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LAUDO ARBITRAL 

 

En la ciudad de Bogotá D.C., a los nueve (9) días del mes de marzo de dos mil dieciocho (2018), 
siendo las dos y treinta de la tarde (2.30 P.M.), sesionó en el Centro de Arbitraje y Conciliación 
ubicada en la Calle 76 No 11-52 de Bogotá, el Tribunal Arbitral integrado por los doctores 
CARLOS DARIO CAMARGO DE LA HOZ, Árbitro Presidente, MARTÍN GUSTAVO IBARRA 
PARDO, Árbitro, ALFREDO EFRAÍN REVELO TRUJILLO, Árbitro y LUIS FERNANDO 
SERENO PATIÑO, Secretario, con el fin de dictar el Laudo Arbitral para dirimir las controversias 
presentadas entre FRANCISCO JOSÉ QUINTERO PINTO y EUGENIO DIAZGRANADOS 
GONZÁLEZ contra OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.  

 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. Actuación Procesal: 
 
1.1. Con fecha 29 de noviembre de 2016 se presentó demanda arbitral por parte de 

FRANCISCO JOSÉ QUINTERO PINTO y EUGENIO DIAZGRANADOS GONZÁLEZ 
(en adelante el convocante) en contra de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. (en adelante 
la convocada).1 
 

1.2. Con fecha 9 de diciembre de 2016, mediante la modalidad de sorteo público, se designó 
como árbitros a los doctores JORGE ALONSO TORRADO ANGARITA, MARTÍN 
GUSTAVO IBARRA y ALFREDO EFRAÍN REVELO TRUJILLO, como principales y 
los Doctores HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA, CARLOS DARÍO CAMARGO 
DE LA HOZ y FABRICIO MANTILLA, como suplentes. Los doctores MARTÍN 
GUSTAVO IBARRA y ALFREDO EFRAÍN REVELO TRUJILLO, aceptaron el cargo 
oportunamente, al igual que el Doctor CARLOS DARIO CAMARGO DE LA HOZ, quien 
asumió el nombramiento ante el silencio del Doctor JORGE ALONSO TORRADO 
ANGARITA2.  

 
Los árbitros cumplieron con el deber de revelación, el cual fue puesto en conocimiento 
de las partes3. 
 

1.3. Con fecha treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017), se procedió a la instalación 
del Tribunal Arbitral, mediante audiencia en la que adicionalmente se inadmitió la 
demanda, mediante acta número uno (1) Autos número uno (1) y dos (2).4 
 

1.4. El día seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017), el apoderado de la parte convocante 
allega escrito por medio del cual subsana la demanda.5 

 
1.5. Mediante auto número tres (3) del dieciocho (18) de abril de dos mil diecisiete (2017) 

se admite la demanda arbitral.6 
 

                                                
1 Cuaderno ppal No 1 folio 1-19 
2 Cuaderno ppal No 1 folios 60,88, 92 y 103 
3 Cuaderno ppal No 1 folio 105-111 
4 Cuaderno ppal No 1 folios 121-124 
5 Cuaderno ppal No 1 folios 144-148 
6 Cuaderno ppal No 1 folios 149-151 
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1.6. El día veintiuno (21) de abril de dos mil diecisiete (2017), por intermedio de apoderado 
judicial, la parte convoca OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., se notifica personalmente del 
auto admisorio de la demanda arbitral.7 

 
1.7. El día veintidós (22) de mayo de dos mil diecisiete (2017), la convocada OPTIMAL 

LIBRANZAS S.A.S., contestó la demanda arbitral.8 
 
1.8. El día veintitrés (23) de mayo de dos mil diecisiete (2017), por secretaría se corrió 

traslado de la contestación de la demanda arbitral y de las excepciones de mérito 
propuestas a la parte convocante, quien se pronunció oportunamente el día veintiséis 
(26) del mismo mes y año.9 
 

1.9. Mediante Auto No 4 del trece (13) de junio de dos mil diecisiete (2017), el Tribunal 
señala fecha para llevar a cabo audiencia de conciliación y eventual fijación de 
honorarios y gastos del trámite arbitral,  el cual se notifica a las partes el día quince (15) 
de junio del mismo mes y año.10 

 
1.10. El día cuatro (4) de julio de dos mil diecisiete (2017), se llevó a cabo audiencia de 

conciliación, la cual se declaró fracasada en el Auto número cinco (5) de la misma fecha 
y mediante Auto número seis (6) se fijaron los honorarios y gastos del trámite arbitral.11 

1.11. Consignados la totalidad de los honorarios y gastos por la parte convocante, se lleva a 
cabo la primera audiencia de trámite el día tres (3) de agosto de dos mil diecisiete 
(2017), y mediante autos ocho (8) y nueve (9), el Tribunal ratifica su competencia para 
dirimir la controversia sometida a su conocimiento y decreta las pruebas solicitadas por 
las partes.12 
 

1.12. En Auto No 11 del del tres (3) de agosto de 2017, el Tribunal niega la práctica de las 
medidas cautelares solicitadas por la parte convocante y en Auto No 12 y 13 de la 
misma fecha niega el amparo de pobreza deprecado por la parte convocada y niega la 
reposición interpuesta contra la decisión tomada.13. 
 

1.13. El día veinte (20) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) se recibió el testimonio de 
CATERINE IVON LOCARNO MORENO, EDUARDO ERNESTO PINEDA CAMACHO, 
y los interrogatorios de parte a NESTOR VANEGAS MONCADA, representante legal 
de OPTIMAL LIBRANZAS SAS y a los señores FRANCISCO JOSÉ QUINTERO 
PINTO y EUGENIO DIAZGRANADOS GONZÁLEZ.14. 

 
1.14. En la audiencia del veinte (20) de septiembre de 2017, el apoderado de la convocante 

desiste de la práctica del testimonio del representante legal de la Sociedad IRON 
MOUNTAIN S.A.S. en cual es aceptado por el Tribunal.15 

 
1.15. En escrito remitido el día veintiséis (26) de octubre de 2017, vía correo electrónico por 

el apoderado de la parte convocante, manifiesta al Tribunal: “Acuso recibo de los 
documentos adjuntos [respuesta a algunos de los múltiples oficios librados] los cuales 

                                                
7 Cuaderno ppal No 1 folios 158-164 
8 Cuaderno ppal No 1 folios 165-180 
9 Cuaderno ppal No 1 folios 181-213 
10 Cuaderno ppal No 1 folio 214-223 
11 Cuaderno ppal No 1 folios 224-231 
12 Cuaderno ppal No 1 folios 237-244 
13 Cuaderno ppal No 1 folios 245-251 
14 Cuaderno ppal No 1 folios 263-268 y Cuaderno de Pruebas No 2 folios 223-290 
15 Cuaderno de pruebas No 2 folio 290 
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una vez revisados y muy a pesar de ser muy pocas obtenidas hasta la fecha pienso 
que con la simple lectura de las mismas, son suficientes para demostrar lo pretendido 
con la prueba solicitada, sin que esto sea óbice para que hasta el momento en que el 
Tribunal emita su laudo, puedan presentarse un mayor número de respuestas que 
puedan ser objeto de evaluación por los Honorables Árbitros en su laudo. Por lo anterior 
y si a bien lo tiene este Honorable Tribunal, de la manera mas respetuosa solicito se 
fije fecha para alegar de conclusión”; la cual es señalada mediante Auto No 14 del 
veinte (20) de noviembre de 2017, la cual es aplazada a petición del apoderado de la 
parte convocada.16. 
 

1.16. Mediante Auto número dieciséis (16) del diecinueve (19) de diciembre de dos mil 
diecisiete (2017), se señala fecha para llevar a cabo audiencia de cierre de debate 
probatorio y señalamiento de fecha para presentar alegatos de conclusión.17 

 
1.17. El día seis (6) de febrero de, se adelantó la audiencia de alegatos de conclusión y por 

medio del Auto número diecisiete (17) de la misma fecha, se señaló fecha para proferir 
Laudo.18 
 

 
2. Cláusula Compromisoria: 
 
El presente Tribunal Arbitral tiene su origen en la cláusula compromisoria contenida en la 
cláusula décima tercera de los contratos suscritos entre FRANCISCO JOSÉ QUINTERO PINTO 
y EUGENIO DIAZGRANADOS GONZÁLEZ con OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., cuyo texto se 
transcribe a continuación:  
 

“Las diferencias que surjan entre las partes con ocasión de la celebración, 
interpretación, ejecución o terminación del presente contrato, someterá en 
primera instancia a la amigable composición y arreglo directo entre las 
partes. Para tal efecto las partes cuentan con diez (10) días hábiles contados 
a partir de la primera comunicación entre ellas en que se exprese la 
diferencia. Cumplido el señalado plazo sin haber logrado acuerdo, las partes 
acuerdan someter la solución de sus diferencias a un tribunal de 
arbitramento designado por el Centro Conciliación, Arbitraje y Amigable 
Composición de la Cámara de Comercio de Bogotá, aprobados por el 
Ministerio del Interior y de Justicia. El Tribunal decidirá en derecho y 
funcionará en la ciudad de Bogotá, en las instalaciones del Centro 
Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio 
de Bogotá”  
 

 
De la cláusula compromisoria antes transcrita, se advierte la intención de las partes de deferir 
el conocimiento y resolución de las diferencias que surjan en relación con el contrato de 
compraventa de cartera persona natural, a un tribunal de arbitramento. 

 
 

3. Partes involucradas en el presente proceso arbitral 
 

3.1. Parte Convocante: 
 

                                                
16 Cuaderno ppal No 1 folio 272-287. 
17 Cuaderno ppal No 1 folio 296-298 
18 Cuaderno ppal No 1 folio 351-354 
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La parte convocante está conformada por los señores FRANCISCO JOSÉ QUINTERO PINTO 
y EUGENIO DIAZGRANADOS GONZÁLEZ, mayores de edad y vecinos de Santa Marta, 
Departamento del Magdalena, identificados en su orden con las cédulas de ciudadanía número 
9.093.128 de Cartagena y 12.544.363 de Santa Marta (Magdalena). 

 
En este trámite arbitral, la parte convocante está representada judicialmente por el doctor 
CARLOS JOSÉ PEPIN ROMERO. 
 
3.2. Parte Convocada: 
 
La Sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. sociedad debidamente constituida y domiciliada en 
Bogotá y representada legalmente en este trámite arbitral por NESTOR VANEGAS MONCADA, 
mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía número 80.758.348 
de Bogotá 
 
En este trámite arbitral, la parte convocada está representada judicialmente por el doctor 
SANTIAGO GABRIEL BARRERA MOLINA . 
 

 
4. Controversias sometidas a conocimiento del presente tribunal 
  
Las controversias sometidas al conocimiento y decisión del presente Tribunal Arbitral se 
encuentran contenidas en la demanda, según se transcribe a continuación: 

   
4.1. Demanda. 
 
4.1.1. PRETENSIONES DE LA DEMANDA ARBITRAL: 
 
En el escrito de subsanación de la demanda presentada por la convocante el día seis (6) de 
abril de dos mil diecisiete (2017) señaló como pretensiones las siguientes:19 
 
“PRIMERA. Declare la resolución de los contratos de compraventa de cartera persona natural 
identificados con los números OLNR – 839 de fecha 13 de Abril de 2.016, OLNR – 979 de fecha 
1º de Junio de 2.016, OLNR – 1071 de fecha 30 de Junio de 2.016, OLNR – 1019 y OLNR – 
1020 de fecha 5 de Junio de 2.016, suscritos entre los señores FRANCISCO JOSE QUINTERO 
PINTO y EUGENIO DIAZGRANADOS GONZALEZ, como compradores, con la sociedad 
OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “ OPTIMAL LIBRANZAS” como vendedora, incluyendo la 
indemnización de perjuicios como se señala adelante.  
 
SEGUNDA. Que como consecuencia de haberse declarado la resolución los contratos de 
compraventa de cartera persona natural identificados con los números OLNR – 839 de fecha 
13 de Abril de 2.016, OLNR – 979 de fecha 1º de Junio de 2.016, OLNR – 1071 de fecha 30 de 
Junio de 2.016, OLNR – 1019 y OLNR – 1020 de fecha 5 de Junio de 2.016, condene a la 
sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “ OPTIMAL LIBRANZAS” a pagar a FRANCISCO 
JOSE QUINTERO PINTO y EUGENIO DIAZGRANADOS GONZALEZ, las siguientes sumas 
de dinero que incluyen la indemnización de perjuicios, así: 
 
Al señor FRANCISCO JOSE QUINTERO PINTO: 
 
a.-) POR DAÑO EMERGENTE: 
 
1.- La suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS 
DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M.L. ($ 349.218.056.oo), por el contrato 
identificado con el número OLNR – 839 de fecha 13 de Abril de 2.016.  
                                                
19 Cuaderno ppal No 1 folios 144-149 
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2.- La suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS M.L. ( $ 10.531.225.oo), por el contrato identificado con el número 
OLNR – 979 de fecha 1º de Junio de 2.016. 
 
3.- La suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y DOS PESOS M.L. ( $ 10.574.832.oo), por el contrato identificado con el número 
OLNR – 1071 de fecha 30 de Junio de 2.016. 
 
b.-) POR LUCRO CESANTE: 
 
1.- La suma de CIENTO SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M.L. ($ 107.629.936.oo), por el contrato identificado 
con el número OLNR – 839 de fecha 13 de Abril de 2.016.  
 
2.- La suma de DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 
PESOS M.L. ( $ 2.028.767.oo), por el contrato identificado con el número OLNR – 979 de fecha 
1º de Junio de 2.016. 
 
3.- La suma de DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 
M.L. ( $ 2.037.168.oo), por el contrato identificado con el número OLNR – 1071 de fecha 30 de 
Junio de 2.016. 
 
Para un total de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIECINUEVE MIL 
NOVECIENTOS CATROCE PESOS M.L. ( $ 482.019.914.oo), en relación con los contratos 
números OLNR – 839 de fecha 13 de Abril de 2.016, OLNR – 979 de fecha 1º de Junio de 2.016 
y OLNR – 1071 de fecha 30 de Junio de 2.016, que incluyen el daño emergente y lucro cesante, 
por efectos de la resolución de los mismos. Junto con intereses de mora a la tasa máxima legal 
permitida por la ley comercial, desde el 30 de Julio de 2.016, fecha desde que inicio el 
incumplimiento de pago. 
 
Al señor EUGENIO DIAZGRANADOS GONZALEZ: 
 
a.-) POR DAÑO EMERGENTE: 
 
1.- La suma de CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y UNO PESOS M.L. ( $ 177.106.431.oo), por el contrato identificado con el número 
OLNR – 1019 de fecha 5º de Junio de 2.016. 
 
2.- La suma de SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL 
QUINIENTOS TRECE PESOS M.L. ($ 75.326.513.oo), por el contrato identificado con el 
número OLNR – 1020 de fecha 5º de Junio de 2.016. 
 
b.-) POR LUCRO CESANTE 
 
1.- La suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M.L. ( $ 57.297.381.oo), por el contrato identificado 
con el número OLNR – 1019 de fecha 5º de Junio de 2.016. 
 
2.- La suma de VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS 
VEINTISIETE PESOS M.L. ( $ 22.426.527.oo), por el contrato identificado con el número OLNR 
– 1020 de fecha 5º de Junio de 2.016. 
 
Para un total de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.L. ( $ 332.156.852.oo) en relación con 
los contratos números OLNR – 1019 de fecha 5º de Junio de 2.016 y OLNR – 1020 de fecha 5º 
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de Junio de 2.016, que incluyen el daño emergente y lucro cesante, por efectos de la resolución 
de los mismos. Junto con intereses de mora a la tasa máxima legal permitida por la ley 
comercial, desde el 15 de Junio de 2.016, fecha desde que inicio el incumplimiento de pago. 
 
TERCERA. Declare que la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “ OPTIMAL 
LIBRANZAS”., obró de mala fe en la celebración y ejecución del contrato de compraventa de 
cartera persona natural, materia de este proceso. 
 
CUARTA. Que se condene a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “ OPTIMAL 
LIBRANZAS” en costas del proceso. 
 
QUINTA. Que se condene a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “ OPTIMAL 
LIBRANZAS” en agencias de derecho. 
 
 
4.1.2. HECHOS DEMANDA ARBITRAL. 
 
La parte convocante sustentó sus pretensiones en los siguientes hechos: 
 
PRIMERO: El día 13 de Abril de 2016, el señor FRANCISCO JOSE QUINTERO PINTO como 
comprador, suscribió un contrato de compraventa de cartera persona natural con la sociedad 
OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “ OPTIMAL LIBRANZAS”, quien fungía como vendedora. 
Determinado como compra OLNR-839. Tal como se demuestra en los documentos anexos a la 
presente demanda. 
 
SEGUNDO: El día 5 de Junio de 2.016, el señor EUGENIO DIAZGRANADOS GONZALEZ 
como comprador, suscribió dos (2) contratos de compraventa de cartera persona natural con la 
sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “ OPTIMAL LIBRANZAS”, quien fungía como 
vendedora. Determinados como compra OLNR-1019 y OLNR-1020. Tal como se demuestra en 
los documentos anexos a la presente demanda. 
 
