue 
desembolsada el 13 de febrero de 2015 ... 

"4.2. La suma de cien millones de pesos (cop $100.000.000) para 
actividades varias de LA APORTANTE, que se desembolsará el día de la 
firma de este contrato ... 

"4.3. La suma de trescientos cuarenta millones cuatrocientos ochenta y 
nueve mil pesos (cop $340.489.000) para la ejecución de Actividades 
Previas, que se desembolsará el día de la firma de este Contrato ... 
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"4.4. La suma de ciento veinte millones (Cop $120.000.000) para el pago de 
la comisión del corredor de finca raíz, que se desembolsará el día de la firma 
del contrato de fiducia ... 

"4.5. La suma de mil trescientos setenta millones de pesos (Cop, 
$1.370.000.000) para libre disposición de LA APORTANTE, que se 
desembolsará el día de la firma del contrato de fiducia ... 

"4.6. La suma de mil trescientos setenta millones (cop $1.370.000.000) para 
libre disposición de LA APORTANTE, que se desembolsará cuando la 
escritura pública del contrato de fiducia sea efectivamente registrada en el 
Folio de Matrícula Inmobiliaria 505-40034533 ... 

"4. 7. La suma de SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
(COP$750.000.000) para libre disposición de LA APORTENTE, que se 
desembolsará doce (12) meses después del registro correspondiente a la 
transferencia del inmueble al Patrimonio Autónomo ... 

"4.8. La suma de SETECIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS (COP$760.445.000) para· libre 
disposición de LA APORTANTE, que se desembolsará veinticuatro (24) 
meses después del registro correspondiente a la transferencia del inmueble 
al Patrimonio Autónomo ... 

"4.9. La suma de DIECINUEVE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL PESOS 
($19.066.000) cuando sea indispensable cancelar el impuesto predial del 
inmueble correspondiente al año gravable 2. 015". 

La cláusula quinta establece el pago de intereses remuneratorios, como otra 

obligación de LA APORTANTE, quien igualmente se obliga a pagar intereses de 
mora, conforme lo señala la cláusula séptima. Por último, las cláusulas octava y 
novena reglamentan la obligación de LA APORTANTE de comenzar "a pagar 

todos los préstamos en un plazo de treinta y nueve (39) meses contados desde 
la fecha en que se registre la transferencia del Inmueble al Patrimonio 
Autónomo, con los dineros que reciba producto de la operación del proyecto", 
pero agregando que, "En caso de que la referida transferencia del Inmueble 
(escritura y registro) no se dé en un plazo de cuatro (4) años contados desde el 
trece (13) de febrero de dos mil quince (2015), LA APORTANTE se obliga a 
pagar todos los Préstamos en un solo contado, el trece (13) de febrero de dos 
mil diez y nueve (2019) junto con sus respectivos intereses remuneratorios". Por 
su lado, la cláusula novena "obliga" a LA APORTANTE "a pre-pagar los 
préstamos tan pronto comience a recibir ingresos Netos del Proyecto, en una 
proporción del 70% sobre sus ingresos, abonando en primer lugar a intereses y 
luego a capital, hasta cuando se cubra el monto total de las obligaciones 
adquiridas y respaldadas con los pagarés ... ". 

Estas fueron, entonces, las obligaciones principales de cada una de las partes, 
según se lee en el texto del Contrato de Aporte a Futuro, celebrado entre la 

señora Sandra Esperanza Romero Quigua (Aportante) y Daniel Espinosa Cuéllar 
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en representación de La Floresta & Cía S. en C. (Promotora), el 23 de febrero de 
2015. 

En el hecho 30 de la demanda se admite que la señora Romero recibió 
préstamos, ya cancelados, por la suma de "seiscientos noventa y nueve millones 
ciento veintitrés mil seis cientos veinticinco ($699.123.625) mil pesos (sic) mlcte", 
que sin duda corresponden a las sumas de dinero que debía entregarle La 
Floresta o AUien fungiera como Promotor, hasta la fecha de la firma del Contrato 
de Aporte a Futuro, como lo establece la cláusula cuarta atrás mencionada. 
Punto este sobre el cual no se tiene duda, porque la convocante en manera 
alguna lo controvierte, pues ninguno de los hechos de la demanda está 
destinado a argumentar lo contrario, es decir, que los préstamos no se hubieran 
hecho en su oportunidad, y la contestación que se da al hecho 8 de la demanda 
de reconvención, donde se afirma haberse hecho entrega de dineros "en calidad 
de mutuo" por la "suma de $610.489.000,oo", no comporta una rotunda 
negación, porque aunque así se introduce la respuesta, la realidad es que esta 
se limita a aclarar que La Floresta "no erogó las tres sumas a que se refiere el 
hecho", porque como se sabe algunos de los desembolsos los hizo otra 
sociedad (Scorpio Inversiones S.A.), que transitoriamente estuvo vinculada al 
proyecto. 

Siendo esto así, volviendo al tiempo en que debían ejecutarse las obligaciones 
que para una y otra parte emergían del Contrato de Aporte a Futuro, aparece 
diáfano que después de firmado este contrato el 23 de febrero de 2015, y una 
vez cumplidas todas las actividades previas a cargo de la Aportante, que én su 
mayoría: estaban orientadas a librar el predio de gravámenes fiscales, 
afectaciones sobre su destinación y de perturbaciones posesorias o de otro tipo, 
como lo :eran eventuales litigios con tenedores u ocupantes de cualquier clase, 
acerca d,e cuyo cumplimiento tampoco hay controversia, lo que seguía eran dos 
obligaciqnes esenciales para poder seguir adelante con el Proyecto, ambas a 
cargo de la señora Romero Quigua, como lo son las previstas en los números 
2.2 y 2.3 de la cláusula segunda del capítulo II del Contrato, esto es, en su 
orden, "Suscribir el contrato de fiducia mediante el cual se constituya el 
Patrimonio Autónomo dentro de un plazo de 60 días hábiles contados desde la 
fecha de firma de este Contrato", y "Transferir el inmueble al Patrimonio 
Autónomo, libre de gravámenes, embargos, pleitos pendientes ... ". 

Por supuesto que estas obligaciones no fueron cumplidas por la señora Romero, 
porque no se suscribió el contrato de fiducia, ni se transfirió el bien al patrimonio 
autónomo. Hechos estos suficientemente probados en el proceso, porque así lo 
admite la propia convocante. Obligaciones estas que en el tiempo precedían a 
las de la Promotora, así se tuviera en cuenta la condición estipulada en el 
parágrafo de la cláusula segunda, porque en cualquier caso las obligaciones de 
la sociedad contratante o su cesionaria, solo surgían, en cuanto tenían que ver 
con el desarrollo mismo del proyecto constructivo, después de suscrito el 
contrato de fiducia y haber aportado el predio al patrimonio autónomo. 
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En el alegato final el apoderado de la señora Romero argumenta que su 
representada no incumplió el contrato porque sus obligaciones finales de 
constituir el patrimonio autónomo y aportar el inmueble al mismo, "dependían de 
una carga" del promotor ''.Y del cumplimiento a su deber de información", pues 
según se explica "la cláusula 2.2., pendía, estaba supeditada a una conducta 
que <;Jebía desplegar previamente LA FLORESTA y/o el promotor, según lo 
señala la cláusula 2. 7, que señaló como obligación de SANDRA ROMERO: 
"Obt~ner la aprobación previa de LA FLORESTA y/o del promotor antes de 

1 

suscribir el contrato de fiducia o cualquiera de sus modificaciones". Aprobación 
"que ; nunca se pudo obtener", agrega el apoderado, a pesar de haberse 
solicitado, conforme a carta de 14 de mayo de 2015 que cita en el alegato. 

No obstante que las dos cláusulas citadas por el apoderado de la convocante 
dicen lo que él dice, y particularmente la 2. 7 establece como obligación de la 
aportante "Obtener la aprobación previa de LA FLORESTA y/o del Promotor 
antes de suscribir el contrato de fiducia o cualquiera de sus modificaciones", la 
ambigüedad de esta estipulación no permite hacer el ligamen que con la 
cláusula 2.2. plantea la convocante, salvo que se entienda limitada a eventuales 
modi1iicaciones del contrato de fiducia, porque si se trataba de la suscripción 
servil del contrato de fiducia que se había prometido en el Contrato de Aporte a 
Futuro, no se ve claro a qué tipo de aprobación se refiere la cláusula 2. 7, que 
entonces no puede servir de soporte para alegar el pleno cumplimiento de la 
convocante y el correlativo incumplimiento de la "carga" por la convocada, 
porque la intención de los contratantes, más allá del contenido de la cláusula que 
se evalúa, era darle curso a la fiducia de parqueo, que es a lo que se refiere la 
cláusula 2.2., para así generar las condiciones apropiadas para que el 
inversionista o promotor iniciara el desarrollo del proyecto urbanístico. Por lo 
demás, no puede dejar de verse, que la carta de 14 de mayo de 2015, en la cual 
el apoderado de la señora Romero finca el requerimiento, para obtener de La 
Floresta la mencionada aprobación, per se comporta el incumplimiento de las 
obligaciones de la aportante, porque esta misiva se cursa después de vencido el 
plazo de sesenta días que establece la cláusula 2.2., por cuanto lo estipulado en 
el parágrafo de la cláusula segunda del Contrato de Aporte a Futuro, en cuanto a 
las condiciones se refiere, ninguna incidencia tiene sobre la obligación de la 
señor:a Romero de "2.2. Suscribir el contrato de fiducia mediante el cual se · 
constituya el Patrjmonio Autónomo dentro de un plazo de 60 días hábiles 
contados desde la fecha de la firma de este contrato", porque esas condiciones 
están referidas exclusivamente a la obligación de "2.3. Transferir el inmueble al 
Patrimonio Autónomo ... ". Dice así el parágrafo en la parte pertinente: "En todo 
caso el plazo de que trata el numeral 2.3 antes mencionado queda sujetos(sic) a 
la cancelación de la medida del derecho de preferencia que debe expedir 
Metrovivienda y al estudio relacionado con la necesidad o no de solicitar la 
resolución y aclaración de linderos ante el Departamento Administrativo de 
Catastro Distrital, así como su expedición definitiva". 

Por lo tanto, transcurridos después de celebrado el contrato, los sesenta días 
hábiles sin que la señora Sandra Romero suscribiera el contrato de fiducia, 
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incurrió en mora de cumplir la obligación establecida en la cláusula segunda del 
contrato de Aporte a Futuro y diluyó su legitimación para pretender la resolución 
de dicho contrato, tal como atrás se explicó, porque, se reitera, esta obligación 
era a plazo determinado, perfectamente ajena, según quedó preceptuado en el 
mencionado parágrafo, a las condiciones allí previstas, que como ya se dijo, 
suspendían la contabilización del plazo de los sesenta días hábiles, pero solo 
respecto de la oblig~ción subsiguiente de "Transferir el inmueble ... ", consagrada 
en el número 2.3 de la cláusula segunda del contrato. 

Esta realidad fáctica pone al descubierto que quien pretende la resolución es 
una contratante que incumplió sus obligaciones ptevias (señora Romero 
Quigua), frente a un contratante que cumplió las que hasta ese momento le eran 
exigibles (La Floresta), pues no se trata de obligaciones simultáneas, sino 
sujetas a un orden cronológico, sucesivo. Por consiguiente, dada tal situación, 
aflora la falta de legitimación de la señora Sandra Esperanza Romero Quigua, 
para pretender la resolución del Contrato de Aporte a Futuro, en los términos de 
la regla general consagrada por los arts. 1546 y 1609 del Código Civil, de la cual 
daba cuenta la jurisprudencia antes invocada cuando dice que, "la legitimación 
para impetrar la resolución o el cumplimiento del contrato por uno de los 
contratantes, supone necesariamente el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales o el allanarse a cumplirlas". Regla esta que igualmente acog~ el 
art. 870 del Código de Comercio, al reconocer la acción alternativa en los 
contratos bilaterales a favor del contratante cumplido frente al que incurre en 
mora en·el cumplimiento de sus propias obligaciones. 

En cuanto a que la parte demandada incumplió el deber de información, ya se 
explicó que el que tiene incidencia en el caso es de tipo precontractual, así con 
posterioridad a la celebración del contrato se hubiese seguido reclamando 
información, y como tal no daría pábulo a la resolución del contrato, pues para 
esto se requeriría, como antes se anotó, que esta obligación de informar tuviera 
como fuente el mismo contrato, o que como mínimo correspondiera a la fase del 
contrato ya celebrado, porque como se dijo, la buena fe que es el principio 
donde subyace el deber de información, permea todo el contrato. 

Por tal razón se negará esta pretensión. 

Es pertinente señalar que la demandada formuló los medios de defensa que 
denominó excepción de "Incumplimiento de las Obligaciones de la Demandante 
y Falta de Legitimación en La Causa" y de "Cumplimiento del Contrato". 

Ahora bien en cuanto a dichos medios de defensa debe recordar el Tribunal que 
la Corte Suprema de Justicia ha precisado que debe distinguirse entre la más 
común de las defensas que "consiste en negar los fundamentos de hecho o de 
derecho en que apoya el demandante su pretensión" y las excepciones que 
"consisten en la alegación de hechos nuevos, diversos a los postulados en la 
demanda, excluyentes de los efectos jurídicos de éstos, ya porque hayan 
impedido el nacimiento de tales efectos (hechos impeditivos), ya porque no 
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obstante haber ellos nacido los nuevos hechos invocados los han extinguido 
(hechos extintivos)',61 

Ahora bien, acerca del tratamiento de las excepciones en los fallos judiciales ha 
precisado la Corte Suprema de Justicia 62 que "la naturaleza de la excepción 
indica que no tiene más diana que la pretensión misma; su protagonismo 
supone, por regla general, un derecho en el adversario, acabado en su 
formación, para así poder lanzarse contra él a fin de debilitar su eficacia o, lo que 
es lo mismo, de hacerlo cesar en sus efectos; la subsidiariedad de la excepción 
es, pues, manifiesta, como que no se concibe con vida sino conforme exista un 
derecho; de lo contrario, se queda literalmente sin contendor (. .. ) Por modo que, 
de ordinario, en los eventos en que el derecho no alcanza a tener vida iurídica, 
o, para decirlo más elípticamente, en los que el actor carece de derecho porque 
este nunca se estructuró, la excepción no tiene viabilidad (. . .) De ahí que la 
decisión de todo litigio deba empezar por el estudio del derecho pretendido ''.Y 
por indagar si al demandante le asiste. Cuando esta sugestión inicial es 
respondida negativamente, la absolución del demandado se impone; pero 
cuando se halle que la acción existe y que le asiste al actor, entonces sí es 
procedente estudiar si hay excepciones que la emboten, enerven o infirmen" (G. 

J. XLVI, 623; XCI, pág. 830)".(se subraya) 

A la luz de lo anterior, dado que la pretensión formulada no está llamada a 
prosperar, por no haberse acreditado en el proceso los supuestos necesarios 
para ello, no hay lugar a pronunciarse sobre los medios de defensa formulados. 

2.1.3. Pretensión tercera principal y su subsidiaria 

En la pretensión tercera principal y su subsidiaria se solicitó: 

"3. Que como consecuencia del incumplimiento anterior, se condene a la 
sociedad LA FLORESTA & CIA S. en C., a pagar a favor a Sandra 
Esperanza Romero Quigua, inmediatamente quede ejecutoriada la 
sentencia, la suma de SEIS MIL MILLONES DE PESOS 
($6.000.000.000.00) correspondiente a la cláusula penal pactada en la 
condición décima novena del contrato, junto con los intereses de mora sobre 
dicha cifra causados a partir de la notificación de esta demanda a la 
sociedad LA FLORESTA & CIA S. en C. 

"SUBSIDIARIA DE LA TERCERA PRINCIPAL.- Que en el evento que no se 
declare la nulidad de la cesión solicitada en la pretensión primera y como 
consecuencia del incumplimiento anterior, se condene a la sociedad 115 
ESTE SAS , a pagar a favor a Sandra Esperanza Romero Quigua, 
inmediatamente quede ejecutoriada la sentencia, la suma de SEIS MIL 
MILLONES DE PESOS ($6.000.000.000.00) correspondiente a la cláusula 

61 Sentencia del 9 de abri de 1969, GJ CXXX, página 18, reiterada en sentencia del 11 de mayo de 1981, y en 

providencia del 30 de julio de 1997 (expediente 5706). 

62 Sentencia de la Sala de Casación Civil del 11 de junio de 2001, rad. 6343, reiterada en sentencia SC457 4-2015 del 21 

de abril de 2015 (Radicación nº 11001-31-03-023-2007-00600-02). 
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penal pactada en la condición décima novena del contrato, junto con los 
intereses de mora sobre dicha cifra causados a partir de la notificación de 
esta demanda a la sociedad 115 ESTE SAS." 

2.1.3.1. Consideraciones del Tribunal 

Como se puede apreciar, la pretensión tercera principal ni su subsidiaria están 
llamadas a prosperar por ser consecuenciales de la pretensión segunda principal 
que se niega. 

2.1.4. Pretensiones subsidiarias 

2.1.4.1. Primeras y segundas pretensiones subsidiarias 

Como quiera que la Demandante le da un tratamiento conjunto a las primeras y 
segundas pretensiones subsidiarias, el Tribunal las analizará de igual modo. 

En las primeras pretensiones subsidiarias se solicitó: 

"1.- Se declare que en el contrato denominado de Aporte a futuro, celebrado 
el 23 de febrero de 2014 entre Sandra Esperanza Forero (sic) Quigua y LA 
FLORESTA & CIA. S. en C. cedido a la sociedad 115 ESTE SAS, el 
consentimiento emitido por la demandante señora SANDRA ESPERANZA 
ROMERO QUJGUA está viciado por el error al que la llevó el incumplimiento 
del deber contractual de información por parte del señor DANIEL ESPINOSA 
GUELLAR, representante legal de LA FLORESTA & CIA. S. en C. 

"2.- Que como consecuencia de la declaración anterior se declare que el 
mencionado contrato es nulo y la causa que la originó constituye 
incumplimiento del contrato celebrado el 23 de febrero de 2014 entre LA 
FLORESTA & CIA. S. en C. y la señora SANDRA ESPERANZA ROMERO 
QUIGUA. 

"3.- Que como consecuencia de la declaración anterior se condene a la 
sociedad demandada 115 ESTE SAS a pagar inmediatamente quede 
ejecutoriada la sentencia, la suma de SEIS MIL MILLONES. DE PESOS 
($6.000.000.000.00) correspondiente a la cláusula penal pactada en la 
condición décima novena del contrato, junto con los intereses de mora sobre 
dicha cifra causados a partir de la notificación de esta demanda a la 
sociedad 115 ESTE SAS." 

En las pretensiones segundas subsidiarias la demadante solicitó: 

"1 ª - Se declare que en el contrato denominado de Aporte a futuro, 
celebrado el 23 de febrero de 2014 entre Sandra Esperanza Forero (sic) 
Quigua y LA FLORESTA & CIA. S. en C. cedido a la sociedad 115 ESTE 
SAS, el consentimiento emitido por la demandante señora SANDRA 
ESPERANZA ROMERO QUJGUA está viciado por el error al que la llevó el 
conjunto de conductas dolosas observadas por parte del señor DANIEL 
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ESPINOSA CUELLAR, representante legal.de LA FLORESTA & CIA. S. en 
C. 

"2ª - Que como consecuencia de la declaración anterior se declare que el 
mencionado contrato es nulo y la causa que la originó constituye 
incumplimiento del contrato celebrado el 23 de febrero de 2014 entre LA 
FLORESTA & CIA. S. en C. y la señora SANDRA ESPERANZA ROMERO 
QUIGUA. 

"3ª .- Que como consecuencia de la declaración anterior se condene a la 
sociedad demandada 115 ESTE SAS a pagar inmediatamente quede 
ejecutoriada la sentencia, la suma de SEIS MIL MILLONES DE PESOS 
($6. 000. 000. 000. 00) correspondiente a la cláusula penal pactada en la 
condición décima novena del contrato, junto con los intereses de mora· sobre 
dicha cifra causados a partir de la notificación de esta demanda a la 
sociedad 115 ESTE SAS." 

2.1.4.1.1. Posición de las partes 

2.1.4.1.2. Posición de la demandante 

En sus alegatos de conclusión la Demandante explica que en el caso en que no 
prospere la pretensión de incumplimiento, el contrato denominado de "Aporte a 
Futuro" debe ser declarado nulo debido a que por parte del representante legal 
de La Floresta, se desplegaron una serie de dolosas conductas positivas y 
omisivas, que viciaron el consentimiento emitido por la demandada en 
reconvención y la indujeron en error grave. Precisa, citando doctrina, que no es 
propiamente el dolo el vicio del consentimiento; es el error provocado mediante 
el dolo el que viene a alterar el consentimiento del contratante y a estructurar el 
vicio. 

Expresa que en el caso que se analiza, se puede establecer que existieron 
maniobras fraudulentas por parte del señor Daniel Espinosa para llevar a la 
señora Sandra Romero a firmar el Contrato de Aporte a Futuro con la Sociedad 
La Floresta, utilizando para ello la colaboración de abogados que eran sus 
asesores, para lograr su consentimiento frente a unas cláusulas sumamente 
gravosas para sus intereses. 

Lo anterior, afirma, se hace evidente en cuanto a que la señora Romero primero 
contó con la asesoría de un abogado que le aconsejó que no firmara un contrato 
con una cláusula tan lesiva a sus intereses, como es la que dispone que el 
Promotor adquiere el 25% de los derechos fiduciarios una vez celebrado el 
contrato de fiducia. Advierte que los señores Espinosa y Hernández al encontrar 
que esa fue la directriz del abogado, decidieron buscar la manera de cambiarlo, 
so pretexto de defender los intereses patrimoniales, por otros abogados que 
eran sus asesores jurídicos, quienes, aprovechándose de la ignorancia de la 
señora Romero en esta materia, le recomendaron que firmara el contrato y 
aceptara las condiciones en él establecidas por hasta esa época los socios 
Hernández y Espinosa. 
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Las maquinaciones, trampas, artificios y omIsIones en el suministro de 
información son formas concretas de lograr el fin perseguido, a lo que se aúna el 
indicio grave de que esa misma clase de conductas se hayan desplegado por 
Daniel Espinosa en otro caso de contratación similar a la que se analiza en el 
concreto evento. 

Asevera que las maquinaciones, trampas, artificios y omisiones en el suministro 
de información de la Demandada están evidenciadas en los hechos 12 a 28 de 
la demanda primera, "todas con la intención única de que si no se le traspasa el 
lote, se le pagara su valor sin contraprestación". 

Señala que a esto se debe la firma de una cláusula en donde la Demandante 
cede de entrada a La Floresta el 25% de la totalidad del lote y la Sociedad La 
Floresta indirectamente se apropia de él, así como establecer una cláusula penal 
9ue prácticamente estaba dirigida sólo para la señora Sandrá Romero, pues al 
inicio del contrato la única que tenía obligaciones era ella, con la trasferencia del 
lote, cláusula que, además, inicialmente se iba a pactar por un valor pero que 
después se incrementó en aproximadamente un 200%. Agrega que es también 
parte del entramado, la cesión del contrato a otra empresa carente de solvencia, 
de modo que aseguraba así su indemnidad patrimonial en caso de ser ellos los 
incumplidos como en efecto ha sucedido. 

2.1.4.1.3. Posición de la demandada 

La Demandada se opone a esta pretensión, por cuanto el Código Civil (al cual 
remite expresamente el artículo 900 del Código de Comercio) determina 
taxativamente los casos en los cuales el vicio de error afecta el contrato y 
advierte que todos y cada uno de ellos brillan por su ausencia en el presente 
caso. Se pregunta ¿cómo podría decirse que hubo error en la naturaleza del 
contrato o en su objeto (artículo 151 O del Código Civil) o en alguna de sus 
calidades esenciales o accidentales del mismo? en la medida en que ambas 
partes tuvieron siempre claridad de que el negocio suponía la constitución de 
una fiducia, la obtención de unos préstamos en dinero y el desarrollo del lote 
para efectos de construir en él una central de abastos. 

Manifiesta que tampoco se ve por ninguna parte en lo referente a la identidad o a 

las calidades de alguno de los contratantes, pues siempre la doctora Sandra 
Romero supo con quién contrataba, es decir, con una sociedad del Ingeniero 
Daniel Espinosa, y lo mismo le ocurrió al segundo de ellos que siempre supo que 
contrataba con la doctora Romero. 

En lo referente al móvil que llevó a alguna de las partes a manifestar su voluntad 
y que fuera conocido del otro (artículo 1512 ibídem), tampoco puede predicarse 
un error, pues la causa del mismo fue la voluntad de la doctora Sandra Romero 

de aportar el lote a un proyecto inmobiliario en lugar de venderlo para así 
obtener réditos de forma vitalicia, como se pone presente en los testimonios de 
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toda su familia, quienes tenían pleno entendimiento de las implicaciones del 
negocio. 

Por lo anterior, afirma que forzosamente habrá de descartarse la existencia de 
un error dirimente que pueda producir la nulidad del contrato. 

Por otra parte, en cuanto hace referencia al dolo, explica la Demandada que el 
mismo se define como las maquinaciones fraudulentas que alguien realiza para 
inducir a otra a manifestar su voluntad en el contrato. En ese sentido se ha dicho 
que sus elementos son la existencia precisamente de dichas maniobras, la 
intención del que las lleva a cabo de perjudicar a la otra parte y que ellas hayan 
sido determinantes para que el así engañado, manifieste su voluntad. 

Expresa que en este caso ni hubo maquinación de alguna especie, y mucho 
menos las actuaciones de las convocadas pueden ser calificadas de 
fraudulentas, esto es - como dice Ospina Fernández- no estuvieron 
encaminadas jamás a causar perjuicio a la actora. 

Se refiere entonces a varios aspectos principales: el monto de la cláusula penal, 
la designación de los asesores jurídicos de la convocante, el incumplimiento del 
deber de información, las condiciones de entrega del dinero objeto de préstamo 
y la titularidad de los derechos fiduciarios en el primer hito. 

En cuanto al incremento de la cláusula penal, manifiesta que una de las 
funciones de la cláusula penal, como también lo ha dicho Ospina Fernández, es 
precisamente la de servir como apremio para el deudor, de manera que a éste le 
resulte aún más obligante cumplir sus obligaciones ante la perspectiva de tener 
que pagar aquélla como sanción por su ilegal proceder de inejecutar la 
obligación. 

De otra parte, explica que no puede sostenerse válidamente que los asesores de 
la doctora Sandra y ella misma no hubieran advertido el monto de la cláusula 
penal, es decir, que hubieran firmado sin leer lo que firmaban y que el haber 
elevado la cuantía hubiera constituido una maniobra que se pudiera considerar 
como lesiva para los intereses de la actora (a menos claro está que, desde el 
principio, su intención hubiera sido la de conseguir los dineros necesarios para 
sanear el lote y después traicionar como fuera el negocio, tal como. en efecto 
sucedió). 

Agrega que la cláusula penal se pactó para el caso en que cualquiera de las 
partes incumpliera su obligación. En este punto señala que parece que al 
Ingeniero Daniel Espinosa y sus empresas, ante la seguridad de que cumplirían 
cabalmente con el contrato, no les importaba subir el valor de la cláusula penal, 
y por el contrario, de lo que parece dolerse la actora, es que no le hubiera salido 
más barato incumplir el contrato. 
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Luego se refiere a los asesores jurídicos de la convocante y señala que se le 
endilga al Ingeniero Daniel Espinosa haber manipulado la designación de los 
abogados que asesorarían a la doctora Sandra, a través de un rechazo 
sistemático de los que ellos le proponían, con el argumento de que no entendían 
el negocio fiduciario a través del cual se implementaría la construcción y 
explotación de la Central de Abastos que se construiría sobre el lote, hasta 
lograr finalmente que dicha designación recayera sobre unos abogados que él 
controlaba y efectivamente controló en perjuicio de la doctora Sandra. 

Sobre este aspecto dice que el Contrato de Aporte a Futuro no tenía por objeto 
el desarrollo mismo del gran proyecto de la Central de Abastos, sino 
simplemente el asegurar que el lote efectivamente iba a ser destinado por su 
propietaria a ese propósito y que a su vez la propietaria vería satisfecha su 
necesidad de liquidez. Es evidente que cuando ya se fuera a construir la Central 
de Abastos y, en general, a desarrollar el negocio, habría que modificar el 
contrato o inclusive llevar a cabo una nueva fiducia en la que se reglamentara en 
detalle el manejo administrativo y financiero del proyecto, como es usual en 
estos casos. 

Afirma que esto no parecieron entenderlo la doctora Sandra y su séquito, 
quienes ahora pretenden que antes de la vinculación del lote a la fiducia los 
inversionistas realizaran todos los estudios y planos constructivos del proyecto, 
sin parar mientes en que los cuantiosos gastos que estos y aquéllos 
demandaban resultaban absolutamente prematuros en las circunstancias del 
momento y, sobre todo, que su valor económico era de tal magnitud que era 
absurdo exigir a los inversionistas que incurrieran en ese gasto sin la seguridad 
d_e tener el lote ya en la fiducia. A tal efecto se remite a las declaraciones 
rendidas por los testigos Jorge Palomares, Camilo Congote y Sandra Neira. 