TERCERO: El objeto de los contratos de compraventa de cartera persona natural, consistía en 
la transferencia del dominio pleno sobre la cartera (pagares – libranzas) relacionados en el 
anexo a los contratos, por parte del vendedor y por parte del comprador adquirir el derecho de 
dominio y la posesión plena sobre la cartera incorporada en los pagarés libranzas, que 
pertenecen a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “ OPTIMAL LIBRANZAS”. Tal como se 
demuestra en los contratos anexos a la presente demanda. 
 
CUARTO: En virtud del contrato señalado en el hecho primero, el señor FRANCISCO JOSE 
QUINTERO PINTO, giro a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “OPTIMAL LIBRANZAS”, la suma 
de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL 
CINCUENTA Y SEIS PESOS M.L. ($ 349.218.056.oo), determinados como Compra OLNR-
839. Tal como se demuestra en los documentos anexos a la presente demanda. Tal como se 
demuestra en los documentos anexos a la presente demanda. 
 
QUINTO: En virtud del contrato señalado en el hecho primero, el señor EUGENIO 
DIAZGRANADOS GONZALEZ giro a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “ OPTIMAL 
LIBRANZAS”, la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS 
SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M.L. ($ 248.968.622.oo) 
determinados como Compra OLNR-1019 y OLNR-1020. Tal como se demuestra en los 
documentos anexos a la presente demanda. 
 
SEXTO: Al vencimiento de los treinta y seis (36) meses pactados contractualmente y mediante 
pagos mensuales, realizados por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “ OPTIMAL LIBRANZAS” por 
efectos de la compra determinada por la convocada como OLNR-839, el señor FRANCISCO 
JOSE QUINTERO PINTO, recibiría la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
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MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 
PESOS M.L. ($ 456.847.922.oo) teniendo un ingreso mensual por cada uno de los treinta y seis 
(36) meses del contrato por la suma de DOCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL 
DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS M.L. ($ 12.690.222.oo). Tal como se demuestra en los 
documentos anexos a la presente demanda. 
  
SEPTIMO: Al vencimiento de los treinta y seis (36) meses pactados contractualmente y 
mediante pagos mensuales, realizados por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “OPTIMAL 
LIBRANZAS” por efectos de la compra determinada por la convocada como OLNR-1019 y 
OLNR-1020, el señor EUGENIO DIAZGRANADOS GONZALEZ, las siguientes sumas de 
dinero: 
 
7.1. Por el contrato determinado como OLNR-1019, recibiría la suma de DOSCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE 
PESOS M.L. ($ 234.403.812.oo) teniendo un ingreso mensual por cada uno de los treinta y seis 
(36) meses del contrato por la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL 
DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M.L. ($ 6.511.217.oo). Tal como se demuestra en los 
documentos anexos a la presente demanda. 
 
7.2. Por el contrato determinado como OLNR-1020, recibiría la suma de NOVENTA Y SIETE 
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS M.L. ($ 
97.753.040.oo) teniendo un ingreso mensual por cada uno de los treinta y seis (36) meses del 
contrato por la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($ 2.792.944.oo). Tal como se 
demuestra en los documentos anexos a la presente demanda. 
 
Para un total en los treinta y seis (36) meses pactados contractualmente de TRESCIENTOS 
TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS M.L. ($ 332.156.852.oo) teniendo un ingreso mensual por cada 
uno de los treinta y seis (36) meses del contrato por la suma de NUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS M.L. ($ 9.304.161.oo). Tal 
como se demuestra en los documentos anexos a la presente demanda. 
 
OCTAVO: En virtud del citado contrato OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “ OPTIMAL 
LIBRANZAS” transfirió con endoso “sin responsabilidad” al señor FRANCISCO JOSE 
QUINTERO PINTO, los siguientes pagares libranzas, para garantizar las sumas de dinero 
pactadas a que se hace referencia en el hecho número sexto. Tal como se demuestra en los 
documentos anexos a la presente demanda. 
 
NOVENO: En virtud del citado contrato OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “ OPTIMAL 
LIBRANZAS” transfirió con endoso “sin responsabilidad” al señor EUGENIO DIAZGRANADOS 
GONZALEZ, los siguientes pagares libranzas, para garantizar las sumas de dinero pactadas a 
que se hace referencia en el hecho número séptimo. Tal como se demuestra en los documentos 
anexos a la presente demanda. 
 
DECIMO: En relación con el contrato suscrito el día 13 de Abril de 2016, con el señor 
FRANCISCO JOSE QUINTERO PINTO, identificado como OLNR-839, sus obligaciones nacen 
a partir del día 26 de Abril de 2.016 y en virtud del cual la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS 
S.A.S. “ OPTIMAL LIBRANZAS”, debía cancelar la suma de DOCE MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS M.L. ($ 12.690.222.oo), 
correspondiente a la primera cuota de las treinta y seis (36) pactadas, el día 30 de mayo de 
2.016. Tal como se demuestra en los documentos anexos a la presente demanda. 
 
DECIMO PRIMERO: Con fecha 1º de Junio de 2.016, fecha en la cual debía darse cumplimiento 
al primer giro a que se hace referencia en el hecho anterior y una vez obtenidos por parte de 
OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “ OPTIMAL LIBRANZAS” dichos recursos, proponen al señor 
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FRANCISCO JOSE QUINTERO PINTO, la reinversión de los dineros obtenidos y suscriben el 
otro si de recompra No. 1 de la fecha señalada, naciendo el contrato OLNR-979, generándose 
una nueva inversión por parte del señor FRANCISCO JOSE QUINTERO PINTO, por la suma 
de DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
M.L. ( $ 10.531.225.oo), por la cual obtendría al cado de los veinticuatro (24) meses pactados 
la suma de DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS M.L. ($ 12.559.992.oo), teniendo un ingreso mensual por cada uno 
de los treinta y seis (36) meses del contrato por la suma de QUINIENTOS VEINTITRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M.L. ($ 523.333.oo). Tal como se demuestra en los 
documentos anexos a la presente demanda. 
 
Es de aclarar en el presente hecho que la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “OPTIMAL 
LIBRANZAS”, giro al señor FRANCISCO JOSE QUINTERO PINTO, la diferencia entre la 
nueva inversión y el monto original a girar es decir cumplió con el envió de la suma de DOS 
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 
M.L. ($ 2.158.997.oo) con lo cual se demuestra que para la fecha no se encontraban 
siniestradas las obligaciones contraídas. 
 
DECIMO SEGUNDO: En virtud del citado OTRO SI RECOMPRA No. 1, OPTIMAL LIBRANZAS 
S.A.S. “OPTIMAL LIBRANZAS” transfirió con endoso “sin responsabilidad” al señor 
FRANCISCO JOSE QUINTERO PINTO, el siguiente pagare libranza, para garantizar las sumas 
de dinero pactadas a que se hace referencia en el hecho anterior. Tal como se 
demuestra en los documentos anexos a la presente demanda. 
 
DECIMO TERCERO: Con fecha 30 de Junio de 2.016, fecha en la cual debía darse 
cumplimiento al segundo giro a que se hace referencia en el hecho sexto y una vez obtenidos 
por parte de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “ OPTIMAL LIBRANZAS” dichos recursos, 
proponen al señor FRANCISCO JOSE QUINTERO PINTO, la reinversión de los dineros 
obtenidos en esta cuota y suscriben el otro si de recompra No. 2 de la fecha señalada, naciendo 
el contrato OLNR-1071, generándose una nueva inversión por parte del señor FRANCISCO 
JOSE QUINTERO PINTO, por la suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M.L. ( $ 10.574.832.oo), por la cual 
obtendría al cado de los veinticuatro (24) meses pactados la suma de DOCE MILLONES 
SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS M.L. ($ 12.612.000.oo), teniendo un ingreso mensual por 
cada uno de los veinticuatro (24) meses del contrato por la suma de QUINIENTOS 
VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS M.L. ($ 525.500.oo). Tal como se demuestra en los 
documentos anexos a la presente demanda. 
 
Es de aclarar en el presente hecho que la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “OPTIMAL 
LIBRANZAS”, giro al señor FRANCISCO JOSE QUINTERO PINTO, la diferencia entre la 
nueva inversión y el monto original a girar es decir cumplió con el envió de la suma de DOS 
MILLONES CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M.L. ($ 2.115.390.oo) 
con lo cual se demuestra que para la fecha no se encontraban siniestradas las obligaciones 
contraídas. 
 
DECIMO CUARTO: En virtud del citado OTRO SI RECOMPRA No. 2, OPTIMAL LIBRANZAS 
S.A.S. “OPTIMAL LIBRANZAS” transfirió con endoso “sin responsabilidad” al señor 
FRANCISCO JOSE QUINTERO PINTO, el siguiente pagare libranza, para garantizar las sumas 
de dinero pactadas a que se hace referencia en el hecho anterior. Tal como se 
demuestra en los documentos anexos a la presente demanda. 
 
DECIMO QUINTO: Para la fecha 30 de Julio de 2.016, fecha en la cual debía darse 
cumplimiento al tercer giro a que se hace referencia en el hecho sexto, ya la sociedad OPTIMAL 
LIBRANZAS S.A.S. “OPTIMAL LIBRANZAS” manifestó el siniestro de la cartera como se 
explicará en hechos posteriores e incumplió con los pagos que se debían generar del contrato 
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inicial de fecha 13 de abril de 2.016 y de los otro sí números 1 y 2 de recompra de fechas 1º y 
30 de junio de 2.016. 
 
DECIMO SEXTO: En relación con los contratos suscritos el día 5 de junio de 2016, con el señor 
EUGENIO DIAZGRANADOS GONZALEZ, identificados como OLNR-1019 y OLNR-1020, sus 
obligaciones nacen a partir del día 27 de Junio de 2.016 y en virtud del cual la sociedad 
OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “ OPTIMAL LIBRANZAS”, debía cancelar por ambos contratos, 
la suma de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UN 
PESOS M.L. ($ 9.304.161.oo), correspondiente a la primera cuota de las treinta y seis (36) 
pactadas, el día 15 de Julio de 2.016. Tal como se demuestra en los documentos anexos a la 
presente demanda. 
 
DECIMO SEPTIMO: Para la fecha 15 de Julio de 2.016, fecha en la cual debía darse 
cumplimiento al primer giro a que se hace referencia en el hecho séptimo, la sociedad OPTIMAL 
LIBRANZAS S.A.S. “OPTIMAL LIBRANZAS” manifestó el siniestro de la cartera como se 
explicará en hechos posteriores e incumplió con los pagos que se debían generar de los 
contratos suscritos el día 5 de junio de 2016, con el señor EUGENIO DIAZGRANADOS 
GONZALEZ. 
 
DECIMO OCTAVO: Para el 23 de Julio de 2.016, la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. 
“OPTIMAL LIBRANZAS”, de manera verbal a través de uno de sus funcionarios de nombre 
PILAR DAZA, manifiesta a mis clientes, que respecto de unas auditorias realizadas por ellos 
encontraron inconsistencias en sus cooperativas proveedoras y que esta circunstancia 
posiblemente podía afectar el flujo de algunos clientes. 
 
DECIMO NOVENO: Con fecha 30 de Agosto de 2.016, por manifestación realizada por el señor 
GABRIEL TELLEZ, funcionario de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “OPTIMAL LIBRANZAS”, 
quien asesoro todo el proceso de vinculación; manifestó que no se realizarían mas pagos de 
los flujos pactados por cuanto las cooperativas proveedoras de la sociedad se encontraban en 
proceso de liquidación y que por negociaciones realizadas por esta sociedad, se había llegado 
a acuerdos con las cooperativas del pago del ochenta por ciento (80%) capital aportado y en un 
plazo de sesenta (60) meses. 
 
VIGESIMO: Con fecha 6 de septiembre de 2.016, a través de correo electrónico, la sociedad 
OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “OPTIMAL LIBRANZAS”, envía a mis clientes CONTRATO DE 
TRANSACCIÓN, manifestándole que debe ser suscrito si se quiere recuperar algo de lo 
invertido. Tal como se demuestra en los documentos anexos a la presente demanda. 
 
VIGESIMA PRIMERA: Ante lo anterior, con fecha 29 de septiembre de 2.016, se envía 
comunicación por parte del suscrito abogado a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. 
“OPTIMAL LIBRANZAS”, con la finalidad de generar reunión y acuerdos sobre la situación 
planteada, la cual se desarrolló el día 16 de Octubre de 2.016 en las oficinas de los apoderados 
judiciales de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “OPTIMAL LIBRANZAS”, sin que se lograra 
acuerdo alguno.  
 
VEGESIMA SEGUNDA: Los Pagares – Libranzas que garantizaban las obligaciones 
adquiridas, no fueron conocidos por mis clientes, meses después de la firma de los contratos y 
con muy poca anterioridad al supuesto siniestro de los mismos. Tal como se demuestra en los 
documentos anexos a la presente demanda. 
 
VIGESIMA TERCERA: Una vez conocidos los Pagares – Libranzas, se inicio la verificación de 
los mismos; encontrándose lo siguiente: 
 
1.- A la fecha del endoso del pagare-libranza este ya se encontraba siniestrada, con lo cual desde 
el inicio ya era imposible su recaudo. 
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2.- Algunas de la Cooperativas titulares iniciales de los pagares-libranza a la fecha de los 
endosos a nuestros clientes, se encontraban en liquidación. 
 
3.- Se determinan los descuentos con entidades que no corresponden a empleados de dicha 
entidad. 
 
4.- Se endosan pagares-libranzas por un valor que no corresponde al crédito otorgado al 
beneficiario del mismo. 
 
5.- Se endosan pagares-libranzas con plazos vencidos o próximos a vencer y que 
supuestamente garantizaban en el tiempo de los contratos las inversiones realizadas. 
 
6.- Se endosan pagares-libranzas de personas que aducen la inexistencia de dicha obligación. 
 
7.- Se otorgan créditos por valores superiores a ingresos de los beneficiarios de dichos créditos. 
 
8.- No se diligencian correctamente los pagares-libranzas, lo cual hace imposible su cobro. 
 
9.- Muy a pesar de ser sumas significativas en la mayoría de los casos, los pagares-libranzas, 
no cuentan con respaldo de codeudor, con lo cual hace mas incierto el recaudo de las 
obligaciones contenidas en ellos. 
 
10.- Se realizan operaciones de crédito con personas que no son susceptibles de los mismos en 
razón de su edad, créditos a personas mayores de 80 años. 
 
Se anexa como prueba cuadro de inconsistencias.  
 
VIGESIMA CUARTA: Con fecha 23 de Noviembre de 2.016, se le hace al señor FRANCISCO 
JOSE QUINTERO PINTO, un abono, de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “OPTIMAL 
LIBRANZAS”, por la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M.L. ($ 4.735.392.oo), con cargo a los contratos 
suscritos. Tal como se demuestra en los documentos anexos a la presente demanda. 
 
VIGESIMA QUINTA: La no cancelación de los flujos de cartera pactados en los diferentes 
contratos suscritos entre mis poderdantes y la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. 
“OPTIMAL LIBRANZAS” configura un incumplimiento de los contratos y es causal de su 
resolución con indemnización de perjuicios.  
 
VIGESIMA SEXTA: La sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “OPTIMAL LIBRANZAS”, es 
responsable por la situación presentada con los pagares-libranzas, por incumplimiento de las 
siguientes clausulas contractuales: 
 

“ CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE EL VENDEDOR: 
 
(…) 
 
4.4. Supervisar el recaudo y novedades de la cartera objeto de compraventa. 
 
4.5. Responder por la existencia, validez e idoneidad de la cartera objeto de 
esta compraventa y en el caso de vicio de alguna cualquiera de los mismos, 
reemplazarlo por otro(s) de las mismas características. 
 
4.6. Trasladar a EL COMPRADOR el valor de los flujos periódicos de la 
cartera compra vendida que sean efectivamente recibidos por el (conforme 
con su propio desenvolvimiento de parte de “ Los Originadores” . 
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(…) 
 
4.9. Cumplir con todas las obligaciones contenidas en el presente contrato 
o que sean propias de la naturaleza del mismo.”  

 
VIGESIMA SEPTIMA: El incumplimiento de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. 
“OPTIMAL LIBRANZAS” a sus deberes es tal magnitud y los hace responsables, ya que a la 
fecha de endoso de los pagares-libranzas, tantas veces mencionados, las Cooperativas titulares 
iniciales de los pagares-libranza a la fecha de los endosos a nuestros clientes, se encontraban 
en liquidación y adicionalmente no estuvieron pendientes, ni revisaron la existencia, validez e 
idoneidad de la cartera objeto de esta compraventa, con lo cual incumplieron las obligaciones 
contractuales que le competen determinadas en la clausula precedente. Lo cual los hace 
responsables de las obligaciones contraídas a favor de mis poderdantes.20 
 
4.1.3.Contestación de la demanda 
  
La parte convocada contestó la demanda, admitió unos hechos y negó otros y se opuso 
expresamente a la prosperidad de las pretensiones. 
 
Al efecto esgrimió en su defensa las excepciones que denominó [1] Inexistencia de la obligación 
y por ende inexistencia del incumplimiento contractual endilgado, [2] Excepción de contrato no 
cumplido y culpa exclusiva de la victima del contratante como eximente de cualquier 
responsabilidad. [3] Pago parcial e imposibilidad de ejecutar la cartera pendiente de pago a 
valor futuro, y sobre las cuales se pronunciará el Tribunal más adelante.21  
 
5.- PRUEBAS 
 
De conformidad con lo ordenado en el Auto número nueve (9) del tres (3) de agosto de dos mil 
diecisiete (2017) el Tribunal, tuvo como pruebas la documental allegada con la demanda y la 
contestación22, se recibieron los interrogatorios de parte a NESTOR VANEGAS MONCADA, 
representante legal de la convocada y a los señores FRANCISCO JOSE QUINTERO PINTO y 
EUGENIO DIAZGRANADOS GONZÁLEZ, los testimonios de CATERINE IVON LOCARNO 
MORENO, EDUARDO ERNESTO PINEDA CAMACHO.23 
 
Igualmente se libraron los oficios solicitados por la parte convocante y de los cuales se obtuvo 
respuesta únicamente de la Gobernación de Bolívar, Fiduprevisora S.A., Ministerio de Defensa, 
Asamblea Departamental del Magdalena, Gobernación del Cesar, Universidad de Cartagena, 
Ministerio de Defensa, Instituto de Bienestar Familiar, Municipio de Pueblo Nuevo (Córdoba)24. 
 
6.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 
 
Con fecha seis (6) de febrero de dos mil dieciocho (2018), se adelantó la audiencia de alegatos 
de conclusión, en el cual las parte convocante y convocada, presentaron sus alegaciones.  
 
7. TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PROCESO. 

 
De conformidad con el Artículo 10 de la Ley 1563 de 2012, el Tribunal Arbitral cuenta con seis 
(6) meses para proferir el Laudo, las aclaraciones y complementaciones a que hubiere lugar, 
el cual se computará a partir del día siguiente de la celebración de la primera audiencia de 

                                                
20 Cuaderno ppal No 1 folios 143-148 
21 Cuaderno ppal No 1 folios 165-180 
22 Cuaderno de pruebas No 001-580 y 581-677 
23 Cuaderno de pruebas No 2 folios 223-290 
24 Cuaderno de pruebas No 2 folios 133-135,205-222 
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trámite, término al que se debe agregar los días en que por cualquier causa estuviere 
suspendido el Tribunal. 
 
La primera audiencia de trámite se llevó a cabo el día tres (3) de agosto de dos mil diecisiete 
(2017) en consecuencia el Tribunal contaba hasta el día tres (3) de febrero de dos mil dieciocho 
(2018) para proferir la decisión que ponga fin al litigio. 
 
No obstante, el término de Tribunal ha estado suspendido por petición conjunta de las partes 
en las siguientes fechas: [1] entre los días cuatro (4) de agosto de dos mil diecisiete (2017) 
hasta el día diecinueve (19) de septiembre del mismo año, ambas fechas inclusive, es decir, 
treinta y un (31) días hábiles. [2] del día veintiuno (21) de septiembre de dos mil diecisiete 
(2017) hasta el día veintiuno (21) de octubre del mismo año, ambas fechas inclusive, es decir, 
veintidós (22) días hábiles, es decir, en total cincuenta y dos (53) días hábiles de suspensión, 
[3] entre los días veinte (20) de diciembre de dos mil diecisiete (2017) hasta el día cinco (5) de 
febrero de dos mil dieciocho (2018), ambas fechas incluidas, es decir, por el término de treinta 
y dos (32) días hábiles, en total ochenta y seis (86) días hábiles, en consecuencia el término 
para laudar vence el día nueve (9) de junio de dos mil dieciocho (2018). 
 
Por lo anterior, la expedición del presente Laudo es oportuna y se hace dentro del término 
consagrado en la ley. 
 
 

II. CONSIDERACIONES: 
 
1. PRESUPUESTOS PROCESALES.  
 
En forma previa a la decisión de fondo acerca de las controversias planteadas, se hace 
necesario establecer si en el presente proceso arbitral se reúnen a cabalidad los presupuestos 
procesales, esto es, los requisitos indispensables para la validez del proceso, que permitan 
proferir decisión de fondo.  
 
Al respecto el Tribunal Arbitral encuentra que tales presupuestos están dados. En efecto, las 
partes son plenamente capaces y están debidamente representadas.  
 
Mediante Auto número ocho (8) proferido en la Primera Audiencia de Trámite que tuvo lugar el 
tres (3) de agosto de dos mil diecisiete (2017)25, el tribunal arbitral reiteró esa capacidad y la 
debida representación de las partes; advirtió que el Tribunal había sido integrado y que se 
encontraba instalado; que se había efectuado la consignación oportuna de los gastos y de los 
honorarios; que las controversias planteadas son susceptibles de transacción y que se 
encuentran cobijadas por el pacto arbitral base de este trámite; que las partes tienen capacidad 
para transigir; que el pacto arbitral reúne los requisitos legales y que, en consecuencia, el 
Tribunal es competente para tramitar y decidir el litigio.  
 
Así mismo, el tribunal arbitral, en la oportunidad procesal correspondiente, encontró que la 
demanda que dio origen al presente proceso, reúne los requisitos de ley, cumpliéndose con ello 
el requisito de la demanda en forma. 
 
Finalmente, el proceso se adelantó con el cumplimiento de las normas procesales previstas sin 
que obre causal de nulidad que afecte la presente actuación. 
2.- PRONUNCIAMIENTO PREVIO SOBRE LA TACHA DE SOSPECHA SOBRE ALGUNOS 
TESTIGOS. 
 
TACHA DE SOSPECHA CONTRA LA TESTIGO CATERINE IVON LOCARNO MORENO, 
REALIZADO POR EL APODERADO DE LA PARTE CONVOCADA. 

                                                
25 Cuaderno ppal No 1 folios 240 
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Señaló el apoderado de la parte convocada : “Gracias, teniendo en cuenta la prueba que 
acabamos de evacuar frente a la prueba testimonial que acaba de surtirse y previendo que la 
norma especial que regula este Tribunal nos remite al Código General del Proceso para lo 
pertinente, en vista que el artículo 211 en dicha norma adjetiva prevé la posibilidad de tachar a 
las personas que evacuan este tipo de pruebas, me permito entonces formular la presente tacha 
para efectos de que sea resuelta al momento de definir la controversia sometida a este estudio. 
Teniendo en cuenta que al momento de referirse a sus generales de ley la deponente ha 
indicado que tiene un vínculo con el señor Francisco Quintero, es su cónyuge y con el señor 
Eugenio Díazgranados; efectivamente pues nos encontramos inicialmente dentro de las 
causales previstas dentro de dicha norma. Si bien lo anterior es cierto, la misma norma nos 
establece una obligatoriedad de exponer los motivos por los cuales se considera que dicha 
tacha debe tenerse en cuenta al momento de resolver. 
 
Se considera entonces pertinente que, de acuerdo a las documentales obrantes dentro del 
expediente y de acuerdo a las respuestas dadas por la aquí absolvente, encontramos 
determinadas contradicciones que nos pueden llevar a tener en cuenta dicha tacha al momento 
de proferir el laudo correspondiente. De igual manera le ruego a este Tribunal que para efectos 
de resolver la tacha en la etapa procesal correspondiente, tenga en cuenta no sólo los 
documentos obrantes dentro del expediente, también la prueba que acaba de absolverla testigo 
como también aquellas que se recauden dentro de este día que estamos evacuando todas las 
pruebas testimoniales. 
 
Ese sería básicamente el argumento que tengo para que al momento procesal correspondiente 
este Panel Arbitral, si lo tiene a bien, pueda resolver sobre el particular. Gracias. 
 
El apoderado de los convocantes señaló al respecto: DR. PEPÍN: “…Y de hecho, señor 
Presidente, independientemente de eso, pues usted ya se lo manifestó en el sentido de que 
ambas partes fueron las que pidieron el testimonio, mal podría uno tachar al propio testigo…, 
pero bueno, eso está dentro de las facultades que va a tener este Honorable Tribunal para que 
en el laudo tome la decisión que deba tomar con relación a la tacha presentada”26 
 
 
Igual pronunciamiento de tacha de sospecha elevó el apoderado de los convocantes frente al 
testigo EDUARDO PINEDA CAMACHO27, frente a quien señaló: “….. de conformidad con el 
Código General del Proceso, el artículo 310, 11 y siguientes, manifestar una tacha en relación 
al testimonio que está rindiendo el doctor Eduardo Pineda Camacho, quien nos ha manifestado 
que ha sido representante legal de Optimal Libranzas, que es socio de la misma sociedad y 
más que un testimonio es una declaración de parte lo que está desarrollando porque tiene 
marcado interés en el resultado que pueda tener este proceso, toda vez que sus intereses están 
comprometidos de una u otra forma por los resultados de este posible laudo arbitral. En ese 
sentido dejo planteada la tacha para que al momento de que este Honorable Tribunal vaya a 
decidir el laudo correspondiente tome en cuenta estas consideraciones para efecto de darle la 
validez al testimonio que ha venido a rendir el doctor Pineda Camacho.” 
 
El artículo 211 del Código General del Proceso señala que “cualquiera de las partes podrá 
tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su 
credibilidad e imparcialidad, en razón del parentesco, dependencia, sentimientos o interés en 
relacion con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas. La tacha 
deberá formularse con expresion de las razones en que se funda. El Juez analizará el testimonio 
en el momentod e fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso”. 
 

                                                
26 Cuaderno de pruebas No 2 folio 25-28 
27 Cuaderno de Pruebas No 2 folio 78 
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Sobre éste tema Hernán Fabio López Blanco enseña: “la norma determina que basta que la 
parte alerte al juez acerca de alguno de los aspectos transcritos para que al ser estudiado el 
testimonio respectivo tenga un especial cuidado al analizar la declaración, dado que al 
presentarse circunstancias como las advertidas, cabe dentro de las posibilidades que el testigo, 
movido por sentimientos de interés, amor o animadversión, pudiera alterar el contenido de su 
versión con lo que realmente sucedió u omitir aspectos que estima pudiesen perjudicar o 
favorecer a una de las partes, para lo cual es suficiente la somera referencia en el expediente 
acerca de esas vinculaciones que, adicionalmente, se establecen en lo que se denomina 
generales de ley en los interrogatorios”.28  
 
En punto de la tacha de sospecha presentada contra la señora CATERINE IVON LOCARNO 
MORENO, el Tribunal la desechará por la simple y sencilla razón de que ésta fue decretada a 
petición de la parte convocada y convocante; y sería un contrasentido pedir el testimonio de una 
persona de la cual se considera que no es hábil para rendir la declaración solicitada, todo ello 
sin perjuicio del análisis que bajo los principios de la sana crítica deba hacer el Tribunal sobre 
esta prueba en conjunto con las demás. 
 
Ahora bien, en torno a la declaración del señor EDUARDO PINEDA CAMACHO, la glosa 
presentada por el apodearado de la parte convocante tiene relación con el posible conflicto de 
intereses del deponente, no obstante, se considera que tales relaciones contractuales no 
permiten concluir que su declaración careciera de imparcialidad de manera que debierán ser 
despojadas de todo valor probatorio, razón por la cual el Tribunal las apreciará en conjunto con 
las otras pruebas aportadas al proceso. 
 
De acuerdo con lo anterior se concluye que la tacha de sospecha formulada por la parte 
convocante contra el señor EDUARDO PINEDA CAMACHO y contra la señora CATERINE 
IVON LOCARNO MORENO, por la parte convocada, no prospera, como habrá de declararse 
en la parte resolutiva del laudo y se reitera que esta será estudiada en conjunto con los demás 
medios de prueba.  
 
 
3.- DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU PROSPERIDAD. 
 
 
El Tribunal se ocupará ahora del estudio y decisión de las pretensiones de la DEMANDA, de 
acuerdo con las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso y las normas jurídicas 
aplicables al caso. 
 
PRETENSIÓN PRIMERA 
 
En el escrito de subsanación de la demanda presentada por la parte convocante el día seis (6) 
de abril de dos mil diecisiete (2017) señaló como primera pretensión, la siguiente:  
 
“PRIMERA. Declare la resolución de los contratos de compraventa de cartera persona natural 
identificados con los números OLNR – 839 de fecha 13 de Abril de 2.016, OLNR – 979 de fecha 
1º de Junio de 2.016, OLNR – 1071 de fecha 30 de Junio de 2.016, OLNR – 1019 y OLNR – 
1020 de fecha 5 de Junio de 2.016, suscritos entre los señores FRANCISCO JOSE QUINTERO 
PINTO y EUGENIO DIAZGRANADOS GONZALEZ, como compradores, con la sociedad 
OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “ OPTIMAL LIBRANZAS” como vendedora, incluyendo la 
indemnización de perjuicios como se señala adelante.  
 
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL FRENTE A LA PRIMERA PRETENSIÓN 
 

                                                
28 López Blanco, Hernán Fabio. Código General del Proceso. No 3 Pruebas. Dupre Editores. Bogotá. 2017.  
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Habiendo considerado y evaluado a profundidad las pruebas que reposan en el expediente, así 
como otros aportes jurisprudenciales y doctrinales que dentro del presente fallo se mencionan, 
y en especial, algunas Resoluciones de la Superintendencia de Sociedades en relación con 
casos muy similares, este Tribunal ha identificado dentro de los negocios jurídicos celebrados 
entre los convocantes FRANCISCO JOSE QUINTERO PINTO y EUGENIO DIAZGRANADOS 
GONZALEZ y la convocada OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “ OPTIMAL LIBRANZAS”, diferentes 
figuras contractuales que nos han llevado a cuestionar la legalidad de los contratos en su 
conjunto. Como más adelante se expone, cuestiones como la inexistencia de varios de los 
créditos de libranza incorporados en los títulos comercializados, así como algunas 
irregularidades identificadas en la supuesta transmisión de la propiedad de los títulos que 
conforman las carteras compravendidas han sido los puntos determinantes en el desarrollo del 
presente Laudo. 
 
Dicho lo anterior, procede este tribunal a realizar el análisis de la primera pretensión planteada 
por la parte convocante, punto en el cual nos corresponde resolver si le asiste razón cuando 
alega que OPTIMAL LIBRANZAS incumplió los contratos de compraventa de cartera 
celebrados, para darle prosperidad a sus peticiones de resolución del contrato con solicitud de 
indemnización por el daño emergente y lucro cesante sufridos, señalada como Segunda 
Pretensión de la demanda subsanada, para lo cual es del caso realizar diferentes análisis. 
 
Para ello, debe proceder el Tribunal a revisar si se cumplen los presupuestos fácticos del 
artículo 1546 del Código Civil, a cuyo tenor se tiene: “En los contratos bilaterales va envuelta la 
condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en 
tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato 
con indemnización de perjuicios”, lo que en palabras de la Corte se traduce en que “La viabilidad 
de la acción de que se trata requiere sine qua non que el contratante contra el cual se promueve 
haya incurrido en mora y que el actor por su parte, haya cumplido o allanádose a cumplir las 
obligaciones a su cargo en la forma y tiempo debidos”.  
 
De lo anterior se deduce, sin lugar a dudas que la ley otorga al contratante que cumplió con sus 
obligaciones el derecho alternativo, de demandar la resolución o el cumplimiento, y que aquella 
destruye el contrato, con efecto retroactivo, es decir, como lo ha dicho la Corte, “que se desatan 
todos los derechos y obligaciones que del contrato emanaron; se vuelven las cosas al estado 
que tenían antes de celebrarse; se tiene la convención por no celebrada (…) no hay duda que 
el contrato resuelto queda retroactivamente anonado. Nació válido. Pero el incumplimiento de 
una parte (…) obliga al juez a eliminarlo.” 
 
Así las cosas, para determinar si esta pretensión esta llamada a prosperar, será necesario 
verificar el cumplimiento de los dos presupuestos contemplados en el artículo 1546 del Código 
Civil, esto es, si los convocantes han sido cumplidos de acuerdo con las cargas prestacionales 
que a estos les correspondía según los contratos celebrados, y si el contratante contra el cual 
se promueve la acción ha incurrido en mora en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales. No obstante, consideramos que es imprescindible realizar algunas 
consideraciones preliminares al respecto de la legalidad de los contratos, condición sin la cual 
no sería posible conceder las pretensiones solicitadas. 
 