Adicionalmente expone que el abogado Carlos Mario Mejía Angel si bien declaró 
que en su concepto no debería entregarse el lote en fiducia sin que al menos 
existiera lo que denominó un "proyecto constructivo" al ser interrogado sobre él 
significado de "proyecto constructivo" manifestó no saberlo y que su "experticia" 
no era ciertamente sobre ese tipo de negocios. Añade, que el doctor Mejía Angel 
manifestó expresamente que a lo largo de su trayectoria profesional nunca había 
asesorado en la celebración de un contrato de fiducia de parqueo. 

Además, alega que el abogado inicial, el Dr. Rueda, había cotizado una gran 
suma de dinero por concepto de honorarios ($ 400 millones) y que el Ingeniero 
Daniel Espinosa persuadió a la Demandante de que ese costo era excesivo y de 
que buscara otro asesor. Se pregunta el apoderado de la Demandada ¿qué otra 
conducta puede esperarse de un consocio leal y experto en el tema si no es la 
de defender el patrimonio de su socio cuando ve que éste puede resultar 
menoscabado y sabe que hay forma de que un gasto que tiene que hacer le 
resulta a aquél más barato? 
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Añade que el nombre del Doctor Uribe fue propuesto no por el Ingeniero Daniel 
Espinosa, sino por la propia doctora Sandra y sus asesores, como lo dijeron 
Andrés y Oswaldo Romero en las declaraciones del 2 y 4 de agosto de 2017. 

Precisa que el Ingeniero Daniel Espinosa, conocedor de que el más grave 
problema del lote era ;de carácter tributario, consideró que el doctor Uribe era un 

1 

profesional idóneo para solventar la situación fiscal que en el momento 
atravesaba el lote. [Añade que el Ingeniero Daniel Espinosa no conocía 
personalmente al cita~o abogado y que solamente tenía referencias de él por la 
circunstancia de que, había asesorado de manera efectiva a un Patrimonio 
Autónomo en el que ~I Ingeniero Espinosa tenía una participación minoritaria. En 
ese punto se plantea cuál debía ser la conducta de un buen socio: ¿la de 
rechazar el nombre d~I abogado propuesto o la de manifestarle lealmente a su 
consocio que tenía referencias suyas pues -sin conocerlo personalmente y sin 
que fuera su abogad0 personal- se había desempeñado con éxito en un tema 
relacionado con una: empresa en la que el Ingeniero Daniel Espinosa era 
partícipe? 

Asimismo solicita al Tribunal tener en cuenta la calidad de los servicios que 
prestaron a la doctora Sandra los abogados Gómez y Uribe, así como su 
diligencia en el cumplimiento de sus deberes de abogado, de lo cual son 
muestra las cláusulas 'del contrato que fueron incluidas por exigencia suya, de lo 
que dieron fe en sus testimonios rendidos el día 20 de septiembre de 2017. 
Añade que se ha insinuado que el Dr. Uribe se reunía en privado con el 
Ingeniero Daniel Espinosa a espaldas de la doctora Sandra y sus asesores y ese 
hecho ha sido desvirtuado por la carencia absoluta de pruebas en ese sentido. 

Afirma que está claro que siempre las reuniones fueron en presencia de los 
señores Romero, y que las comunicaciones que se cruzaron con el Ingeniero 
Espinosa sobre el tema siempre fueron copiadas a estos últimos, como consta 
en la citada declaración testimonial del Dr. Roberto Uribe así como, entre otros, 
en los correos electrónicos cuyas copias obran a folios 511 y siguientes del 
Cuaderno de Pruebas No. 1. 

Por lo demás, dice que el contrato final fue más favorable que el memorando de 
entendimiento con el que llegaron los Romero a las manos del Dr. Uribe. 

Señala que para relievar la labor de los abogados en pro de los intereses de los 
Romero, puede verse el tratamiento que en el contrato final, y a instancias de 
ellos, se le dio al tema de la plusvalía. En efecto, cuando se hizo el trámite que 
cambió el uso del terreno éste adquirió mayor valor. Usualmente ese valor se lo 
imputan al dueño del terreno. Sin embargo, en este caso se hizo distinto como 
consta en el capítulo I del Contrato de Aporte a Futuro. 

Por otra parte, en cuanto a la información que la Demandada omitió dar, señala 
que en la demanda no se dice por ninguna parte cuál fue la información 
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ocultada, ni las pruebas practicadas dentro del proceso apuntan a determinarla. 
Pero además, se pregunta ¿cuál información? 

Dice que los estudios y las actividades que echa de menos la demandante solo 
se podían hacer una vez estuviera parqueado el lote. Lo anterior, toda vez que 
así se pactó en el parágrafo I del numeral 4 de la cláusula 3 del Memorando de 
Entendimiento suscrito el 23 de diciembre de 2014. Ello, teniendo en cuenta las 
inversiones que implicaban como lo pusieron de presente Jorge Palomares, 
Camilo Congote y Sandra Neira en su declaración testimonial del día 28 y 30 de 
agosto de 2017. 

Finalmente, se refiere a la titularidad de los derechos fiduciarios en el primer hito 
y argumenta que en este tema parecería suficiente contestar aquello de "pacta 
sunt servanda" y que éste principio es obligatorio tanto para las partes como 
para el juez, salvo que se den las hipótesis en las que la ley permite apartarse 
de él, como son, por ejemplo, la aplicación de la teoría de la imprevisión y la 
lesión enorme. Por otra parte señala que el Decreto Distrital 438 de 2009, a 
través del cual se adoptó el Plan Parcial Tres Quebradas, asignó como 
incidencia de la tierra en el lote Piedra Herrada 11, con uso bodegas, el 
porcentaje del 16% y, pese a lo anterior, en el Contrato de Aporte a Futuro, se 
pactó a favor de la doctora Sandra un porcentaje de participación del 17.35%, es 
decir, el aumento porcentual entre lo establecido en la norma y el porcentaje 
acordado fue superior al 8,4% de lo establecido en la citada norma. 

En segundo lugar, expresa que es usual en este tipo de negocios que se otorgue 
al Promotor del Proyecto un porcentaje de los derechos fiduciarios del 
fideicomiso al que se transfiere el lote donde se va a desarrollar el proyecto. Ello, 
en razón a la idea aportada por éste, ya que ella en sí misma considerada tiene 
un valor económico. Así lo manifestó la doctora Sandra Neira en su declaración 
testimonial del 30 de agosto de 2017. 

Agrega que se ha pretendido insinuar que el pacto del 25% estaba concebido 
para que el Ingeniero Daniel Espinosa no construyera la central de abastos y de 
todas maneras se quedara con el 25% de los derechos fiduciarios. En relación 
con lo anterior señala que la suposición es absolutamente gratuita, porque parte 
de dar por sentado que el constructor obrara dolosamente y, por el contrario, lo 
que demuestra el debate probatorio es que realizó actividades que le 
demandaron cuantiosas erogaciones, tales como: cercar el lote, lo cual incluyó el 
manejo de la comunidad vecina, conciliar con un invasor, proveer la vigilancia, 
cotizar los servicios de una abogada experta en derecho urbanístico (Dra. Clara 
Giner) para que adelantara el trámite requerido para la modificación del Plan 
Parcial y los de la firma GVA y Contexto Urbano para el desarrollo del Plan 
Maestro, entre otros, es decir, lo que quería era cumplir. 

Advierte que si el Ingeniero Daniel Espinosa llegara a incumplir el contrato, la 
doctora Sandra hubiera tenido la opción de pedir la resolución del mismo, y 
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decretada esta, la cláusula en virtud de la cual se establece la titularidad de los 
derechos fiduciarios, desaparecía por completo. 

Aduce que esta cláusula no puede interpretarse aisladamente sino que tiene que 
ligarse indisolublemente con la Cláusula Décima Quinta que dispone que el 
promotor no podía enajenar sus derechos fiduciarios sino hasta cuando el 
proyecto generara 1.500 millones de pesos de ingresos brutos mensuales. 
Afirma entonces que aun admitiendo el infundio de que la cláusula fuera un 
subterfugio de aquél para quedarse a cambio de nada con el 25% del lote, cabe 
preguntarse ¿de qUé le hubiera servido, si no lo hubiera podido enajenar nunca? 
¿Para hacerlo figurar en su declaración de renta y pagar per secula seculorum 
los impuestos correspondientes? 

Añade que durante la negociación se planteó otra alternativa por parte del doctor 
Hernando Rueda, ·1a cual permitía la comercialización de los derechos fiduciarios 
dependiendo del número de metros cuadrados construidos. Sin embargo, ésta 
fue descartada por las partes, al ser lesiva a los intereses de la doctora Sandra, 
lo cual quedó de manifiesto en el interrogatorio de parte absuelto por el Ingeniero 
Espinosa a una p~egunta formulada por el doctor Ramírez. Ello, por cuanto ese 
esquema estimulaba la construcción y no la generación de ingresos. 

2.1.4.1.4. Consideraciones del Tribunal 

En orden a resolver las pretensiones primeras y segundas subsidiarias debe, en 
primer lugar, el Tribunal hacer las siguientes precisiones sobre los vicios del 
consentimiento, error y dolo, y la forma como estos se interrelacionan con la 
obligación de información. 

Como ha explicado la Corte Suprema de Justicia63
, "el error es la disconformidad 

entre la inteligencia y la verdad' o "consiste en la creencia equivocada de que ha 
sucedido una cosa que en realidad no ha sucedido, o que al contrario, ha dejado 
de suceder un hecho consumado y probado plenamente"64

. Ahora bien, en el 
sistema del Código Civil, que sigue el del Código Civil Francés, el error vicia el 
consentimiento en los casos previstos en los artículos 151 O, 1511 y 1512. De 
esta manera, la ley contempla que el error vicia el consentimiento "cuando recae 
sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra"; "sobre la identidad 
de la cosa específica de que se trata"; sobre "la sustancia o calidad esencial del 
objeto sobre que versa el acto o contrato" o una "calidad de la cosa ... cuando 
esa calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar'', o acerca "de la 
persona con quien se tiene intención de contratar'', cuando "la consideración de 
esta persona sea la causa principal del contrato". Vale la pena señalar que 
algunos autores agregan como otra forma de error el que versa sobre la causa, 
con base en el artículo 1524 del Código Civil65

• 

63 Sentencia del 2 de diciembre de 1942, GJ tomo LV. 

64 Sentencia del 25 de abril de 1941, tomo LI, página 220. 

65 Guillermo Ospina Fernández, Eduardo Ospina Acosta, Teoría General del Negocio Jurídico. 6ª Ed Temis, página 187. 
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Como lo ha enseñado la doctrina, el Código Civil "enuncia taxativamente las 
hipótesis en que el error de hecho constituye un vicio de la voluntad, y por ende, 
una causal de nulidad relativa del acto respectivo"66

, pues "no se puede caer en 
el despropósito de que cualquier error, cierto o alegado, autorice la invalidación 
del acto dispositivo, 'las fórmulas son restrictivas', de modo que únicamente se le 
conceda relevancia a aquel error que recae sobre determinados aspectos (error 
es~ncial, art. 1429 codice civile), y reúna determinados caracteres"67

• 

Es ·pertinente agregar que el Código de Comercio no contiene una regulación 
sobre los vicios del consentimiento, por lo que será necesario aplicar las 
disposiciones del Código Civil en virtud del artículo 822 del estatuto mercantil. 

Por consiguiente, para que proceda la anulación por error de un contrato es 
necesario que se demuestre la existencia de un yerro sobre alguno de los 
elementos a los que hacen referencia los artículos citados del Código Civil. 

En este punto se advierte que no se ha invocado por la Demandante un error 
"sopre la identidad de la cosa específica de que se trata"; sobre "la sustancia o 
calidad esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato" o una "calidad de 
la cosa... cuando esa calidad es el principal motivo de una de ellas para 
contratar'', o acerca "de la persona con quien se tiene intención de contratar'', 
cuando "la consideración de esta persona sea la causa principal'. Por lo tanto, 
qu~da por analizar si se encuentra acreditado un error "sobre la especie de acto 
o cbntrato que se ejecuta o celebra". 

Para determinar el alcance de este error es importante señalar que la ley exige 
que el error recaiga sobre la especie d_el contrato, agregando que ello ocurre 
cuando, por ejemplo, una "de las partes entendiese empréstito y la otra 
don,ación". Por lo tanto, el error sobre el contrato para que sea relevante 
jurídicamente no puede recaer sobre cualquier aspecto, sino específicamente 
sobre la especie del contrato, es decir el tipo de contrato que se celebre. 

En este sentido precisa Hinestrosa que "el error en cuestión es el error in 
negotio, o sea relativo a la figura misma, es decir, a la función social, que 
algunos estiman error sobre la causa: 'falsa representacion o ignorancia de los 
efectos jurídicos resultantes queridos por la declaración común', al que no se 
podría asimilar el error sobre la presencia o ausencia de determinadas cláusulas, 
en tal sentido, puntos accesorios o complementarios (Nebenpunkte) del 
con'tenido, aunque la doctrina discute en tomo de si 'para que el error sea 
relevante puede exigirse que la cláusula ignorada o representada falsamente 
llegue a incidir en la propia natualeza -causa- del contrato elebrado, de modo de 
hacerlo clasificar en un tipo diferente"'66

. 

66 Guillermo Ospina Fernández, Eduardo Ospina Acosta, Ob. Cit., página 187. 

67 Fernando Hinestrosa. Tratado de las Obligaciones 11. De las Fuentes de las Obligaciones. El Negocio Jurídico . 

Volumen 1, página 945. 

68 Hinestrosa, ob. Cit., página 972. 
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Señala así mismo la doctrina francesa que no se debe confundir el error sobre la 
naturaleza del contrato con el error sobre la calificación del mismo, cuando los 
efectos del negocio jurídico han sido claramente determinados en el 
entendimiento común de las partes. La equivocación sobre la naturaleza del 
contrato solo es un error cuando las partes no están de acuerdo sobre los 
elementos esenciales y particularmente sobre las obligaciones que surgen del 
contrato69

. 

Bajo este entendimiento no se observa que en el proceso esté acreditado alguno 
de los errores que establece el Código Civil. No aparece probado que la 
demandante haya entendido en forma distinta el contrato a como se célebró. A 
este respecto se aprecia que el Contrato se celebró el 23 de febrero de 2015 y 
que en la correspondencia posterior a dicha fecha, lo que se nota es que la 
Demandante consideraba que debía suministrársela información adicional sobre 
el proyecto. 

Es así como en comunicación del 14 de mayo de 2015 dirigida al señor Daniel 
Espinosa Cuéllar, como representante legal de La Floresta & Cia S en C, la 
señora Sandra Esperanza Romero expresó (folio 26 del Cuaderno de Pruebas 
No 1): 

"Siendo consecuente con el objeto del contrato de Aporte a Futuro que 
suscribimos, se hace necesario. antes de proceder a la suscripción del 
Contrato de Fiducia, deiar en claro y establecer los lineamientos generales a 
los que se deberá sujetar dicho contrato; Igualmente establecer los 
lineamientos generales de los contratos accesorios al mismo. tal como se 
especificó en la Cláusula Primera. 

"En el capítulo IV del contrato, sólo se hace referencia a la participación en 
el Proyecto y al porcentaje de titularidad de los derechos fiduciarios en el 
Patrimonio Autónomo, de acuerdo al cumplimiento de los diferentes hitos 
que se mencionan, sin que se especifiquen los lineamientos generales a los 
cuales habrá de sujetarse el contrato de fiducia, y los contratos accesorios al 
mismo; asunto fundamental en la esencia del contrato, y en el posterior 
desarrollo del proyecto. 

''Aprovechando su experiencia en esta clase de Proyectos ofrecidos y para 
que hagan parte del Contrato de Fiducia le solicito en el término más breve 
la siguiente información: 

"1.-EI nombre de la Fiduciaria sugerida, para escogerla de común acuerdo. 

"2.- La minuta del contrato de fiducia, con la anotación de su aprobación 
para suscribirla. 

"3.- El presupuesto del proyecto especificando en cada uno de sus ítems, el 
término de planeación, duración y/o de ejecución, el costo etapa por etapa, 
su financiación y la obtención de los recursos. 

69 Fran1rois Terré, Philippe Simler, Yves Lequette. Droit Civil. Les Obligations. 9ª ed. Dalloz, Paris 2005, página 217. 
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"4. La especificación de las garantías ofrecidas para la financiación del 
proyecto. 

"5. La denominación y minutas de los contratos de los contratos (sic) 
accesorios." (se subraya) 

A dicha comunicación contestó el representante legal de La Floresta por misiva 
de mayo de 2015, expresando (folio 28 del Cuaderno de Pruebas No 1 ): 

"Por medio de la presente acusamos recibo de su carta de fecha mayo 14 de 
2015, en la cual nos plantea algunas inquietudes relacionadas con el 
Contrato de Aporte a Futuro celebrado el 23 de febrero de 2015 (el 
"Contrato') y a continuación procedemos a responder cada una de las 
mismas en el orden planteado en su comunicación. 

"1. El Contrato pretendía, como usted misma lo menciona. fiiar unos 
lineamientos generales. no especificados, del contrato de fiducia que deberá 
'celebrarse y de los contratos que acedan al mismos, los cuales dependerán 
de la evolución del provecto. En este momento solamente se sabe que se 
deben firmar el contrato de fiducia de parqueo y un contrato de gerencia de 
obra. 

"2. A la fecha, la fiduciaria con la cual se celebrará el contrato fiduciario no 
ha sido escogida. Como es de su conocimiento, visitamos juntos a Servitrust 
GNB Sudameris S.A. y Corpbanca lnvestment Trust Colombia S.A. no 
obstante para que usted pueda cumplir con la obligación a su cargo de 
transferir el inmueble a la fiducia de parqueo, se requiere que usted realice 
primero el desengloble el área expropiada por el IDU, lo que, hasta donde 
entendemos, no ha sucedido. Solamente en ese momento podrá realizarse 
un estudio de títulos del inmueble que satisfaga las exigencias del sector 
financiero en proyectos de esta naturaleza y que permita entonces la 
suscripción del contrato de fiducia. De todas formas la idea es que de 
manera conjunta y en buena fe las dos partes escojamos la fiduciaria. A este 
respecto, también hemos considerado las fiduciarias Colpatria y 
Fiduoccidente, y cualquier otra que usted quiera sugerir. 

"3. La minuta del contrato de fiducia la proveerá la fiduciaria que escojamos 
las dos partes (ese contrato hace parte de lo que cobran las fiduciarias 

. dentro de la comisión de estructuración) y con base en ese modelo, ustedes 
y nosotros introduciremos los cambios que estimemos pertinentes. Como 
comprenderá, hasta que no hayan escogido la Fiduciaria, no contaremos 
con la minuta de contrato. 

"4. En cuanto al presupuesto del proyecto, termino de planeación, duración y 
ejecución y demás detalles solicitados en su carta, es importante que tengan 
en cuenta que antes de cualquier presupuesto por somero que sea, se debe 
tener la definición de un Plan Maestro, el cual es más complejo en este caso 
pues deben plantear dos escenarios: con o sin cambio de las vías 
autorizadas de la UPZ/Plan Parcial, dos escenarios radicalmente distintos, 
amén del cambio de uso de la parte posterior del predio. Con posterioridad, 
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se entrará a contemplar el desarrollo de edificación por usos, alturas, 
densidades, etc., a partir de las cargas y beneficios con que se grave el 
inmueble por la Secretaría de Planeación Distrital, ulteriormente lo que se 
concerte con la curaduría que se escoja para la primera licencia. Por ello es 
totalmente irresponsable aventurar cifras antes de contar con los estudios 
jurídicos, urbanísticos, arquitectónicos, estructura y de mercadeo; con la 
precisión que se solicita en su comunicación. Nosotros somos los primeros 
interesados en llegar lo más pronto posible a tales números. 

"5. En relación con las garantías ofrecidas para la financiación del proyecto, 
las sumas si se llegaran a requerir, dependerán de lo que requiera la entidad 
financiera a que se otorgue la financiación y con la que contrate el promotor. 

"6. La denominación y minutas de los contratos accesorios. Como ya 
mencionamos anteriormente, en principio el único contrato accesorio al 
contrato de fiducia que estimamos en este momento se celebrará será el 
contrato de gerencia de obra. Sin embargo durante el desarrollo del proyecto 
podrá surgir la necesidad de suscribir otro tipo de contrato que no podemos 
determinar en este momento y no son esenciales ni afectan en aspecto 
alguno el Contrato o su validez." (se subraya) 

En comunicación del 27 de mayo de 2015 remitida por la Demandante y dirigida 
al representante legal de La Floresta & Cia., se expresa lo siguiente (folio 30 dél 
Cuaderno de Pruebas No 1 ): 

"Mantenemos nuestro interés en la realización de la negociación referida en 
el contrato de Aporte a Futuro, contrato que debe contener las obligaciones 
recíprocas a las que nos obligamos ambas partes; en un plano de 'igualdad 
y reciprocidad. 

"Como nuestra experiencia en Proyectos Constructivos es limitada y durante 
todo el tiempo de nuestras conversaciones, usted ha manifestado su amplia 
experiencia y Know How para este tipo de proyectos, insistimos en que se 
nos aclare de parte suya. la totalidad de las condiciones del contrato que se 
consignarán correspondientes a la equivalencia de las obligaciones por 
ambos contraídas. asunto que motivó la comunicación del 14 de mayo. 

"Entendimos con mucha sorpresa para nosotros. en nuestra reunión del 
pasado 22 de mayo que "El Provecto" que desarrollaremos coniuntamente y 
que deberá ser parte integrante del contrato de fiducia que constituiremos. 
no existe en la actualidad, es una mera expectativa, por consiguiente para 
poder establecer la reciprocidad en las obligaciones que contraemos, se 
debe consignar específicamente en el contrato de Aporte a Futuro la 
información suficiente para determinarlo, no pueden quedar estas sujetas a 
la voluntad del Promotor." (se subraya) 

Esta comunicación la contestó la Demandada el 17 de junio de 2015 expresando 
lo siguiente (folio 33 del Cuaderno de Pruebas No 1 ): 
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"Quedamos muy satisfechos de que sea la voluntad de ambas partes el 
continuar con buen ánimo y de buena fe con el cumplimiento del Contrato de 
Aporte a Futuro. 

"No obstante, sí nos parece que es importante nuevamente aclararle que es 
imposible determinar en este momento todas las fases del Proyecto y 
adeinás manifestarle que los términos del Contrato de Fiducia no los 
impondrá el Promotor, como parece entenderse de su última comunicación. 
El Contrato de Fiducia no lo suscribe el Promotor. Solamente lo firmarán la 
Fiduciaria y usted, como fideicomitente. A este respecto, es importante que 
recuerde que según el numeral 2.2 de la cláusula Segunda del Contrato de 
Aporte a Futuro, una de sus obligaciones es suscribir el contrato de fiducia, 
para lo cual tenía un plazo de 60 días hábiles, plazo que venció el pasado 
26 de mayo de 2015. En ese sentido, agradecemos nos indique con cuál de 
las dos fiduciarias cuyas cotizaciones les entregamos hace varios meses, le 
gustaría constituir la fiducia de parqueo. En aras de cumplir con su 
obligación hay que escoger la fiduciaria y hay que negociar a la mayor 
brevedad posible el contrato de fiducia. Si ninguna de las dos fiduciarias que 
visitamos es de su agrado, por favor indicarnos la que Je dé mayor 
confianza". 

Tal comunicación fue nuevamente contestada el 23 de junio de 2015 por la 
Demandante, la cual expresó (folio 36 del Cuaderno de Pruebas No 1 ): 

"Como siempre manifestamos nuestro interés y ánimo en la realización de la 
negociación referida en el contrato de Aporte a Futuro. 

"Reiteramos nuestra solicitud de concretar por escrito, previa a la 
constitución del contrato de fiducia, todas las fases del proyecto constructivo 
"CENTRAL DE ABASTOS - A VENIDA VILLAVJCENCIO': con todo Jo que 
esto conlleva, y primordialmente el presupuesto. término de duración del 
proyecto definitivo y el plan de aportes para que haga parte del contrato de 
fiducia: asuntos que fueron tratados entre las partes de manera verbal y 
algunos de ellos mencionados en el memorando de entendimiento 
propuesto por usted, conforme al cual la inversión de su empresa ascenderá 
a un monto aproximado de CIENTO SETENTA MIL MILLONES DE PESOS 
($170.000.000.000.00) valor que debe quedar consignado en el contrato de 
fiducia: así como también, el plan y fechas de desembolso de dicha suma de 
dinero, la garantía de que se efectuaran los mismos que tal como Jo 
establecimos, nunca cobijara el Inmueble de mi propiedad que será aportado 
al proyecto. 

"No podemos adelantar la constitución de la fiducia hasta tanto no se tengan 
por escrito y de manera concreta la información requerida, tal como lo 
hemos venido solicitando desde el 14 de mayo del corriente año. 

"El ordinal i) de la Cláusula Primera, del Capítulo 11, del Contrato de Aporte a 
Futuro, señala 'regular sus relaciones antes de la constitución del Patrimonio 
Autónomo" y el ordinal ii) "establecer los lineamientos generales a los que se 
deberán sujetar el contrato de fiducia y todos los contratos accesorios al 
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mismo". Como de estos presupuestos no se tiene nada en concreto, no es 
posible adelantar la suscripción del contrato de fiducia." (se subraya) 

En comunicación del 2 de julio de 2015 la Demandante expresó (folio 39 del 
Cuaderno de Pruebas No 1 ): 

"Una vez analizamos los temas tratados en la reunión del pasado 2 de Julio, 
no vemos procedente la suscripción de un otrosí, si aún están pendientes 
los requerimientos hechos en relación con el objeto del contrato ''Aporte a 
Futuro", y que les fue comunicado desde el 14 de mayo de 2015." 

En correo electrónico del 1° de septiembre de 2015 (14:48) el apoderado de la 
Demandante le manifestó a la Demandada (folio 43 del Cuaderno de Pruebas 
No 1): 

"Después de analizar con la señora Sandra Romero y su familia el borrador 
del obieto del contrato, consideramos que debe aiustarse a Jo conversado y 
solicitado por escrito, como lo es la descripción con el área construida 
proyectada, las fases del proyecto constructivo "CENTRAL DE ABASTOS -
AVENIDA VILLAVICENC/O", con todo lo que esto conlleva, y 
primordialmente la inversión de su empresa, el presupuesto, término de 
duración del proyecto definitivo y el plan de aportes. 

"Usted comprenderá, que ni la señora Romero ni su familia tienen 
conocimiento del sector de la construcción, y por consiguiente se hace 
necesario hacer más claridad en Jo que consiste el proyecto constructivo por 
usted ofrecido." (se subraya) 

Por correo electrónico del 1° de septiembre de 2015 (16:37), la Demandada le 
propuso al apoderado de la Demandante lo siguiente (folio 40 del Cuaderno de 
Pruebas No 1 ): 

"Apreciado Dr. Carlos Mario: 

"Según nuestra pasada conversación Je propongo Jo siguiente como 
borrador de redacción, incorporando su razonada petición de indicar los 
montos a invertir: 

"Objeto del Contrato: El Promotor se compromete a construir en el predio un 
proyecto que obedezca a los lineamientos de una Central de Abastos, que 
se circunscribe, pero no se limita a: Bodegas, Estación de Gasolina, Centro 
Comercial, Hotel/Motel y servicios que complementen las edificaciones que 
indiquen el Plan Maestro y Diseños Arquitectónicos, fruto de los estudios 
derivados del actual plan parcial, o del que eventualmente se obtenga luego 
del trámite ante la Secretaría de Planeación Distrital. 

"Los tiempos de ejecución del proyecto serán los que razonablemente se 
esperan de la etapa constructiva, a partir de la obtención de licencias y de 
velocidad de absorción del mercado, el Promotor hará su mejor esfuerzo, en 
tal materia, vinculando los profesionales más idóneos para iniciar 
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comercialización, · obedeciendo a la directriz empresarial de arrendar y NO 
vender los activos, fruto del desarrollo de las distintas etapas, habrá el 
compromiso expreso de radicar la primera licencia, dentro de los diez y ocho 
meses siguientes al parqueo del Inmueble en una fiducia. 

"La inversión prevista, en caso de no poderse cambiar el Plan Parcia/
vigente-, es del orden de ciento setenta mil millones, a la terminación. De 
darse el cambio de tal Plan, la inversión, será de doscientos mil millones de 
pesos. 

"Sobre lo indicado en su reciente correo sobre "área construida proyectada, 
fases, presupuesto y término de duración del proyecto DEFINITIVO (sic)", 
por última vez le indico que tales parámetros SOLO se tendrán una vez 
finiquitado el Plan Maestro y Diseño Arquitectónico, concertado con el 
Distrito y con LOS VECINOS, habida cuenta de las áreas YA 
consolidadas(construidas) para los dos escenarios previstos, lo cual 
supedita a hechos de terceros y a las Autoridades Distritales el cronograma 
definitivo del proyecto. 

"De perseverar, en lo que le manifesté, en nuestra pasada reunión, en un 
contrato que blinde TODAS las distintas alternativas, más los vaivenes 
propios del mercado, creo seriamente que la Familia Romero debe presentar 
una fórmula de terminación del contrato vigente. No puedo seguir dilatando 
el cumplimiento contractual suscrito, más aún cuando soHcita unas 
condiciones y plazos, perfectamente Imprevisibles, antes de los tantas veces 
mencionados estudios. 