Legalidad de los contratos 
 
Es importante en este punto, partir afirmando que del contrato emana para las partes fuerza 
vinculante, ya que el mismo contiene, en términos de la autonomía de la voluntad, todo aquello 
a que las partes han querido libremente comprometerse dentro del ámbito de la legalidad. Así, 
el Artículo 1602 del Código Civil, entroniza la autonomía de la voluntad como fuente de 
obligaciones, al consagrar que “todo contrato legalmente celebrado es una ley para los 
contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”, 
lo que lleva a lo siguiente: (i) que el contrato debe estar legalmente celebrado, esto es, que con 
las limitaciones impuestas por el orden público y el derecho ajeno, los particulares pueden 
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realizar actos jurídicos con sujeción a las normas que los regulan en cuanto a su validez y 
eficacia, lo que precisamente faculta al contratante que cumplió con lo suyo o que se allanó a 
cumplir en la oportunidad y tiempo debidos para exigir por las vías legales el cumplimiento de 
lo pactado o la resolución de lo convenido frente al incumplimiento del otro; (ii) que en desarrollo 
de este principio legal, las partes pueden convenir en cualquier momento dejar sin efectos el 
contrato y en la medida en que tal renuncia (art. 15 del C.C.) no afecte derechos ajenos, ella 
será válida; y (iii) que hay una salvaguarda legal que conduce al campo de las nulidades 
previstas en los artículos 1740 y s.s. del estatuto citado: “Es nulo todo acto o contrato a que 
falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según 
su especie y la calidad o estado de las partes. La nulidad puede ser absoluta o relativa.”  
 
El objeto o la causa ilícita (C.C., artículos 1517 y s.s., 1524 y s.s.) o la omisión de un requisito 
o formalidad exigido por la ley para el valor de ciertos contratos en consideración a su naturaleza 
y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, produce nulidad 
absoluta, lo cual conduce a que las cosas vuelvan al estado anterior, siendo así que, además, 
la nulidad absoluta puede aún ser declara de oficio por el juez cuando aparezca de manifiesto 
en el respectivo acto o contrato, en términos del artículo 1742 del C.C. en su versión dada por 
el artículo 2° de la Ley 50 de 1936. 
 
En este sentido, se tiene en primer lugar que el contrato es una fuente primaria de obligaciones 
y que, dentro del marco legal establecido, su contenido es de forzoso acatamiento para las 
partes, quienes deben cumplirlo de manera voluntaria en los términos de lo acordado o bajo el 
apremio judicial. Y, en segundo lugar, que, si a dicho contrato le falta alguno de los requisitos 
que la ley prescribe para su validez, este será nulo. 
 
Para el caso concreto ninguno de los litigantes ha objetado el contrato ni ha dirigido contra él 
pretensión alguna que tienda a su destrucción, lo que lleva a que, a partir del supuesto de su 
validez, la parte convocante haya pedido su resolución y la parte convocada haya expuesto las 
razones que ha considerado adecuadas para su defensa, lo que centra el litigio en el 
cumplimiento o incumplimiento de las cargas prestacionales de las partes en consonancia con 
el principio de la congruencia que ata al Juez en sus decisiones, pero, sin perjuicio del ejercicio 
de las acciones legales que le correspondan al administrador de justicia y que se hallan 
previstas en los artículos 42 numeral 5° y 281 ambos del CGP. 
 
Por lo anterior, este tribunal ha desarrollado el análisis del presente caso con base en los 
siguientes dos puntos: (i) el comportamiento de las partes en la ejecución del contrato conforme 
lo solicitado por el convocante, y (ii) la validez de los negocios jurídicos celebrados, 
especialmente en lo relativo a la transmisión de los derechos de propiedad de los pagarés 
libranza, en donde como se verá más adelante, este tribunal ha podido identificar ciertas 
irregularidades que servirán de fundamento para la parte resolutiva del presente fallo. 
 
Así, procede este tribunal a analizar el comportamiento de las partes en la ejecución del contrato 
de conformidad con lo expuesto anteriormente en relación con los presupuestos exigidos por el 
artículo 1546 del Código Civil, no sin antes analizar las consideraciones del contrato y 
obligaciones que surgían para cada una de las partes (esquema contractual), así como el 
esquema de las operaciones o negocio efectivamente celebrado (esquema operacional). 
 
Esquema contractual 
 
De acuerdo con los documentos presentados ante este Tribunal, el convocante señor 
FRANCISCO JOSE QUINTERO PINTO suscribió con OPTIMAL LIBRANZAS SAS. el contrato 
de compraventa de cartera persona natural con número de operación OLN-839, y dos Otrosies 
con números de operación OLNR-978 y OLNR-1071. Por su parte el convocante, señor 
EUGENIO DIAZGRANADOS GONZALEZ, suscribió con OPTIMAL LIBRANZAS SAS los 
contratos de compraventa de cartera persona natural con números de operación OLN-1019 y 
OLNR-1020.que nos ocupan. 
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Según lo establecido en las CONSIDERACIONES de los contratos de compraventa: 

 
-  OPTIMAL LIBRANZAS SAS suscribía contratos de venta de cartera con cooperativas 

multiactivas y/o sociedades por acciones simplificadas, autorizadas para otorgar créditos 
que instrumentaban en títulos valores cuya fuente de pago estaba respaldada mediante 
LIBRANZAS, (denominadas Originadores) con lo cual quedaba como propietaria de los 
títulos y beneficiaria de las garantías otorgadas. 
 

- Con la propiedad de los títulos comprados, OPTIMAL LIBRANZAS SAS celebraba los 
contratos de compraventa de cartera con personas naturales, bajo la modalidad de venta y 
compra de activos y/o bienes mercantiles al descuento cuyos flujos de caja estaban 
representados en los valores asociados al recaudo periódico efectivo de la cartera 
compravendida. 

 
- Estas operaciones las realizaba OPTIMAL LIBRANZAS SAS en el marco de su objeto 

principal como sociedad por acciones simplificadas dedicada, entre otras a la adquisición, 
administración, explotación, enajenación y negociación en general de títulos y valores de 
contenido crediticio, pagarés, libranzas, bonos y otros títulos de igual naturaleza públicos o 
privados emitidos por terceros, sometida por lo tanto a la inspección y vigilancia de la 
Superintendencia de Sociedades e inscrita en el Registro Nacional de Operadores de 
Libranza – RUNEOL- del Ministerio de Hacienda, en los términos del artículo 14 de la Ley 
1527 de 2012. 

 
- De acuerdo con la CLÁUSULA SEGUNDA, el objeto establecido indica que, en virtud del 

contrato, OPTIMAL LIBRANZAS SAS se comprometía a vender y en consecuencia a 
transferir el dominio pleno sobre la cartera (pagarés-libranza) relacionada en cada contrato, 
junto con los derechos y privilegios inherentes, conforme al estado en que se encontraban 
los créditos en la fecha de endoso. Los compradores, -FRANCISCO JOSE QUINTERO 
PINTO y EUGENIO DIAZGRANADOS GONZALEZ-, según cada contrato, se 
comprometían a adquirir de Óptimal Libranzas el derecho de dominio y posesión plena 
sobre la cartera incorporada en los pagarés-libranzas, transferencia que se perfeccionaba 
mediante el endoso en propiedad sin responsabilidad y a la entrega real o física de los 
pagarés libranzas a favor de los compradores. 
 

- Además, se estableció en los contratos en mención que era OPTIMAL LIBRANZAS SAS la 
que asignaba la cartera y efectuaba la entrega de los títulos objeto de la compraventa, 
debidamente endosados en propiedad y sin responsabilidad, a los compradores -
FRANCISCO JOSE QUINTERO PINTO y EUGENIO DIAZGRANADOS GONZALEZ-. 

 
- Como derechos de los compradores -FRANCISCO JOSE QUINTERO PINTO y EUGENIO 

DIAZGRANADOS GONZALEZ- se definieron los siguientes: 
 
- Recibir y disponer de los flujos de caja asociados a los títulos valores por el 

adquiridos 
- Negociar los títulos valores, previa comunicación por escrito a Óptimal Libranzas 

para lo pertinente. 
- Ejercer la acción cambiaria derivada de los títulos valores compravendidos, en 

forma autónoma e independiente de la relación causal que les dio origen en contra 
de los obligados cambiarios: originador, deudor y garantes. 

- Reclamar o subrogarse, si a ello hubiere lugar, en el pago de las indemnizaciones 
derivadas de la póliza grupo deudores si existen y lo prevén. 
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- Custodiar y conservar personalmente bajo su propia y entera responsabilidad los 
títulos adquiridos, o delegar en cabeza de un custodio. 

- Verificar a su costo, físicamente los títulos originales de su propiedad si decide 
entregarlos al custodio 

 
- Por su parte se establecieron como obligaciones de Óptimal las siguientes: 

 
- Endosar en propiedad y sin responsabilidad a favor de los compradores -

FRANCISCO JOSE QUINTERO PINTO y EUGENIO DIAZGRANADOS 
GONZALEZ-, cada uno de los títulos valores objeto de los contratos 

- Entregar directamente o a través del custodio los títulos valores pagarés 
debidamente endosados. 

- Ejecutar la orden de pago de los compradores en desarrollo de la compraventa. 
- Supervisar el recaudo y novedades de la cartera objeto de la compraventa 
- Responder por la existencia, validez e idoneidad de la cartera objeto de la 

compraventa y en caso de vicio de alguno cualquiera de los mismos 
reemplazarlo por otro de las mismas características. 

- Trasladar a los compradores el valor de los flujos periódicos de la cartera 
compravendidos que sean efectivamente recibidos de parte de los originadores. 

- En caso de mora en el pago de las obligaciones que compartan la cartera 
compravendida, coadyuvar en los compradores para que los originadores 
sustituyan los títulos siniestrados, sujeto a disponibilidad de títulos; coadyuvar con 
los compradores con las gestiones de cobro prejurídico y jurídico de la cartera 
objeto de las compraventas. 

- En caso de prepago del deudor de cualquier título objeto de la compraventa a los 
originadores, y que sea pagado a Óptimal Libranzas, trasladar a los compradores, 
teniendo en cuenta que puede comportar un menor valor. 

- Cumplir las demás obligaciones del contrato o que sean propias de la naturaleza 
del mismo. 
 

- Obligaciones que contraían los compradores -FRANCISCO JOSE QUINTERO PINTO y 
EUGENIO DIAZGRANADOS GONZALEZ-: 

 
- Pagar oportuna y suficientemente el precio convenido 
- Asumir a partir de la fecha de endoso de los títulos objeto de la compraventa, el 

riesgo crediticio de la cartera adquirida, las obligaciones inherentes a la cartera 
comprada, sin perjuicio de los derechos, deberes y responsabilidades que le 
correspondan conforme a las cláusulas del contrato o su naturaleza jurídica. 

- Recibir directamente o por intermedio del custodio la cartera objeto de la 
compraventa y la documentación relacionada con la misma.  

- Recibir el pago de los flujos asociados a la cartera compravenida e impartir a 
Óptimal por escrito la orden de pago de los flujos de caja asociados a los títulos 
valores objeto de las compraventas. 

- Entregar a Óptimal la información necesaria para dar cumplimiento a las 
disposiciones legales sobre control de lavado de activos y financiación del 
terrorismo junto con las demás que se requiera.  

- Extinguidas las obligaciones objeto de las compraventas devolver a Óptimal los 
títulos valores-pagarés libranzas para que esta los entregara a los originadores con 
destino a los deudores y/o codeudores o garantes que así lo solicitaran. Igualmente, 
con la firma del contrato autorizar expresa e irrevocablemente a Óptimal Libranzas 
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para que endosara a favor de quien corresponda los títulos valores en los siguientes 
casos: a) a partir de la cuota 36, acto a partir del cual los títulos y sus flujos para 
todos los efectos pertenecen a Óptimal Libranzas; b) en caso de sustitución de 
títulos y c) en caso de venta de la cartera. 

- Cumplir las demás obligaciones del contrato o que sean propias de la naturaleza 
del mismo. 
 

- En relación con el pago de los flujos, se estableció en los contratos que el pago de las 
cuotas o flujos mensuales generados por la cartera objeto de las compraventas estaban 
sujetos a su efectivo recaudo y pago por parte del originador. 

 
- Respecto del riesgo de las operaciones se estableció un anexo que hace parte del contrato, 

denominado ANEXO-Riesgo de las Operaciones, que se entendía aceptado y conocido 
por los compradores con la suscripción del contrato. Los riesgos allí hacen referencia a: 
riesgo de liquidez, de concentración, de inflación, riesgo país, regulatorio y operativo. 

 
- En relación con el precio, este se estableció para cada contrato de compraventa de cartera, 

de acuerdo con el saldo de capital, junto con los flujos proyectados de los pagarés objeto 
del mismo. 

Esquema operacional 
 
De la revisión de los contratos y de la información sobre el esquema de operación de parte 
Convocada, el tribunal entiende que el origen del negocio se fundamente en la existencia de 
una cartera de “Originadoras” instrumentada mediante PAGARÉS-LIBRANZAS que es 
adquirida por OPTIMAL LIBRANZAS SAS, mediante un contrato de compraventa y 
posteriormente enajena con sus clientes compradores esta cartera mediante el endoso a su 
favor sin responsabilidad de su parte.  
 
El pago del flujo asociado a cada pagaré compravendido se hace conforme al flujo material de 
cada título objeto de la cartera compravendida asociada al descuento de nómina de los 
PAGARÉS – LIBRANZAS. 
Es claro así para estre Tribunal, que los activos (PAGARES-LIBRANZAS) se constituyen en el 
fundamento de la compraventa de cartera negociada, frente a los cuales, tal como se establece 
en el mismo, OPTIMAL LIBRANZAS SAS se obligaba a supervisar el recaudo y novedades de 
la cartera y a responder por la existencia, validez e idoneidad de la misma, y en caso de 
vicio de alguno cualquiera, reemplazarlo por otro de las mismas características.  
 
En el marco del contrato, también es claro para el Tribunal que OPTIMAL LIBRANZAS SAS, 
“asignaba la cartera” y efectuaba la entrega de los títulos objeto de la compraventa, 
debidamente endosados en propiedad y sin responsabilidad a los compradores -FRANCISCO 
JOSE QUINTERO PINTO y EUGENIO DIAZGRANADOS GONZALEZ 
 
Estas premisas llevaron al tribunal a analizar detalladamente algunos de los créditos que hacían 
parte de la cartera comercializada por la Sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, cuyos pagarés 
fueron aportados como pruebas y obran en el expediente. De la revisión realizada fue posible 
identificar ciertas inconsistencias y/o irregularidades que permiten indicar con claridad una 
ausencia de verificación previa por parte de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. del contenido, e 
incluso de la existencia, de la cartera objeto de los contratos suscritos con los señores 
FRANCISCO JOSE QUINTERO PINTO y EUGENIO DIAZGRANADOS GONZALEZ., 
 

- Irregularidades identificadas en las carteras objeto de los contratos 
 
Con el fin de verificar la existencia y características de la cartera comercializada mediante los 
contratos en mención, así como la transferencia de flujos descontados a favor de los 
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originadores, el traslado de estos flujos a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. y finalmente el pago de 
esos flujos a los convocantes, este Tribunal, mediante los oficios que constan en los Folios 1 al 
32 del cuaderno de pruebas No 2, solicitó a las pagadurías identificadas en los anexos de los 
contratos, información detallada respecto de las libranzas allí referidas que hubieran sido 
inscritas para su descuento a los deudores cuyos créditos fueron comercializados por OPTIMAL 
LLIBRANZAS S.A.S. mediante los contratos objeto de esta controversia. 
 
En respuesta de algunos de los mencionados oficios emitidos y radicados por este Tribunal, se 
recibió información de las entidades INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA, 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. y SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL CESAR, quienes 
certificaron la información solicitada con relación a los correspondientes créditos libranzas 
inscritos ante dichas entidades para su descuento, así:  
 

o Pagarés de créditos de libranza inexistentes. 
 

NÚME
RO 

PAGA
RÉ 

NOMBRE 
DEL 

DEUDOR 

NÚMERO 
IDENTIFICA

CIÓN 

TIPO 
DE 

TÍTULO 
VALOR 

PAGADURÍA VALOR ENDOSATA
RIO 

54447 SILGADO 
GUERRE
RO 
TEODUL
O 

9.069.050 PAGAR
É-
LIBRAN
ZA 

UNIVERSIDA
D DE 
CARTAGENA 

$21.279.
996 

FRANCISCO 
JOSE 
QUINTERO 
PINTO 

39465 ROCHA 
BANDER
A OSCA 

6.761.284 PAGAR
É-
LIBRAN
ZA 

FIDUPREVIS
ORA 

$17.669.
988 

FRANCISCO 
JOSE 
QUINTERO 
PINTO 

41753 PEROZO 
DE 
MOLINA 
MARTHA 
ELENA 

22.423.324 PAGAR
É-
LIBRAN
ZA 

FIDUPREVIS
ORA 

$29.070.
000 

FRANCISCO 
JOSE 
QUINTERO 
PINTO 

2497 BUITRAG
O 
CABALLE
RO JULIA 
EDITH 

36.561.923 PAGAR
É-
LIBRAN
ZA 

ASAMBLEA 
DEPARTAME
NTAL DEL 
MAGDALENA 

$11.083.
345 

EUGENIO 
DIAZGRANA
DOS 
GONZALEZ 

32571 GUERRE
RO DE 
MERCAD
O JULIA 
ISABEL 

26.756.929 PAGAR
É-
LIBRAN
ZA 

I.C.B.F. $10.621.
520 

EUGENIO 
DIAZGRANA
DOS 
GONZALEZ 

 
Esta información fue comparada con la consignada en los anexos de los contratos denominados 
“OLNR-839”, “OLNR-1019” y “OLNR-1020”, y como resultado del análisis realizado, se pudo 
establecer lo siguiente: 
 
Se evidenció que por los 5 pagarés que incorporaban los créditos de libranza relacionados 
anteriormente, OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. comercializó y recibió recursos de sus clientes por 
una cartera no inscrita ante las entidades relacionadas en el cuadro para su descuento, cuyo 
valor ascendía a OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 89.424.894).  
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La situación encontrada en estos casos, son muestra de que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S no 
realizó el efectivo control para evidenciar la existencia de tales créditos ni su debida inscripción 
ante la pagaduría correspondiente. Los convocantes, señores FRANCISCO JOSE QUINTERO 
PINTO y EUGENIO DIAZGRANADOS GONZALEZ no compraban simplemente documentos 
que vendía OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, sino los derechos crediticios materializados en los 
pagarés, garantizados con el descuento directo por parte del empleador de los deudores 
respectivos, dada la modalidad de Libranza en la que fueron supuestamente otorgados 
 
Por lo anterior, es evidente que los contratos de “compraventa” respectivos carecieron de activo 
subyacente que justificara financieramente la transferencia de dichos recursos a favor de la 
Sociedad. 
 

o Pagarés de créditos de libranza en los que no coinciden los valores. 
 

NÚME
RO 

PAGA
RÉ 

NOMBRE 
DEL 

DEUDOR 

NÚMERO 
IDENTIFICA

CIÓN 

TIPO 
DE 

TÍTULO 
VALOR 

PAGADURÍA VALOR ENDOSATA
RIO 

12101 JIMENEZ 
CORONA
DO 
MANUEL 
VICENTE 

8.633.966 PAGAR
É-
LIBRAN
ZA 

SECRETARIA 
DE 
EDUCACION 
DEPARTAME
NTAL DEL 
CESAR 

$20.196.
000 

FRANCISC
O JOSE 
QUINTERO 
PINTO 

 
Se encontró también que la Sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. vendió cartera 
materializada en el pagaré que incorporaba el crédito de libranza relacionado en el cuadro 
anterior por un valor muy superior al de la libranza efectivamente inscrita para descuento ante 
la pagaduría respectiva. Según lo anterior, se evidencia que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. 
recibió del señor FRANCISCO JOSE QUINTERO PINTO por la venta de este pagaré-libranza 
un valor muy superior a su valor verdadero, el cuál era de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS ($7.500.000), recibiendo así una sume de DOCE MILLONES SEISCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL PESOS (12.696.000) de mayor valor sin ninguna explicación financiera. 
 
Teniendo en cuenta que como se dijo con anterioridad, el PAGARÉ-LIBRANZA es el que origina 
la operación comercial que realizan OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S en calidad de vendedora y 
los señores FRANCISCO JOSE QUINTERO PINTO y EUGENIO DIAZGRANADOS 
GONZALEZ como compradores, no es razonable que el activo que está comercializando no 
exista o no cumpla con las condiciones en las cuales se vende, porque en este mismo momento 
se rompe la cadena del negocio y se desdibuja completamente la operación porque si no existen 
los PAGARÉS-LIBRANZA no se da el recaudo de recursos de los compradores como 
contraprestación a los dineros entregados. 
 
Con base en estas irregularidades, graves a nuestra consideración, se procede entonces a 
profundizar en lo relativo a la conducta de OPTIMAL LIBRANZAS durante la ejecución del 
contrato, tomando para ello como base la condición de profesional con que goza esta compañía 
de cara al negocio jurídico celebrado, el principio de la buena fe aplicable al presente caso y su 
conducta en relación con el pago debido de los flujos supuestamente generados por las carteras 
comercializadas. 
 
Carácter profesional de OPTIMAL LIBRANZAS 
 
De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal emitido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. fue creada mediante documento privado 
del de asamblea de accionistas del 17 de enero de 2012, inscrita en la Cámara de Comercio de 
Bogotá el día 30 del mismo mes y año, bajo la matricula mercantil No 02175647 y cuyo objeto 
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social principal consiste en “la disposición de recursos para la realización de operaciones de 
factoring y/o compra o descuento de cartera”29  
 
Por otra parte, revisada por el Tribunal en la página web30 la información que suministra 
OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S a sus posibles clientes indica, entre otros, que es un grupo 
corporativo especializado en la compra y venta de cartera de créditos mediante operaciones 
seguras; cuenta con amplia trayectoria en su negocio y específicamente que OPTIMAL 
LIBRANZAS SAS es especializada en su negocio y mercado. Ofrece su producto Libranzas 
indicando que está “dirigido a personas que estén comprando una opción de compra de títulos 
valores co riesgo moderado a corto y mediano plazo y características especiales que les permita 
mantener liquidez”, e indica que está instrumentado en la compra de pagarés-libranzas. 
 
En el presente caso, el objeto social de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. se desarrolló mediante 
la compra y venta de cartera materializada en PAGARÉS LIBRANZA. Tal como ya ha sido 
explicado, dicha sociedad realizó contratos de compraventa con las diferentes entidades 
originadores, quienes endosaron los títulos a su favor en propiedad y con responsabilidad, y 
posteriormente, mediante la celebración de contratos de compraventa de cartera, vendió dichas 
carteras compuestas de los pagarés-libranza que incorporaban esos créditos libranza, a sus 
clientes, los convocantes. 
 
Con motivo de lo anterior, para este tribunal, OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., como profesional 
que es y se presenta ante el público, no se dedicaba a la simple comercialización de 
documentos, sino que por el contrario, y tal como se indicó anteriormente, en los contratos 
celebrados con los señores FRANCISCO JOSE QUINTERO PINTO y EUGENIO 
DIAZGRANADOS GONZALEZ, se establece que comercializaba un activo consistente en 
cartera compuesta por derechos crediticios frente a deudores de créditos de libranza, por cuya 
existencia, validez e idoneidad por demás reitera este Tribunal, se obligó a responder en su 
venta a través de los referidos contratos, expresamente asi: 
 

“4.5. Responder por la existencia, validez, e idoneidad de la cartera objeto 
de esta compraventa y, en el caso de vicio de alguno cualquiera de los, 
reemplazarlo por otro(s) de las mismas características.” 

 
Retoma este Tribunal las CONSIDERACIONES de los contratos celebrados, en especial del 
punto número 2°, que señala  
 

“2° Que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., en ejercicio de su objeto mercantil, tiene 
suscrito(s) contrato(s) marco de compra de cartera con originadores tales como: 
Cooperativas Multiactivas y/o Sociedades por Acciones Simplificadas (en adelante 
Los Originadores) autorizadas para otorgar créditos que instrumentan en títulos-
valores cuya fuente de pago está respaldada mediante el mecanismo denominado 
LIBRANZA, documentos que integran la cartera objeto de este contrato” 

 
Esta indicación hace pensar al Tribunal que era racionalmente presumible para los 
convocantes, que la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. hubiera realizado de forma previa 
la verificación de existencia de los créditos libranzas que componen la cartera compravendida, 
más aún, considerando el carácter de profesional especializado que ella misma se endilga. 
 
Así las cosas, considera este Tribunal que la documentación aportada por OPTIMAL 
LIBRANZAS S.A.S., cuidadosamente valorada a lo largo de este proceso, no resulta ser una 
prueba conducente para desvirtuar las irregularidades encontradas en los créditos de libranza 
que supuestamente subyacían las operaciones de compraventa de cartera realizadas por la 
misma, ni para eximirse de responsabilidad por no haber hecho de forma diligente si quiera una 

                                                
29 Cdo ppal No 1 folio 22 Vto. 
30 http://www.optimal.net.co/ 
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verificación de la existencia de los activos que estaba comercializando. Por esta misma razón, 
tampoco serán procedentes las defensas presentadas por la parte convocada referentes a la 
ausencia de responsabilidad en virtud de la cláusula “sin responsabilidad” presente en los 
endosos en propiedad, ni a la imposibilidad de haber podido verificar la existencia de los créditos 
libranza que se comercializaron con fundamento en el derecho al Habeas Data de los deudores 
de dichos créditos, tal como se expone a continuación. 
  

- Endoso sin responsabilidad cambiaria de los pagarés-libranza 
  
En relación con el endoso de los pagarés-libranza por parte de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S a 
sus compradores, se establece en el contrato31 que este se hace en propiedad “sin 
responsabilidad” cambiaria en el pago de los flujos mensuales asociados a la cartera 
compravendida, y manifiesta OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S que no tiene ninguna 
responsabilidad, sino que esta recae directamente en los originadores de los créditos, como 
emisores iniciales de los títulos. 
  
Al respecto considera el Tribunal que no comparte esta apreciación y por el contrario considera 
que si le recae la responsabilidad de verificar la existencia real de los activos. Al respeto se trae 
a colación una breve cita de la Superintendencia de Sociedades, que en un caso similar se 
refirió al endoso sin responsabilidad para transferir pagarés-libranzas en los siguientes 
términos: 
  
“La alegada ausencia de responsabilidad cambiaria incluida en el endoso de los títulos, es un 
asunto irrelevante cuando se trata de operaciones en las que se ha comprobado que no existió 
un activo que fuera efectivamente vendido a cambio de tales sumas de dinero. Así, la inclusión 
de la referida salvedad, perfectamente aplicable en el campo de los títulos valores a la luz de la 
normatividad comercial, no podía interpretarse por la Sociedad como una vía para dedicarse 
profesionalmente, y bajo los criterios establecidos por la Jurisprudencia que determinan la 
diligencia en el actuar de un buen hombre de negocios , a la comercialización masiva de cartera 
valorada en miles de millones de pesos, sin haber siquiera verificado la existencia del activo a 
comercializar (los créditos libranza) previa su venta a terceros”. 
  
Lo anterior, basta de explicación para ratificar la posición presentada por este Tribunal en el 
punto anterior y no considerar la cláusula sin responsabilidad, presente en los endosos 
realizados por parte de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. como una forma de eximirse de 
responsabilidad por la inexistencia de algunos de los créditos libranza que componían las 
carteras compravendidas. 
  

- Habeas data como impedimento para verificar la existencia de los créditos 
libranza que se comercializaron 

  
En su defensa, OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. a través de las explicaciones presentadas en la 
contestación de la demanda reconoció que no tenía manera de determinar que las 
compraventas de esta cartera guardaran relación con los flujos pertenecientes a cada 
negociación, por cuanto según lo indicó la información de las pagadurías le estaba vetada por 
virtud de las normas de habeas data y protección de datos personales, lo cual es a toda luz no 
es cieto considerando que esta no es información contemplada como objeto de protección 
especial por la Ley 1581 de 2012, ni por el Decreto 1377 de 2013. De hecho, esta 
argumentación, evidencia una vez más que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. no verificó, en la 
forma diligente que le era exigida, la existencia de la cartera vendida, omitiendo asegurarse de 
la existencia, vigencia y validez de los activos alrededor de cuya comercialización giraba su 
actividad comercial. 
  
 
                                                
31 Clausula segunda del contrato. Objeto. 
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La buena fe en la ejecución de los contratos 
 
En el campo de los contratos (C.C., artículos 1494 y ss. C. de Co. Arts. 822), encontramos que 
éstos deben ejecutarse de buena fe, expresión coincidente tanto en el derecho civil (artículo. 
1603) como en el comercial (artículo 871) y por lo tanto obligan “no solo a lo que en ellos se 
expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o 
que por ley pertenecen a ella”,  
 
“La buena fe descansa en la consideración de que la convivencia social se conseguirá cuando 
la confianza que se deben dispensar las partes en una relación, no será defraudada sino, por 
el contrario, confirmada. “El imperativo de no defraudar la confianza dispensada y exigida halla 
su ex-presión en el Código Civil en la exigencia de observar la ‘buena fe”32. (Subraydo fuera de 
texto). 
 
En todo caso, es conveniente reiterar que, por lo general, el concepto de buena fe no hace 
referencia a una percepción íntima que deba ser desentrañada de la conciencia de cada sujeto, 
sino que, por el contrario, la buena fe es susceptible de ser objetivada, de tal manera que el 
modelo de conducta ideal corresponda a unos parámetros socialmente aceptados.”(subrayados 
fuera de texto) 
 
Por su parte el maestro Ernesto Rengifo expone de manera clara y contundente éste criterio de 
cara a la lealtad que además exige el tipo de contratos, como el que aquí se analiza, en su 
escrito sobre la “Terminación y la resolución unilateral del contrato”, dice: “El criterio de la buena 
fe sirve no solo para apreciar el comportamiento de las partes, sino también, y con igual grado 
de importancia, para desentrañar la genuina voluntad o intención de las partes y para precisar 
específicamente el alcance de las prestaciones y derechos que del contrato emanan. La buena 
fe es entendida como expectativa de satisfacción de la otra parte33, como respeto de la 
confianza recíproca depositada. (Subrayado fuera de texto) 
 
La buena fe aparece como la exigencia a cada una de las partes de actuar de forma que se 
preserven los intereses de la otra, es decir, como la obligación de cada parte de salvaguardar 
la utilidad del otro sujeto negociar en los límites en los cuales esto no constituya un sacrificio 
considerable; es decir, los contratantes deben actuar en consideración del otro, sin que ello 
signifique un desprendimiento tan sublime o franciscano que la parte misma resulte afectada; 
mejor dicho: la buena fe es una norma de conducta que impone a la parte la consideración de 
la utilidad del otro, salvaguardar razonablemente la expectativa legítima de la contraparte34. La 
buena fe, en fin, es deber de colaboración. (Subrayado fuera de texto). 
 
Pago efectivo de los supuestos flujos derivados de la cartera comercializada. 
 
Como se puede evidenciar en varios segmentos de los Contratos celebrados por las partes de 
esta controversia, una característica esencial del negocio jurídico que aparentemente se 
deseaba ejecutar con fundamento en estos contratos consistía en que el pago de los flujos de 
                                                
32 LARENZ, KARL, Derecho civil. Parte general, Edersa, Madrid, 1978, pág. 59. 
33 “La buena fe se podría caracterizar como un criterio de conducta que se funda sobre la fidelidad del 
vínculo contractual y sobre el compromiso de satisfacer la legítima expectativa de la otra parte: un 
compromiso en poner todos los recursos propios al servicio del interés de la otra parte en la medida 
exigida por el tipo de relación obligatoria de que se trate; compromiso en satisfacer íntegramente el 
interés de la parte acreedora a la prestación”: EMILIO BETTI, Teoría general de las obligaciones, trad: 
José Luis de los Mozos, Madrid, Revista de Derecho Privado, tomo I, 1969, p. 114. 
  
34 “La exigencia de buscar una noción operativa que tenga un ‘valor real práctico’ ha llevado a la 
doctrina a limitar el concepto de buena fe dentro de la materia de las relaciones obligatorias, para 
traducirlo en términos de la lealtad que se impone entre los partícipes de una relación determinada, y 
que se específica como respeto de la confianza recíproca depositada”: MASSIMO BIANCA, El 
contrato, trad. F. Hinestrosa y Edgar Cortes, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2007, p. 525.  
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caja asociados a la cartera adquirida por los Convocantes por parte de OPTIMAL LIBRANZAS 
S.A.S., estaba supeditado a la previa recepción efectiva de dichos flujos de parte de Los 
Originadores. Así pues, lo establecen las siguientes disposiciones contractuales: 
 
- 3°. Que los Originadores tienen la obligación de recaudar los derechos económicos de los 

títulos y de depositarlos mensualmente en la cuanta de EL VENDEDOR quien a su turno 
los transfiere a EL COMPRADOR en los términos que constan en este contrato.” 

 
- “1.8. Flujos: Son los valores asociados a las cuotas periódicas pactadas en los pagarés o 

cartera objeto de este contrato de compraventa, los cuales “Los Originadores” recaudan y 
trasladan a la(s) cuenta(s) bancaria(s) o fiduciaria(s) designada(s) por OPTIMAL 
LIBRANZAS S.A.S. y que esta a su vez traslada a la cuenta indicada por EL 
COMPRADOR”. 

 
- -“CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO (…) El pago de tales flujos por parte de EL VENDEDOR 

a EL COMPRADOR se hará efectivo los días quince (15) y treinta (30) de cada mes, sujeto 
en todo caso a su efectivo recaudo (…)”  

- “4.6. Trasladar a EL COMPRADOR el valor de los Flujos periódicos de la cartera 
compravendida que sean efectivamente recibidos por él (conforme con su propio 
desenvolvimiento) de parte de “Los Originadores” 

- “CLÁUSULA SEPTIMA. PAGO DE LOS FLUJOS. El pago de las cuotas o flujos mensuales 
generados por la cartera objeto de esta compraventa está sujeto a su efectivo recaudo y 
pago por parte de “el originador”, caso en el cual serán transferidos por EL VENDEDOR a 
EL COMPRADOR en los términos previstos en este contrato con destino a la cuenta 
corriente y/o de ahorros y/o fiduciaria que este le haya indicado por escrito a EL 
COMPRADOR.” 