"Quedo pendiente de sus indicaciones definitivas". 

En comunicación del 11 de septiembre de 2015, el apoderado de la Demandante 
manifestó a la Demandada (folio 44 del Cuaderno de Pruebas No 1 ): 

"En la reunión que sostuvimos el pasado 25 de agosto, en la que a nombre 
de la señora SANDRA ROMERO QUIGUA y su familia, le solicite que para 
continuar con el trámite de la negociación consistente en el desarrollo del 
proyecto "CENTRAL DE ABASTOS A VENIDA VILLAVIENC/O" propuesto 
por usted a mi mandante, a desarrollar en el predio denominado "PIEDRA 
HERRADA" de propiedad de esta última, es indispensable suministrarnos 
para el correspondiente estudio y aprobación, el documento definitivo que 
contenga toda información del referido proyecto con los detalles que un 
proyecto de esta magnitud requiere, presupuesto del mismo y 
particularmente el monto de su Inversión, las fechas planeadas de 
desembolso de los dineros correspondientes y la (s) garantía(s) que 
respaldarán los mismos, entre otros aspectos: todo lo cual, constituirá las 
obligaciones a su cargo dentro de las obligaciones recíprocas en la 
negociación. 

"Como entenderá, esta información es absolutamente indispensable para 
continuar con la negociación, toda vez que hasta la fecha la señora 
SANDRA ROMERO solo ha recibido el borrador de una primera propuesta 
del proyecto de parte suya y un borrador del memorando de entendimiento, 
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ninguno de los cuales ha sido implementado y presentado por usted, para la 
lógica discusión y suscripción entre las partes. 

"Si bien en su correo del pasado primero (1°) de septiembre, hace referencia 
a alguno de los aspectos pendientes de concretar, los mismos no satisfacen 
los requerimientos que en repetidas ocasiones se le han formulado 
: relacionados con el proyecto, motivo por el cual en nombre de la señora 
: SAN DRA. ROMERO QUJGUA Je reitero nuestra solicitud de atender los 
1 ' 

: requerimientos en este sentido y que plasmen de manera clara y seria el 
1proyecto ,que propone y el memorando de entendimiento o documento 
definitivo que suscribirán las partes para el desarrollo del mismo." (se 
subraya) 

En comunicación fechada el 26 de noviembre de 2015 el abogado Carlos Mario 
Mejía, apoderado de la señora Sandra Romero expresa (folio 46 del Cuaderno 
de Pruebas No 1): 

"Para la señora Sandra Romero y su familia sigue resultando incomprensible 
la actitud asumida por usted, al negarse a informar a mi mandante Jo que ha 
de constituir el objeto del contrato, por parte de la Persona Jurídica que 
representa. 

"En el: escrito que le fue enviado el pasado 14 de mayo, y en posteriores 
comunicaciones, se Je solicitó la información necesaria para determinar cuál, 
y eni g~e consiste el obieto de la obligación, en el documento suscrito y que 

' 1 

se denominó "Contrato de Aporte a Futuro'~ mediante el cual la señora 
Sandr~ Romero se compromete suscribir un contrato de fiducia y a transferir 
el in(!1peble al Patrimonio Autónomo, y por este hecho, según la cláusula 
Decima Cuarta, su Empresa queda propietaria del 25 % de los Derechos 

1 1 

Fidupi$rios, sin que a cambio se haya establecido con precisión y claridad 
las ~bÍigaciones del promotor del proyecto. en que consiste este, y su monto 
con la !especificación de pago de los gastos. 

"La posición de su empresa respecto a los requerimientos no ha sido la 
esperada, y en la respuesta del 21 de mayo, concluye " ... Por ello es 
totalmente irresponsable aventurar cifras antes de contar con los estudios 
jurídicos, urbanísticos, arquitectónicos, estructura/es y de mercado, con la 
precisión que solicita en su comunicación'~ réplica que acentúa el 17 de 
junio al manifestar " ... es importante nuevamente aclararle que es imposible 
determinar en este momento todas las fases del proyecto ... ". En el correo 

1 

electrónico del 1 de septiembre, después de haber sostenido una reunión 
para : buscar soluciones y considerar lo que sería el objeto del contrato, 
propoile un borrador en el cual ya se hace mención de parte del alcance de 
la obligación del promotor, de manera general, sin que en ella se pueda 
dete'rminar con precisión la clase de construcción a realizar y sus 
esp~cificaciones. a pesar de señalar que esta tendría una inversión entre los 
ciento ¡ setenta mil millones y los doscientos mil millones de pesos. Esta 
negati~a a precisar el alcance de su obligación la radicaliza, cuando 
manifif!sta que "De perseverar, en lo que la manifesté, en nuestra pasada 
reunión, en un contrato que blinde TODAS las distintas alternativas, más los 
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vaivenes própios del mercado. Creo seriamente que la familia Romero debe 
presentar un fórmula de terminación del contrato vigente". 

"La postura asumida, no ofrece otras posibilidades para concretar nuestras 
inquietudes, esa actitud absurda, no concuerda con el espíritu de lo por 
usted ofrecido en el acta de intención del negocio, y en el proyecto 
presentado previamente a la suscripción del documento ('Contrato de Aporte 
a Futuro'7, y que no fueron tenidas en cuenta en el documento suscrito por 
nosotros. 

"Por esta razón consideramos que no debe ser mi representada quien 
presente una fórmula de terminación". (se subraya) 

Como se puede constatar, del conjunto de la correspondencia intercambiada 
entre l~s partes, inicialmente la Demandante en comunicación del 14 de mayo 
de 2015 solicitó a la Demandada los lineamientos generales a los que se debería 
sujetar el contrato de fiducia. Así mismo le solicitó "El presupuesto del proyecto 
especificando en cada uno de sus ítems, el término de planeación, duración y/o 
de ejequción, el costo etapa por etapa, su financiación y la obtención de los 
recurso,s". A dicha comunicación contestó la Demandada expresando que el 
contrate;> pretendía fijar unos lineamientos generales y en particular sobre la 
informa:ción específica a que se ha hecho referencia señaló que "antes de 
cualqui?r presupuesto por somero que sea, se debe tener la definición de un 
Plan M;aestro", lo que supone dos escenarios con o sin cambio de vías de la 
UPZ/Pl~n Parcial, y expresó que es totalmente irresponsable aventurar cifras 
antes de contar con los estudios jurídicos, urbanísticos, arquitectónicos, 

1 

estructura y de mercadeo, con la precisión que se solicita en su comunicación. 
Posteri6rmente en comunicación del 27 de mayo de 2015 la Demandante 

1 

expresó que para poder establecer la reciprocidad en las obligaciones que se 
1 

contraí~n se debería consignar específicamente en el contrato de Aporte a 
Futuro :1a información suficiente para determinarlo, pues no puede quedar esta 
sujeta a la voluntad del Promotor. Por su parte, la Demandada expresó que era 
imposi~le establecer en ese momento todas las fases del Proyecto y que los 
términ~s del contrato de fiducia no los impondría el promotor. Nuevamente el 23 
de junio de 2015, la Demandante se dirigió a la Demandada y solicitó concretar 
por escrito, previa a la constitución del contrato de fiducia, todas las fases del 
proyecto con todo lo que esto conlleva, y primordialmente el presupuesto, 
término de duración del proyecto definitivo y el plan de aportes para que haga 
parte del contrato de fiducia. Punto sobre el cual nuevamente insistió el 1 º de 
septiembre de 2015. Por correo electrónico de dicha fecha la Demandada hizo 
una propuesta para definir el objeto del proyecto, los tiempos de ejecución, que 
serían los que sea razonable esperar, el plazo para radicar la primera licencia y 
la inversión prevista. Agregó que en cuanto al área construida proyectada, fases, 
presupuesto y término de duración del proyecto definitivo, tales parámetros sólo 
se tendrían una vez finiquitado el Plan Maestro y Diseño Arquitectónico. 
Finalmente señaló que de perseverar en un contrato que blinde todas las 
distintas alternativas, más los vaivenes propios del mercado, creo seriamente 
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que la Familia Romero debe presentar una fórmula de terminación del contrato 
vigente. 

Como se puede verificar, no existió discusión entre las partes acerca de la 
especie del contrato. La controversia entre las partes partió de que la 
Demandante . solicitó más información previa a la suscripción del contrato de 
fiducia en relación con el alcance de las obligaciones del promotor, sobre lo cual 

1 

la. Demandad~ sugirió una redacción sobre diferentes aspectos, pero igualmente 
indicó que no'era posible definir todos los aspectos del contrato. 

Por consiguiente, no existió un error sobre el contenido del contrato. 

Ahora, para averiguar si existió dolo son procedentes las siguientes 
consideraciones: 

La Corte Suprema de Justicia· ha señalado que "No puede confundirse el dolo 
entendido como vicio del consentimiento en un acto jurídico (C. C. art. 1508) y el 
que puede realizarse extracontractualmente"7º. Sobre esta distinción expresa 
Fernando Hinestrosa "El dolo es, en general, la intención positiva de causar un 
daño a alguien (art. 63 del C.C.) pero, en cuanto vicio de voluntad consiste en 
cualquier clase de maniobras, maquinaciones, artificios, engaños, estratagemas, 
mentiras incluso reticencia, de que se vale alguien para, induciéndola a error, 
obtener de otra persona la celebración de un negocio jurídico"71

. Así mismo 
razonaba Pothier, "se llama dolo toda especie de artificio de que uno puede 
servirse para engañar a otro"72

. En el mismo sentido ha señalado la Corte 
Suprema de Justicia que "e/ dolo, ... específicamente considerado consiste en el 
empleo por uno de los contratantes de maniobras, maquinaciones, artificios o 
astucias engañosas tendientes a inducir al otro a emitir una declaración de 
voluntad que sin aquellos no habría emitido (dolo principal), o la habría emitido 
pero distinta en algún sentido (dolo incidental). Cuando media dolo, entonces, la 
volición ha sido perturbada por una motivación errónea que la otra parte ha 

'-· provocado; y si dicha motivación ha sido determinante de la volición, esta no ha 
sido consciente, y por lo mismo es ineficaz."73 

De esta manera, a través del dolo se sanciona el error que ha sido provocado 
por la parte. Lo anterior permite reprimir errores que normalmente no darían 
lugar a anulación74

• Como dijo la Corte Suprema de Justicia "un error de los que 
de suyo no alcanzarían a viciar el consentimiento, de conformidad con lo 
pertinente de los arts. 1509 a 1512, del C.C., en viniendo del dolo, por esa sola 

70 Sentencia del 11 de mayo de 1959, tomo XC, página 516. 

71 Fernando Hinestrosa. Tratado de las Obligaciones 11. De las fuentes de las obligaciones: EL Negocio Jurídico. 

Volumen 1, página 1023. 

72 R. J. Pothier. Tratado de las Obligaciones. Ed Heliasta 1978, página 28. 

73 Sentencia 16 de diciembre de 1969 - GJ CXXXII, página 273. 

74 En este sentido Luis Claro Solar. Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado. Ed. Juridica de Chile. 

Santiago 1980, tomo undécimo, pagina 221. 

58 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN - CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 
SANDRA ESPERANZA ROMERO QUIGUA VS. LA FLORESTA Y CIA S. EN C. Y 115 ESTE S.A.S. 

circunstancia si llega a este extremo, si de otro lado, y apenas hay para que 
advertirlo, concurren los demás elementos requeridos por el art. 1518"75

. 

De conformidad con el artículo 1515 del Código Civil para que proceda la nulidad 
por dolo se requiere entonces además de la actuación u omisión que causa un 
error, que el mismo sea obra de una de las partes y que además aparezca 
claramente que sin él no se hubiera contratado. 

Ahora bien, como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia el dolo puede adoptar 
. . 

diversas modalidades e incluso provenir de la reticencia. 

En tal sentido ha precisado la Corte Suprema de Justicia que la simple 
reticencia, es decir, el silencio, no es jurídicamente relevante, "Mas cuando por 
virtud de la ley misma, o de que por las circunstancias especiales del caso 
adquiera particular operancia la buena fe, uno de los contratantes quede 
colocado ante el deber de poner en conocimiento del otro, hechos de 
trascendencia relativos al contrato que proyectan celebrar, la reticencia al 
respecto equivale a un artificio engañoso constitutivo de dolo." 

Agregó la Corte: 

"Para este efecto, pues, todo depende de que la reticencia esté conectada 
con un deber legal o moral de información. Ninguna dificultad ofrece la 
verificación de la existencia de ese deber, cuando él está impuesto por la 
ley, como ocurre, por ejemplo, en los casos contemplados por los arts. 1915, 
numeral 3º., 1922 y 2284 del C. C, y 680, numeral 1º., del C. de Co. Más 
complejo es deducirlo, de las circunstancias especiales de la celebración del 
contrato de que se trate, pero en todo caso la apreciación de tales 
circunstancias debe hacerse bajo el criterio de que si el dato materia de la 
reticencia tuvo de por sí entidad suficiente para influir en la voluntad de la 
parte a quien se oculta, aquel deber existía y por Jo mismo la reticencia es 
dolosa. 

"En este evento, entonces, y ya en relación con la carga de la prueba, quien 
invoque el dolo por reticencia debe demostrar el hecho materia del 
ocultamiento y que el demandado tenía conocimiento del mismo. 

"Labor propia del juzgador es la de calificar la trascendencia de aquel hecho, 
para deducir de ello si se faltó al deber de comunicarlo y si por Jo tanto el 
silencio del demandado es doloso. " 

De esta manera, el dolo puede obedecer al incumplimiento de una obligación de 
información, cuando existe dicho deber a la luz de la ley o de la buena fe. 

En esta sentencia la Corte predicó que existe un deber de información en la 
formación del contrato cuando la ley lo establece o cuando una parte tiene 
conocimiento de un hecho que es de entidad suficiente para influir en la voluntad 

75 Sentencia 23 de noviembre de 1936 GJ, tomo XLIV, página 483. 
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de aquel a quien se revela. A tales condiciones debe agregarse que pará que 
dicho deber exista, la parte a quien no se revela el hecho no debe haberlo 
conocido, ni tenía por qué conocerlo con la diligencia que le era exigible. 

Es precisamente en ese sentido que se orienta la jurisprudencia francesa y la 
reciente reforma al Código Civil Francés. En efecto, el artículo 1112-1 76 del 
Código Civil 1 Francés, dispone que aquella parte que conoce una información 
que es determinante para el consentimiento de la otra parte, se la debe ,, ' 

comunicar, ·~n la medida en que esta última legitimamente ignore dicha 
inform1ación o confie e:n su cocontratante. 

El texto de la norma a la que se hace referencia guarda coherencia con los 
requisitos que la jurisprudencia francesa ha venido exigiendo para que exista 
dicho deber de iraformación. Así se ha señalado77 que este deber requiere las 
siguientes condiciones: 

En primer lugar, se exige que la información pueda ejercer una influencia sobre 
el consentimiento de la otra parte, de tal forma que ella no habría concluido el 
contrato o sólo lo habría concluido en condiciones más favorables, si hubiera 
conocido la información.78 En este punto es de observar que el nuevo texto del 
Código Civil ,Fraracés declara que son determinantes las informaciones que 
tienen un vínculo directo y necesario con el contenido del contrato o la calidad de 
las partes. 

En segundo término, para que surja el deber de información se requiere que una 
parte conozca la información, así como la influencia que dicha información tiene· 
en el co.nsentimiento de la otra. 

En tercer lugar, la obligación de información supone la ignorancia legítima de ía 
información por parte del acreedor de la obligacion de información 79

. 

En otros sistemas la doctrina discute el alcance de la obligación de 
informaciónªº. 

76 « Artículo 1112-1 La parte que conoce una inform¡¡ición cuya importancia es determinante para el consentimiento de la 

otra, debe informársela siempre que, legítimamente, esta última ignora esta información o confía en su cocontratante. 

« No obstante, este deber de información no se refiere a la estimación de valor de la prestación. 

« Tienen una importancia determinante las informaciones que tienen un vínculo directo y necesario con el contenido del 

contrato o la calidad ,de las partes. 

«Corresponde a quien pretende que una información le era debida probar que la otra parte se la debía, y cargo de esta 

otra parte de probar que la suministró. 

«Las partes no pueden limitar ni excluir este deber. 

«Además de la responsabilidad de aquél que estaba obligado, el incumplimiento de este deber de información puede dar 

lugar a la nulidad del contrato en las condiciones previstas en los artículos 1130 y siguientes» 

77 Jacque Ghestin, 'iíraité de Droit Civil. Le Contrat. Formation números 486 y s.s. 

78 Ghestin, ob cit, páginas citadas y Terre, ob cit., página 239 

79Ghestin, ob cit, y Terre, ob cit. 

80 Así, por ejemplo, la doctrina española. Para Diez Picazo existe claramente el deber para cada parte de informarse y 

de suministrar la información que se le pida, pero no puede decirse fácilmente que una de las partes esté en el deber de 
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En Italia Bianca 81 afirma que "Al determinar el contenido del deber de 
información durante las negociaciones se debe decir, antes que nada, que ese 
deber no se relaciona con la conveniencia del contrato, sino con circunstancias 
objetivas que lo pueden hacer inválido, ineficaz o inútil.... El deber de 
información no puede comprender la conveniencia del negocio, toda vez que la 
mayor o menor conveniencia, es decir, el mayor o menor provecho del negocio, 
está dentro del juego normal de la contratación. Cada cual tiene la carga de 
valorar, por s.í mismo,, la conveniencia del contrato que celebra, y así, soportar el 
riesgo de una valor:ación equivocada, a menos que el error sea el resultado del 
dolo de la contraparte." Como se puede ver, para Bianca la omisión de 
información no puede referirse a la conveniencia del negocio, sino a las 
circunstancias que puedan hacer el negocio inválido, ineficaz o inútil. 

En todo caso para que se pueda anular el contrato por dolo deberá demostrarse 
que si se hubiera suministrado la información omitida no se hubiera contratado. 

Desde este punto de vista, si se analiza el presente caso cabe preguntarse 
cuáles son las omisiones de información que aparecen acreditadas en el 
expediente. 

A este respecto se advierte que, en primer lugar, se hace referencia a la omisión 
de información de los vínculos que tenían los abogados que asesoraban a la 
Demandante con el representante legal de la Demandada. 

Con relación a este punto, cabe advertir que en el proceso no están claramente 
acreditados los vincules del señor Daniel Espinosa con los abogados Gómez y 
Uribe, como reiteradamente lo ha alegado la parte Demandante. 

En efecto, el séñor Andrés Romero manifestó en su declaración que le preguntó 
a los abogados Gómez y Uribe si conocían al señor Daniel Espinosa, a lo que se 
le contesto "no, no, me suena pero no, no, no, como que no sé, no tengo muy 
claro',e2

. Igualmente expresó el señor Andrés Romero que "Roberto Uribe, a lo 
último, casi a lo último antes de hacer la negociación dice, yo sí a Espinosa le 
llevé un caso, yo sí como que tuve algo que ver con él. Mi papá quedó 
desconcertado, cómo así, por qué y por qué no nos había dicho"83

. Igualmente 
señala el señor Andrés Romero "Al momento en que mi papá le dice, dice, sí, sí, 

informar a la otra por el hecho de que esta última se encuentre en una situación de imposibilidad o gran dificultad de 

obtener información por si misma. Agrega que se puede aceptar que cuando entre las partes existe una situación de 

específica confianza, esta determine un especial deber de información ( ... ) pero sei\ala que "Tampoco es especialmente 

claro si en la existencia de los deberes precontractuales de .información influye el que esta última sea costosa o no" DIEZ

PICAZO, L., Fundamentos del derecho civil patrimonial, t. 1, Introducción. Teoría del contrato, 6ª ed., Thomson Civitas, 

Cizur Menor (Navarra), 2007, pp. 312-313. 

81 Ob. Cit., página 583. 

82 Folio 73, Cuaderno de Pruebas No. 3 

83 Folio 73, Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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pero eso fue una cosa ahí de impuestos, una asesoría que yo le hice de 
impuestos de Espinosa pequeña." 84 

Así mismo el señor Oswaldo Romero declaró: 

"DR. RAMÍREZ: Yo no le voy a hacer sino una sola preguntica. Díganos 
cuá.ndo y por qué motivo tuvieron ustedes conocimiento de que los 
abogados Gómez y Uribe habían tenido relaciones anteriores con el señor 
Espinosa? 

"SR. ROMERO: El doctor Espinosa fue el que nos lo dijo, que él lo conocía y 
que .inclusive ellos habían, el doctor Roberto era el que había impedido el 
desarrollo urbano del doctor, bueno, hizo una anécdota de algo y ellos se 
conocían, creo que por ese tiempo ellos le estaban llevando un caso al 
doctor Espinosa" 85 

La señora Sandra Romero en su declaración expresó: 

DR. RAMÍREZ: ¿ Cuándo y por qué circunstancia se dio cuenta usted que 
entre estos abogados y el señor Espinosa existía pues alguna relación que 
le generaran dudas a usted? 

"SRA. ROMERO: Porque ellos mismos después dijeron que habían 
trabajado, estaban trabajando en un caso de él con Daniel Espinosa y 
adef!1áS porque las cosas que estaban quedando en el papel, mi hermano le 
dec(a, a mí no me parece que esto sea lo que es, yo no le puedo hablar 

1 

técn/camente doctor pero yo no entiendo muy bien esto, no le sé explicar, y 
él decía, no pasa, aquí no pasa nada, no se preocupe, esto está bien. Ya 
después fue cuando nosotros fuimos donde un contador y él nos dice ... ,iB5 

Por su p~rte el abogado Roberto Uribe expresó: 

"DR:. CUBEROS: Usted dice que no conocía de vista, trato y comunicación al 
doctor Espinosa, pero había tenido alguna relación con alguna o algunas de 
las sociedades del doctor Espinosa? 

"SR. URIBE: Ahí viene un quit del asunto, yo al señor Espinosa ló vengo a 
conocer en mi oficina en virtud del asunto que venimos tratando, al negocio 
que venimos tratando donde yo me dediqué principalmente al asunto 
tributario, la persona que más estaba encomendada para el manejo de los 
términos del acuerdo era el doctor Carlos Gómez, con quien yo me asocio 
en muchos casos. Posteriormente en el desarrollo, a mediados de febrero, 
desarrollo de las gestiones yo vengo a darme cuenta, a Espinosa lo conocí, 
ahí no había tenido ningún tr?to y repito, no sabía de su existencia ni de sus 
sociedades ni sabía nada de él. 

84 Folio 73, Cuaderno de Pruebas No. 3. 

85 Folio 106, Cuaderno de Pruebas No. 3. 

86 Folio 241, Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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"Ahí lo vengo a conocer por primera vez en mi oficina profesional, nunca lo 
había visto. En el desarrollo de las conversaciones encuentro que el señor 
Mario Hemández participaba, no pregunté ni siquiera en cuánto, porque 
nunca fue, no lo comenté, participaba económicamente en La Floresta o 
tenía algún interés en el negocio, porque alguna vez se habló que él iba a 
girar un cheque, en esas yo vine a darme cuenta, a repasat en todos los 
negocios que lleva usted profesionales que a mí en mi oficina yo tenía uh 
procesó j~dicial que me había otorgado un patrimonio autónomo manejado 
por el: panc9 Sudameris relacionado con un reclamo predial de un impuesto 
prediál ~h ~I municipio de Chía. 

i : ,, 

"Pero cu~ndo supe eso y que estaba don Mario y que don Mario también 
1 ' 

estaba lin.teresado en ese patrimonio, yo le puse de presente a los señores 
Romero en mi oficina directamente, está de testigo el doctor Gómez, está de 
testigo mi secretaria, les dije miren señores, yo tengo este asunto, este 
reclam0 catastral, este reclamo lo tengo en el contencioso administrativo 
sobre ún patrimonio autónomo así y así, me dijeron no, no hay problema, 
continu~mos con la asesoría, se develó el impedimento y se puso de 
presente. Referente a lo cual se continuaron las conversaciones y todavía 
no se había ni siquiera firmado el acuerdo de entendimiento o el acuerdo 
objeto ?rf3o,que del debate aquí arbitra/" 87 

· 
' ' 1 

' 

El abogado :c~rlos Gómez declaró: 
: . 
i 
i ' 

"SR.· ~ÓMEZ: No, yo tengo entendido que ellos no se conocían, tengo 
entend/~o que el señor Espinosa conocía al señor padre, ya fallecido, el 
doctor·¡Roberto Uribe Pinto, que era una persona que gozaba de cierta 
repu~afó~ en materia del manejo de impuestos a la propiedad en Bogotá y 
ese fue 'el. motivo". 88 

• 1 : 

: . 
1 • 

Por su part~ .el doctor Jorge lván Gómez expresó al Tribunal al ser preguntado si ., 
conocía a ~oberto Uribe Ricaurte: 

: 1 • 

1 ' • 

"SR.· GPMEZ: A don Roberto sí, don Roberto nos colaboró en un proceso 
con , uh iproblema que teníamos de un impuesto predial en el que 
sobrevb!oraron el predio por tener, supuestamente, una entidad bancaria 

1 1 

dentro ¡ d~ nuestro pasaje comercial, cosa que no fue así, él nos ayudó a 
aclara/ el.tema y nos ayudó en ese entonces, eso pudo haber sido en el año 
2016, ho recuefido exactamente, pero ese es el único tema que recuerdo 

1 

con f31 abogado". 89 

Al ser preguntado cómo conoció al doctor Roberto Uribe expresó: 

"SR. GÓMEZ: Lo que pasa es que eso fue hace mucho tiempo, creo que se 
presentó el problema y en este momento no recuerdo si fue don Daniel o 
don Mwio el que dijo contáctese con el señor, no tengo esa memoria de 

87 Folio 346, Cuaderno de Pruebas No. 3. 

88 Folio 365, Cuaderno de Pruebas No. 3. 

89 Folio 376, Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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tanto tiempo, pero no lo conocíamos, en la junta de socios se presentó el 
tema y nos dijeron miren, contáctense con el señor Roberto." 90 

Vale la pena precisar que el testigo posteriormente aclaró que el año al que se 
refería no era el 2016 sino el 2006. Agregó que el propietario del terreno era la 
sociedad Inversiones El Árbol en la que es socio Daniel Espinosa. 

Adicionalmente, debe señalarse que el señor Mario Hernández Pérez manifiesta 
que los abog·ados Uribe y Gómez los habían asesorado en temas de impuestos 
prediales91 y al ser preguntado sobre la relación de dichos abogados con el 
doctor Espinosa expresó "Creo que él los había contrato también antes, pero no 
sé para qué y es probable que yo los haya terminado contratando porque Daniel 
me los haya recomendado, que es una práctica que hago frecuentemente cada 
vez que necesito algo le pregunto a la gente a quién conoce y con ese arranco 
mi proqeso de sf{Jlección" 92

. 

A su vez, el abogado Roberto Uribe reconoció que tenía un vínculo con el señor 
Espinosa, por haber adelantado un proceso respecto de un patrimonio autónomo 
manejado por el banco Sudameris relacionado con un reclamo de un impuesto 
predial en el1 municipio de Chía, patrimonio autónomo en que participaban el 
señor Mario Hernández y el señor Daniel Espinosa. 

La prueba así detallada, permite vislumbrar una aislada relación profesional, 
indirecta, del abogado Uribe con el señor Espinosa, y también con el señor 
Hernández Z~mbrano, pero no un intenso y permanente vínculo que llevara a 
pensar que p9r tal circunstancia los abogados Gómez y Uribe no estaban en 
condiciones de asesorar imparcial y objetivamente a la señora Romero, como ha 
querido hacerlo ver su apoderado en el proceso. 

Ciertamente el señor Espinosa al intervenir tangencialmente en la selección de 
los abogados· Gómez y Uribe debió dar a conocer el vínculo que ha quedado 

' 
verificado, así no se tratara de una asesoría permanente. Con todo, no obstante 
este trato de la demandada con el abogado Uribe, y aún si se admitiera uno 
mayor, la om'isión de información que en este punto se le achaca al señor 
Espinosa, a 1~ postre resulta irrelevante porque en el proceso no obra ninguna 
prueba que ll~vara a afirmar que la demandante en el caso de haber conocido el 
vínculo, hub1iera optado por decisión distinta en cuanto a la celebración del 
contrato se refiere. 

Por otra parte, si se hace mención a la información sobre el alcance de las 
obligaciones de la Demandada y en particular sobre el desarrollo del proyecto, 
cabe expresar que al respecto no aparece demostrado que al firmar• el contrato 
la Demandante hubiera actuado con un entendimiento equivocado de lo que 

90 Folio 377, Cuaderno de Pruebas No. 3. 

91 DR. RAMIREZ Usted dijo ahora que los abogados Uribe y Gómez los habían asesorado a ustedes en unos temas de 

tipo de impuestos? ~R. HERNANDEZ: De impuestos prediales sí señor. 

92 Folio 283, Cuaderpo de Pruebas No. 3. 
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sería el proyecto. Mas bien lo que puede deducir el Tribunal es que la señora 
Romero confió en lo que se le decía y que posteriormente en el contrato de 
fiducia habría de complementarse todo el panorama de obligaciones que le 
correspondían al Promotor. 