- “ANEXO. 2. El pago del flujo estimado no se garantiza, está sujeto al comportamiento de 
cada crédito compravendido.” 

 
No obstante, como resultado del análisis de las diferentes operaciones económicas derivadas 
de la ejecución de los contratos celebrados por los señores FRANCISCO JOSE QUINTERO 
PINTO y EUGENIO DIAZGRANADOS GONZALEZ con OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. se pudo 
constatar, tal como lo enuncian los hechos No. 11, 13 y 24 de la demanda, que OPTIMAL 
LIBRANZAS S.A.S., en ejecución de los contratos denominados “OLNR-979” y “OLNR-1071” 
realizó los siguientes pagos, los cuales, a la luz de la evidencia suministrada por algunas de las 
Pagadurías y de las inconsistencias identificadas en la cartera objeto de estos dos contratos en 
específico ya explicadas, no pueden tener para este Tribunal ninguna justificación financiera 
que coincida con las supuestas características del negocio jurídico aparentemente celebrado 
anteriormente descritas.  
 
En otras palabras, considera el Tribunal que dichos pagos no tienen ninguna coincidencia con 
las operaciones económicas contempladas en el negocio celebrado, dado que, como 
consecuencia de la inexistencia de algunos de los créditos libranza que supuestamente 
componían la cartera compravendida, era imposible que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. hubiera 
recibido efectivamente esos flujos de parte de esas pagadurías o de los supuestos originadores 
de los créditos. 
 

1. Con fecha 1º de Junio de 2.016, fecha en la cual debía darse cumplimiento al primer 
giro a que se hace referencia en el hecho anterior y una vez obtenidos por parte de 
OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “ OPTIMAL LIBRANZAS” dichos recursos, proponen al 
señor FRANCISCO JOSE QUINTERO PINTO, la reinversión de los dineros obtenidos 
y suscriben el otro si de recompra No. 1 de la fecha señalada, naciendo el contrato 
OLNR-979, generándose una nueva inversión por parte del señor FRANCISCO JOSE 
QUINTERO PINTO, por la suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M.L. ( $ 10.531.225.oo). (…) OPTIMAL 
LIBRANZAS S.A.S. “OPTIMAL LIBRANZAS”, giro al señor FRANCISCO JOSE 
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QUINTERO PINTO, la diferencia entre la nueva inversión y el monto original a girar es 
decir cumplió con el envió de la suma de DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y 
OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M.L. ($ 2.158.997.oo). 

 
2. Con fecha 30 de Junio de 2.016, fecha en la cual debía darse cumplimiento al segundo 

giro a que se hace referencia en el hecho sexto y una vez obtenidos por parte de 
OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “ OPTIMAL LIBRANZAS” dichos recursos, proponen al 
señor FRANCISCO JOSE QUINTERO PINTO, la reinversión de los dineros obtenidos 
en esta cuota y suscriben el otro si de recompra No. 2 de la fecha señalada, naciendo 
el contrato OLNR-1071, generándose una nueva inversión por parte del señor 
FRANCISCO JOSE QUINTERO PINTO, por la suma de DIEZ MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
M.L. ( $ 10.574.832.oo). (…) OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “ OPTIMAL LIBRANZAS”, 
giro al señor FRANCISCO JOSE QUINTERO PINTO, la diferencia entre la nueva 
inversión y el monto original a girar es decir cumplió con el envió de la suma de DOS 
MILLONES CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M.L. ($ 
2.115.390.oo). 

 
3. Con fecha 23 de Noviembre de 2.016, se le hace al señor FRANCISCO JOSE 

QUINTERO PINTO, un abono, de la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “ 
OPTIMAL LIBRANZAS”, por la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M.L. ($ 
4.735.392.oo), con cargo a los contratos suscritos. Tal como se demuestra en los 
documentos anexos a la presente demanda. 

 
En casos similares analizados por la Superintendencia de Sociedades, dicha autoridad ha 
destacado la imperiosa necesidad de demostrar una trazabilidad o razonabilidad financiera que 
permita vincular los descuentos de libranza realizados por las pagadurías con los pagos que 
efectivamente reciban los compradores de este tipo de carteras. Al respecto ha señalado: 
 

“La razonabilidad financiera implica que el activo comercializado exista al 
momento de su venta para que la recepción de recursos de su comprador 
sea lícita y que las sumas futuras prometidas al comprador se deriven del 
mismo activo que pasa a ser de su propiedad. En este sentido, si debido a la 
inexistencia del activo no se descontó ninguna suma por la entidad pagadora 
a los deudores con ese fin, tampoco existe explicación financiera que 
justifique el pago de flujos a su comprador.”  

 
Así las cosas, es claro para este Tribunal que esos flujos transferidos al señor FRANCISCO 
JOSE QUINTERO PINTO, necesariamente provinieron del patrimonio personal de OPTIMAL 
LIBRANZAS S.A.S. y no de los supuestos flujos derivados de los créditos libranza como lo 
establece el contrato, de forma tal, que sin lugar a confusiones, puede llegarse a la conclusión 
de que por lo menos desde el 1ro de Junio de 2016, fecha en la que se debía realizar el primer 
giro de flujos provenientes del Contrato OLNR-839, la compañía OPTIMAL LIBRANZAS tenía 
conocimiento de las novedades expuestas en acápite anterior relacionadas con los créditos 
libranza que habían sido comercializados, y de lo cual no informó prudentemente a los 
compradores FRANCISCO JOSE QUINTERO PINTO y EUGENIO DIAZGRANADOS 
GONZALEZ. Por el contrario, ocultó estos vicios pagando de su propio patrimonio los flujos que 
habían sido estimados para la cartera adquirida por el señor FRANCISCO JOSE QUINTERO 
PINTO. 
 
Para concluir este punto, urge señalar que a consideración de este tribunal la conducta de 
OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., tal como ya ha sido expuesta, se desarrolló en todo momento 
en detrimento del principio de buena fe y con menoscabo de los intereses de sus contrapartes, 
hoy convocantes, no siendo así posible eximirse de su responsabilidad de haber si quiera 
verificado la existencia de los créditos libranza que componían las carteras comercializadas, 
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mucho menos endilgar esta responsabilidad a sus compradores, máxime cuando de acuerdo 
con el esquema de operación del negocio quien tiene la relación directa con los Originadores 
es la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. 
 
Analizado todo lo anterior y retomando el hecho de que para los contratos que nos ocupan, los 
PAGARE-LIBRANZA constituyen las carteras objeto de la compraventa realizada, al comprobar 
para algunos casos su inexistencia, considera el Tribunal que la compraventa realizada, se 
encuentra viciada por un objeto ilícito. 
 
Finalmente, para dar cierre a este primer acápite de nuestras consideraciones, es prudente 
también analizar tal como se había anticipado, el comportamiento de la parte convocante en 
relación con las obligaciones que de acuerdo con los contratos celebrados le correspondían. 
 
Cargas prestacionales en cabeza de los convocantes 
 
Revisados los contratos suscritos por los señores FRANCISCO JOSE QUINTERO PINTO y 
EUGENIO DIAZGRANADOS GONZALEZ con la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S, es 
claro para el Tribunal que los términos y condiciones son iguales y por ende los derechos y 
obligaciones son comunes en ambos contratos. 
 
Las disposiciones contractuales están descritas en el objeto del contrato, esto es, a la obligación 
de adquirir, pagando la suma estipulada en la cláusula sexta a título de precio, pero se observa 
que la Cláusula Quinta contiene algunas otras obligaciones a cargo de cada uno de los 
contratantes compradores, ahora convocantes y que a lo largo del contrato se establecieron 
otras aparte de las disposiciones legales contenidas entre otras normas en los artículos 1501, 
1603 y 1618 del Código Civil, en consonancia con el 871 del C. de Co., se encuentran 
 
El actor instauró su demanda, como ya se dijo, sobre los supuestos de hecho del artículo 1546 
del C.C., según se desprende de las iniciales pretensiones y luego de aquellas contenidas en 
el escrito con el cual se subsanaron los defectos que fueron señalados por el Tribunal, así como 
de los fundamentos de derecho invocados, en donde alega el cumplimiento de todas las cargas 
prestacionales.  
 
Analizados por el Tribunal el cumplimiento de las obligaiones de los compradores, señores 
FRANCISCO JOSE QUINTERO PINTO y EUGENIO DIAZGRANADOS GONZALEZ, 
contenidas en la Cláusula Quinta del contrato de compraventa de cartera persona natural, 
considera el Tribunal que estas fueron cumplidas, toda vez que 
: 

- Pagaron oportuna y suficientemente el precio convenido tal como consta en los 
documentos allegados, de conformidad. con el numeral 5.1. 

 
- De acuerdo con el numeral 5.2 asumieron a partir de la fecha de endoso de los títulos 

objeto de las compraventas el riesgo crediticio de la cartera adquirida, las obligaciones 
inherentes a la cartera comprada, sin perjuicio de los derechos, deberes y 
responsabilidades que les correspondía conforme al contrato, riesgo que no tienen 
nada que ver con las irregularidades encontradas en los créditos de libranza que 
supuestamente subyacían las operaciones de compraventa de cartera realizada.  

 
- En relación con el nueral 5.3, con base en el contrato de custodia suscrito entre 

OPTIMAL LIBRANZAS y IRON MOUNTAIN COLOMBIA S.A.S, los compradores 
recibieron la información sobre los títulos en custodia soporte de los contratos, en donde 
indicaban que esta fue suministrada por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S y era de su total 
responsabilidad.” 

 
- El señor FRANCISCO JOSE QUINTERO PINTO recibió los pagos que fueron girados 

por OPTIMAL LIBRANZAS SAS, según consta en los documentos de la demanda, 



Tribunal de Arbitramento 
de 

FRANCISCO JOSÉ QUINTERO PINTO y EUGENIO DIAZGRANADOS GONZÁLEZ 
contra 

OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. 

 

28 
 

según el numeral 5.4. Por su parte el señor EUGENIO DIAZGRANADOS GONZALEZ 
no recibió pago alguno. 

 
- Entregaron la información solicitada por OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., en 

cumplimiento del numeral 5.5 
 

- No aplica el cumplimiento respecto del numeral 5.6.  
 
No obstante lo establecido, el convocado, al responder la demanda propone la excepción que 
denomina “Contrato no cumplido y culpa exclusiva del contratante como eximente de cualquier 
responsabilidad”, defensa que, como se ha visto, no está llamada a prosperar, puesto que parte 
de la existencia de los títulos transferidos y de la validez y eficacia del negocio, columnas que 
son el soporte de su postura y que para el tribunal no son ciertas tal como se ha presentado a 
lo largo de este documento.  
 
Validez de los negocios jurídicos celebrados – indebida transmisión de los derechos de 
propiedad de los pagarés libranza 

Como se ha podido anticipar, una vez fueron valoradas las conductas de ambos contratantes 
(tal y como esta fue la base de la pretensión primera de la parte convocante) lo que saltó a la 
vista de este Tribunal, y sobre lo cual ha de fundamentarse la parte resolutoria del presente 
laudo, es una irregularidad de naturaleza legal que afecta la validez de los contratos objeto de 
este estudio. Esto, no solo por la inexistencia que se logró evidenciar en varios de los pagarés 
libranza que componen las carteras compravendidas, sino también por los motivos que se 
explicarán dentro del presente acápite. 

Para iniciar, es importante recordar como se señaló al inició de nuestras consideraciones que 
conforme al artículo 1602 del Código Civil todo contrato legalmente celebrado, podrá ser 
invalidado únicamente por mutuo acuerdo o por causas legales. 

Siendo evidente que el presente análisis versa sobre la segunda de estas situaciones, es decir, 
la invalidez de los contratos por causas legales, vale la pena que se profundice en este 
concepto, para lo cual, las palabras del Profesor Fernando Hinestrosa son apropiadas: 
 

“Las obligaciones que tienen su fuente en una disposición particular de intereses, 
rectius, negocio jurídico, y, con mayor frecuencia en un contrato, pueden extinguirse, 
además de por los medios generales o comunes a toda relación jurídica de esta clase, 
porque el acto de autonomía privada que las engendró resulta ineficaz como reacción 
del ordenamiento que priva de alcances al ejercicio irregular de aquella.  
(…) 
Pero el ordenamiento no otorga ni reconoce a los individuos un poder ilimitado o 
arbitrario, sino que somete el reconocimiento de la disposición particular al lleno de 
ciertos requisitos de variada índole, los generales, indispensables a todos los negocios, 
otros singulares, prescritos en atención a la naturaleza propia de ciertas categorías, 
otros, en fin, que obedecen a la necesidad de proteger a individuos o sectores o clases, 
que el Estado de siempre o al compás de la sensibilidad social de la comunidad estima 
que deben ser asistidos más intensa y precisamente. Y los interesados en obtener los 
efectos que la sociedad y el ordenamiento reconocen y otorgan a los negocios jurídicos 
han de cuidar de ajustar su conducta estrictamente a las exigencias legislativas (carga 
de legalidad), so pena de ver contrariado su propósito, o sea de no alcanzar los 
objetivos esperados.”35 

Hasta acá, tenemos entonces que la autonomía privada no se configura como un poder ilimitado 
o arbitrario, sino que, por el contrario, para que la misma produzca efectos de forma regular 
                                                
35 Tratado de las Obligaciones. Concepto, Estructura, Vicisitudes. I. Fernando Hinestrosa. Universidad 
Externado de Colombia. Páginas 879 y 880. Primera Edición. 
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debe ir al compás de las exigencias legislativas, entiéndase por estas las normas imperativas 
que el ordenamiento jurídico impone, so pena de ser objeto de invalidez: 

 
“La invalidez del negocio es la reacción negativa del ordenamiento frente a 
determinadas transgresiones de normas fundamentales, imperativas, llamadas a 
encauzar el ejercicio de la autonomía privada, que se expresan en la exigencia de llenar 
ciertos requisitos o de cumplir ciertos trámites, o en la prohibición de determinadas 
actividades o giros o estipulaciones. O sea que ha de distinguirse entre lo que son los 
requisitos legales para la celebración del negocio jurídico en general, y de determinadas 
clases o figuras en singular, y el ius cogens: el Diktat ético-político del Estado, en el que 
también pueden advertirse radios o diámetros de distinta longitud, según la clase de 
actividad y las comunidades sectores involucrados.” 36 

En este mismo sentido, señala de forma acertada el artículo 899 del Código de Comercio que: 
 
“Art. 899.- Será nulo absolutamente el negocio jurídico en los siguientes casos: 
1. Cuando contraría una norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa; 
2. Cuando tenga causa u objeto ilícitos, y 
3. Cuando se haya celebrado por persona absolutamente incapaz.” (negrilla por fuera 
del texto). 

En consonancia, encontramos también lo preceptuado en el artículo 1740 del Código Civil: 

“Art. 1740. CONCEPTO Y CLASES DE NULIDAD. Es nulo todo acto o contrato a que 
falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato 
según su especie y la calidad o estado de las partes.  
La nulidad puede ser absoluta o relativa.” 
 

De estos preceptos es posible concluir con toda evidencia, tal como lo hizo en su momento la 
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que dentro del régimen civil colombiano, 
nulidad o invalidez son vocablos sinónimos.”37 
 
Habiendo explicado así los efectos que sufren los actos jurídicos que se celebran con omisión 
de normas imperativas, retomamos el caso en concreto para advertir que, dado que el objeto 
de los contratos celebrados entre los Convocantes y el Convocado consiste en la compraventa 
de cartera materializada en PAGARÉS LIBRANZAS, es un requisito imprescindible para la 
validez de estos actos jurídicos el estricto seguimiento de las normas de circulación de los títulos 
valores. 
 
Así las cosas, este Tribunal se dispone en este acápite a (i) analizar la naturaleza jurídica de 
los pagarés libranza que conformaron las carteras compravendidas, (ii) analizar las normas 
imperativas relativas a la circulación y transmisión de la propiedad de estos títulos valores, y (iii) 
exponer la violación en que incurrieron las partes al régimen cartular. 

- Naturaleza de los PAGARÉS-LIBRANZA. 
Como punto de partida, vale notar que no existe, expresamente, en el ordenamiento jurídico 
colombiano una categoría de instrumento, acto o negocio jurídico que se denomine “pagaré-
libranza”. Existen, sí, las figuras del pagaré y de la libranza, que, si bien están reguladas de 
manera independiente, suelen ser combinadas en el tráfico jurídico.  
 

                                                
36 Tratado de las Obligaciones. Concepto, Estructura, Vicisitudes. I. Fernando Hinestrosa. Universidad 
Externado de Colombia. Páginas 879 y 880. Primera Edición. 
37 CSJ, Cas. Civil sent. Agosto 12 de 1971. 
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El pagaré es una de las figuras arquetípicas de los títulos valores de contenido crediticio, y 
consiste en la promesa incondicionada de pagar una suma de dinero, plasmada en un 
documento, con la totalidad de los requisitos dispuestos en los artículos 621 y 709 del Código 
de Comercio.  
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1527 de 2012, la libranza o descuento directo “Es la 
autorización dada por el asalariado o pensionado, al empleador o entidad pagadora, según sea 
el caso, para que realice el descuento del salario, o pensión disponible por el empleado o 
pensionado, con el objeto de que sean giradas a favor de las entidades operadoras para atender 
los productos, bienes y servicios objeto de libranza”38. 
  
Para la jurisprudencia “la libranza es un mecanismo de recaudo de cartera, por medio del cual 
el deudor autoriza a la entidad con la cual está vinculado laboralmente, para que le descuente 
de su nómina una cantidad determinada de dinero con miras a amortizar alguna obligación que 
hubiere adquirido, en un plazo previamente convenido (…) es un compromiso de pago a través 
de un contrato, contentivo de una obligación incondicional e irrevocable de quien la otorga, de 
cancelar un valor dinerario a otra persona con los descuentos que autoriza realizar de su 
nómina”39. 
 
De lo anterior se extrae que el PAGARÉ-LIBRANZA es un título-valor garantizado con el pacto 
accesorio de libranza, que con el objeto de “asegurar el cumplimiento de una obligación 
principal”40 incorporada en el pagaré, busca garantizarla o respaldarla con un descuento que su 
empleador hará sobre su nómina.  
 
Ahora bien, la orden de libranza no altera la naturaleza jurídica del pagaré, ni es una especie 
distinta de título valor, pues no está prevista como tal en la legislación mercantil y “los títulos 
valores en nuestra legislación son de carácter taxativo, verbi gratia, sólo los así calificados por 
la ley son tenidos como tales”41. Se trata de un pagaré que incorpora el pacto accesorio de 
libranza, al que se le deben aplicar, por tanto, la totalidad de los principios y reglas previstos en 
la legislación mercantil para la existencia, circulación, cobro, ejecución y pago de los títulos 
valores. 
 

- Principios que rigen los títulos-valores 
Habiendo concluido que los PAGARÉS LIBRANZA, no son una forma extraña de título valor, 
sino que se trata de un pagaré que incorpora el pacto accesorio de libranza, es claro que a 
estos les son por ende aplicables los principios de literalidad, autonomía, legitimación e 
incorporación propios del derecho cartular, que a continuación se explican. 
 
La literalidad implica que “es la materialidad del documento, es decir, su contenido objetivo, la 
determinante del derecho que surge a favor del acreedor o tenedor legítimo, por lo cual quedan 
por fuera del instrumento todos los acuerdos que no constan en el mismo o que le sean 
ajenos”42. 

 

La autonomía, supone que “el poseedor de buena fe, ejercita un derecho propio, que no puede 
limitarse o decidirse por relaciones que hayan mediado entre el tenedor y los poseedores 
precedentes” sin que puedan proponerse “las excepciones oponibles al tenedor anterior o la 

                                                
38 Ley 1527 de 2012,  artículo 2 literal a. 
39 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto del 14 de noviembre de 2008, Exp. 1100 
1020 3000 2008 01070 00. 
40 Código Civil,  artículo 1499 
41 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto del 1 de abril de 2008, Exp. 11001 0203 
000 2008 00011 00. 
42 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 23 de octubre de 1979. 
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falta de titularidad de éste”43, ni mucho menos “confundirse tales instrumentos con la relación 
material que originó su emisión o transferencia”44. 
 
La legitimación, por su parte, implica que el poseedor del título, por el solo hecho de ser su 
tenedor legítimo, se encuentra facultado para exigirle a la persona que se obligó a través de la 
suscripción del mismo, el cumplimiento de lo debido y allí consignado. 
 
Finalmente, la incorporación implica que “El derecho documental no puede ser ejercitado ni 
disfrutado por su titular sino en virtud de la exhibición del instrumento”45 pues no puede existir 
sin él. 

- Forma de circulación de los pagarés-libranza. 
De acuerdo con los principios que rigen los títulos-valores (Literalidad, Autonomía, Legitimación 
e Incorporación), sólo se encuentra legitimado para ejercer el derecho que se incorpora en un 
título-valor quien ostente debidamente la calidad de legítimo tenedor. 
 
En el presente caso, teniendo en cuenta que el objeto de los contratos de compraventa “OLNR-
839”, “OLNR-1019” y “OLNR-1020” consiste en la entrega de un cúmulo de pagarés-libranza 
que fueron constituidos como títulos a la orden, el Código de Comercio establece que su 
circulación debe hacerse a través del Endoso. 
 

Art. 651.- Los títulos-valores expedidos a favor de determinada persona, en los 
cuales se agregue la cláusula "a la orden" o se exprese que son transferibles por 
endoso, o se diga que son negociables, o se indique su denominación específica 
de título-valor serán a la orden y se transmitirán por endoso y entrega del título, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 648. 
 

Así, hay que señalar que el endoso es un negocio jurídico unilateral que constituye el 
mecanismo legal para transferir los títulos valores a la orden. En virtud del principio de 
literalidad, el endoso debe ser expreso, y se circunscribe únicamente a las menciones y 
modalidades que se hagan constar en el título-valor. 
 
Vale señalar, para que el endoso produzca efectos cambiarios requiere: (i) la firma del 
endosante46, (ii) que conste en el título o en una hoja adherida al mismo47, (iii) que se haga 
antes del vencimiento del título48, y (iv) que se realice la entrega del título49. Siendo el título valor 
el documento necesario para ejercer el derecho que en él se incorpora, sólo puede concebirse 
que éste circule en los términos en que su literalidad expresa, a través de la transferencia física 
del documento que incorpora la obligación. 
 
Adicionalmente, el endoso puede ser en propiedad (cuando su finalidad es transferir la 
propiedad del crédito en él incorporado), en procuración (cuando no se transfiere la propiedad, 
pero se faculta al endosatario para presentar el documento a la aceptación, cobrarlo, endosarlo 
en procuración y protestarlo), o en garantía (cuando sobre el título se constituye un derecho 
prendario). 
 

Art. 656.- El endoso puede hacerse en propiedad, en procuración o en garantía. 
 

                                                
43 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 23 de octubre de 1979. 
44 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto del 9 de febrero de 1998, Exp. 7091. 
45 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 23 de octubre de 1979.  
46 Artículo 654 del Código de Comercio. 
47 Requisito derivado de la aplicación del principio de Literalidad. 
48 Artículo 660 del Código de Comercio. 
49 Artículos 625 y 651 del Código de Comercio 
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Siendo entonces, el endoso, el mecanismo jurídico apropiado para la transferencia de la 
propiedad de los títulos valores a la orden, como lo son los pagarés libranza, es claro para el 
caso que nos concierne que el estricto cumplimiento de las normas que regulan esta figura 
jurídica en la transmisión de las carteras compravendidas de parte de OPTIMAL LIBRANZAS 
S.A.S. a los compradores, hoy convocantes, es necesario para que se pueda comprobar la 
validez de estos actos jurídicos. No en vano señala el artículo 625 del Código de comercio que 
la eficacia de toda obligación sobre un título valor se fundamenta en el cumplimiento de las 
leyes de circulación propias de dicho título. 
 

Art. 625.- Toda obligación cambiaria deriva su eficacia de una firma puesta en un 
título-valor y de su entrega con la intención de hacerlo negociable conforme a la ley 
de su circulación. 
 
- Ausencia de transferencia del derecho en los supuestos endosos en propiedad 

En el presente caso, vale la pena recordar que de acuerdo con el Parágrafo 2 de la Cláusula 
Segunda, los pagarés libranzas serían endosados en propiedad sin responsabilidad a los 
contratantes, negocio jurídico el cual, tal como se explicó, tiene por finalidad la transmisión del 
Derecho de Propiedad. 
 
Así, es menester señalar que el derecho de propiedad, que supuestamente se busca transferir 
en los referidos contratos de compraventa, supone, como mínimo, que el nuevo propietario 
pueda disponer de la cosa adquirida (ius abutendi). Sin embargo, del análisis de la operación 
económica que se derivó de los contratos suscritos entre los señores Convocantes y la 
Convocada OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., encuentra este Tribunal que los endosos que se 
hicieron “en propiedad sin responsabilidad” a favor de los Señores FRANCISCO JOSE 
QUINTERO PINTO y EUGENIO DIAZGRANADOS GONZALEZ no cumplieron con el objetivo 
de transferir el derecho de propiedad sobre los créditos allí incorporados. Lo cierto es que, a la 
luz de las siguientes cláusulas incorporadas en dichos contratos, se pudo verificar que estas 
impiden que los endosatarios puedan ejercer de forma libre el supuesto derecho de propiedad 
a su favor sobre esos títulos valores, llevándonos así a concluir de manera inequívoca, que los 
referidos endosos no buscaban los efectos dispuestos para ellos en el Código de Comercio, 
entiéndase, hacer dichos títulos negociables conforme a su ley de circulación. 
 
1.  “Parágrafo 1. EL COMPRADOR desde ahora autoriza expresamente a EL VENDEDOR 

para efectuar el endoso de los títulos compravendidos y por ende de los flujos subsiguientes 
a partir de la cuota No. 36, acto a partir del cual los títulos y sus flujos para todos los efectos, 
pertenecen a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S.” 
 

2. “CLÁUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DE EL COMPRADOR. (5.6) Una vez extinguidas 
las obligaciones objeto de esta compraventa, devolver a EL VENDEDOR los títulos valores 
Pagarés Libranzas para que este a su vez los entregue al Originador con destino al 
Deudor(es) y o Codeudor(es) o garante(s) que así lo soliciten. EL COMPRADOR desde 
ahora autoriza expresa e irrevocablemente a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. para que en 
los eventos previstos en: (i) el parágrafo 1 de la Cláusula Segunda; (ii) el previsto para las 
sustituciones de que trata el numeral 4.7 de la Cláusula Cuarta; (iii) en caso de venta de la 
cartera, OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. endose los títulos compravendidos a favor de quien 
corresponda. 

 
Como lo evidencian las cláusulas anteriormente citadas, presentes en los tres contratos objeto 
de esta controversia, se prevé en cada caso que el comprador que recibe materialmente los 
títulos se obliga siempre a devolverlos a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. una vez hayan pasado 
36 cuotas o estos hayan sido pagados a totalidad extinguiendo así las obligaciones allí 
consignadas. Esta cláusula, a la luz de los principios ya expuestos, y de las normas aplicables 
a los títulos valores establecidas en el Código de Comercio, resulta incompatible con la posición 
que, de acuerdo con la ley, tiene el propietario de un derecho de crédito incorporado en un título 
valor. De hecho, el artículo 624 del Código de Comercio, señala que es el legítimo tenedor del 
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título, y propietario del derecho incorporado en él, quien se encuentra llamado a devolverlo 
directamente al deudor una vez este lo haya pagado. 
 
A diferencia de la situación enunciada, en el presente caso las partes del negocio se 
comprometen a que éste sea devuelto a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. para que sea esta última 
sociedad quien disponga (o deje de disponer) del instrumento negociable, lo cual a la luz de las 
normas que regulan la negociación de los títulos valores no tiene ningún sentido diferente al de 
limitar el poder de disposición de los nuevos propietarios de los pagarés libranza. 
3. “CESIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato y los derechos y obligaciones que de él 

se deriven no podrán cederse total ni parcialmente por ninguna de las partes sin el 
consentimiento previo, escrito y expreso de la otra parte y, en todo caso, quedará sujeto al 
control y verificación a que haya lugar por concepto de prevención de lavado de activos”. 

 
Como se puede evidenciar, esta cláusula tiene por objeto prohibirles a las partes transferir los 
derechos derivados del contrato a ninguna otra persona a través de ninguno de los mecanismos 
que el ordenamiento dispone para circular los derechos de propiedad, sea que se trate de actos 
a título gratuito o a título oneroso, negocios jurídicos bilaterales o unilaterales. 
 
En este sentido observamos que, si lo transferido a través del contrato fue la propiedad sobre 
los títulos valores que componían las carteras comercializadas, esta prohibición 
necesariamente se hace extensiva a prohibirle a los señores FRANCISCO JOSE QUINTERO 
PINTO y EUGENIO DIAZGRANADOS GONZALEZ endosar en propiedad a terceros los 
pagarés libranzas que compraron, sin obtener de forma previa la autorización expresa y escrita 
de OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., pues como claramente se señala allí, esta prohibición se 
extiende a “los derechos y obligaciones que de él (el Contrato) se deriven”. 
 
Así, como bien lo ha señalado la Superintendencia de Sociedades en caso similar, “La 
autorización expresa y escrita del cocontratante para disponer de los derechos derivados del 
contrato sólo está prevista cuando la transferencia versa sobre la posición contractual; pero los 
condicionamientos de este tipo son incompatibles con la transferencia de la propiedad (que 
requiere del consentimiento libre y expreso del dueño con capacidad de ejercer sus derechos) 
e incluso con la transferencia de los derechos de crédito (que sólo supone la notificación al 
deudor).”50 
 
4. CONSIDERACIÓN No. 3°. Que los Originadores tienen la Obligación de recaudar los 

derechos económicos o flujos derivados de los títulos y de depositarlos mensualmente en 
la cuenta de EL VENDEDOR quien a su turno los transfiere a EL COMPRADOR en los 
términos que constan en este contrato. (…)  

 
Una de las características más particulares del negocio que nos concierne, consiste en que, 
pese a que OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. supuestamente transfiere a los compradores la 
propiedad de los pagarés libranzas que componen las carteras compravendidas, OPTIMAL 
LIBRANZAS S.A.S., como lo permite inferir la consideración citada, continúa administrando la 
cartera directamente, sin que haya ninguna injerencia por parte de los compradores en la forma 
como se mantienen las relaciones con las pagadurías o con los deudores. 
 
Esta peculiaridad es sin duda alguna extraña al endoso en propiedad, tanto así, que el 
ordenamiento ha contemplado una figura totalmente diferente para la ejecución de este tipo de 
negocios, el endoso en procuración, por medio del cual, los compradores habrían podido ceder 
la gestión, administración y cobro de sus títulos valores a OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. Sin 
embargo, en el presente caso esta compañía nunca obtuvo estos endosos en procuración, 
infringiendo así las reglas básicas derivadas de la incorporación, autonomía y legitimación de 
los pagarés. 
 
                                                
50 Superintendencia de Sociedades, Acta de Audiencia, 23 y 24 de noviembre de 2017, Exp. 77054. 
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Más aún, esta cláusula analizada en conjunto con toda la estructura del negocio jurídico 
ejecutado, tal como este ha sido expuesto en el presente fallo, nos permite concluir que en 
ningún momento se realizó en la forma debida la entrega de los pagarés libranza, con la 
intención de hacerlos circular, a los compradores de las carteras personales, pues de haber 
sucedido así, habrían sido estos últimos en todo caso los legitimados para cobrar y administrar 
los pagarés libranza objeto de la compra venta. 
 
En conclusión, las anteriores cláusulas reflejan un aspecto fundamental de la operación 
económica incorporada en los contratos analizados que resulta contraria a toda luz con los 
elementos básicos que componen la figura del endoso en propiedad y el derecho de propiedad 
que se buscaba transferir. A nuestra consideración, no es concebible un derecho de 
propiedad sujeto a este tipo de condicionamientos, los cuales desnaturalizan el poder 
dispositivo previsto en el ordenamiento jurídico para ello. Mucho menos lo es un endoso 
en propiedad en donde no es posible comprobar la entrega real del título que se negocia. 
 
Nulidad absoluta como consecuencia de la falta de cumplimiento de las normas 
imperativas referentes al endoso en propiedad 
 
“La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando 
aparezca de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en 
ello; puede así mismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral 
o de la ley. Cuando no es generada por objeto o causa ilícitos, puede sanearse por la ratificación 
de las partes y en todo caso por prescripción extraordinaria.”51 
 
Como se pudo evidenciar, en el caso que nos ocupa la transferencia de los títulos valores con 
pacto accesorio de libranza, contrarió normas imperativas que tienen que ver con la 
negociabilidad de los títulos valores y su ley de circulación, ya que no es suficiente el endoso, 
como firma puesta en el título valor, sino que se requiere de su entrega, con la intención de 
hacerlo negociable conforme a la ley de su circulación, según las voces del artículo 625 del 
Código de Comercio. Y esta entrega ha de ser física, es decir, transfiriendo la tenencia y la 
posesión del mismo o, siguiendo las reglas de la tradición expuestas en el Código Civil, 
artículo754, por un medio que implique su disposición. 
 
Es por ello que el precitado artículo 1740 del C.C. dispone que “Es nulo todo acto o contrato a 
que falte alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato 
según su especie y la calidad o estado de las partes.”, La formalidad de la entrega de los títulos 
valores tiene que ver con la eficacia del negocio y con la intención de hacerlo negociable 
conforme a la ley de su circulación, por lo que la omisión de esta formalidad exigida por la ley 
conduce necesariamente a una nulidad absoluta que bien puede ser decretada de oficio, como 
en efecto se hará bajo el imperio del artículo 1742 del Código Civil, ya que, se repite, aparece 
de manifiesto en el contrato bajo estudio. 
 