Finalmente,: en cuanto se refiere a la cláusula contractual que contemplaba que 
una vez su~crito el contrato de fiducia, la Demandada adquiriría el 25% de 1o·s 
derechos fiquciarios se aprecia que en este punto tampoco aparece que exista 
un error, pues el contrato es claro en este particular. Lo que ocurrió es que las 

'' 
personas que posteriormente examinaron el contrato consideraron que dicha 
estipulación. ~o era razonable. Lo anterior es cosa distinta a concluir que ella fue 
producto de' un error. 

Todo lo anterior conduce a negar las primeras y segundas pretensiones 
subsidiarias. 

En este punto vale la pena precisar que en la contestación a la Demanda la 
Demandada formuló los medios de defensa que denominó excepciones de 
"Inexistencia de error dirimente" e "Inexistencia del dolo". A este respecto 
advierte el T~ibunal que por las razones expuestas en otro aparte de este Laudo 
no hay lugar a pronunciarse sobre dicho medio de defensa. 

2.1.4.2. Terceras pretensiones subsidiarias 

En las terceras pretensiones subsidiarias la Demandante solicitó: 

"1ª - Que se declare que en el contrato denominado DE APORTE A 
FUTURO, celebrado el 23 de febrero de 2014 entre Sandra Esperanza 
Forero (sic) Quigua y LA FLORESTA & CIA. S. en C. cedido a la sociedad 
115 ESTE SAS, por contener cláusulas abusivas que rompen el equilibrio de 
las prestaciones adscritas a la contratante señora SANDRA ESPERANZA 
ROMERO QUIGUA, es nulo, ineficaz, inaplicable, inexistente o inoponible 
según lo considere el Tribunal. 

"2.- Que como consecuencia de la declaración de nulidad, ineficacia, 
inaplicabilidad, inexistencia o inoponibilidad, cuya conducta genitora es 
atribuible a la sociedad LA FLORESTA & CIA. S. en C. y conlleva 
incumplimiento del contrato, se condene a la sociedad demandada a pagar 
inmediatamente quede ejecutoriada la sentencia, la suma de SEIS MIL 
MILLONES DE PESOS ($6.000.000.000.00) correspondiente a la cláusula 
penal pactada en la condición décima novena del contrato, junto con los 
intereses de mora sobre dicha cifra causados a partir de la notificación de 
esta demanda." 

2.1.4.2.1. Posiciones de las partes 

2.1.4.2.2. Posición de la parte Demandante 
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Para fundamentar esta pretensión la Demandante se refiere a la doctrina sobre 
las cláusulas abusivas, para afirmar que en el presente caso lo son, por cuanto 
generan desequilibrio grave entre las prestaciones de las partes, y por lo tanto 
son susceptibles 'de ser declaradas nulas, inoponibles, inexistentes o ineficaces. 

Expresa que las: cláusulas del Contrato plasman la intención de la sociedad La 
'.1, 

FlorE3sta de adue~arse del inmueble de propiedad de la señora Romero, pues 
por el solo hech~ de constituir la fiducia y realizar el aporte, que conlleva 
desprenderse d~I¡ iderecho de dominio del lote Piedra Herrada, la aportante 
queda automáticamente con derechos del 75% respecto de la fiducia y La 

,, 1 

Floresta de igual 
1

rnanera, es decir ipso facto, queda con derechos del 25%, y 
1 11 . 

además, como ~dministradora del proyecto y por el solo hecho de "inicio de la 
construcción", la! éportante pasaba a tener el 60% y La Floresta el 40%, hasta 
reducirla sobre 1~. ~ase de unos gaseosos "hitos" al 17 .35% para la aportante y 

1 

82,65% para La f 
1

oresta. 

Advierte que en el, Contrato en el numeral 3.3 se establece como obligación del 
Promotor "Cumpli(con sus obligaciones como promotor del proyecto" con 10· cual 
se quiso hacer v$huna supuesta prestación a cargo de La Floresta, pero en todo 
el restante texto I del contrato no existe ninguna mención a cuáles son sus 
obligaciones ca~~ promotora del proyecto, como tampoco existe referencia 
alguna a como ~i ¡deben pagar los gastos de construcción del proyecto (aparte 
3.4), aspectos que, tan solo se mencionan de manera general dentro del aparte 
del contrato derid~inado "definiciones", que siguiendo el modelo de contrato 
anglosajón fijan ~é1 manera general y abstracta el alcance de los términos que se 

, ·11 

emplean en el coritrato. 
,, 
1 

1 ,, 

2.1.4.2.3. Pos(ción de la Demandada 
' ' 

,, 
1 

La Demandada afjrma que en esta pretensión la actora dispara con bala rasa 
contra la eficaci~ [,del contrato pidiendo al Tribunal que encuentre en él, entre 
todas las subespecies de la llamada por la doctrina ineficacia de un acto o 
negocio jurídico, :yMa que le sirva para echar abajo la convención. 

Argumenta que · ~sta pretensión está destinada a un fracaso irremediable; 
aseveración está¡ que fundamenta refiriéndose a cada una de las categorías 
señaladas por 1J ¡oemandante. Se remite a lo que expuso sobre la nulidad al 
pronunciarse soqrr otras pretensiones para señalar que no se da en el caso sub
lite. En cuanto a1 !la ineficacia hace referencia al artículo 897 del Código de 
Comercio, para !destacar que para que ella se dé, el hecho tiene que estar 
tachado expres~~ente como ineficaz en la norma y, en el caso presente, los 
contratos de apJ1~ a futuro, ni la constitución de fiducias, ni los préstamos de 
dinero que se ~ccbrdaron en la convención, se encuentran, ni por asomo, en 
nuestro ordena~i~nto comercial. Por lo referente a la inexistencia, manifiesta 
que ella se da c8ando falta alguno de los elementos esenciales de los actos 
jurídicos, es dedi~,: la voluntad manifestada, el objeto y la forma solemne y los 
tres se encuentr~rj claramente delineados en el contrato de aporte a futuro. En 
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cuanto a la inaplicabilidad, expresa que no la conoce. Finalmente, y en relación 
con la inoponibilidad, precisa que ella se da, de conformidad con el ártículo 901 
del Código de Comercio, cuando el negocio jurídico se encuentra sujeto a 
requisitos de publicidad expresamente previstos, y ellos se han omitido. Como si 
fuera poco, resulta que el acto inoponible es ineficaz frente a los terceros, pero 
absolutamente válido y eficaz entre las partes. 

2. 1.4.2.4. Consideraciones del Tribunal 

Antes de entrar a analizar las pretensiones propuestas como terceras 
subsidiarias, dada la soterrada critica que a su planteamiento hace la parte 
Demandada cuando dice que con ellas el actor dispara como con "escopeta de 
regadera", para ver donde atina el Tribunal, debe explicarse que la fórmula a la 
cual acude la parte Demandante es técnicamente admisible y no amerita ningún 
reproche que menoscabe la idoneidad de la demanda, pues se trata de 
pretensiones formuladas alternativamente, porque como se observa, las mismas 
están ligadas por la disyuntiva "o", que implica para el Tribunal un examen 
ordenado, y obviamente alternado, es decir, que en defecto de una pretensión 
procede la evaluación de la siguiente, y así sucesivamente, porque este tipo de 
pretensió~ en el fondo se muestra como un planteamiento de pretensiones 
orientada~ por la regla de la subsidiariedad, puesto que solo en defecto de una 
de las I alternativas viables se abre la posibilidad de evaluar las restantes 
efectivam;ente formuladas, mediante acumulación que satisface plenamente las 
exigen6ias del art. 88 del Código General del Proceso. 

El régjmen contractual en derecho colombiano se basa en dos pilares 
fundarrlentales, reconocidos por la Constitución Política: el respeto a la· 
autonohiía privada (artículos 16 y 333 de la Carta, entre otros), y el deber de 
obrar de buena fe (artículo 83 de la Constitución). 

Con b~se en dichos principios el ordenamiento sienta una serie de reglas 
dirigid~s ~ brindar protección a los contratantes en ciertos contratos o relaciones 
jurídic~s y prohibir y sancionar las conductas en que una parte obtiene una 
ventaj~ indebida de una persona que no puede defender sus intereses. 

Así, en algunos casos, el ordenamiento consagra límites a la libertad contractual, 
establ~ciendo, por ejemplo, reglas imperativas en el régimen de específicos 

contratos. o disponiendo que dicho régimen sólo puede ser modificado a favor de 
una dé las partes. En otros casos, la ley exige concretos requisitos de forma 
para p~oteger a los contratantes (por ejemplo, la insinuación en los contratos de 
donación o la escritura pública en los contratos de enaienación de inmuebles), o 

1 1 ~ 

estableciendo reglas de procedimiento para el ejercicio de los derechos con el fin 
de evitar abusos y mantener un equilibrio en la ejecución del contrato (por 
ejemplo, en la ejecución de una garantía). 

A tono con esta normativa la doctrina y la jurisprudencia habían invocado reglas 
del Código Civil para ejercer un control en el equilibrio de los contratos y evitar 
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los abusos. Así, se ha considerado que la ausencia de una contraprestación real 
puede afectar la existencia o validez de un contrato. En este sentido la 
jurisprudencia francesa tradicional anulaba los contratos onerosos en los cuales 
no existía contraprestación real para lo cual sostenía que carecían de causa93

. 

Solución que puede derivarse en el Código Civil colombiano del artículo 1524 
cuando establece que "No puede haber obligación sin una causa real y lícita". 
Vale la pena observar que la reciente reforma del Código Civil francés eliminó el 
conc;:epto : de :causa , como un elemento del contrato, pero estableció 
expresamente en el artículo 1169 que un contrato oneroso es nulo cuando al 
mo~ento de su form~ción, la contrapartida acordada a favor de aquel que se 
obliga es ilusori~ o irrisoria. 

Adicionalmente,, en sentencia del 5 de octubre de 1939 la Corte Suprema de 
Justicia, siguiendo la doctrina, aceptó que puede haber violencia cuando se 
obtiene la celebración del contrato utilizando como instrumento de presión el 

1 

ejercicio de un derecho, en la medida en que tal ejercicio haya sido abusivo, lo 
cual implica examinar "si la coacción fue empleada para obtener un resultado 
objetivamente. q.ontrario al derecho o a la moral o si fue aplicado como 
consecuencia! de cierto modo de presión que, de acuerdo con la buena fe, 
aparezca corho excesivo, injusto o intocable, con la mira de conseguir 
determinado r~Jultado, aun cuando se haya tenido derecho a producir éste". 

Más recienteme,hte el ordenamiento colombiano ha establecido un control de las 
cláusulas abu$i~as, cuyo origen vale la pena recordar para precisar su alcance. 

' ,. 

Dicho sistem~. de control tiene origen en la jurisprudencia alemana que ló fundó 
1 11 

en la buena fe.: Así, la Corte Federal alemana señaló que "la exigencia del 
respeto debido a la buena fe, establecida en el artículo 242 del 8GB, impone que 
aquel que se prevalece unilateralmente de la libertad contractual tenga en 
cuenta desde! I~ redacción de las condiciones generales los intereses de los 
futuros contrJt~ntes" 94

. La importancia de este mecanismo creado por la 
jurisprudencia! c~ndujo a que el mismo fuera consagrado por el legislador alemán 
en la ley del ¡9.·

1
de diciembre de 1976, que establece reglas respecto de las 

condiciones g~n'erales de los negocios. Esta ley sirvió de base para la adopción 
'1 

de otras legislaciones y de la directiva 93/13 del 5 de abril de 1993 de la 
' I' 

Comunidad Ecct>nómica Europea, la cual sólo está dirigida a regular las 
relaciones entrE!: profesionales y consumidores95

. Dicho régimen finalmente fue 
1 ,, 

incorporado eh el Código Civil alemán en la reforma que entró en vigor en el año 
i ,1 

93 Jacques Ghestin.¡ C~use de l'engagement et validité du contrat. Ed LGDJ. Paris 2006, páginas 165 y siguientes. 

Fran9ois Terre Philippe Simler, Yves Lequette. Droit des Obligations. 9a ed. páginas 348 y siguientes. Así se ha anulado 
' " 

la cesión de una patente que carecía de utilidad, el pago por un consentimiento para obtener un permiso, cuando dicho 

consentimiento no er~ n~cesario. 
1 

94 Dahmane Ben Abderrahmane. Le droit Allemand des conditions générales des contrats dans les ventes commerciales 
" ' f 

franco-allemandes. Ed. ~C3DJ. París 1985, Página 170. 
' í 

95 La Directiva de la Comunidad considera abusivas las cláusulas que" ... pese a las exigencias de la buena fe, causan 

en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan 

del contrato". 
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200296
. En este sistema el eje de control es el respeto de la buena fe y por ello 

se consideran abusivas las cláusulas que establecen entre los contratantes un 
desequilibrio significativo que no es conforme a la buena fe97

. 

Si bien este sistema surgió para controlar el contenido de lo$ contratos 
redactados para ser usados en múltiples oportunidades, el mismo fue empleado 
en ,algunos países para controlar el contenido de los contratos con los 
consumidores, independientemente de que se celebren utilizando o no modelos 
predispuestos para múltiples casos. Lo anterior partiendo de la base que el 
consumidor no tiene en estos casos la capacidad real de negociar el contrato ni 
en muchos casos de apreciar la totalidad de su contenido. 

En todo caso, debe observarse que igualmente existe la tendencia a aplicar el 
control de cláusulas abusivas a las relaciones comerciales particularmente en los 
contratos por condiciones generales. Así ocurre en derecho alemán. Pero en tal 
evento el criterio para calificar una cláusula como abusiva no puede ser igual en 
las relaciones en las que es parte un consumidor y en aquellas que se 
desarrollan entre personas que no tienen este carácter. En este sentido es 
procedente señalar que el borrador del Marco Común de Referencia europeo 
(Draft Common Frame of Reference DCFR), que pretende recoger el marco de 
un código europeo, declara que en los contratos entre comerciantes se 
consideran abusivos los términos incluidos en un contrato estándar que se 
desvían gravemente de las buenas prácticas comerciales, en forma contraria a la 
buena fe y a las negociaciones justas98

. De igual manera la Directiva 2011/7/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2011, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, considera abusivas las cláusulas en materia de pago que contienen 
"cualquier desviación grave de las buenas prácticas comerciales, contraria a la 
buena fe y actuación leaf'99

. 

96Dice el articulo 305 del 8GB que las condiciones generales de negocio son todas las condiciones contractuales pre 

fonnuladas para mas de dos contratos que una de las partes en el contrato (estipulante) fija a la otra parte en el momento 

de coraclusión del contrato. No importa si las condiciones son un texto físico separado del contrato o si están integradas 

en el contrato mismo. No lo son las condiciones negociadas en detalle por las partes. 

97 No sobra destacar que al desarrollar la Directiva en el derecho francés, el mismo prescindió de la referencia a la 

buena fe. 

98 Dice el principio: "9:405: Significado de "injusto" en los contratos entre empresas Un ténnino en un contrato entre 

empresas es injusto para los propósitos de esta Sección solo si es un ténnino que fonna parte de términos estándar 

suministrados por una parte y de tal naturaleza que su uso se desvía groseramente de las buenas prácticas comerciales, 

contrariamente a la buena fe y al trato justo". En un sentido semejante los principios del Center for Transnational Law's 

(CENTRAL) TransLex-Principles (artículo IV.3.4). 

99 Sef\ala el Artículo 7 de dicha Directiva en relación con las "Cláusulas contractuales y prácticas abusivas" lo siguiente: 

"1. Los Estados miembros dispondrán que una cláusula contractual o una práctica relacionada con la fecha o el plazo de 

pago, el tipo de interés de demora o la compensación por costes de cobro si resulta manifiestamente abusiva para el 

acreedor no sea aplicable o pueda dar lugar a una reclamación por danos. 

"Para determinar si una cláusula contractual o una práctica es manifiestamente abusiva para el acreedor en el sentido del 

párrafo primero, se tendrán en cuenta todas las circunstancias del caso, incluidas: 

"a) cualquier desviación grave de las buenas prácticas comerciales, contraria a la buena fe y actuación leal; 

"b) la naturaleza del bien o del servicio, así como 
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Así las cosas, la determinación del carácter abusivo de una cláusula debería 
tener en cuenta la buena fe y la forma como la misma se concreta en las buenas 
prácticas comerciales. 

Por su parte; la Corte Suprema de Justicia colombiana hizo referencia al control 
de las cláusulas abu~ivas en la sentencia del 2 de febrero de 2001 (expediente 
No 5670) ,en la cual señaló que en diversas legislaciones (incluyendo la ley de . 

1 

servicios públicos colombiana) "se advierten como características arquetípicas de 
las cláusulas abusivas -primordialmente-: a) que su negociación no haya sido 

. individual; ·b)' que lesionen los requerimientos emergentes de la buena fe negocia/ -
vale decir, que se quebrante este postulado rector desde una perspectiva objetiva: 
buena fe, probidad o lealtad-, y c) que genere un desequilibrio significativo de cára 
a los derechos y las obligaciones que contraen las partes". 

El legislador colombiano últimamente ha consagrado reglas particulares sobre 
cláusulas abusivas, así: 

Respecto del contrato de prestación de servicios públicos, que constituye en 
principio un contrato de condiciones uniformes, la ley enumera una serie de 
cláusulas que presume constituyen un abuso de posición dominante (artículo 
133 de la I:ey 142 de 1994) y fija como criterio general que son abusivas 
"Cualesquiera otras que limiten en tal forma los derechos y deberes derivados 
del contrato! que pongan en peligro la consecución de los fines del mismo, tal 
como se enuncian en el artículo 126 de esta Ley". 

Igualmente el artículo 7° de la Ley 1328 de 2009 consagra para las entidades 
vigiladas pot la Superintendencia Financiera la obligación de "Abstenerse de 
incurrir en conductas que conlleven abusos contractuales o de convenir 
cláusulas qµe puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de 
posición dominante contractuaf' y le atribuye a dicho órgano de control la 
facultad de .establecer de manera previa y general cuáles son las cláusulas 
abusivas en '10s :contratos de adhesión (artículo 11 de la ley 1328 de 2009). 

Finalmente, la Ley 1480 de 2011, que reforma el Estatuto de Protección al 
Consumidor, dispone en su artículo 42 que "Son cláusulas abusivas aquellas 
que producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor y las que, 
en las mismas condiciones, afecten el tiempo, modo o lugar en que el 
consumidor pu'ede ejercer sus derechos. Para establecer la naturaleza y 
magnitud d~I desequilibrio, serán relevantes todas las condiciones particulares 
de la transacción particular que se analiza". Este régimen por su naturaleza se 
aplica a las relaciones en las que es parte un productor o proveedor, por un lado, 
y un consumidor, por ,el otro. Es de destacar que en este Estatuto el sistema de 

"c) si el deudor tiene alguna razón objetiva para apartarse del tipo de interés legal de demora, del plazo de pago 

estipulado en el artículo 3, apartado 5, el artículo 4, apartados 3, 4 y 6, o de la cantidad fija a la que se hace referencia en 

el artículo 6, apartado 1." 
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control establecido no está vinculado a que el contrato en cuestión sea un 
contrat~ de adhesión o de condiciones generales, sino que se celebre con un 
consun'.lidor. 

Si se e~aminan las tres leyes a las que se ha hecho referencia se aprecia que la 
ley d~ 1 ~ervicios públicos y la Ley 1328 al establecer el control de cláus.ulas 
abusivás ·10 hacen para los contratos de condiciones uniformes o los contratos de 

' 1 

adhesión. Por el contrario, la Ley 1480 no limita el campo de aplicación del 
, I' 

régimen de tales cláusulas a los contratos de condiciones generales o de 
adhesión, por lo que se aplican a todos los contratos celebrados entre 
fabricantes o proveedores y consumidores. 

Así las cosas, debe anotarse que a pesar de que la ley colombiana ha 
consagrado reglas particulares para el control de cláusulas abusivas, el ámbito 
de conirol no se limita a las categorías mencionadas, pues la jurisprudencia ha 
reconocido que el juez puede ejercer un control en caso de cláusulas abusivas, 
lo cual, encuentra respaldo en el hecho de que dicho control se basa en 
principios constitucionales como son la protección de la buena fe (artículo 83 de 
la Con~titución Política) y la prohibición de abuso frente a personas que se 
encuentran en situación de debilidad manifiesta (artículo 16 de la Constitución 
Política) .. 

Así, era sentencia del 28 de febrero de 2005 (expediente 7504) la Corte 
manife~tó que se podía pactar el pago de la denominada cesantía comercial 
durant~ la vigencia del contrato de agencia mercantil, pero precisó que tal 
estipul~ción podía verse privada de efectos si se demuestra que "ella vulnera el 
principio de autonomía de la voluntad; que es abusiva o leonina (cfme: cas. civ. 

1 

de 2 de febrero de 2001; exp.: 5670)" (se subraya). Igualmente en sentencia del 
19 de bctubre de 2011, al admitir la Corte Suprema de Justicia que es posible 

1 

renunciar a la prestación consagrada por el articulo 1324 del Código de 
1 

Comer?io, dijo: "Asimismo, la estipulación dispositiva en forma alguna debe 
configurar eiercicio de posición dominante contractual, cláusula abusiva, abuso 
del derecho, ni el aprovechamiento de la manifiesta condición de 

1 

inferior~dad. indefensión o debilidad de una parte" (se subraya). 

En sen,teilcia del 30 de agosto de 2011 (11001-3103-012-1999-01957-01), la 
Corte Suprema de Justicia refiriéndose a las cláusulas de terminación unilateral 
expresó que, "las partes en desarrollo de la autonomía privada pueden 
acordarla suietas al ordenamiento, normas imperativas, ius cogens, buenas 
costumbres. simetría, equilibrio o reciprocidad de la relación. sin abuso de 
índole :alguna. en los casos y contratos en los cuales la ley no la prohíba o 
excluya" (se subraya). 

En forma aún más concreta, en sentencia del 14 dé diciembre de 2011 
(Referencia: C-1100131030142001-01489-01), la Corte admitió que el control 
sobre las cláusulas abusivas puede ejercerse aún cuando la ley que lo establece 
no haya entrado en vigencia. En tal sentido señaló que una entidad bancaria que 
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no haga honor a la confianza que en ella deposita el usuario y abuse de la 
posición de privilegio en la convención, falta al deber de obrar de buena fe. 
Precisó que ese deber "obliga a quien impone el contenido negocia/, 
mayormente cuando el contrato es por adhesión o estandarizado, a no abusar 
de su posición dominante, o lo que es lo mismo, a abstenerse de introducir 
cláusulas abusivas que lo coloque en una situación de privilegio frente al 
adherente". Agregó la Corte que ante la ausencia de una regulación propia, 
mientras entra en vigencia el nuevo Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 
2011), "/o que puede hacer el iuez frente a una cláusula abusiva en ese tipo de 
contratos, ~s resolver el caso aplicando la teoría general, la cual invita a 
observar la prohibición de insertar ese tipo de cláusulas. según restricción que 
implícitamente se desprende del citado artículo 871 del Código de Comercio, y 
derivar la consecuencia legal que corresponda, que no puede ser otra que 
sancionar con la· invalidez la cláusula del contrato transgresora del mandato 
legal. si ello se toma necesario para mantener el equilibrio y por ende la iusticia 
contractual entre las partes. " (Se subraya) 

De este modo, la Corte Suprema de Justicia ha venido argumentando que las 
cláusulas abusivas pueden ser privadas de validez, no sólo en los casos en que 
la ley puntualmente lo establece, sino de manera general, fundada en el principio 
de la buena fe, pues no es conforme a la buena fe como patrón de conducta que 
una persona se aproveche de la necesidad o inexperiencia de otra, para obtener 
ventajas indebidas. 

En concreto en la sentencia del 14 de diciembre de 2011, la Corte Suprema de 
Justicia expuso que el control de cláusulas abusivas se ejerce "mayormente 
cuando el contrato es por adhesión o estandarizado", lo que implica que 
principalmente este control se predica de los contratos por adhesión o de 
condiciones generales, pues en ellos el contratante tiene limitada su capacidad 
de resistirse, pero no se excluye la posibilidad de que el mismo se ejerza 
respecto de otros contratos cuando las circunstancias así lo impongan, lo que 
ocurrirá fundamentalmente cuando una de las partes se aprovecha de la 
situación del afectado y las circunstancias que rodearon la negociación que 
hacen que este último no pueda defender sus intereses. 

De suerte que la protección de la parte débil en la relación no es exclusiva del 
consumidor en masa o del vinculado a contratos de adhesión o por cláusulas 
predispuestas, sino que se hace extensiva a todo contratante que por distintos 
factores ve gravemente menguado su poder negociador, piénsese, por ejemplo, 
por la falta de experiencia, o ilustración, o por el poder dominante de la 
contraparte derivado de condiciones económicas, sociales, personales o de 
conocimiento, entre otras. 

Ahora bien, esta tendencia del derecho colombiano corresponde al desarrollo de 
los diversos sistemas en el derecho comparado. 
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En efecto, en el derecho comparado contemporáneo hay una clara orientación a 
sancionar la conducta de quien se aprovecha de la necesidad, inexperiencia o 
ignorancia de otra parte para celebrar un contrato claramente desequilibrado. 
Esta idea fue desarrollada inicialmente en el derecho alemán en el artículo 138 
del 8GB, el cual con fundamento en el concepto de buenas costumbres, 
sanciona los contratos en los cuales se otorga a una parte una contraprestación 
manifiestamente desproporcionada, cuando ello ocurre porque quien se 
beneficia del contrato se aprovechó de la inexperiencia, falta de juicio o debilidad 
de voluntad 'de la otra. Dicha figura fue posteriormente consagrada por el artículo 
21 del Código Suizo de las Obligaciones, que previó la posibilidad de terminar 
los contratos en los que una parte se obliga a una contraprestación 
evidentemente desproporcionada, cuando ello resulta de la explotación por una 
parte de la dificultad, ligereza o inexperiencia de la otra. Igualmente se consagra 
esta figura en el Código Civil Italiano de 1942, como una forma de lesión 
vinculada al aprovechamiento de una parte de la necesidad de la otra. De la 
misma manera, dicha figura ha sido consagrada en diversos países americanos, 
como México 100 Argentina 101 o la provincia de Quebec en Canadá 102

. Así 
mismo, en países que no consagraron legalmente dicha figura, la misma ha sido 
desarrollada por la jurisprudencia, con apoyo en las reglas contempladas en sus 
respectivos regímenes legales 103 acudiendo, por ejemplo, a la fuerza como vicio 
del consentimiento 104

. Por su parte, esta misma idea aparece en la Common 
Law105

. Así, el Código de Comercio Uniforme de los EEUU consagra que el juez 
puede no reconocer efectos a un contrato o cláusula "unconscionab/e", 
calificación que se puede analizar desde un punto de vista procesal o sustancial. 
Desde el punto de vista procesal, ello ocurre por la forma en que fue celebrado, 
es decir la ausencia de alternativa de una de las partes, y desde el punto de 
vista sustancial, se presenta cuando el contenido es irrazonablemente favorable 
a una parte 106

. Se advierte por la doctrina 107 que normalmente los jueces tienen 
en cuenta para no reconocer efectos a una cláusula que exista tanto la 
unconscionability desde el punto de vista procesal, como sustancial. 

El hecho de que diversos sistemas se orienten a proteger a una persona que 
acepta estipulaciones claramente injustas por razón de las condiciones de 
inferioridad en que se encuentra, dio lugar a que dicho concepto se incluyera en 
los Principios de Contratación Comercial Internacional de Unidroit. En dichos 

100 Artículo 17 _del Código Civil Federal Mexicano . 

101 Artículo 332 del Código Civil y Comercial Argentino. 

102 Art. 1406 (1) del Código Civil de Quebec. 

103 Por ejemplo la Corte de Casación Belga en decisión de 1993. 

104 Ver al respecto la decisión de la Corte de Casación Francesa de 2002. 

105 Así en USA el Código de Comercio Uniforme (UCC) dispone en su artículo 2-302, relativo a la compraventa, que si la 

Corte encuentra que una cláusula es "unconscionable" puede negarse a hacer efectivo el contrato, o hacerlo efectivo sin 

la cláusula o limitar su aplicación. Para explicar la noción de contrato "unconscionable" se parte de fa doctrina sentada en 

un antiguo caso ingles Earl of Chesterfield v. Janssen, 28 Eng. Rep. 82, 100 (Ch.1750) en el que se señaló que se 

encontraba dicha situación cuando se trataba de un contrato que, de un lado, una persona en sus cabales y que no era 

engaiiada no habrla celebrado y que, de otro lado, un hombre justo y honesto no habrla aceptado 

106 Farnsworth, Contracts, ed. Aspen Law & Business, 3ª ed., 1998, página 311 y siguientes. 

107 ldem. 
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principios se prevé la nulidad de un contrato o de parte del mismo (artículo 3.2.7) 
cuando una parte se aprovecha "de la dependencia, aflicción económica o. 
necesidades apremiantes de la otra parte, o de su falta de previsión, ignorancia, 
inexperiencia o falta de habilidad en la negociación;" para obtener una ventaja 
excesiva. Así' mismo, lo consagran los Principios de Derecho Europeo de los 
Contratos 108

• 

De todo .lo. anterior se puede colegir que en el derecho comparado se reprimen 
los contratos cuando una parte obtiene una ventaja excesiva aprovechándose de 
la dependencia, aflicción económica, necesidades apremiantes o falta de 
previsión, ignorancia, inexperiencia o de habilidad en la negociación. 

En todo caso, ha de observarse que no se trata en estos eventos de proteger a 
quien es negligente o poco prudente, pues la libertad contractual impone una 
carga de sagacidad. Se trata de proteger a una persona que por las condiciones 
en que se •encuentra y rodean su actuar no ha podido proteger sus intereses y la 
otra parte se ha aprovechado de ello para obtener una ventaja manifiestamente 
injusta. 

De esta manera, de acuerdo con la jurisprudencia y a la luz de lo consagrado en 
el último inciso del artículo 13 de la Carta y en los artículos 83 y 95 núm, 1 de la 
misma, er:1 derecho colombiano el juez debe ejercer un control sobre las 
cláusulas que son manifiestamente desproporcionadas y que resultan del 
aprovechamiento por una parte de la situación de debilidad de la otra. 

Por último, es claro que aun cuando un contrato no se haya celebrado en 
condicion~s desequilibradas, cuando una parte ejerce los derechos derivados 
del contrato para fines distintos a aquellos para los cuales se otorgaron, en 
forma co~traria a la buena fe, existe un abuso del derecho que debe ser 

. d1 sanciona. ·o. 

Partiendo:¡ de lo anterior, surge la necesidad de establecer cuáles son las 

consecu~lcias de una cláusula manifies_tam~?te de_sequili~rad~ i~puesta . por 
una parte ::que se ha aprovechado de la s1tuac1on de mexpenenc1a, 1gnoranc1a o 
debilidad de la otra. 

108 Establece el artículo 4:109 "Artículo 4:109: Beneficio excesivo o ventaja injusta 

(1) Una parte puede anular et contrato si, en et momento de su conclusión: 

(a) dependía de ta otra parte, tenla una relación de confianza con ella, se encontraba en dificultades económicas o tenla 

otras necesida~es urgentes, no tenla capacidad de previsión o era ignorante, inexperimentado o carente de capacidad 

negociadora, y 

(b) la otra parte conocía o deberla haber conocido dicha situación y, atendidas las circunstancias y el objeto del contrato, 

se aprovechó de ello de manera claramente injusta u obtuvo asf un beneficio excesivo. 

(2) A petición de la parte interesada, y si resulta oportuno, et juez o tribunal puede adaptar el contrato y ajustarlo a lo que 

podrfa haberse acordado respetando et principio de ta buena fe contractual. 

(3) La parte a quien se comunica el ejercicio de la acción de anulabilidad del contrato por beneficio excesivo o por ventaja 

injusta, puede igualmente solicitar del juez una adaptación del contrato, siempre que esta parte informe de ello sin 

dilación a la parte que te comunicó et ejercicio de su acción y antes de que dicha parte actóe en función de ella." 
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Como ya se vio, el ordenamiento contempla diversas sanciones. Así, la Ley 142 
de 1994 en materia de servicios públicos dispone que las cláusulas abusivas 
pueden ser anuladas 1°

9
. Por otra parte, la Ley 1480 de 2012 establece en sus 

artículos 42 y 43 como sanción a las cláusulas abusivas la ineficacia. 
Finalmente, la Ley 1328 de 2009, en relación con el consumidór financiero 
dispone que las cláusulas abusivas se entenderán por no escritas o sin efectos 
para el consu'midor financiero. 

Ahora bien, en los casos en que una cláusula es abusiva a la luz de las normas 
constitucionales citadas, pero no está sujeta a las normas de protección al 
consumidor, 'no es posible considerarla ineficaz pues de conformidad con el 
artículo 897 del Código de Comercio para que proceda la ineficacia es necesario 
que una norma legal así lo disponga. 

Por consiguiente, la sanción de dichas estipulaciones no puede ser otra que la 
nulidad. Así lo señaló la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 14 de 
diciembre de 2011 (Referencia: C-1100131030142001-01489-01), al precisar 
que la cláusula se debe sancionar con la invalidez. 

Pero en este orden, es necesario definir cuál tipo de nulidad, si la absoluta o la 
relativa, es la: que procede declarar. 

Si se examina la jurisprudencia se advierte que en sentencia del 2 de febrero de 
2001 (Expediente No. 5670) la Corte se refirió a las cláusulas abusivas, y en el 

1 ' 

caso concreto aprobó la sentencia de instancia por haber reconocido la nulidad 
absoluta de la cláusula por cuanto desconocía "disposiciones que, como los 
artículos 10i7 y 1080 del estatuto mercantil, son imperativas, la primera ''por su 
naturaleza,", y la segunda porque expresamente así lo establece el artículo 1162 
aludido, por lo menos frente al tomador, al asegurado y al beneficiario, al prohibir 
que se haga más gravosa la situación de dichos sujetos". Como se puede 
apreciar, esta sentencia no define cuál debe ser el tratamiento que debe darse a 
las cláus~la~ abusivas, pues lo que hace es reconocer que cláusulas que 
claramente transgreden normas imperativas son absolutamente nulas. 

En la sentencia del 14 de diciembre de 2011 la Corte Suprema de Justicia 
simplemente hizo referencia a la invalidez de las cláusulas impuestas 
abusivamente sin precisar la naturaleza de dicha invalidez. 

Desde otra perspectiva, algunos tribunales arbitrales han declarado la nulidad 
absoluta de cláusulas abusivas, para lo cual han señalado que la cláusula 
abusiva contraviene el artículo 95 de la Constitución Política que prohíbe el 
abuso de los derechos y por ello la misma tiene objeto ilícito, de conformidad con 
el artículo 1519 del Código Civi111º. Así mismo, se ha invocado el inciso final del 
artículo 1518 del Código Civil que dispone que es moralmente imposible el 

109 El artículo 133 dispone en uno de sus incisos: "Si se anula una de las cláusulas a las que se refiere este artículo, 

conservarán, sin embargo, su validez todas las demás que no hayan sido objeto de la misma sanción." 

11 O Por ejemplo, ver le laudo de Punto Celular Ltda. vrs Comcel S.A. Laudo 23 de febrero de 2007. 
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hecho prohibido por las leyes, o contrario a las buenas costumbres o al orden 
público, y el inciso segundo del artículo 1524, que señala que hay causa ilícita 
cuando la misma "es contraria a las buenas costumbres o al orden público", para 
concluir que lo que procede es la declaratoria de nulidad absoluta. 

A jeste respecto debe advertirse que las reglas destinadas a proteger a los 
cdntratantes: contemplan diversas sanciones para los actos jurídicos que las 
infingen. Así, por ejemplo, cuando la ley exige determinadas formalidades por 
razón del acto o contrato, la omisión de las mismas determina inex!stencia en el 
Código de Comercio y la nulidad absoluta en el Código Civil; en tanto que 
cuando han consagrado la prohibición de incluir determinadas estipulaciones en 
un contrato, y la ley no prevé una consecuencia particular, la sanción es la 
nulidad absoluta, finalmente cuando se trata de proteger el consentimiento frente 
a la violencia y en particular frente a la presión ejercida a través de un abuso del 
derecho !a sanción es la nulidad relativa o la anulabilidad. A lo anterior se agrega 
que como ya se vio, el ordenamiento adicionalmente en ciertos casos establece 
como sanción la ineficacia de la estipulación o que la misma se tenga por no 
escrita. Por lo anterior, la sanción aplicable a cada caso debe determinarse a la 
luz del régimen aplicable. 

A~tes de llegar a alguna conclusión sobre la sanción aplicable, debe el Tribunal 
analizar si las cláusulas del contrato objeto de examen contienen reglas que no 
s~ ajusta

1

n al ordenamiento. 
: : 

1 

A 1este r~specto debe señalarse que, de conformidad con el texto del Contrato, 
una vez ~elebrado el contrato de fiducia, el promotor se hace titular del 25% de 
los dereqhos fiduciarios sobre el bien. 

En efecto, en la cláusula décima cuarta del Contrato se dispuso: 

"DtCIMA CUARTA; - DERECHOS FIDUCIARIOS DE LAS PARTES.- Las 
Partes serán titulares de los siguientes derechos fiduciarios en el Patrimonio 
Autónomo, una vez se dé el cumplimiento de los hitos que describimos a 
continuación: 

14. 1 Primer hito: Constitución del patrimonio autónomo y transferencia del 
Inmueble: 

a. Derechos fiduciarios de LA APORTANTE: 75% 

b. Derechos fiduciarios de LA FLORESTA o del Promotor: 25% 

14.2 Segundo hito: Inicio de la construcción de la primera obra en el 
Inmueble: 

a. Derechos fiduciarios de LA APORTANTE: 60% 

b. Derechos fiduciarios de LA FLORESTA o del Promotor: 40% 
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14.3 Tercer hito: Recepción del primer canon o renta por arrendamiento o 
figura similar alguno de los inmuebles que se construyan, siempre y cuando 
el monto de los ingresos brutos antes de /VA asciendan a COP$500'000. 000 
mensuales. 

a. Derechos fiduciarios de LA APORTANTE: 40% 

b. Derechos fiduciarios de LA FLORESTA o del Promotor: 60% 

14.4 Cuarto hito: Cuando el monto de los ingresos brutos antes de /VA del 
Proyecto asciendan a COP$1.500'000.000 mensuales. 

a. Derechos fiduciarios de LA APORTANTE: 17.3596 

b. Derechos fiduciarios de LA FLORESTA o del Promotor: 82.65% 

PARAGRAFO PRIMERO: Las Partes se obligan a instruir a la Fiduciaria 
para que dé cumplimiento a lo aquí acordado. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los ingresos se empezarán a repartir entre las 
Partes, desde que se empiecen a percibir producto de la operación del 
proyecto en los porcentajes expresamente señalados en la cláusula décima 
tercera." 

En el contrato no aparece clara la razón por la cual se otorga una participación 
del 25% en derechos fiduciarios al Promotor por el solo hecho de la constitución 
de la fiducia, porque si bien se entregaban recursos a la Aportante hast.a por un 
total de cinco mil millones de pesos, tales recursos los recibió la Aportante a 
título de mutuo. En tal sentido en la cláusula cuarta del Contrato se establece: 

"CUARTA: CARACTER[ST/CAS DE LOS PRÉSTAMOS A LA 
APORTANTE.- LA FLORESTA o quien actúe como Promotor del Proyecto, 
ha entregado o entregará recursos dinerarios en calidad de mutuo a LA 
APORTANTE en varios desembolsos, la suma total de CINCO MIL 
MILLONES DE PESOS (COP$5.000.000.000) así: 

"4.1 La suma de CIENTO . SETENTA MILLONES DE PESOS 
(COP$170. 000. 000) para el cumplimiento, de algunas de las Actividades 
Previas, la cual fue desembolsada el 13 de febrero de 2015. Este préstamo 
se documentó mediante pagaré con carta de instrucciones, cuya copia se 

anexa al presente Contrato, como Anexo No. 2. 

4.2 La suma de CIEN MILLONES DE PESOS (COP$100.00Ó.000) para 
actividades varias de LA APORTANTE, que se desembolsará el día de la 
firma de este Contrato. Este préstamo se documentará en un pagaré con 
carta de instrucciones, según el modelo adjunto (Anexo No. 3) 

4.3 La suma de TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (COP$340. 489.000) para 
la ejecución de Actividades Previas, que se desembolsará el día de la firma 
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de este Contrato. Este préstamo se documentará en un pagaré eón carta 
instrucciones, según el modelo adjunto (Anexo No. 3). 

4.4 La suma de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS 
(COP$120.000.000) para el pago de comisión al corredor de finca raíz, que 
se desembolsará el día de la firma del contrato de fiducia. Este préstamo se 
documentará en un pagaré con carta de instrucciones, según modelo 
adjunto (Anexo No. 3). 

4.5 La• suma de MIL TRESCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS 
(COP$1.370.000.000) para libre disposición de LA APORTANTE, que se 
desembolsará el día de la firma del contrato de fiducia. Este préstamo se 
documentará en un.JJ.agaré con carta de instrucciones, según el modelo 
adjunto (Anexo No. 3). 

4.6 La suma de MIL TRESCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS 
(COP$1.370.000.000) para libre disposición de LA APORTANTE, que se 
desembolsará cuando la escritura pública del contrato de fiducia sea 
efectivamente registrada en el Fotio de Matricula Inmobiliaria SOS-
40034533. Este préstamo se documentará en un pagaré con carta de 
instrucciones, según el modelo adjunto (Anexo No. 3). 

4. 7. La suma de SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
(COP$750.000.000) para libre disposición de LA APORTANTE, que se 
desembolsará doce (12) meses después del registro correspondiente a la 
transferencia del inmueble al Patrimonio Autónomo. Este préstamo se 
documentará en un pagaré con carta de instrucciones, según el modelo 
adjunto (Anexo No. 3). 

4.8 La suma de SETECIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS (COP$760.445.000) para libre 
disposición de LA APORTANTE, que se desembolsará veinticuatro (24) 
meses después del registro correspondiente a la transferencia del inmueble 
al Patrimonio Autónomo. Este préstamo se documentará en un pagaré con 
carta de instrucciones. · 

4.9. La suma de DIECINUEVE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL PESOS 
(COP$19.066.000) cuando sea indispensable cancelar el impuesto predial 

· del inmueble correspondiente al año gravable 2015".(se subraya) 

De otro lado, en el Contrato no se indica que para el momento en que se 
constituía el patrimonio autónomo y se transfería el inmueble al mismo, . el 
Promotor hubiera aportado estudios o planos de proyecto u otros elementos 
incorporales de algún valor económico significativo. 

Tampoco aparece acreditado en el expediente que se hubieran hecho tales 
estudios. Así, de conformidad con el dictamen pericial contable rendido en el 
presente proceso en la contabilidad de la sociedad Demandada "no se 
evidencian proyectos de financiación y de inversión para el desarrollo del 
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proyecto en el lote denominado PIEDRA HERRADA durante los años 2014 y 
2015". 

Así mismo, en el dictamen técnico aportado por la parte demandante se señala 
en las conclusiones (página 31) que "3. En la documentación recibida no existe 
información técnica, financiera, económica y comercial, solamente un 
cronograma llamado "Usme Llano Abastos. Borrador no definitivo (v1 .1 2015-07-
21), que está en borrador según su título y que muestra un cronograma global de 
actividades." A continuación se incluye una tabla del Análisis Preliminar 
Entregables y se indica: 

"El resultado de la tabla es que de la información mínima para iniciar la fase 
de Estructuración con un Análisis Preliminar no existe, por tal razón no es 
posible avanzar en una pre-factibilidad, lo cual confirmamos con este 
gráfico." 

Después de transcribir un gráfico se expresa: 

"La documentación recibida no proporciona información completa para una 
identificación clara del Proyecto inmobiliario y de su futura explotación 
comercial, por lo tanto, NO es posible realizar un análisis de inversión ni en 
el corto ni en el largo plazo razonable y responsable para un proyecto de las 
dimensiones identificadas." 

De esta manera, es claro que el señor Espinosa no entregó estudios con un 
análisis para adelantar el proyecto. Lo anterior es confirmado, además, por la 
correspondencia que se cruzó entre las partes y a la que se hizo referencia en. 
otro aparte del presente laudo. 

El señor Daniel Espinosa sostiene en su declaración que realmente La Floresta 
no adquiría el 25% de los derechos fiduciarios por el sólo hecho de la 
celebración del contrato de fiducia. 

En su declaración e.1 señor Daniel Espinosa expresó lo siguiente: 

"DR. LÓPEZ: ... Mi pregunta es muy concreta, ya mirando el contrato como 
quedó, independiente de quién lo redactó, quiénes intervinieron, si 
automáticamente al constituirse la fiducia, aportarse el bien, ¿La Floresta 
quedaba como propietaria del 25% de los derechos fiduciarios? 

"SR. ESPINOSA: No, no, rotundamente no, automáticamente no quedaba 
con el 25%, se requería que se cumpliera con un requisito que era facturar 
1500 millones de pesos mensuales para que efectivamente hubiera ese 25% 
en cabeza del promotor, mientras tanto estábamos ante una situación en 
que el promotor corría con todos los· riesgos y tenía que llegar acceder a 
1500 millones de facturación mensual para que pudiera decir tengo el 25%, 
posteriormente tengo el 40, y finalmente tiene el porcentaje. Pero, rechazo 
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de plano que se insinúe que el 25 se accedía solamente por el hecho de 
parqueo. 11 111 

Además agregó: 

"DR. LÓPEZ: Séptima, correcto. En el contrato de aporte a futuro en la 
cláusula décima cuarta, se establece Jo siguiente: Las partes serán titulares 
de los siguientes derechos fiduciarios en el patrimonio autónomo una vez se 
dé cumplimiento de los hitos que describimos a continuación. Primer hito. 
Constitución del patrimonio autónomo y transferencia del inmueble. 
Derechos de la aportante 75%, derechos fiduciarios de La Floresta 25%. 
Luego viene, segundo hito. ¿En este primer hito dónde está el 
condicionamiento que usted nos acaba de señalar? 

" 

"SR. ESPINOSA: ... Dicen que lo último que se escribe es lo que prevalece 
en los documentos y, más adelante dice que el promotor sólo podrá 
disponer de los derechos fiduciarios que le corresponden una vez se 
facturen 1500 millones de pesos mensuales, si no se da esa situación 
entonces pudo haber sido un error de redacción que lo incluyeron más 
adelante y no en el mismo parágrafo pero el resultado final es que no se 
accede a esos porcentajes hasta que no haya un hito de 500 millones de 
pesos y hay otro de 1500 millones de pesos. Hay los dos hitos, hay uno de 
500 y otro de 150011112

• 

Igualmente expresó el señor Daniel Espinosa: 

"DR. LÓPEZ: No. Vamos para la novena ¿Diga cómo es cierto, sí o no, que 
en el evento de que se hubiera constituido la fiducia y aportado el inmueble, 
si el proyecto no hubiera sido viable por cualquier razón, La Floresta como 
titular del 25% de los derechos fiduciarios se hubiera quedado con una 
participación del 25% del derecho de dominio respecto del inmueble 
aportado por Sandra Romero a la fiducia? 

"SR. ESPINOSA: No, y respetuosamente le digo por qué no, porque si no se 
da el negocio yo quedo con el 25% literalmente de nada, no llego a los 1500 
millones de pesos de facturación, qué puedo hacer yo, yo no quedo de 
propietario porque inmediatamente me van a decir, esto fracasó, no 
funcionó, no se dieron los 1500, quédese con el 25% de qué, me hubiera. 
quedado con el 25% de un proyecto fracasado que no tiene nada, yo no 
tendría nada. 11113 

Como se advierte, el declarante señala que no adquiría el 25% por el hecho de 
la fiducia, pues debía tomarse en cuenta el hito que menciona el contrato, en el 
sentido de alcanzar una facturación de $1.500.000.000 mensuales, pues si no se 

111 Folio 247, Cuaderno de Pruebas No. 3. 

112 Folio 247, Cuaderno de Pruebas No. 3. 

113 Folio 248, Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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lograba dicho hito, el Promotor no podía disponer de sus derechos fiduciarios. A 
este respecto se observa que en la cláusula décima quinta, que regula la cesión 
de derechos fiduciarios, se dispuso: 

"El Promotor no podrá ceder sus derechos fiduciarios sino a partir de la 
fecha e.n que el Proyecto genere COP$1.500.000.000 de ingresos brutos 
mensuales". 

Como se puede constatar, lo que regula la cláusula que se acaba de transcribir 
es la cesión de derechos fiduciarios, para prohibirla hasta cuando el proyecto no 
haya generado COP$1.500.000.000 de ingresos brutos mensuales, pero la 
cláusula no se refiere a la titularidad misma del derecho fiduciario ni establece 
que si no se obtienen tales ingresos el Promotor carecerá de derechos en el · 
caso en que se liquide el fideicomiso porque no se adelante el proyecto. Siendo 
así las cosas, para el Tribunal es claro que la constitución de la fiducia 
determinaba que el Promotor adquiría el 25% de los derechos fiduciarios. 

Partiendo de lo anterior y para aclarar cuál era el propósito de la estipulación en 
virtud de la cual el Promotor adquiría el 25% de los derechos fiduciarios por la 
celebración del contrato de fiducia, debe acudirse a las pruebas que obran en el 
expediente, empezando por la declaración el señor Daniel Espinosa cuando 
expresó: 

"Ahora, en cuanto a qué modificaciones hubo de fondo. Hubo una en la cual 
yo quería garantizarme. Jo que pasa mucho en este mercado es que uno 
sanea el predio, arregla todo, Jo tiene ya listo para arrancar con su licencia y 
viene otro constructor y gira un cheque y dice páguele a ese sinvergüenza la 
cláusula penal y ságu0Jo del negocio, y pasa todos los días. Entonces yo 
necesitaba en ese momento tener un pie en la puerta y mi pie en la puerta 
era el 25%, aparte que en ese momento pese a que en la demanda que 
formuló el doctor Hernán dice que es que no se ha dado un pesó, no quiero 
recabar en los 700; para el día en que estuviera parqueado en la fiducia 
eran 5 mil millones de pesos en poder de la familia Romero, 5 mil millones 
de pesos, entonces dice uno, si hablamos de 5 mil ... esto no me sirve ... eso, 
yo quiero tener un 25% que Je impida a ella a salir a negociar y yo tener ese 
25, que reitero, solamente el efectivo hasta que llegara a facturar 1500 
millones." 114 (se subraya) 

Así mismo manifestó: 

"SR. ESPINOSA: No, pero sí se refiere a qué cambios hizo el doctor Uribe, 
qué agregó al contrato, exactamente, ese por ejemplo, yo Je dije no, a mí me · 
entregan el 25% ya porque en ese momento tengo el compromiso de 5 mil 
millones de pesos y yo aquí tengo que tener la cláusula penal y tengo que 
tener algo del inmueble que me garanticen que después no me pagan mi 
cláusula penal y me sacan como un perro, entonces yo quiero garantizarme 
ese 25; y ellos dijeron no, el 25% no se Jo vamos a entregar, pero cómo no, 

114 Folio 253, Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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si ya tienen 5 mil millones para el momento en que Jo parqueen o si no tengo 
la plata pues pierdo 6 mil millones de pesos de cláusula penal. Y, finalmente 
llegamos entonces a unos hitos de que se iba a 500 millones de pesos, me 
permitían subir el hito y sólo en 1500 esa fue de las más desgastantes de 
todas las que hice de modificación. El 25% no era directo sino era por una 
cláusula esas que llaman en suspenso que tiene que pasar una condición". 
115 

Según esto, el 25% pactado a favor del Promotor tenía como propósito asegurar 
su participación en el proyecto, y evitar que la Demandante fuera a negociar con 
otra persona. 

Así lo explicó el testigo Andrés Romero cuando dijo: 

"Hay una cosa que sí nos decía el señor Rueda Gordillo y nos decía muy 
claro, decía, yo no sé por qué Espinosa quiere que nosotros Je entreguemos 
una parte del predio solamente con el parqueo, o sea, no entiendo poi qué, 
me imagino que será porque les va a dar una plata para pagar los impuestos 
pero pues eso es un préstamo, casi que avalado en el predio. Entonces, el 
señor Rueda Gordillo, nos dice, mire, de todos modos, la parte más 
importante de esta negociación es buscar el instrumento para que él 
entregue dinero y ustedes Je entreguen derechos fiduciarios, porque Jo que 
él dice, el seflor Espinosa lo que dice es que él quiere de entrada de una vez 
el 25% del predio como garantía a sus préstamos, según él también a veces 
decía que Mario Hernández era el que. el que Je daba seguridad era que se 
le diera el 25% del predio y porque él iba hacer muchos estudios •. él iba 
hacer muchos estudios de movilidad, iba hacer muchos estudios 
arquitectónicos y aparte de todo iba a confiar en nosotros para prestarnos la 
plata para qué, para poner digamos libre el predio en lo que tenía que ver 
con materia tributaria: entonces él dijo, mire, de todos modos Jo importante 
es buscar el mecanismo de cómo él empieza a poner dinero y ustedes se le 
empieza a entregar propiedad de esa fiducia." 116 (se subraya) 

En relación con la redacción de dicha estipulación el abogado Roberto Uribe 
manifestó lo siguiente al ser preguntado acerca de si era normal que con "la 
constitución de la fiducia quedaba automáticamente el señor Espinosa o la firma 
115 Este o La Floresta con el 25% de los derechos fiduciarios": 

"SR. URIBE: No, eso fue objeto de discusión y debate, pero qué sucedía, yo 

ni siquiera me puse a leer bien los documentos, porque preferí no hacerlo 
para hacer la declaración, pero el señor Espinosa no solamente había hecho 
unos aportes económicos importantes en mi concepto sobre un lote que 
además podía también ser objeto de discusiones jurídicas en el futuro y 
había desembolsado cash de una vez. a la fecha en que firmó el contrato ya 
prácticamente. si no estoy mal, 700 millones de pesos. 

115 Folio 253, Cuaderno de Pruebas No. 3. 

116 Folio 72, Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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"No es tan fácil usted desembolsar, y antes de firmar el documento, unas 
sumas de dinero y si no estoy mal, él tenía . que desembolsar tarnbién 
inmediatamente ahí en la fiducia donde entraba en el porcentaje casi 5 mil 
millones de pesos. eran unas sumas importantes que él venía a 
desembolsar, el avalúo catastral del inmueble, si no estoy mal, en ese 
tiempo estaba por la índole de 2 mil o 2 mil y pucho, superaba el avalúo, 
claro que indudablemente el predio muy probablemente costaba una suma 
superior. 

"Pero ese porcentaje que si bien es cierto, no es muy corriente en ese tipo 
de contratos, obedecía precisamente a las sumas de dinero que él aportaba 
y lo que no•es natural, si usted desembolsa unas sumas de dinero como en 
efecto sucedió, presta unas platas y hay una afectación económica, eso 
conllevaba a su vez. y así lo entendimos siempre, a unos derechos, porque 
ya había unos desembolsos". 117 (se subraya) 

De lo anterior resulta claro que la transferencia del 25% al Promotor tenía por 
objeto que el mismo se asegurara la participación en el proyecto y que pudiera 
obtener el pago de las sumas que entregaba. 

Vale la pena señalar que el abogado Roberto Uribe al ser preguntado sobre qué 
• 1 

pasaba con el 25%, si fracasaba el contrato después de hacer los desembolsos 
por $5.000.000.000, expresó: 

"SR. URIBE: En mi opinión, el 25% tenía que haber subido a un porcentaje 
más alto, porque si fracasaba, la inversión tenía que ser supremamente alta, 
la inversión :era una inversión para hacer una terminal de transportes, yo ahí 
sí no sé, ef: doctor Daniel sabe más, pero una inversión de una suma muy 
importante de dinero, entonces, el tema sí habría sido muy difícil. porque ese 

1 

porcentaje hi siquiera hubiera cubierto las inversiones que había hecho, el 
25% no, dé ahí que aumentaba el porcentaje de él conforme se iba 
desarrollando el negocio." 118 (se subraya) 

El abogado Carlos Gómez declaró: 

"DR. GÓMEZ: Sí, hubo unas reflexiones que se hicieron de por qué el señor 
. Espinosa pedía el 25 o el 20%, no recuerdo exactamente. para iniciar y hubo 

debate con la familia Romero en torno a ese porcentaje y 
fundamentalmente, después de reflexionar sobre el tema. se concluyó que el 
señor Daniel Espinosa sí exigía un porcentaje en virtud a unos préstamos 
que le iba ! a hacer a la familia Romero en virtud a unos . problemas y 
contingencias que tenía el lote y en virtud de eso, se estableció que era 
lógico, da~a 1a inversión y los préstamos, unos préstamos de 
aproximada'r:nente 5 mil millones de pesos que iba a desembolsar, era 
razonable q~e tuviera un porcentaje ... 

117 Folio 352, Cuaderno de Pruebas No. 3. 

118 Folio 361, Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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"SR. GÓMEZ: El 25%. según lo exigió el señor Espinosa. ex1g10 que. en 
vista de todo lo que él iba a dar y los aportes que iba a hacer inicialmente y 
los préstamos que le iba a dar a la señora Sandra Romero. que él sí 
necesitaba asegurarse. en un momento tuvimos una discusión en la oficina y 
el señor Espinosa al final de la tarde les manifestó a los Romero que de no 
ser así, él simplemente se retir,aba del negocio, porque iba a hacer una 
inversión de unas proporciones muy grandes y quería tener, por supuesto, 
alguna seguridad respecto de su inversión. 

' 

"Nosotros le diiimos mire. muy bien. si el señor Espinosa pretende quedarse 
con · un 20% de los derechos fiduciarios. nosotros condicionaremos . el 
contrato 'y los pagos para que la familia Romero quede protegida en el 
sentido de que si se le va a dar eso al señor Espinosa. lo lógico es que haya 
una contraprestación para la familia Romero y así lo hicimos. establecimos 

' 1 

en el contrato que esos préstamos solamente se empezarían a pagar a partir 
del momento '.en que el proyecto generara 1.500 millones de pesos y que. en 
el momento en que se empezaran a generar los 1. 500 millones de pesos. se 
empezarían a pagar por parte de la familia Romero esos créditos a favor del 

señor Espinosa." 119 (se subraya) 

Como se puede notar, para los abogados de la Demandante la regla estipulada 
era lógica teniendo en cuenta las inversiones y los préstamos que realizaría el 
señor Daniel Espinosa. En relación con este punto debe verse que de acuerdo 
con lo acreditado en el expediente no aparece que el señor Daniel Espinosa 
hubiera realizadd importantes inversiones para el momento en que se aportaba 
el lote al patrimo~io autónomo y los cinco mil millones de pesos que entregaría lo 
serían a título de mutuo. 