Para ello, huelga advertirse, se dejan de lado aspectos tales como que hubo algunos pagarés 
inexistentes en la medida en que el deudor no era tal, o que el vendedor incumplió la obligación 
de verificar su existencia, aspectos que pasan a un segundo lugar frente a la magnitud del 
descalabro encontrado en el clausulado del contrato, el cual cercena la exigencia legal de la 
entrega y torna en ilegal, e inválido y por ende nulo el negocio jurídico celebrado. 
 
Fácil es entonces concluir que el negocio de transferencia de los títulos valores se invalidó por 
causas legales, debido a que, contrariamente a lo que se afirma en la Cláusula Segunda de los 
contratos, el negocio celebrado abiertamente se opuso a la ley sustancial colombiana sobre la 
circulación de los títulos valores expedidos a la orden, como está expresamente tipificado el 
pagare, previsto en el artículo 709 del Código de Comercio, en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 625 ejusdem para el cual “toda obligación cambiaria deriva toda su eficacia de una 
                                                
51 Artículo 1742 del Código Civil, Subrogado. Ley 50/36, art. 2°. 
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firma puesta en un título valor y de su entrega con la intención de hacerlo negociable de 
conforme a la ley de su circulación”, por ello, como se pudo evidenciar en el proceso no hubo 
una entrega real de los títulos valores a la orden a los compradores, sin que pueda argüirse en 
contrario que tales instrumentos estaban a su disposición en depósito del CUSTODIO y que 
pudieron haber sido tomados en cualquier momento, ya que, como se ha visto, el poder de 
disposición que es inherente a la entrega con la intención de hacerlos negociables estaba 
cercenado por las estipulaciones contractuales estudiadas. 
 
Esta abierta limitación del poder de disposición de los derechos incorporados en el título valor 
afecta la legalidad del contrato de compraventa de cartera personas naturales base del presente 
proceso arbitral y en consecuencia adolece de una afectación legal que lo hace pasible de la 
declaratoria de su nulidad.  
 
Finalmente, para el Tribunal además de las falencias de orden legal señaladas en precedencia 
frente a la limitación de la circulación de los pagarés derivado de los contratos suscritos, se 
aúna la inexistencia de varios de los títulos valores objeto de los citados contratos, lo cual torna 
su objeto en ilícito, siendo esta una razón adicional, como se ha sostenido, para decretar su 
nulidad. 
 
PRETENSIÓN SEGUNDA 
 
En el escrito de subsanación de la demanda presentada por la convocante el día seis (6) de 
abril de dos mil diecisiete (2017) señaló como segunda pretensión, la siguiente: 
 
SEGUNDA. Que como consecuencia de haberse declarado la resolución los contratos de 
compraventa de cartera persona natural identificados con los números OLNR – 839 de fecha 
13 de Abril de 2.016, OLNR – 979 de fecha 1º de Junio de 2.016, OLNR – 1071 de fecha 30 de 
Junio de 2.016, OLNR – 1019 y OLNR – 1020 de fecha 5 de Junio de 2.016, condene a la 
sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “ OPTIMAL LIBRANZAS” a pagar a FRANCISCO JOSE 
QUINTERO PINTO y EUGENIO DIAZGRANADOS GONZALEZ, las siguientes sumas de dinero 
que incluyen la indemnización de perjuicios, así: 
 
Al señor FRANCISCO JOSE QUINTERO PINTO: 
 
a.-) POR DAÑO EMERGENTE: 
 
1.- La suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO 
MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M.L. ($ 349.218.056.oo), por el contrato identificado con el 
número OLNR – 839 de fecha 13 de Abril de 2.016.  
 
2.- La suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS M.L. ( $ 10.531.225.oo), por el contrato identificado con el número OLNR 
– 979 de fecha 1º de Junio de 2.016. 
 
3.- La suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y DOS PESOS M.L. ( $ 10.574.832.oo), por el contrato identificado con el número 
OLNR – 1071 de fecha 30 de Junio de 2.016. 
 
b.-) POR LUCRO CESANTE: 
 
1.- La suma de CIENTO SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y SEIS PESOS M.L. ($ 107.629.936.oo), por el contrato identificado con el número 
OLNR – 839 de fecha 13 de Abril de 2.016.  
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2.- La suma de DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 
PESOS M.L. ( $ 2.028.767.oo), por el contrato identificado con el número OLNR – 979 de fecha 
1º de Junio de 2.016. 
 
3.- La suma de DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 
M.L. ( $ 2.037.168.oo), por el contrato identificado con el número OLNR – 1071 de fecha 30 de 
Junio de 2.016. 
 
Para un total de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIECINUEVE MIL 
NOVECIENTOS CATROCE PESOS M.L. ( $ 482.019.914.oo), en relación con los contratos 
números OLNR – 839 de fecha 13 de Abril de 2.016, OLNR – 979 de fecha 1º de Junio de 2.016 
y OLNR – 1071 de fecha 30 de Junio de 2.016, que incluyen el daño emergente y lucro cesante, 
por efectos de la resolución de los mismos. Junto con intereses de mora a la tasa máxima legal 
permitida por la ley comercial, desde el 30 de Julio de 2.016, fecha desde que inicio el 
incumplimiento de pago. 
 
Al señor EUGENIO DIAZGRANADOS GONZALEZ: 
 
a.-) POR DAÑO EMERGENTE: 
 
1.- La suma de CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y UNO PESOS M.L. ( $ 177.106.431.oo), por el contrato identificado con el número 
OLNR – 1019 de fecha 5º de Junio de 2.016. 
 
2.- La suma de SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL 
QUINIENTOS TRECE PESOS M.L. ($ 75.326.513.oo), por el contrato identificado con el 
número OLNR – 1020 de fecha 5º de Junio de 2.016. 
 
b.-) POR LUCRO CESANTE 
 
1.- La suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M.L. ( $ 57.297.381.oo), por el contrato identificado 
con el número OLNR – 1019 de fecha 5º de Junio de 2.016. 
 
2.- La suma de VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS 
VEINTISIETE PESOS M.L. ( $ 22.426.527.oo), por el contrato identificado con el número OLNR 
– 1020 de fecha 5º de Junio de 2.016. 
 
Para un total de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.L. ( $ 332.156.852.oo) en relación con los 
contratos números OLNR – 1019 de fecha 5º de Junio de 2.016 y OLNR – 1020 de fecha 5º de 
Junio de 2.016, que incluyen el daño emergente y lucro cesante, por efectos de la resolución 
de los mismos. Junto con intereses de mora a la tasa máxima legal permitida por la ley 
comercial, desde el 15 de Junio de 2.016, fecha desde que inicio el incumplimiento de pago. 
 
TERCERA. Declare que la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “ OPTIMAL LIBRANZAS”., 
obró de mala fe en la celebración y ejecución del contrato de compraventa de cartera persona 
natural, materia de este proceso. 
 
CUARTA. Que se condene a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “ OPTIMAL 
LIBRANZAS” en costas del proceso. 
 
QUINTA. Que se condene a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. “ OPTIMAL 
LIBRANZAS” en agencias de derecho.” 
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Esta pretensión no será acogida tal y como esta deprecada por la parte convocante, teniendo 
en cuenta la nulidad que se declarará de los contratos base de la presente acción, razón por la 
cual se deberá volver las cosas a su estado anterior y por ello la parte convocada deberá 
restituir, mediante el pago efectivo de las sumas recibidas de los convocantes y estos las sumas 
que a su vez hayan recibido de la convocada, debidamente actualizadas, para cuyo efecto, el 
Tribunal hará las imputaciones de los pagos anticipados a que hubiere lugar. 
 
En efecto, la suma entregada por el señor FRANCISCO JOSÉ QUINTERO PINTO en cuantía 
de trescientos cuerenta y nueve millones doscientos diecicoho mil cincuenta y seis pesos 
moneda legal ($ 349.218.056.00 ML) del trece (13) de abril de dos mil dieciséis (2016), diez 
millones quinientos treinta y un mil doscientos veinticinco pesos moneda legal ($ 10.531.225.00 
ML) del primero (1) de junio de dos mil dieciseis (2016) y diez millones quinientos setenta y 
cuatro mil ochocientos treinta y dos pesos moneda legal ($10.574.832.00 ML), debidamente 
actualizados desde la fecha del desembolso a la fecha del presenta Laudo, asciende a la suma 
de trescientos setenta y cuatro millones trescienrtos dos mil ochocientos ocho pesos moneda 
legal ($ 374.302.808.00 ML), once millones ciento setenta y siete mil quince pesos moneda 
legal ($ 11.177.015.00 ML) y once millones ciento sesenta y cinco mil ciento ochenta y ocho 
pesos moneda legal ($11.165.188.00 ML) respectivamente, no obstante, como la sociedad 
convocada pago la suma de dos millones ciento ciencuenta y ocho mil novecientos noventa y 
siete pesos moneda legal ($ 2.158.997.00) el día primero (1) de junio de dos mil dieciseis (2016), 
dos millones ciento quince mil trescientos noventa pesos moneda legal ($ 2.115.390.00 ML), el 
día treinta (30) de junio de dos mil dieciséis (2016) y cuatro millones setecientos treinta y cinco 
mil trescientos noventa y dos pesos moneda legal ($ 4.735.392.00 ML) el día treinta (30) de 
junio del mismo año, estas sumas pagadas consideradas por el Tribunal como un anticipo para 
efectos de su imputación, a la fecha del laudo equivalen debidamente actualizadas, a dos 
millones doscientos noventa y un mil tresciento noventa pesos moneda legal ($ 2.291.390.00 
ML), dos millones doscientos treinta y tres mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos moneda 
legal ($ 2.233.485.00 ML) y cinco millones quince mil quinientos cincuenta y nueve pesos 
moneda legal ($ 5.015.559.00 ML) respectivamente, razón por la cual la suma neta pagar será 
de trescientos ochenta y siete millones ciento cuatro mil quinientos setenta y siete pesos 
moneda legal ($ 387.104.577.00 ML). 
 
La suma entregada por el señor EUGENIO DIAZGRANADOS GONZÁLEZ, en cuantía de 
doscientos cuarenta y ocho millones novecientos sesenta y ocho mil seiscientos veintidos pesos 
moneda legal ($ 248.968.622.00 ML) del día cinco (5) de junio de dos mil dieciseis (2016), 
debidamente actualizados desde la fecha del desembolso a la fecha del presenta Laudo, 
asciende a la suma de doscientos sesenta y cuatro millones doscientos treinta y cinco mil 
setecientos cuarenta y tres pesos moneda legal ($ 264.235.743.00 ML). 
 
 

IV- COSTAS PROCESALES. 
 
En materia de costas, establece el artículo 365 del C.G.P. que “1. Se condenará en costas a la 
parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de 
apelación, súplica, queja, casación, revisión o anulación que haya propuesto.”, y “9. [8] Solo 
habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su 
comprobación”. 
 
Dentro del presente trámite el Tribunal ha declarado de oficio la nulidad de los contratos OLN-
839, del trece (13) de abril de dos mil dieciseis (2016), OLRN-979 del primero (1) de junio de 
dos mil dieciseis (2016) y OLNR-1071 del treinta (30) de junio de dos mil dieciseis (2016) 
suscrito entre FRANCISCO JOSÉ QUINTERO PINTO y la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS 
S.A.S, al igual que los contratos suscritos entre esta última y el señor EUGENIO 
DIAZGRANADOS GONZALES, identificados como OLN-1019 y OLN-1020 del cinco (5) de junio 
de dos mil dieciséis (2016), razón por la cual cada una de las partes deberá asumir los gastos 
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señalados en el Auto No 6 del 4 de julio de 2017, por medio del cual fijó los honorarios y gastos 
del proceso arbitral, al igual que los honorarios de sus respectivos abogados. 
 
 
 

V,. PARTE RESOLUTIVA 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitraje constituido para dirimir las controversias 
contractuales surgidas entre FRANCISCO JOSÉ QUINTERO PINTO y EUGENIO 
DIAZGRANADOS GONZÁLEZ contra OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., administrando justicia 
por habilitación de las partes, en nombre de la República y por autoridad de la ley, 
 
 

RESUELVE: 
 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitraje constituido para dirimir las controversias 
contractuales surgidas entre FRANCISCO JOSÉ QUINTERO PINTO y EUGENIO 
DIAZGRANADOS GONZÁLEZ contra OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S., administrando justicia 
por habilitación de las partes, en nombre de la República y por autoridad de la ley, 
 
 

RESUELVE: 
 
 
Primero. Declarar la nulidad absoluta de los contratos OLN-839 del 13 de abril de 2016, OLRN-
979 del 1 de junio de 2016 y OLNR-1071 del 30 de junio de 2016 suscrito entre FRANCISCO 
JOSÉ QUINTERO PINTO y la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S. por lo expuesto en la 
parte motiva del presente laudo arbitral. 

 
Segundo. Como consecuencia de lo anterior, se condena a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS 
S.A.S. a pagar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutorIa de esta decisión al 
señor FRANCISCO JOSÉ QUINTERO PINTO, la suma de trescientos ochenta y siete millones 
ciento cuatro mil quinientos setenta y siete pesos moneda legal colombiana ($ 387.104.577.oo 
ML), de conformidad con la parte motiva del presente laudo arbitral. 
 
Tercero. Declarar la nulidad absoluta de los contratos OLN-1019 y OLN 1020 del 5 de junio de 
2016 suscrito por EUGENIO DIAZGRANADOS GONZALEZ y la sociedad OPTIMAL 
LIBRANZAS S.A.S., por lo expuesto en la parte motiva del presente laudo arbitral. 
 
Cuarto. Como consecuencia de lo anterior, se condena a la sociedad OPTIMAL LIBRANZAS 
S.A.S. a pagar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutorIa de esta decisión al 
señor EUGENIO DIAZGRANADOS GONZÁLEZ, la suma de doscientos sesenta y cuatro 
millones doscientos treinta y cinco mil setecientos cuarenta y tres pesos moneda legal 
colombiana ($ 264.235.743.oo ML), de conformidad con la parte motiva de este laudo arbitral. 
 
Quinto. Negar la tacha de sospecha formulada por la parte convocante contra el señor 
EDUARDO PINEDA CAMACHO y contra la señora CATERINE IVON LOCARNO MORENO, 
por la parte convocada, de conformidad con la parte motiva de éste laudo. 
Sexto. Sin condena en costas a cargo de las partes, de conformidad con la parte motiva de este 
laudo arbitral.  
 
Séptimo. Declarar causados los honorarios de los Árbitros y del Secretario, por lo que se 
realizará el pago del saldo en su poder y se procederá a rendir cuentas de las sumas puestas 
a su disposición para los gastos de funcionamiento del Tribunal. 
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Octavo. Disponer que por Secretaría se expidan copias auténticas del presente laudo arbitral 
con destino a cada una de las partes, con las constancias de ley y que se remita el expediente 
para su archivo al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 

 
La presente providencia quedó notificada en audiencia. 
 
 

 
 
 
 
 

CARLOS DARIO CAMARGO DE LA HOZ. 
 Árbitro Presidente,  

 
 
 

MARTÍN GUSTAVO IBARRA PARDO. 
 Árbitro, 

 
 
 

 ALFREDO EFRAÍN REVELO TRUJILLO 
Árbitro 

 
 
 

LUIS FERNANDO SERENO PATIÑO 
Secretario 

 
 

 
CERTIFICACION 

 
En cumplimiento a lo ordenado en el numeral octavo  de parte resolutiva del Laudo proferido 
dentro del Trámite Arbitral promovido por FRANCISCO JOSÉ QUINTERO PINTO y EUGENIO 
DIAZGRANADOS GONZÁLEZ contra OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S y el artículo 114 inciso 3 
y 422 del Código General del Proceso certifico que la presente es primera copia auténtica y 
presta merito ejecutivo de la decisión proferida dentro del citado trámite,  consta de treinta y 
nueve (39) folios, la cual se expide con destino a la parte convocante  FRANCISCO JOSÉ 
QUINTERO PINTO y  EUGENIO DIAZGRANADOS GONZÁLEZ.   
 
La presente certificaciòn se expide, en la ciudad de Bogotá, a los nueve (9) días del mes de 
marzo de dos mil dieciocho (2018). 
 

LUIS FERNANDO SERENO PATIÑO. 
Secretario 
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CERTIFICACION 
 
En cumplimiento a lo ordenado en el numeral octavo  de parte resolutiva del Laudo proferido 
dentro del Trámite Arbitral promovido por FRANCISCO JOSÉ QUINTERO PINTO y EUGENIO 
DIAZGRANADOS GONZÁLEZ contra OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S y el artículo 114 inciso 3 
y 422 del Código General del Proceso certifico que la presente es primera copia auténtica de la 
decisión proferida dentro del citado trámite,  consta de treinta y nueve (39) folios, la cal se expide 
con destino a la parte convocada OPTIMAL LIBRANZAS S.A.S 
 
La presente certificación se expide, en la ciudad de Bogotá, a los nueve (9) días del mes de 
marzo de dos mil dieciocho (2018). 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SERENO PATIÑO. 
Secretario 

 
 

 
 
 
 