Por consiguiente,· como se ha dicho y se reitera, lo que buscaba la estipulación 
mencionada era darle seguridad al señor Daniel Espinosa sobre sus préstamos y 
el desarrollo del proyecto. 

En todo caso considera procedente el Tribunal agregar que según expresaron 
varios testigos, cuando en el desarrollo de los proyectos inmobiliarios se 
establecen lo que se conoce como "fiducias de parqueo", la garantía para el 
Promotor consiste precisamente en que el bien se encuentra en una fiducia y por 
ello de él no puede disponer el titular del bien. Además, usualmente por el solo 
hecho de constituir la fiducia el promotor no adquiere un porcentaje de los 
derechos fiduciarios. 

Así, el testigo Jórge Palomares al explicar cuando se le otorgaban derechos 
fiduciarios en un proyecto semejante al que desarrolló, explicó: 

"SR. PALOMARES: A partir de que se cumplan las condiciones prepactadas, 
generalmente asociadas con la licencia de construcción que era lo más difícil 
o ha sido lo más difícil, ha habido otros casos en que los hitos de 
cumplimiento en que se consolida el negocio podrían ser además de la 
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licencia de construcción, tener un nivel de ventas por ejemplo eso es muy 
común, llegar y decir tenemos todos /os permisos pero si no se vende no 
hay con qué pagar el Jote, entonces se requiere para que se consolide el 
negocio tener unos niveles cumplidos de comercial ... del proyecto". 120 

Igualmente dijo que "Realmente para el propietario de la tierra generalmente 
pienso yo que (;)S una apuesta muy buena, porque vuelvo y repito si no se logra 
él recupera la tierra en el estado en que la tenía, sin ningún tipo de afectación 
importante" 121 (se subraya). 

Agregó ·en su declaración el señor Palomares que la forma como había 
desarrollado el proyecto en el caso al que se refirió "es la práctica usual'. 

Al ser preguntado "En qué momento del desarrollo del proyecto se da el aporte 
por parle del propietario?", expresó: 

"SR. PALOMARES: Hay dos etapas, la primera que es cuando uno firma la 
promesa del negocio, las intenciones en que uno como promotor Jo que 
quiere es aislar el lote de terreno del patrimonio del dueño y eso se usa. se 
hace una transferencia a un fideicomiso porque con eso uno está de alguna 
forma garantizando que ese Jote queda desafectado de la situación 
particular del propietario embargos, muertes, cosas de esas que los pueden 
afectar y Juego cuando se cumplen las condiciones para ya el desarrollo del 
proyecto, IJas que se hayan pactado en ese momento ya se cambian 
digamos las condiciones de participación en el fideicomiso. ya uno se vuelve 
como promotor beneficiario del fideicomiso o propietario también 
dependiendo de cómo se logre, antes de eso no es propietario. 

"DR. RANJfREZ: En el caso suyo usted ha tenido experiencia de que el 
proyecto fracase después de que se ha dado ese aporte? 

SR. PALOMARES: Muchas veces. 

"DR. RAMÍREZ: Y entonces pregunto qué fórmula, como usted ha dicho que 
cuando eso pasa el bien vuelve al propietario sin ningún problema, bajo qué 
fórmula jurídica? 

SR. PALOMARES: Si está pactado cómo es el destrate simplemente se 
firma un documento en donde se plasman cuáles fueron las condiciones 
para destrata el negocio que estaban previstas. 

DR. RAM{ REZ: En el contrato generalmente se estipula eso? 

SR. PALOMARES: Claro y se estipulan los tiempos generalmente. para el 
desarrollo de eso, he tenido proyectos por ejemplo tengo un proyecto que 
algunos de ustedes conocieron, uno que hoy en día es del plan zonal del 
Norte en que duramos trabaiando 12 años continuos y no se lograron 

120 Folio 207, Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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cumplir los obietivos y el propietario volvió a tener su lote de terreno en las 
condiciones en que lo recibió". 122 (se subraya) 

El señor Mario Hernández Pérez al ser preguntado si "En otros negocios que 
usted nos dice que ustedes han sido muy activos en este tipo de negocios se ha. 
adoptado un esquema semejante a este que alguien que pone el lote . lo 
transfiere a la fiducia y por el hecho de transferirlo a la fiducia los que promueven 
el proyecto quedan con un porcentaje como el 25% del lote, eso ha ocurrido en 
otros proyectos en que ustedes hayan participado?" contestó: 

"SR. HERNANDEZ: No en que yo haya participado, pero creería que hay 
tantos esquemas de negocio como hay proyectos y todo depende de la 
situación de las partes en ese momento." 123 

Así mismo, el señor Camilo Congote expresó en su declaración: 

"DR. RAMÍREZ: Y qué justificaría que con la constitución de la fiducia de 
parqueo el promotor adquiriera por ese mero hecho unos derechos? 

"SR. CONGOTE: Mire la verdad es que uno no adquiere ningún derecho en 
mi concepto. uno lo que adquiere es una tranquilidad que el lote sí o sí va a 
ser obieto del desarrollo si yo cumplo los requisitos a los que me 
comprometí. yo siempre lo entiendo como un hecho de tener la tranquilidad 
que el lote no va a salir al mercado, que no lo van a vender, que no me van 
a cambiar el precio, ni las condiciones del negocio que hice, el parqueo 
significa tranquilidad para el promotor para poder desarrollar e invertir unas 
platas sin que le cambien las reglas del juego ni que siga en el mercado la · 
posible venta del lote." 124 (se subraya) 

La testigo Sandra Rocío Neira Liévano al ser preguntada si "Es usual dentro de 
la práctica que usted tiene que se lleve a un fideicomiso de esta índole un bien y 
que por el solo hecho de ingresarlo al fideicomiso, el promotor sin ninguna 
erogación de consideración quede propietario de una cifra importante del 25% 
de los derechos fiduciarios?" expresó: 

"SRA. NEIRA: Si lo pactan y lo han hecho en Cartagena. 

"DR. LÓPEZ: Ese pacto a qué obedecería? 

"SRA. NEIRA: A un acuerdo que hacen las partes digamos donde quien va a 
ser el promotor establece como unos alcances. unas prefactibilidades y unos 
beneficios que representa para el propietario del Jote el que haga parte de 
esa participación. por decirle algo el Hotel Click C/ack yo ayudé a estructurar 
ese tema, quienes eran los promotores del hotel eran unos muchachos 

122 Folio 208, Cuaderno de Pruebas No. 3. 

123 Folio 280, Cuaderno de-Pruebas No. 3. 
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jóvenes que tenían la idea y esa idea Je costó a los propietarios del Jote el 
25% de participación." 125 (se subraya) 

Agregó que "/os jóvenes tenían una idea que les rendía un esquema y hacía que 
fuera un producto diferenciador y para los propietarios fuera un buen negocio 
hacer ese proyecto." 

Las arquitectas Claudia Patricia Robledo Arias y Angélica Del Rosario Mejía 
Ramírez en su dictamen expresaron: 

"La figura del patrimonio autónomo se incorpora al proyecto inmobiliario 
cuando las partes acuerdan avanzar en el proyecto después de realizar 
análisis o estudios preliminares o prefactibilidad o requieren hacer 
inversiones mayores para lograr el cierre financiero del mismo. 
Generalmente la fiducia del parqueo es la figura que se utiliza para que la 
fiduciaria conserve la propiedad de un Jote de terreno hasta tanto reciba las 
instrucciones por parte del fideicomitente en relación con su destinación. Si 
el proyecto es una realidad la fiducia de parqueo se transforma en un 
fideicomiso inmobiliario o de administración." 126 

Al ser preguntadas acerca de qué ocurre con el bien cuando no se da el negocio 
y el bien salió del aportante a la fiducia, manifestaron: 

"SRA. MEJIA: Normalmente lo que hemos visto es que se restituye al dueño 
del lote. es un derecho fiduciario que además son, el único beneficiario de 
esos derechos fiduciarios es el dueño del Jote. el que lo aportó y se 
restituyen al dueño. Lo que pasa es que siempre depende de la etapa en 
que está el proyecto, si está en la etapa preoperativa donde hay capital de 
riesgo es lo que normalmente pasa, no se cumplen las expectativas, los 
costos terminan siendo muy altos y el inversionista que aporta el capital 
monetario dice, yo no voy más, porque ya se me pasó, esto es un capital de 
riesgo y el capital del riesgo del que aportó el Jote es haberlo tenido en, que 
son los costos y el riesgo de haberlo tenido parqueado, se dan la rriano, 
normalmente lo que vemos es que se dan la mano, hay unos acuerdos de 
salida y se fijan previamente, con qué va a pasar si el negocio no se da." 127 

( se subraya) 

También expresaron las citadas arquitectas que no consideraban equilibrado 
que en el presente caso el Promotor adquiriera el 25% de los derechos 
fiduciarios: 

"SRA. MEJIA: La cesión de los derechos fiduciarios es como un acuerdo 
para quien quiera salirse y debe tener un derecho de preferencia de quién 
compra o cómo lo compra de acuerdo también a unas especificaciones. 
Pero, nosotros hacemos referencia puntualmente en el hito uno. donde dice 
que o lo que entendemos es que con la sola constitución del patrimonio 

125 Folio 308, Cuaderno de Pruebas No. 3. 

126 Folio 262, Cuaderno de Pruebas No. 1. 

127 Folio 50, Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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autónomo la parte que debe aportar o el promotor va tiene derecho un 25%, 
eso es lo que no vemos. para nosotras no tiene mucho sentido y en dónde 
no tiene sentido, puede ser porcentualmente lo que quieran definirse pero 
normalmente, típicamente estamos asociado a unos aportes . 

... Lo que vemos aquí es que, el dueño del predio aporta el lote v el promotor 
todavía siá aportar ningún estudio porque no lo evidenciamos.. . que no. va 
tiene un 25%. Normalmente, además como es un capital de riesgo pues el 
que pone el lote dice, ya de hecho, ya pone solamente esto, el otro ya tiene 
un 25%. Lo que vemos nosotras y por eso decimos que no hay un equilibrio 
porgue uno está cumpliendo con pero el otro todavía le falta aportar, no hay 
tampoco, evidenciamos que diga, porque también puede pasar, ah no, lo 
que pasa es .que ese 25% está soportado en unos estudios que son este, 
este, este, y van esto que es a valor de mercado, o sea, no puede ser un 
estudio de título y vale mil millones de pesos, digamos, tiene que ser una 
valor de mercado." 128 (se subraya) 

De esta manera, si bien es usual que se constituyan fiducias de "parqueo", y un 
acuerdo que obligue a tal efecto no merece reproche, lo cierto es que tales 
fiducias no implican por sí solas transferencia de derechos fiduciarios al 
Promotor sin ninguna contraprestación. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, considera el Tribunal que la estipulación 
mencionada debe analizarse como un mecanismo de garantía. Si se analiza a la 
luz de la ley la estipulación mencionada se encuentra que la misma no se ajusta 
a las normas que rigen las garantías, pues de acuerdo con tales disposiciones, 
el acreedor no puede simplemente quedarse con la propiedad del bien que 
constituye la garantía, cuando la obligación le ha sido pagada. 

En efecto, en las garantías mobiliarias el acreedor en ciertos casos puede 
proceder al pago directo, lo cual implica que se queda con los bienes por el valor 
del avalúo realizado por un perito (artículo 60 de la Ley 1676), o procede a la 
denominada ejecución especial, la cual le permite tomar en pago los bienes 
dados en garantía por el valor del avalúo realizado por un perito o por un setenta 
por ciento del mismo cuando no se logre la venta (artículo 69 de la Ley 1676) o 
finalmente puede acudir a la ejecución judicial, en la que igualmente puede 
obtener la adjudicación del bien por el 90% del avalúo o la venta del mismo 
(artículo 467 del Código General del Proceso). En la prenda lo que puede pedir 
el acreedor es que la cosa dada en prenda "se venda en pública subasta, para 
que con el producido se le pague; o que, a falta de postura admisible, sea 
apreciada por peritos y se le adjudique en pago" (primer inciso del artículo 2422 
de Código Civil). De igual manera en la hipoteca el "acreedor hipotecario tiene, 
para hacerse pagar sobre las cosas hipotecadas, los mismos derechos que el 
acreedor prendario sobre la prenda" (artículo 2448 del Código Civil) por lo que el 
acreedor no puede quedarse simplemente con el bien hipotecado, sino que 
puede acudir a lo previsto para la prenda y obtener que se le adjudiqué el bien 

128 Folio 49, Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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por el 90% del valor del avalúo (artículo 467 del Código General del Proceso) o 
proceder a su remate (artículo 468 del Código General del Proceso). Dé esta 
manera, si el acreedor no es pagado, él mismo puede hacer efectiva la garantía, 
pero sólo hasta concµrrencia de la obligación. Pero si el acreedor es pagado pdr 
el deudor o el garante, el bien dado en garantía debe regresar a quien constituyó 
la garal)tía (artículos: .2426 del Código Civil). Tales reglas son imperativas. Vale 
la pena'. aclarar que si bien la ley de garantías mobiliarias derogó el 2° inciso del 
artículo¡2422 del Cóqigo Civil y el artículo 1203 del Código de Comercio, en todo 
caso de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 19, numeral 5°, de la. Ley 1676, 
"cuando todas las obligaciones del garante a favor del acreedor garantizado 
estén completamente satisfechas", el acreedor debe devolver la cosa dada eh 
garantía o preser1tar el formulario registra! de cancelación de la garantía 
mobiliaria. Por 9on.siguiente, si bien la Ley 1676 autoriza pactar otros 
procedimientos para, la ejecución especial, los mismos no pueden tener otro 
objeto que obtener ei pago de la obligación garantizada y no podrían permitirle al 
acreedor que ha sido pagado quedarse con el bien gravado. 

Por lo tanto, una estipulación como la que se examina con un propósito de 
garantía es ilegal, en la medida en que permite al acreedor quedarse con el bien 
del deudor, aunque la obligación haya sido pagada. 

En segundo lugar, si se considerara que la transferencia del 25% de los 
derechos .fiduciarios ho se hace a título de garantía, ha de observarse que dicha 
transferencia se hace sin ninguna contraprestación, pues el Promotor tiene 
derecho a dicho 25% sin que tenga importancia que finalmente el proyecto se 
pueda, d~sarrollar o: no y sin que haya aportado estudios previos o haya 
realizado btro aporte de un valor significativo. 

Desde luego que la cuestión fáctica ni la explica ni la justifica el planteamiento 
que desde el principio ha expuesto la parte Demandada, al cual antes se hizo 
referencia. Tanto el! representante de La Floresta, como su apoderado en 
distintas ·intervenciones, han alegado que la transferencia del 25% de los 
derechos 1fiduciarios para cuando se constituyera el patrimonio autónomo y a él 
se aportara el inmueble, no puede entenderse como un acto sin contraprestación 
porque la atribución del dominio que comporta el hito primero de la cláusula 14, 
no se daba "automátfcamente", por cuanto se "requería que se cumpliera con tJn 
requisito que era facturar $1. 500. 000. 000 millones de pesos mensuales ... " 
(declaración del señor Daniel Espinosa, Cuaderno de Pruebas No. 3, fol. 247). 

La cláusula a la que hace referencia el señor Espinosa, la contiene la 
estipulación décima quinta del contrato de Aporte a Futuro, cuanto establece: "El 
promotor no podrá ceder sus derechos fiduciarios si no a partir de la fecha en 
que el Proyecto genere COP $1.500.000.000 de ingresos brutos mensuales". 

Basta consultar el tenor de esta disposición del contrato para observar que ella 
no sujeta la adquisición del 25% de los derechos fiduciarios a la condición de 
ingresos brutos mensuales por el monto señalado, porque para que el Promotor 
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adquiera los derechos fiduciarios que indica el hito 1 de la cláusula décima 
cuarta del contrato, resulta suficiente que la Aportante incorpore el predio al 
patrimonio autónomo luego de haber suscrito el contrato de fiducia; momento 
para el cual no se advierte contraprestación de parte del Promotor que pudiera 
considerarse causada por la prestación de la Aportante, consistente en darle al 
Promotor el 25% de los indicados derechos. 

La cláusula que aduce la parte Demandada no impide que el Promotor adquiera 
los derechos fiduciarios. Lo que limita, porque lo sujeta a la condición que allí 
aparece, es el ejercicio del ius disponendi, como atributo del derecho de 
dominio. Por supuesto que esa restricción, que lleva al apoderado de la parte 
Demandada a hablar de un derecho más o menos ilusorio mientras no se 
cumpla la condición, tal vez lleve a pensar en una contingencia relacionada con 
la conveniencia del negocio, pero no entender esta, la limitación en el ejercicio 
del derecho, como la contraprestación que se echa de menos en la correlación 
con la obligación de la Demandante, porque si a la Demandada la cláusula le 
prohíbe "ceder sus derechos fiduciarios", mientras no se cumpla la condición, es 
porque el Promotor ya es titular de los mismos en tanto han engrosado su 
patrimonio, pues no parece lógico proscribir la cesión de un derecho que no se 
tiene. 

A lo anterior se agrega que de conformidad con el artículo 1443 del Código Civil 
"La donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere, gratuita e 
irrevocablemente, una parte de sus bienes a otra persona que la acepta". Como 
se vio, la transferencia del 25% de los derechos fiduciarios, por el solo hecho de 
celebrarse el contrato carece de contraprestación, pues el Promotor conserva 
dicho porcentaje así el proyecto no se desarrolle, y por ello constituye un acto 
gratuito. Ahora bien, las donaciones de más de 25 salarios mínimos legales 
mensuales requieren insinuación (artículo 1458 del Código Civil y artículo 1° del 
Decreto 1712 de 1989), lo que no se hizo en este caso, circunstancia que 
conduce a la nulidad de dicha estipulación. 

En este orden de ideas, lógico resulta llegar a dos conclusiones: una, que está 
plenamente demostrado que el contrato es manifiestamente desequilibrado 
porque otorga al promotor el 25% de los derechos fiduciarios sin que el mismo 
haya aportado estudios u otros elementos de valor económico significativo, y 
otra, que se anticipa, consistente en que a dicha estipulación se llegó por un 
aprovechamiento de la Demandada de las condiciones de la Demandante y las 
circunstancias que rodearon la negociación, como pasa a explicarse. 

Lo primero que debe advertirse es que el señor Daniel Espinosa es un 
profesional en materia de desarrollo de proyectos inmobiliarios. En efecto, según 
aparece en el hecho cuarto de la Demanda, que fue aceptado como cierto por la 
Demandada, el señor Daniel Espinosa manifestó ser constructor, socio y 
administrador del centro comercial Ecoplaza y así mismo informó que realizaría 
la construcción del mayor centro comercial de Colombia que se llamaría 
"Costanera", en un lote ubicado en Chía Cundinamarca y además, que haría otro 
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desarrollo muy importante construyendo un edificio para oficinas en un lote 
ubicado en la Calle 1 OO. Así mismo manifestó que contaba con los recursos 
necesarios para desarrollar un proyecto en el inmueble a que se refiere el 
contrato objeto de este proceso (hecho quinto de la demanda, aceptado por la 
Demandada) y que tenía como socio al conocido industrial Mario Hernández 
Zambrano, con el cual desarrollaba otros proyectos de construcción (hecho 
sexto de· la Demanda, aceptado por la Demandada). En su contestación, la 
Demandada señaló que las aseveraciones las hizo Daniel Espinosa con base en 
su experiencia en la construcción y desarrollo de diversos centros comerciales. 
Igualmente el 'testigo Camilo Congote dijo que conocía al señor Daniel Espinosa 
porque había ,"hecho negocios comerciales con ellos, les he vendido locales en 
varios centros comerciales que he construido" y porque "ha sido parte del 
consejo de varios centros comerciales" 129

. Así mismo el señor Oswaldo Romero 
expresó que ,el señor Daniel Espinosa les indicó que él había construido el 
centro comercial Eco Plaza y "que tenía experiencia en construcción de centros 
comerciales y que él tenía un modelo de negocio que era arrendamientos y no 
venta dé los inmuebles." 130 Igualmente expresó que el señor Espinosa les 
informó "que también había hecho unas construcciones de La Floresta, del 
centro ... La Floresta, que era dueño de un Jote en la calle 100 con la Autopista, 
de otro lpte es dueño en Mosquera, creo que era, donde iban a hacer unos 
desarrollqs de centros comerciales muy importantes" 131

. Igualmente el séñor 
Andrés Romero narra que el señor Daniel Espinosa les dijo que el Centro 
Comercial Eco Plaza había sido construido por él y que ejercía la administración ,, 
del cerilt~o comercial. Así mismo les indicó que "estaba haciendo el Centro 
Comercial más grande de Colombia y que ese centro comercial ya tenía todas 
sus Jic~ricias, ... " 132

, que había hecho parte del centro comercial Hayuelos. 
Tambi~n ·,les manifestó que tenía muchos contactos porque él había hechó eso 
muchas ~eces. Les comunicó que el lote "se perfilaba para hacer algo así como 
un Carabas pero en el sur. A nosotros nos pareció espectacular porque 
efectivamente nosotros no habíamos visto bien la norma, el predio, no la 
conocíamos y nos dimos cuenta que él tenía razón." 133 

De lo anterior se concluye que el señor Daniel Espinosa es un profesional en 
materia de desarrollo de proyectos inmobiliarios y particularmente de centros 
comerciales, y así lo percibió la Demandante y su grupo familiar. 

Por el contrario, la Demandante es una persona que carece de conocimientos y 
experiencia en esta materia. 

En efecto, de conformidad con lo que se desprende de la declaración de la 
Demandante y de las otras pruebas que obran en el expediente, -la señora 

129 Folio 312, Cuaderno de Pruebas No. 3. 

130 Folio 97, Cuaderno de Pruebas No. 3. 

131 Folio 97, Cuaderno de Pruebas No. 3. 

132 Folio 69, Cuaderno de Pruebas No. 3. 

133 Folio 69, Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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Sandra Esperanza Romero es de profesión odontóloga y de escasos 
conocimientos en materia de negociación y celebración de contratos. 

Al respecto la señora Sandra Esperanza Romero declaró: 

"DR. CUBEROS: Usted, bastante más adelante, según nos han informado y 
según consta en el proceso en algunos documentos, usted empieza a pedir 
una serie de informaciones al señor Daniel Espinosa, ¿por qué esas 
informaciones vino a pedirlas después de firmar el contrato y no antes de 
firmar el contrato, qué la motivó o, quién la motivó? Qué pasa ahí? 

"SRA. ROMERO: El asunto es que, realmente ni yo ni mi familia porque 
cuando íbamos era todos no teníamos idea de negocios ni de contratos. esa 
es la verdad; y uno confió siempre en él, o sea, lo que él decía. como entró 
con el socio que era una persona muy prestante que era Mario Hernández 
uno tenía toda la fe de que todo iba a salir bien, de que todo iba bien, de que 
todo iba a ser un negocio bien. 

"DR. CUBEROS: ¿ Y, en qué momento se dio cuenta usted de que nó iba a 
salir bien? 

SRA. ROMERO: Después de firmado el contrato como supuestamente se 
iban a recibir unos dineros, fúimos donde un contador y él pues lo leyó y 
diio, dónde está el proyecto: nosotros dijimos cuál proyecto, diio, es que aquí 
no dice nada, o sea, ustedes van a entregar un porcentaie del lote a 
contraprestación de qué, nosotros nos quedamos mirando pero es que no 
nos han dado nada, él dice que ahí está el contrato, que eso es Jo que se va 
hacer; ustedes no tienen nada. Entonces ahí empezamos nosotros como a 
caer en cuenta, o sea, parece como muy, no sé ilógico pero así fue". 134 (se 
subraya) 

En este punto considera pro~edente el Tribunal igualmente referirse a la 
declaración del doctor Carlos Mario Mejía Angel, quien en su testimonio expresó 
sobre las calidades de la señora Sandra Esperanza Romero en la materia objeto 
del presente proceso lo siguiente: 

"DR. MEJÍA: Sí, mire yo estaba muy triste con eso porque en una calificación 
de 1 a 10 yo a ella la pondría en 1, doña Sandra estaba y no estaba, era 
como Jo dijo alguna vez un profesor en la universidad, que el búho abre los 
ojos pero no entiende de qué se está hablando, doña Sandra realmente de 
construcción del proyecto ella estaba ahí porque era la titular de un predio. 
pero lo otro ella no lo entendía y varias veces conversé con ella en ese 
sentido, ella no entendía absolutamente nada de eso. no sé qué puede estar 
pasando por la mente de ella cuando estaba en las reuniones, estaba de 
cuerpo presente pero no más, esa fue la impresión que me dio" 135 (se 
subraya). 

134 Folio 266, Cuaderno de Pruebas No. 3. 

135 Folio 334, Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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Igualmente el doctor Carlos Mario Mejía manifestó acerca de la actuación de la 
señora Romero al negociar el contrato: 

"DR. MEJÍA: Claro que sí porque yo leí y requerí Sandra usted cómo se 
puso a firmar un contrato sin saber lo que estaba haciendo. me dijo es que 
en este contrato intervinieron muchas personas y muchos abogados, 
personas de la construcción y yo asistía y veía que la gente hablaba de una 
cosa y la otra y los abogados que me recomendó el señor Daniel yo confié 
en ellos y con una necesidad muy grande de pagar unos impuestos porque 
me iba a acoger a una amnistía o algo así y el término se me vencía,. yo 
necesitaba contar con ese dinero, por eso y además potque el señor Daniel 
me decía mire esto está suficientemente claro ya que tiene. está bien, no 
tiene ningún problema esto lo vamos haciendo muy bien y ella creía mucho 
en el señor Daniel Espinosa, eso la llevó a estampar su firma." 136 (se 
subraya) 

En un sentido semejante el abogado Roberto Uribe expresó al referirse a la 
conducta de la señora Sandra Esperanza Romero: "DR. URIBE: Más bien ella no 
participaba tanto. hay que ser sincero. doña Sandra estaba pendiente de lo que 
decía fundamentalmente su hiio y todo el grupo de ella." 137 

De esta manera, es claro que la Demandante no intervino activamente en la 
negociación, lo que indica que no entendía el alcance de la misma. 

Vale señalar, como lo indica el abogado Uribe y se desprende de las otras 
declaraciones rendidas en el proceso, como la de Andrés Romero, que durante 
la negociación del contrato, la señora Sandra Esperanza Romero fue 
acompañada y asesorada por su hermano, su sobrino y su hijo, "siempre íbamos 
todos, mi papá, mi tía Sandra, Jhonny, mi hermano Jhoan y yo, básicamente 
porque mi papá y mi tía no habían hecho esos negocios y nosotros digamos 
podíamos captar algo o podíamos damos cuenta de algo, sobre todo damos 
cuenta si algo estaba, parecía o no parecía que estuviera bien y así hicimos 
todas las negociaciones, siempre íbamos todos. Aparte porque mi papá creo que 
uno de sus, lo que siempre quiso fue, que nosotros estuviéramos en algún 
negocio, aprendiéramos de ese tipo de negocios" 138

, explicó Andrés Romero. 

Ahora bien, en relación con las calidades de estas personas se aprecia lo 
siguiente: 

El señor Jonny Alexander Mora Romero es el hijo de la señora Sandra 
Esperanza Romero y según expuso en su declaración es "Bachiller y técnico en 
procesos dentales" . . Dicha formación no le brindaba al señor Mora Romero 
conocimientos que le permitieran comprender el alcance y efectos de un contrato 
de fiducia. En este punto considera pertinente el Tribunal destacar que en su 

136 Folio 334, Cuaderno de Pruebas No. 3. 

137 Folio 352, Cuaderno de Pruebas No. 3. 

138 Folio 73, Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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declaración el señor Mora Romero se refirió al hecho de que acudieron al doctor 
Roldan para que los asesorara tributariamente para efectos de la sucesión de su 
abuelo y que al conocer del proyecto él afirmó "que eso estaba mal. porque 
decía ustedes tienen un bien. tienen un lote y están haciendo partícipe a una 
persona de un 25% sin él aportar nada y después dijo y se va a hacer partícipe 
de un 40% más sqlamente con poner un letrero, nosotros no lo entendíamos de 
esa manera" 139

. Como se puede apreciar de su propia declaración se desprende 
que el señor Mora Romero no comprendía el alcance y consecuencias del 
Contrato de Aporte a Futuro. 

El señor Oswaldo Arquímedes Romero Quigua, hermano de la señora Sandra 
Esperanza Romero, es zootecnista, y según declaró su hijo el señor Andrés 
Romero, tuvo una ladrillera que "al final nunca prosperó" y "que realmente era 
una empresa de tres empleados y que se fabricaba bloque pero dejó de 
trabajarse algo así como en el 2014, no, en el 2013 fue la última vez que 
volvimos a ir' 140

• 

Fuera de esto nada más aparece acreditado en el proceso sobre las aptitudes 
del señor Oswaldo Arquímedes. 

Finalmente, el señor Andrés Romero, quien es sobrino de la señora Sandrá 
Esperanza Romero, manifestó en su declaración que había estudiado hasta 
séptimo semestre de ingeniería industrial. Es importante agregar que obra en el 
expediente un correo electrónico que el señor Andrés F Romero remite a Daniel 
Espinosa el 24 de noviembre de 2014 (Cuaderno de Pruebas Nó 2, folio 91 y 
siguientes) en el cual se expresa "En el presente correo adjunto información del 
predio Piedra Herrada. Presentación comercial Levantamiento topográfico". A 
dicho correo aparece anexo un documento titulado "Piedra Herrada II Predio de 
uso Multimodaf'. En dicho documento, según se expresa en su contenido, se 
hace referencia a la localización, información predial, normatividad y usos. Allí 
mismo (folio 106 del Cuaderno de Pruebas No 2), se lee: "Andrés Felipe 
Romero Corredor Agente Inmobiliario Corpolonjas". De este modo, es claro que 
la formación del señor Andrés Romero era distinta a la de los restantes 
miembros de su familia, pero sin que ello implique dejar por averiguado que 
conocía de la ejecución de proyectos como el que es objeto del presente 
proceso, que ciertamente demandan una mayor especialidad a la de ser un 
promotor de ventas, que es lo que usualmente hacen los llamados agentes 
inmobiliarios o comisionistas. 

En este punto sobre las calidades de Andrés Romero, el testigo Carlos Mario 
Mejía al ser preguntado "Pero en algún momento usted lo vio como experto en el 
tema inmobiliarios?", contestó: "DR. MEJÍA: Lo vi como una persona joven que 

139 Folio 109, Cuaderno de Pruebas No. 3. 

140 Folio 82, Cuaderno de Pruebas No. 3 

CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN - CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

94 

2ll 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 
SANDRA ESPERANZA ROMERO QUIGUA VS. LA FLORESTA Y CIA S. EN C. Y 115 ESTE S.A.S. 

está como muy interesada, sobre todo él quería vincularse a trabajar en el 
proyecto" 141

. 

Por otra parte, el abogado Roberto Uribe manifestó "Simultáneamente también 
con el doctor Gómez yo participé en varias reuniones con la familia Romero, iba 
a la oficina doña Sandra, iba un hiio de ella. Andrés si no estoy mal. un 
muchacho bien preparado. capacitado e inteligente". Igualmente expresó: 
"Andrés era un muchacho preparado, era un muchacho que tenía experiencia, 
que manifestaba capacidad en el tema" 142

. 

A su vez, el testigo Carlos Mario Mejía expresó: "DR. MEJIA: A esas reuniones 
la acompañaba el señor Oswaldo su hermano, en una ocasión estuvo un sobrino 
de nombre Andrés, en otra ocasión estuvo otro sobrino de nombre Jhony, otro 
creo que se llamaba Jhonatan, personas que no eran como muy conocedoras 
del tema y realmente todas le tenían un respecto muy grande. mucha fe v mucha 
confianza al señor Espinosa." 143 (se subraya) 

Es de destacar que en su declaración, al narrar la forma como se desarrolló la 
negociación, el señor Daniel Espinosa hizo referencia a la experiencia y 
capacidad de su contraparte, expresando: 

"Se me presentan, digo, lo primero es ir hasta el lote, vamos y lo miramos y 
ahí empieza una serie de acercamientos en que, qué es lo que queremos, 
nosotros queremos como familia Romero y ahí digo en pie de igualdad 
porque ellos va tenían una muy buena idea de qué se podía hacer, tenía un 
diseño arquitectónico que no se podía hacer pero. no se podía hacer 
digamos legalmente pero tenía una idea comercial de qué se podía 
desarrollar en este sitio. el plano debidamente señalizado. sabía lo del plan 
parcial. es una familia que después me enteré que tienen. tal vez 270 
hectáreas en las inmediaciones. o sea. que es gente que definitivamente 
entiende mucho de tierras. 270 hectáreas dentro del perímetro urbano de 
Bogotá. muy pocas familias lo tienen: y, en ese momento pues empezó lo 
que ocurre en cualquiera de los negocios en que las partes dicen a mí me 
sirve en arrendamiento, ellos dicen qué porcentaje dan, cómo es el sistema 
y fruto de todo este cúmulos de conversaciones es que llegamos a donde el 
doctor Santiago Gutiérrez. 

"Entonces cuando llegamos a donde Santiago Gutiérrez ya llevábamos por 
lo menos un mes y medio de conversaciones. Eso queriendo decir que en 
un plano de igualdad. ella y todo su entorno familiar grandes conocedores 
del tema inmobiliario porgue el que tenga 270 hectáreas en Bogotá 
perfectamente entiende en temas de tierra. es más, si es pertinente en este 
momento tengo el plano de las propiedades que ellos tienen. . . y está el 
metraje y la suma de todo esto, están las matrículas inmobiliarias y la familia 
Romero como propietaria; después les comento por qué llegué a tener 
conocimiento de esto. 

141 Folio 331, Cuaderno de Pruebas No. 3. 

142 Folio 345, Cuaderno de Pruebas No. 3. 

143 Folio 331, Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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"Pero dentro de las respuestas que le debo dar a su pregunta doctor Hemán 
es, por qué yo decía que en igualdad, porque ellos conocería perfectamente 
de tema inmobiliario· y de tema de tierras y de tema de permisos. acababan 
de sobrevivir un plan parcial que les tomó como 7 u 8 años sacar v 
participaron activamente en eso. entonces ellos entendían perfectamente 
qué era lo que las normas les permite ahí que se podía hacer pero 
necesitaban de alguien que les moviera el tema y que se solucionara el 
tema predial.Entonces eso en cuanto a pie de igualdad ... "144 (se subraya) 

Como se puede apreciar, el señor Espinosa sostiene que se entendió con la 
familia Romero en igualdad, porque ellos conocían de temas inmobiliarios. 
Agregó igualmente que ellos tenía un diseño arquitectónico, una idea comercial, 
sabían lo del plan parcial y tenían 270 hectáreas de tierra. A este respecto 
aprecia el Tribunal que no obra en el expediente otra prueba que permita 
establecer que la familia Romero es conocedora de los negocios objeto del 
presente proceso, salvo lo que podría llegar a conocer el señor Andrés Romero, 
cuyo alcance no se estableció en el proceso. Por otra parte, como lo señala en· 
su declaración el señor Daniel Espinosa el diseño arquitectónico que tenía la 
familia Romero "no se podía hacer', lo cual desvirtúa el conocimiento que 
pudieran tener los Romero en las materias objeto del Contrato. Así mismo, no 
aparece establecida en el proceso cuál es la idea comercial que tenían los 
Romero a :Ia cual se refiere el señor Daniel Espinosa. Finalmente, del hecho de 
que la demandante y su familia poseyeran cuantiosas propiedades no acredita 
que las mismas fueran expertas en la materia. 

Al respecto la señora Sandra Esperanza Romero manifestó que no había hecho 
negocios sobre inmuebles. Así mismo reconoció que es propietaria del terreno a 
que se refiere el presente proceso desde hace 23 años, pero aclaró que era su 
papá "que, estaba pendiente de todo, él tenía un poder especial mío ... "145

~ Lo 
anterior se confirma si se observa que la carta del Metrovivienda sobre la 
negociación del predio que tiene fecha 26 de julio de 2012 (folio 59 y siguientes 
del Cuaderno de Pruebas No 1) está dirigida al señor Arquimedes Romero 
Romero como apoderado de la señora Sandra Esperanza Romero. Agregó la 
declarante, que nunca participó en negocios de tierra. A lo anterior se aúnan las 
otras declaraciones a las que se ha hecho referencia y que muestran el precario 
conocimiento de la señora Sandra Esperanza Romero. 

Por lo demás, no se puede hacer caso omiso de una circunstancia fundamental 
para la evaluación de la contratación, como lo fue el cambio de negociación, 
pues los Romero originalmente pretendían la venta del lote para cuya géstión 
acudieron a los servicios de un comisionista, que fue quien los contactó con el 
señor Espinosa, siendo este último, quien prevalido de su experiencia y 
capacidades económicas y técnicas, además de las propias del negociante, les 
propuso el negocio distinto a la venta que al fin de cuentas se celebró, 

144 Folio 251, Cuaderno de Pruebas No. 3. 

145 Folio 267, Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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obviamente más complejo en su estructura jurídico económica que la venta que 
en principio procuraban celebrar los señores Romero, y claro está de más difícil 
comprensión, tratándose, como se trataba de personas inexpertas en esta área 
de las relaciones comerciales. 

Eri todo caso debe observarse que el doctor Santiago Gutiérrez, quien intervino 
como abogado en la primera etapa de la negociación, expresó: 

"DR. BARRERA: Usted cree que las personas que participaron por parte de 
los Romero entendieron cabalmente el negocio que se les proponía y que 
culminó con el memorial de entendimiento? 

"DR. GUTIÉRREZ: Yo creería que sí, en el sentido de que ellos entendieron 
o por lo menos quedó muy claro que el terreno se debía aportar, que se iba 
a llevar adelante un proyecto, ellos estaban con la preocupación de que para 
cumplir esa prestación hasta donde recuerdo debían unas platas, no sé si 
eran correspondientes a prediales o a valorizaciones o a deudas que 
estaban afectando el inmueble, pero digamos de ninguna manera y digamos 
dicho por contraste no siento haber estado en una reunión en donde había 
unos terceros y yo con mi cliente y unos terceros absolutamente incapaces 
de entender qué era lo que estaba ocurriendo." 

Igualmente agregó: 

"DR. GUTIÉRREZ: No sé las profesiones de las personas que estaban allí, 
es posible que algunos de los.. . o de las personas fuera abogado, estaba 
eso sí interviniendo mucho esta doctora Elizabeth Robayo si no estoy mal, si 
mi :memoria no me falla que indudablemente los asesoraba a ellos sobre el 
desarrollo urbanístico que se iba a llevar allí a cabo." 146 

Si bien de la declaración rendida por el abogado Santiago Gutiérrez queda claro 
que lo que se discutió en su oficina en el sentido de que el terreno se debía 
aportar a un fideicomiso y que se iba a llevar adelante un proyecto, fue 
comprer:tdido por los Romero, ello no significa que los mismos comprendieran 
todas l~s estipulaciones incluidas en el Contrato de Aporte Futuro, pues 
precisamente, lo que se discutió en la oficina del abogado Santiago Gutiérrez fue 
un memorando de entendimiento cuyo contenido es distinto del que se incluyó 
en el Contrato objeto del presente proceso. 

En relación con lo anterior, considera el Tribunal que durante la negociación la 
familia Romero depositó su confianza en el señor Daniel Espinosa. Dicha 
situación se desprende de las declaraciones rendidas y en particular de lo que 
ocurrió con los abogados que utilizó la familia Romero. En efecto, de una parte, 
el abogado Carlos Mario Mejía después de precisar las personas que 
participaban en las reuniones por la familia Romero señaló que "todas le tenían 
un respeto muy grande, mucha fe y mucha confianza al señor Espinosa". 

146 Folio 195, Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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Esta confianza además se ve reflejada en el hecho de que los Romero, como ya 
se anotó, cambiaron el propósito que inicialmente tenían de vender su lote, para 
aceptar un esquema en el cual desarrollarían conjuntamente con sociedades de 
los señores Daniel Espinosa y Mario Hernández, un proyecto inmobiliario, en el 
cual la rentabilidad se obtendría a través del arriendo de las distint'as unidades. 
En tal sentido narró el señor Oswaldo Romero que "nuestro interés realmente 
era vender el lote, no aportarlo ni nada", pero que el señor Espinosa manifestó 
"que el modelo de negocio de él era como lo hacía la realeza europea de vivir de 
la renta, nosotros dijimos que nuestro interés realmente era vender el lote, no 
aportarlo ni nada, pero realmente ante las expectativas de una renta, que sería 
muy grande y muy fabulosa, dijimos que podíamos seguir adelante con una 
negociación." 147 En igual sentido declaró el señor Andrés Romero que lo que 
inici~lmente les .interesaba era vender el inmueble pero que el señor Daniel 
Espinosa les explicó que el modelo de negocio era el de rentar. 

Igualmente dicha confianza se ve reflejada en lo que ocurrió con los abogados 
que asesoraron a la familia Romero, pues no solamente el señor Espinosa 
proveyó los dineros para el pago de los honorarios, así fuera a título de mutuo, 
sino que también influyó en su selección cuando los recomendó al conocer la 
lista elaborada por los Romero, luego de haber incidido en la remoción de los 
que a lo largo de la negociación prestaron asesoría. 

Inicialmente, según narran los testigos Oswaldo Romero y Andrés Romero, se 
realizó una reunión en la firma Lloreda, a la cual concurrió con la familia Romero 
la doctora Elizabeth Pava, quien formuló observaciones acerca del porcentaje 
que se estaba .ofreciendo (13.5) y preguntó de dónde sacaba don Daniel 
Espinosa el que ofrecía, pues ella manifestó que tenía experiencia de que había 
habido ganancias del 20 o 25. Agrega el declarante Oswaldo Romero que el 
señor Espinosa le dijo a la doctora Elizabeth Pava que ella no sabía de ese tipo 
de negocios, lo que les reafirmó el señor Espinosa en otra reunión y les indicó 
que se buscaran otra persona. En el mismo sentido se pronunció el señor 
Andrés Romero. 

Como consecuencia de lo anterior, la familia Romero prescindió de los servicios 
de la doctora Elizabeth Pava y acudió a los servicios del doctor Hernando 
Rueda, quien les manifestó que se requería un trabajo muy largo, según 
expresaron los señores Oswaldo Romero y Andrés Romero. Así mismo 
manifestó el señor Oswaldo Romero que el doctor Rueda se reunió con el doctor 
Espinosa, y como consecuencia de dicha reunión manifestó a la familia Romero 
que el doctor Espinosa les iba a solicitar el aporte del lote y unos derechos 
fiduciarios, sobre lo cual manifestó el doctor Rueda que "no les recomiendo y no 
voy a aceptar que ustedes entreguen derechos fiduciarios sin que haya una 
garantía, al final entonces podrán dar ustedes derechos fiduciarios en la medida 
que él les demuestre obras y adelanto de las mismas, porque, así como Jo tienen 
planteado en este primer esquema ustedes no pueden hacer eso y yo no Jo voy 

147 Folio 98, Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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a permitir'' 148
. En un sentido semejante el señor Andrés Romero manifestó cjue 

el señor Rueda expresó que no sabía por qué "Espinosa quiere que nosotros Je 
entreguemos una parte del predio solamente con el parqueo, o sea, no entiendo 
por qué, me imagino que será porque les va a dar una plata para pagar los 
impuestos pero pues eso es un préstamo, casi que avalado en el predio. 
Entonces, el señor Rueda Gordillo, nos dice, mire, de todos modos, la parte más 
importante de esta negociación es buscar el instrumento para que él entregue 
dinero y ustedes le entreguen derechos fiduciarios, el señor Espinosa Jo que dice 
es que él quiere de entrada de una vez el 25% del predio como garantía a sus 
préstamos.'¡ 149 

Según la declaración de Oswaldo Romero, el doctor Rueda fue descalificado por 
el señor Mario Hernández y el señor Espinosa. En particular narra el declarante 
que el señor Hernández manifestó que era muy costoso. A tal efecto el señor 
Jonny Alexander Romero declaró que el señor Mario Hernández lo llamó a su 
teléfono celular y le manifestó que "él no estaba de acuerdo con esos 
honorarios, Je comuniqué a mi mamá, Je pasé mi celular y él Je dijo que, si 
nosotros continuábamos con esos abogados, que no seguía con ese negocio, 
que, porque Je parecía absurdo el monto y que ellos no iban a pagar, por así 
decirlo, ese monto" 150

. Es pertinente señalar que el señor Mario Hernández 
Zambrano en su declaración negó que hubiera objetado el abogado, pero no 
negó que hubiera hablado con la señora Sandra Romero. Así mismo señaló que 
no objetó sus honorarios, y expresó que "supuestamente si vamos a hacer una 
sociedad como el matrimonio tenemos que ayudamos todos, pero yo no puedo 
definir con la plata de los demás" 151

• En todo caso el señor Daniel Espinosa en 
su declaración narró que cuando se conoció lo que cobraba el abogado Rueda, y 
que era una cifra muy superior a la cobrada por los otros abogados ''ahí fue 
cuando Mario Hemández, padre ... pero cómo esta gente le está robando de esta 
manera, les dije, miren, si quiere que Jo paguemos pues lo pagamos, pero ya 
son socios nuestros y esa es la filosofía de Mario hay que ayudamos entre 
nosotros, busquen otro abogado ... "152

• De esta manera es claro que bien el 
señor Mario Hernández o el señor Daniel Espinosa solicitaron el cambio de 
abogado. 

Además, vale anotar que según declarara el señor Oswaldo Romero, para ese 
momento el señor Espinosa conocía las objeciones del doctor Rueda al 
proyecto. 

Por razón de lo anterior la familia Romero decidió prescindir de los servicios del 
señor Rueda y, según narra el señor Oswaldo Romero, se buscó por internet 
"una lista de abogados y se le presentó al doctor Espinosa, Je dijimos mire, 
tenemos estos aquí, cinco, no me acuerdo de todos, dentro de esos estaban una 

148 Folio 98, Cuaderno de Pruebas No. 3. 

149 Folio 72, Cuaderno de Pruebas No. 3. 

150 Folio 11 O, Cuaderno de Pruebas No. 3. 

151 Folio 273, Cuaderno de Pruebas No. 3. 

152 Folio 259, Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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firma del doctor Roberto y doctor Carlos, una firma del doctor Roberto, bueno, 
una firma cuyas oficinas están al frente de la plaza Santa María, él dijo que le 
parecían muy buenos" 153

• En un sentido semejante se pronunció el· señor 
Andrés Romero quien declaró "me puso en internet a buscar, una serie de 
abogados y en esos aparecía Brigard & Urrutia, una serie, aparecían Unos ·que 
se llamaban Gómez y Uribe. Entonces, yo hablo con él, nosotros nos reunimos 
un día, yo le dije a Daniel, Daniel hay esta firma, que no sé qué, dijo, Uribe y 
Gómez, esos son buenísimos, el papá de Uribe sabe de eso, se nota que esa 
firma, yo la he oído, se nota que saben de eso y ellos no van a cobrar muy caro." 
154 

Como se puede apreciar, en la selección de los abogados influyó decisivamente 
el señor Daniel Espinosa. A lo anterior vale la pena agregar que según se ha 
señalado en el proceso, él participó en la negociación de los honorarios. En 
efecto, el señor Oswaldo Romero declaró que el señor Daniel Espinosa les 
manifestó que podía ayudarlos a rebajar los honorarios. En igual sentido se 
pronunció el señor Andrés Romero. Por su parte el abogado Roberto Uribe al ser 
preguntado acerca de la negociación de · los honorarios declaró "Nosotros 
acordamos los honorarios con los señores Romero, creo que también estaba 
presente el señor Daniel y ahí hubo discusiones. pero con quien se aprobó eso 
fue con los señores Romero" 155

. 

Esta intervención en la negociación de los honorarios de su contraparte, 
ciertamente es excepcional, y reveladora para el Tribunal del grado de confianza 
que la familia Romero tenía en el señor Daniel Espinosa. La confianza en la 
participación del señor Daniel Espinosa también se expresa en el hecho de que 
se pactó que el Promotor sólo podría ceder su participación, cuando los ingresos 
superaran los mil quinientos millones. Es decir para los Romero era esencial 
contar con el apoyo del señor Daniel Espinosa. 

De todo lo anterior se colige que la señora Sandra Esperanza Romero no tiene 
conocimientos ni formación en materia de negocios como el que es objeto del 
presente proceso. Igualmente tampoco la tienen los miembros de su familia que 
participaron en las negociaciones. Así no la tiene su hermano y su hijo. Tampoco 
está acreditado que tenga dicha formación su sobrino, si bien estudió ingeniería 
industrial y en un correo electrónico se identifica como agente inmobiliario. 

En fin, la confianza que los señores Romero depositaron en el señor Espinosa 
se ve reflejada en múltiples circunstancias, tales como el cambio de su voluntad 
de vender por una de participar con él en un proyecto inmobiliario para rentar 
unidades; en la selección de los abogados que los acompañaron en el proceso 
hasta la firma del Contrato de Aporte, y en el deseo que el señor Daniel 
Espinosa no pudiera retirarse del proyecto. 

153 Folio 99, Cuaderno de Pruebas No. 3. 

154 Folio 12, Cuaderno de Pruebas No. 3. 

155 Folio 352, Cuaderno de Pruebas No. 3 
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Por otra parte, debe señalarse que la operación contractual adelantada por las 
partes era compleja, pues suponía, por una parte, un Contrato de Aporte el cual 
como ya se ha dicho es atípico, lo que significa que la ley no determina el 
régimen aplicable, y adicionalmente un contrato de fiducia, cuyas condiciones no 
estaban del todo determinadas y cuyo contenido no sólo debería precisarse 
posteriormente sino que podría cambiar en función del desarrollo del proyecto. 
En este punto debe observarse que la cláusula segunda del Contrato dé Aporté 
preveía que se requería la aprobación previa de La Floresta y/o del Promotor 
para suscribir cualquier modificación del contrato de fiducia, por lo que estos 
últimos tendrían una incidencia fundamental en el contenido de la fiducia. 
Adicionalmente, como se expuso en este proceso, en los proyectos inmobiliarios 
las denominadas "fiducias de parqueo" sólo tienen por objeto asegurar que el 
bien pueda ser destinado al proyecto inmobiliario, pero en dichos contratos no se 
incluyen todos, los elementos y circunstancias y en particular usualmente no 
implican que el Promotor adquiera derechos fiduciarios por el sólo hecho del 
contrato, como ocurrió en este caso. 

Conforme a la prueba testimonial, los abogados de la familia Romero habían 
manifestado que el Contrato de Aporte no era el documento final, pues el 
contenido del mismo se perfeccionaba con la fiducia. En tal sentido el te~tigo 
Oswaldo Romero señala que en las reuniones con los abogados que los 
acompañaron en la negociación les decían respecto del documento que se 
elaboraba "esto no es un documento final. este documento se perfecciona 
cuando entre en la fiducia" 156

• Igualmente el señor Andrés Romero expresó 
"Nosotros Je ,dijimos al doctor Roberto Uribe, doctor qué pasa con los planos, qué 
pasa con los hitos de la negociación, cómo vamos hacer para que esa 
negociación salga bien; él decía, mire, no se preocupe este contrato no es nada. 
el que importa es el que va a ir a la fiducia. este documento realmente no es el 
importante. el que importa es el que va a ir a fiducia. Además, Espinosa a 
ustedes ya les. va a dar ahí una plata, eso él va a cumplir, entonces nosotros 
decíamos, bueno, pero cómo hacemos que cumpla, cuál es la seguridad que 
cumpla; entonces nosotros les decíamos, a Jo último, casi a la última semana Je 
decimos al señor Espinosa, señor Espinosa cómo hacemos para saber cuándo 
se Je entregan los, dice, eso es muy fácil, eso es con los hitos, con los hitos, o 
sea, yo hago la construcción, yo empiezo construcción y ya tengo e/ 40% del 
lote; y, nosotro~ le preguntamos al doctor Roberto Uribe, ¿eso está bien?, decía, 
claro eso está bien, eso está bien porque pues ya él inicia obra, ¿y los del 25% 
que él entra a la fiducia inmediatamente?; eso también está bien, además no se 
_preocupe que el documento importante es el que va a ir a fiducia, siempre decía 
lo mismo, el documento importante es el que va a ir a fiducia. Nosotros 
decíamos, bueno, si Jo dice el doctor Uribe" 157

. 

156 Folio 99, Cuaderno de Pruebas No. 3. 

157 Folio 73, Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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Dicha afirmación la reiteró el señor Andrés Romero al ser preguntado si el doctor 
Rueda vio que eso era una cuestión inconveniente y les propuso que eso 
debiera ser, ir cediéndole derechos fiduciarios a medida que él iba haciendo 
aportes. "¿ Ustedes tuvieron oportunidad de hacerle ese comentario al doctor 
Uribe?" Y señaló que "Decía que no nos preocupáramos que el documento 
importante era el que iba a fiducia. que ese no era el documento que iba a 
fiducia. que el importante era el que iba a fiducia. que lo importante era hacer 
eso por los impuestos, no teníamos mucho más tiempo y que luego 
arreglábamos el documento, decía, este documento no va a ir a fiducia, el que 
va a ir a fiducia es otro y luego lo redactamos con todo eso. Eso era lo que nos 
decía el doctor Uribe. "158 

Así mismo el señor Andrés Romero declaró "Lo que siempre decía el doctor 
Roberto Uribe es que, en ese era que se arreglaba todo. Nosotros estábamos 
esperando otra etapa todavía más, digamos que esos eran los términos 
generales de la negociación pero era como más específica la otra, pero luego, 
los otros asesores nos dicen. es que ustedes están como prometidos a entrar va 
el inmueble y él queda con el 25%. o sea, ya no es mucho más lo que se habla, 
que eso fue algo que a nosotros nos causó demasiado, nosotros decíamos cómo 
así, ya estamos metidos pues en esto, sí efectivamente, ya no hay nada más 
que hablar, ahí está todo. Es que este es el documento que se lleva a fiducia." 
(se subraya) 

De igual manera, la señora Sandra Romero expresó: 

"DR. LÓPEZ: Es decir, sus abogados eran los doctores Roberto Uribe y 
Carlos Gómez. Cuando usted iba a las oficinas de ellos, ¿usted les pedía 
informaciones acerca de cómo iba el estudio del negocio en que la estaban 
asesorando? 

"SRA. ROMERO: Sí. ellos decían que no había ningún problema, que todo 
estaba bien, que '!º nos preocupáramos porque todo iba bien. En un 
momento como les dije ahorita, mi hermano le dijo, yo doctor esto no lo 
entiendo, yo no voy con esto porque yo no entiendo cómo puede s·uceder 
esto que el 25% se vaya a entregar; no, no, ustedes no se preocupen, eso 
· no pasa nada, con las palabras de él; si él los hubiera querido tumbar los 
hubieran tumbado, así nos dijo el doctor Uribe, con una hojita que tenía así 
que era el contrato, que se estaba realizando." 159 

Por su parte, el abogado Roberto Uribe al ser preguntado si al momento de la 
firma del documento, los Romero le manifestaron reservas sobre lo que estaban 
firmando. señaló: 

158 El Tribunal aclara que en la transcripción de dicha declaración que obra a folio 73 del Cuaderno de Pruebas No. 3, se 

dice: "Decía que nos preocupáramos ... " . Al examinar nuevamente la grabación del audio de dicha declaración 

encuentra el Tribunal que lo que declaró el testigo fue ""Decía que no nos preocupáramos ... ", por lo cual es este el texto 

que se incluye en este Laudo. 

159 Folio 268, Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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"SR. URIBE: Exacto, entonces en la fecha de suscripción del contrato de 
aporte a futuro no creo que en el momento mismo de firmarlo que digan que 
es que estamos firmando con objeciones, no, pero probableme·nte en el 
desarrollo de las mismas cosas este contrato fue aprobado por ellos y es 
probable que algunas oportunidades hayan puesto yo de presente que una 
vez se aportara el inmueble a la fiducia. se iba a suscribir un contrato 
fiduciario, la fiduciaria iba a enviar un machote con una serie de obligaciones 
de las partes, el comodato, así sucesivamente y que ahí habría mucha 
oportunidad también para entrar a discutir nuevamente. a debatir 
nuevamente sobre todo el tema. a plantear. no tanto los porcentaies, pero sí 
algunos aspectos que fueron obieto de duda. siempre se planteó que era 
una primera etapa y así lo entendían ellos." 160 (se subraya) 

Como se puede apreciar, en su declaración el doctor Roberto Uribe admitió que 
pudo haber indicado a los Romero que cuando se celebrara el contrato de 
fiducia habría lugar a discutir nuevamente el negocio, aunque explica que "no 
tanto los porcentajes". 

En igual sentido se pronunció la Doctora María Luisa Peña Rodríguez. 

De esta manera puede concluirse que durante el curso de la negociación y 
celebración del contrato de aporte, los señores Romero partieron de la base que 
lo que se había acordado en el Contrato de Aporte a Futuro se debatiría 
nuevamente en el contrato de fiducia, y así se los hizo entender su abogado. 

Por otra parte, un aspecto central de la negociación era obtener recursos para 
pagar los impuestos del inmueble con un beneficio tributario. En tal sentido, el 
señor Andrés Romero expresó que se quería aprovechar el beneficio tributario, 
"El documento estaba ya todo, ya estaba la fecha límite, era casi, nosotros 
pasamos de pagar 1500 millones, como algo así como 600 millones de pesos, 
era muy grande el descuento que había en esa época con Petro y nosótros 
dijimos qué hacemos." 161 

Agregó que en la fecha prevista para la firma del documento acudieron a la 
fábrica del señor Mario Hernández, y allí se les indicó que debían firmar primero 
antes de que les entregaran los cheques para pagar los impuestos. En el mismo 
sentido declaró la señora Sandra Esperanza Romero. 

Al respecto debe observarse que el abogado Roberto Uribe al ser preguntado si 
se condicionó la entrega de los cheques expresó "SR. URIBE: No, no me 
acuerdo, creo que no se condicionó, no señor, no existían condiciones de 
entrega, sí había un pacto de unas cláusulas en el sentido de que se giraban 
unas platas contra la firma del documento, ahí en el mismo contrato lo dice, con 
la firma del documento se gira una suma, pero ya se habían girado otras sumas 

160 Folio 358, Cuaderno de Pruebas No. 3. 

161 Folio 73, Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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de dinero, repito, se habían girado sumas importantes de dinero" 162 (se 
subraya). 

En este punto se advierte que el Contrato dispone la entrega de una serie dé 
sumas de dinero por un total de $560.489.000 (numerales 4.2, 4.3 y 4.4) que se 
desembolsará "el día de la firma de este Contrato". De esta manera, el Contrato 
claramente acredita que la entrega de los cheques estaba subordinada a la firma 
del mismo. 

Es claro que en sí misma tal estipulación no es reprochable. Empero debe 
recordarse que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, siguiendo la 
doctrina, ha aceptado que puede haber violencia cuando se obtiene la 
celebración de un contrato utilizando como instrumento de presión el ejercicio de 
un derecho, en la medida en que tal ejercicio haya sido abusivo 163

, lo cual 
implica examinar "si la coacción fue empleada para obtener un resultado 
objetivamente contrario al derecho o a la moral o si fue aplicado como 
consecuencia de cierto modo de presión que, de acuerdo con la buena fe, 
aparezca como excesivo, injusto o intocable, con la mira de conseguir 
determinado resultado, aun cuando se haya tenido derecho a producir éste". 

En el presente caso se condicionó la entrega de los cheques a la firma de un 
contrato que contenía una regla manifiestamente desequilibrada, es decir se 
actuó abusivamente. 

Es oportuno señalar que la parte Demandada expresó en su alegato de 
conclusión que no era cierto que la amnistía tributaria terminara el día en que se 
firmó el contrato (23 de febrero de 2015), sino que se vencía el 23 de octübré de 
2015, por lo que afirma que pretender que a través de la entrega de los dineros 
se "chantajeó" a la Demandante no sólo es una afirmación gratuita sino 
infundada. 

A este respecto debe advertirse que al examinar el Decreto Distrital No 26 de 
2015, al que se refiere el apoderado de la Demandada, se encuentra que dicho 
estatuto tiene diversos plazos, sin que el Tribunal tenga certeza de cuál era el 
aplicable, y que en todo caso el parágrafo del artículo 4° del mismo establece un 
plazo hasta el 27 de febrero de 2015 para "/os contribuyentes, agentes de 
retención y responsables, que no hayan sido notificados de requerimiento 
especial o de emplazamiento para declarar, que voluntariamente acudan ante la 
Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá" para pagar el ciento por ciento 
(100%) del impuesto sin incluir en la declaración sanciones e intereses y 
actualizaciones. 

De todo lo anterior, se concluye que existe un claro desequilibrio entre las partes 
contratantes, pues de una parte el señor Daniel Espinosa, quien es el 

162 Folio 349, Cuaderno de Pruebas No. 3. 

163 Sentencia del 5 de octubre de 1939, GJ Tomo 48, Página 720. 
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representante y propietario de la sociedad contratante, es un profesional en la 
materia objeto del contrato, que ha desarrollado numerosos proyectos 
inmobiliarios. Por el contrario, la Demandante no tenía conocimientos en materia 
inmobiliaria, ni entendía el alcance de la negociación que se realizaba. Así 
mismo, si bien ella fue acompañada por varios miembros de su familia, tampoco 
aparece 

I 
acreditado que los mismos conocieran de negocios como· el qué es 

objeto del presente proceso. Si bien, el señor Andrés Romero aparece 
identificado como agente inmobiliario en un correo electrónico que envía sobre el 
lote al señor Dan'iel Espinosa, no es claro que conociera el tipo de proyectos a 
que se refiere el Contrato. 

Igualmente se puede concluir que la Demandante y su familia depositó su 
confianza en el señor Daniel Espinosa, al punto que el mismo terminó teniendo 
incidencia en la selección de los abogados de la familia Romero. 

Además, está establecido que los Romero entendieron que los diversos 
aspectos del negocio serían concretados al celebrar el contrato de fiducia, por lo 
cual repetidamente requirieron información al señor Espinosa, a sus propios 
abogados y a la abogada María Luisa Peña, quien fungió como asesora jurídica 
de los Promotores en la etapa preliminar del Contrato. 

Finalmente, está demostrado que ante la necesidad de beneficiarse de una 
reforma tributaria, accedieron a firmar el contrato de aporte, con condiciones que 
eran manifiestamente desequilibradas. 

Por todo lo anterior, concluye el Tribunal que la cláusula 14.1 del Contrato es 
una estipulación manifiestamente desequilibrada que fue impuesta 
abusivamente por el profesional de la construcción, quien ideó la mayoría de las 
obligaciones del acuerdo, especialmente aquellas que resultaban esenciales 
para la estructuración del Contrato, caracterizado por su complejidad atípica y 
aprovechándose de la confianza que había ganado de la contraparte, en razón 
de su conocimiento, su experiencia, su solvencia económica y la amabilidad que 
observara en el comportamiento personal, sumada a la connotación social, 
empresarial y económica de quien fungía como su socio (Mario Hernández 
Zambrano). 

Partiendo de lo .anterior, teniendo en cuenta que en el caso el debate gira 
alrededor de un contrato eminentemente mercanatil, la sanción aplicable debé 
buscarse, en principio, en las propias normas del Código de Comercio, y solo en 
defecto de ellas, acudir a las disposiciones del Código Civil, conforme lo autoriza 
el art. 822 del estatuto mercantil. 

Así, como quedó explicado, de acuerdo con lo analizado, el numeral 14.1 de la 
cláusula décima cuarta del Contrato de Aporte a Futuro, por ser abusivo vulnera 
los artículos 13, 83 y 95 núm. 1 de la Constitución Política, así como el artículo 
871 del Código de Comercio, y las normas atrás citadas integrantes del régimen 
de garantías en la legislación colombiana. Todas, normas imperativas. Las 
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constitucionales, por tal arraigo, y ser prescripciones normativas de aplicación 
directa e inmediata (artículo 4 de la misma Constitución), integrantes del sistema 
de reconocimiento y protección de los derechos constitucionales fundamenta1e·s. 
La del Código de Comercio por ser trasunto del principio constitucional de la 
buena fe, y las del régimen de garantías, por ser, en su mayoría, normas 
procesales, por lo tanto de orden público, y por consiguiente de obligatorio 
cumplimiento (artículo 13 C.G. del P.). En resumen, todas son normas que se 
imponen sobre la voluntad de los particulares, los que no pueden eludirlas 
porque son de obligatorio cumplimiento en consideración a las razones que las 
justifican, que bien pueden ser la tutela del orden público o la protección de las 
personas por diversas consideraciones: edad, sexo, condiciones físicas o 
síquicas, etc., pero en todo caso orientadas por la primacía del interés general, 
como bien lo ha explicado la Corte Constitucional a propósito de las normas que 
conforman el sistema de derechos, principios y garantías constitucionales 
fundamentales, como son, se reitera, las comprometidas por la cláusula que se 
examina. 

Ahora, de conformidad con el artículo 899 del Código de Comercio, el negocio 
jurídico "Será nulo absolutamente", entre otros casos, "1. Cuando contraría una 
norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa". Pues bien, esta será la 
suerte de la identificada cláusula contractual, y del Contrato de Aporte a Futuro 
en su totalidad por lo que a continuación se explica, conforme al artículo 90·2 del 
Código de Comercio. 

Huelga decir con el mismo tenor del artículo que se invoca como sustento de la 
nulidad absoluta que habrá de declararse, que esta sanción cuando tiene como 
causa la violación de norma imperativa, obra en defecto de otro tipo de sanción; 
"salvo que la ley disponga otra cosa", declara expresamente la norma, porque 
hay casos donde no obstante la violación de una norma imperativa, la ley tipifica 
independientemente otra clase de sanción, como puede serlo la ineficacia o la 
anulabilidad, e inclusive la inexistencia, que son las distintas opciones que 
alternativamente propone la parte Demandante. Ocurre esta situación, por 
ejemplo, con los vicios del consentimiento derivados del dolo o la_ fuerza, donde 
a pesar de arrasarse con el principio de la buena fe y atentarse contra la norma 
constitucional imperativa que lo consagra, el camino de control no está 
demarcado por la nulidad absoluta, sino por la acción rescisoria, dado el vicio del 
consentimiento que afecta la declaración de voluntad, para dar margen al 
decreto de nulidad relativa en los términos del Código Civil, conforme lo 
establece el art. 900 del Código de Comercio. De manera, que en estos casos, y 
otros que pudieran mencionarse, verbigracia el de la reticencia o inexactitud en 
la preceptiva del artículo 1058 del mismo código, el remedio de la nulidad 
absoluta no opera porque la ley antepone otra clase de sanción, como es la 
nulidad relativa en este último caso. Vale la pena agregar que la doctrina italiana 
al analizar el texto del Código Civil Italiano que consagra la misma regla, 
precisa 164 que la nulidad absoluta se aplica a menos que la ley disponga de 

164 GALGANO, Francesco. El negocio jurídico. Páginas 251 y siguientes. 
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modo diverso y que esto último no sólo ocurre cuando se excluye expresamente 
la nulidad sino también cuando ello se pueda deducir de la razón de la 
prohibición. Señala que de acuerdo con la jurisprudencia para que se aplique la 
nulidad absoluta "debe tratarse de una orden o prohibición calificable como 
absoluta, así como impuesta pata la tutela del interés general." Acota entonces 
que "orden o prohibición absoluta es que no sólo no admite una voluntad distinta 
de la de las partes, sino que tampoco admite una excepción ó exoneración 
prevista por la propia ley, al resultar puesta a fin de tutelar el interés general". De 
manera, que es claro que la nulidad absoluta procede en todos los casos eri que 
el ordenamiento prohíbe totalmente el comportamiento, de manera que no sería 
posible pactarla. 

Dedúcese de lo expuesto, que para que una cláusula contractual abusiva sea 
fulminada con la pena de la nulidad absoluta, no basta qu.e ella sea violatoria de 
una norma imperativa, sino, que además se requiere, que del ordenamiento se 
desprenda que existe una prohibición absoluta de su pacto y que la ley no haya 
establecido otra clase de sanción, que inclusive puede ser más benévola, como 
bien ocurre con la anulabilidad o nulidad relativa, que es susceptible de 
saneamiento en el diseño_ que de ella hace el Código Civil, aplicable al Código 
de Comercio por razón de que este no hace una regulación plena del fenómeno.· 

Por supuesto que el régimen del Código de Comercio, obviamente rector de los 
contratos mercantiles, en cuanto a la nulidad absoluta derivada de la violación de 
normas imperativas, difiere en grado sumo de. la regulación que al respecto 
plantea el Código Civil, y que ha dado lugar a que algunos tribunales de arbitraje 
declaren la nulidad absoluta de cláusulas abusivas bajo el ropaje de que ellas al 
violar normas imperativas tienen objeto ilícito, o inclusive causa ilícita por 
pactarse en contrariedad con las buenas costumbres o el orden público 
(artículos 1518, 1519 y 1524 del Código Civil), porque como se ha venido 
explicando, además de que el motivo de nulidad tiene entidad propia, sin que 
sea necesaria su asociación con otras causales autónomas, como son la "causa 
u objeto ilícitos" (núm. 2 del artículo 899), en el estatuto mercantil tiene un 
carácter secundario, porque como se ha venido diciendo su operancia solo 
detona cuando la ley no ha dispuesto "otra cosa", es decir, otra especie de 
sanción, lo cual da pábulo a afirmación que antes hizo el Tribunal, esto es, que 
en el marco del Código de Comercio no es irremediable que la violación de 
normas imperativas, como las que informan este laudo, entre ellas las 
concernientes al reconocimiento del principio de la buena fe, genere la nulidad 
absoluta, la cual en este caso se impone como decisión, precisamente porque el 
contenido de la estipulación es totalmente contrario al ordenamiento, sin que 
fuera posible adoptar su contenido de ninguna manera y la ley para controlar 
contratos como el controvertido y proteger personas disminuidas gravemente en 
su poder negociador, como lo fue la parte Demandante, no consagra otra clase 
de sanción o remedio. 

Como se anticipó, como corolario de la invalidez absoluta que afecta la señalada 
cláusula, es necesario definir su alcance, es decir, si la declaratoria de nulidad 
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es parcial, o si la misma se irradia sobre la integridad del Contrato de Aporte a 
Futuro celebrado entre las partes de este proceso. 

El artículo 902 del Código de Comercio, guiado por el principio que vela pór la 
conservación del contrato, consagra como regla general que el efecto de la 
nulidad de una cláusula del contrato se agota en ella misma, y como algo 
excepcional su extensión a todo el negocio, para lo cual exige como condición 
que en el respectivo proceso "aparezca" demostrado "que las partes no lo 
habrían celebrado sin la estipulación o parte viciada de nulidad". Esto es, que la 
parcialidad cuya nulidad se verifica sea o la hayan estimado los contratantes 
como esencial o fundamental para la celebración del negocio, hasta poderse 
considerar que sin ella no habría habido contrato. 

Dado a la tarea de averiguar por la presencia en el proceso de la condición 
probatoria que la norma establece, el Tribunal halla que para la Demandaé:la la 
cláusula a la que se hace referencia era esencial. En efecto, en su interrogatorio 
de parte el Señor Daniel Espinosa manifestó en relación con las modificaciones 
del contrato .Propuestas durante la negociación que: 

"Ahora, en cuanto a qué modificaciones hubo de fondo. Hubo una en la cual 
yo quería garantizarme, ~1ó que pasa mucho,,en, este mercado es que uno 
sanea el predio, arregla todo, lo tiene ya listo para arrancar con su licencia y 
viene otro constructor y gira un cheque y dice páguele a ese sinvergüenza la 
cláusula penal y sáquelo del negocio, y pasa todos los días. Entonces yo 
necesitaba en ese momento tener un pie en la puerta y mi pie en la puerta 
era el 25%, ... "165 

Seguidamente agregó sobre las modificaciones propuestas por los abogados: 

" ... yo le dije no, a mí me entregan el 25% ya porque en ese momento tengo 
el compromiso de 5 mil millones de pesos y yo aquí tengo que tener la 
cláusula penal y tengo que tener algo del inmueble que me garantice que 
después no me pagan mi cláusula penal y me sacan como un perro, 
entonces yo quiero garantizarme ese 25; y ellos dijeron no, el 25% no se lo 
vamos a entregar, pero cómo no, si ya tienen 5 mil millones para el momento 
en que lo parqueen o si no tengo la plata pues pierdo 6 mil millones de 
pesos de cláusula penal. Y, finalmente llegamos entonces a unos hitos de 
que se iba a 500 millones de pesos, me permitían subir el hito y sólo en 
1500 esa fue de las más desgastantes de todas las que hice de 
modificación. El 25% no era directo sino era por una cláusula esas que 
llaman en suspenso que tiene que pasar una condición." 166 

Como se puede apreciar la cláusula fue esencial en la negociación, porque sin 
ella la Demandada no estaba dispuesta a celebrar el contrato. De esta manera, a 

la luz del artículo 902, debe concluirse que el contrato debe anularse en su 
totalidad. 

165 Folio 253, Cuaderno de Pruebas No. 3. 

166 Folio 253, Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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Con todo, es pertinente señalar que cuando se trata de cláusulas abusivas la 
ineficacia de las mismas en principio no afecta la totalidad del contrato. En tal 
sentido el artículo 44 del Estatuto de Protección al Consumidor (ley 1480 de 
2011) dispone que "La nulidad o ineficacia de una cláusula no afectará la 
totalidad del contrato, en la medida en que este pueda subsistir sin las cláusulas 
nulas o ineficaces." Esta regla es especial de dicho régimen y tiene por propósito 
evitar que el régimen de protección al consumidor no termine privando al 
consumidor de la posibilidad de recibir el bien o servicio que requiere, cuando el 
productor o ~I proveedor alega que sin la estipulación ineficaz no habría 
celebrado el contrato. Es decir, esta regla está dirigida a proteger al consumidor. 

En el presente caso, dicha regla no es aplicable, tanto porque la negociación que 
se analiza no se ubica en el contexto de una relación de consumo, como porque 
la validez del contrato no resulta impuesta por la necesidad de proteger a la 
parte afectada por la cláusula abusiva, amén de que el artículo 902 del Código 
de Comercio, que es el que rige en el caso, expresamente autoriza la extensión 
del efecto anulatorio para cuando se cumple el requisito fáctico que aquí se halla 
probado. 

Por lo anterior se accederá a la pretensión 1° del grupo de las terceras 
pretensiones subsidiarias de la demandante y se declarará absolutamente nulo 
el numeral 14.1 de la Cláusula Décima Cuarta del Contrato de Aporte a Futuro 
celebrado el 23 de febrero de 2014 y como consecuencia del hecho de que el 
mencionado Contrato no se hubiera celebrado sin dicha estipulación, declarar 
la nulidad absoluta de dicho Contrato de Aporte a Futuro celebrado el 23 de 
febrero de 2014. 

Es pertinente señ.alar que en la Demanda se solicita declarar la nulidad del 
Contrato de Aporte a Futuro celebrado el 23 de febrero de 2014 entre "Sandra 
Esperanza Forero Quigua y LA FLORESTA & CIA. S. en C." Al respecto 
encuentra el Tribunal que allí se incurrió evidentemente en un error de 
transcripción, pues debió decirse que el contrato se había celebrado entre 
Sandra Esperanza Romero Quigua y LA FLORESTA & CIA. S. en C., pues es en 
torno a dicho contrato que gira el presente proceso tal como resulta de la 
Demanda. Por consiguiente, en ejercicio de su poder de interpretar la Demanda, 
el Tribunal entiende que la pretensión formulada se refiere a este Contrato y por 
ello se declarará la nulidad del Contrato de Aporte a Futuro celebrado el 23 de 
febrero de 2014 entre Sandra Esperanza Romero Quigua y LA FLORESTA & 
CIA. S. en C. cedido a la sociedad 115 ESTE SAS. 

En cuanto a la pretensión 2° del mismo grupo de pretensiones y en la cual se 
solicita se condene a la sociedad demandada a pagar inmediatamente quede 
ejecutoriada la sentencia, la suma de SEIS MIL MILLONES DE PESOS 
($6.000.000.000.00) correspondiente a la cláusula penal pactada en la condición 
décima novena del contrato, junto con los intereses de mora sobre dicha cifra 
causados a partir de la notificación de esta demanda, el Tribunal encuentra que 
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debe negarla, pues es evidente que si se anula el Contrato dicha circunstancia 
afecta la totalidad del negocio jurídico, por lo que desaparece la cláusula penal. 

2.2. Las pretensiones de la demanda de reconvención 

En la demanda de reconvención la Demandada solicitó: 

"1. Declare que la señora SANDRA ESPERANZA ROMERO QUIGUA 
incumplió la obligación contenida en la cláusula 2.2. del Contrato de Aporte 
a Futurb suscrito el 23 de febrero de 2015. 

"2. Ordene a la señora SANDRA ESPERANZA ROMERO QUIGUA ·que 
suscriba el contrato de fiducia mediante el cual se constituya el patrimonio 
autónomo al cual se transferirá la propiedad del inmueble denominado Lote 
Piedra Herrada 11, ubicado en la vereda Yomasa del Municipio de Usme, que 
hace parte de Bogotá D.G., con dirección catastral KR. 5H E 113 A 23S (Kr 5 
E No. 106 - 23 S), Chip: AAA0146XJYN, cédula catastral US 54910, 
mat~ícula inmobiliaria No. 50S-40034533 de la Oficina. de Registro de 
Instrumentos Públicos de Bogotá, cuyos linderos y demás especificaciones 
obran en la Escritura Pública No. 5822 del 13 de diciembre de 1989 de la 
Notaría 18 de Bogotá. 

"3. Como subsidiaria de la anterior, se condene a la señora SANDRA 
ESPERANZA ROMERO QUIGUA a que cumpla por el equivalente la 
obliyación contenida en la cláusula 2. 2. del Contrato de Aporte a Futuro 
suscrito el 23 de febrero de 2015, a favor de las sociedades LA FLORESTA 
Y GfA S. EN C y a 115 ESTE S.A.S., pagando el valor del inmueble 
identificado con el Folio de Matrícula No. 50S-40034533, actualizado a la 
fecha del cumplimiento de la obligación. 

"4. Condene la señora SANDRA ESPERANZA ROMERO QUIGUA a pagar a 
las sociedades LA FLORESTA Y CfA S. EN C y a 115 ESTE S.A.S., por 
concepto de cláusula penal, la suma de SEIS MIL MILLONES DE PESOS 
(COP 6.000'000.000) más los intereses moratorias liquidados a la máxima 
tasa legal permitida, calculados a partir del 14 de mayo de 2015 y hasta el 
momento en que se realice el pago. 

5. Se condene en costas a la parte demandada." 

Desde esta perspectiva es claro, que al haber concluido el Tribunal que debe 
declararse nulo el contrato al que se refiere el presente proceso, las 
pretensiones contenidas en la demanda de reconvención que se dirigen a que se 
declare que el contrato mencionado se incumplió y que se condene a la 
Demandante a cumplirlo, bien en la forma como fue pactado, bien su 
equivalente, así como a que pague la cláusula penal, no pueden tener 
prosperidad, por lo cual las mismas habrán de negarse. 
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3. SOBRE EL JURAMENTO ESTIMATORIO 

Por lo que hace referencia al juramento estimatorio encuentra el Tribunal que la 
parte demandante no realizó dicha estimación en su demanda por cuanto lo que 
reclamaba era el pago de la cláusula penal. Por su parte, la demandada en su 
demanda de reconvención realizó dicha estimación, la cual corresponde al valor 
de la cláusula penal y a los intereses moratorias sobre dicho monto. Dado que 
en ambos casos se reclamaba el valor de la cláusula penal, para el Tribunal es 
claro que no era necesaria la estimación bajo juramento realizada por una de las 
partes, pues los contratantes habían realizado dicha estimación. Por tal razón, 
no procede tomar en cuenta dicha estimación para deducir consecuencias 
desfavorables. 

Pero aún si lo anterior no fuera cierto ha de observarse que de conformidad con 
el artículo 206 del Código General del Proceso, si la cantidad estimada bajo 
juramento "excediere en el cincuenta por ciento (50%) la que resulte probada, se 
condenará a quien la hizo a pagar a la otra parte una suma equivalente al diez 
por ciento (10%) de la diferencia". Igualmente dispone el parágrafo de dicho 
artículo que "También habrá lugar a la condena a que se refiere este artículo, eh 
los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los 
perjuicios." 

Por consig~iente, las sanciones que prevé la ley por razón del juramento 
estimatorio ,suponen una de dos situaciones: o existe una condena por un valor 
inferior al cincuenta por ciento del monto estimado bajo juramento, o se niega la 
condena p~r falta de demostración de perjuicios. Así las cosas, no procede la 
sanción en el evento en que se niegan las pretensiones por otra causa, como 
ocurre en el presente caso. 

Por tal razón no hay lugar a imponer sanción alguna por razón del juramento 
estimatorio. 

4. LAS COSTAS Y SU LIQUIDACIÓN 

Para efectos de costas, el Tribunal aplicará lo dispuesto en el artículo 365 del 
Código General del Proceso, el cual, en su numeral primero dispone que se 
"condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva 
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o 
revisión que haya propuesto". 

Dado que prosperó la primera pretensión del grupo de las terceras pretensiones 
subsidiarias de la demandante, y no prosperaron las pretensiones de la 
reconviniente, el Tribunal determina que la proporción en que las partes deberán 
concurrir aI1 pago de las costas del proceso son las siguientes: setenta y cinco 
por ciento (75%) a cargo de la parte convocada, y veinticinco por ciento (25%) a 
cargo de la parte convocánte. 
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Para la determinación de las costas el Tribunal tendrá en cuenta que los gastos 
y honorarios de este Tribunal de Arbitramento fueron pagados en proporciones 
iguales por la parte convocante y convocada. 

En este orden de ideas se impondrá a la parte vencida, integrada por las 
sociedades convocadas La Floresta y Cia. S. En C. y 115 Este S.A.S, condena 
al pago de costas a favor de Sandra Esperanza Romero Quigua, incluyendo las 
expensas y gastos que esta última sufragó durante el curso del proceso, y las 
agencias en derecho, de conformidad con la siguiente liquidación: 

1. Honorarios de los Árbitros y la Secretaria, y Gastos del Tribunal 

Teniendo en cuenta que la parte Demandada asumió el costo correspondiente al 
50% de los honorarios y gastos del Tribunal, se liquida a continuación el 25% 
que conforme a lo expuesto debe pagar la Demandada a la Demandante: 

Concepto Valor con IVA 
25% de los honorarios de los árbitros, secretaria, gastos de 
funcionamiento de la Cámara de Comercio, y gastos del $ 197.100.000 
proceso, conforme a lo dispuesto en Auto del 15 de junio de 
2017 (Acta 7). 

2. Honorarios y gastos de los peritos 

En providencia del 2 de noviembre de 2017 (Acta No. 17) el Tribunal fijó los 
honorarios de la perito contable Ana Matilde Cepeda en la suma de doce 
millones de pesos más IVA, los cuales fueron pagados en su totalidad por la 
Demandante. En consecuencia la Demandada debe asumir el 75% de esta 
suma, lo cual es equivalente a $10.710.000. 

3. Agencias en derecho 

En relación con las agencias en derecho, el Tribunal, atendiendo los criterios 
establecidos al efecto en el numeral 4° del artículo 366 del Código General del 
Proceso, fija por tal concepto la suma de CIENTO VEINTITRÉS MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($123.750.000,oo), equivalente al 
75% de los honorarios de un árbitro sin IVA. 

En consecuencia, las costas que las sociedades Demandadas deben pagar a la 
Demandante, ascienden a la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y UN 
MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 331.560.000). 

IV. PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de las consideraciones que anteceden, el Tribunal de Arbitramento 
integrado para resolver en derecho las diferencias contractuales surgidas entre 
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SANDRA ESPERANZA ROMERO QUIGUA, por una parte, y por la otra, LA 
FLORESTA Y CIA S. EN C. y 115 ESTE S.A.S., con el voto unánime de sus 
miembros, administrando justicia en cumplimiento de la misión encomendada 
por las partes, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

RESUELVE: 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión, 
denegar las pretensiones primera principal, segunda principal, tercera principal, 
subsidiaria de la tercera principal, primeras subsidiarias, y segundas 
subsidiarias. 

SEGUNDO. Declarar absolutamente nulo el numeral 14.1 de la Cláusula Décima 
Cuarta del Contrato de Aporte a Futuro celebrado el 23 de febrero de 2014, y 
como consecuencia del hecho de que el mencionado Contrato no se habría 
celebrado sin dicha estipulación, declarar la nulidad absoluta del Contrato de 
Aporte a Futuro celebrado el 23 de febrero de 2014 entre Sandra Esperanza 
Romero Quigua y LA FLORESTA & CIA. S. en C. cedido a la sociedad 115 
ESTE SAS, en los términos y por las razones expuestas en la parte motiva de 
esta decisión. Por consiguiente prospera la pretensión primera de las terceras 
subsidiarias. 

TERCERO. Por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión, 
denegar la pretensión segunda del tercer grupo de pretensiones subsidiarias. 

CUARTO. Por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión, 
denegar las pretensiones de la demanda de reconven9ión. 

QUINTO. Condenar a LA FLORESTA Y CIA S. EN C. y 115 ESTE S.A.S. a 
pagar a SANDRA ESPERANZA ROMERO QUIGUA la suma de TRESCIENTOS 
TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS 
($331.560.000), por concepto de costas, de conformidad con la liquidación 
efectuada en la parte motiva de esta providencia. 

SEXTO. Declarar causado el veinticinco por ciento (25%) restante de los 
honorarios establecidos y el IVA correspondiente de los árbitros y la secretaria 
por lo que se ordena realizar el pago del saldo en poder del Presidente del 
Tribunal. Las partes entregarán en un plazo de quince (15) días a los Árbitros y 
a la Secretaria los certificados de las retenciones realizadas individualmente a 
nombre de cada uno de ellos, en relación con el 25% de sus honorarios. 

SÉPTIMO. Ordenar el pago de la contribución arbitral a cargo de los Árbitros y 

la Secretaria, para lo cual, el Presidente hará las deducciones y librará las 
comunicaciones respectivas. 

OCTAVO. Disponer que en la oportunidad prevista en el artículo 28 de la Ley 
1563 de 2012, se proceda por el árbitro Presidente del Tribunal a efectuar la 
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liquidación final de gastos y llegado el caso, devolver el saldo a las partes en la 
siguiente proporción: 25% a la parte convocante y 75% a la parte convocada, 
junto con la correspondiente cuenta razonada. Este porcentaje se determina 
teniendo en cuenta que conforme a la condena en costas la parte convocada 
asumirá el 75% de la partida de gastos del proceso. 

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

Dado en Bogotá, a los veintinueve (29) días del mes de enero de dos mil 
dieciocho (2018). 

Esta providencia queda notificada en estrados. 

JUMJ PABLO CÁRDENAS MEJÍA 
Presidente 

/ 
~~,b~_/~ 

GUSTAVO (?U~EROS GÓMEZ / 
Arbitro 

JOSÉF 
Árbitro 

ANDREA ATUESTA ORTIZ 
Secretaria 
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