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ARBITRAMENTO DE 

TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA Y JOSÉ OCTAVIO JIMÉNEZ 

CONTRA 

FAJOBE S.A. 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA. Y JOSÉ OCTAVIO 

JIMÉNEZ GALVIS 

Vs. 

FAJOBE S.A. 

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá, D.C., 9 de febrero de 2007 

Encontrándose surtidas en su totalidad las actuaciones 

procesales previstas en el Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 

1991 y la Ley 446 de 1998 para la debida instrucción del trámite 

arbitral, y siendo la fecha señalada para llevar a cabo la 

Audiencia de Fallo, el Tribunal de Arbitramento profiere el Laudo 

conclusivo del proceso arbitral convocado para dirimir las 

diferencias entre TREFILADOS DE COLOMBIA S.A. Y JOSE 

OCTAVIO JIEMENEZ GALVIS, parte convocante, y FAJOBE 

S.A., parte convocada. 

1 ANTECEDENTES 

1.1 EL PACTO ARBITRAL 

Las partes celebraron un pacto arbitral en su modalidad de 

compromiso el 8 de agosto de 2005, en los siguientes términos 1
: 

"PRIMERO: FRANCISCO JOSE BETANCOURT AZCARATE, y 

la sociedad FAJOBE S.A., por una parte y el (sic) JOSE 

OCTAVIO JIMÉNEZ GALVIS, y la sociedad TREFILADOS DE 

COLOMBIA L TDA por la otra aceptan y se obligan de 

manera mancomunada a dirimir el conflicto relacionado con 

1 cuaderno. De Pruebas No. 1 21-22. 
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el contrato de colaboración empresarial acordado entre las 

partes, a través de la justicia arbitral en los términos del 

contrato de compromiso que se transcriben más adelante y 

que hace parte integrante de la presente acta de 

conciliación. 

SEGUNDO: Los convocantes y los convocados aceptan y se 

obligan a solicitar la instalación de dicho tribunal a más 

tardar el 1 O de Octubre de 2005, en el Centro de Arbitraje 

y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

TERCERO: CONTRATO DE COMPROMISO: Entre 

TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA y JOSE OCTAVIO 

JIMÉNEZ GAL VIS quien actúa como persona natural y 

además como representante legal de FAJOBE S.A., hemos 

suscrito el siguiente contrato de compromiso: 

PRIMERA: OBJETO. Resolver por intermedio de un árbitro 

único las diferencias surgidas entre las partes en relación 

con el contrato de colaboración empresarial acordado entre 

ellas con respecto a la comercialización de productos 

derivados del acero en las siguientes ciudades: 

VILLAVICENCIO, NEIVA, PASTO y VALLEDUPAR. Dicha 

alianza tuvo lugar aproximadamente entre abril de 2003 y 

mayo de 2004. 

SEGUNDO: DEMANDA Y CONTESTACIÓN. Las partes son 

libres de formular todo tipo de pretensiones y excepciones 

y demandas de reconvención al árbitro único, siempre y 

cuando, la pretensión o la excepción tenga relación con el 

objeto de este contrato. A tal efecto se podrán presentar 

pretensiones relativas a relaciones laborales, agencia 

mercantil, competencia desleal entre otras. 
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TERCERO: ARBITRO. Las partes de con1ún acuerdo 

designan como árbitro único al doctor CARLOS EDUARDO 

MANRIQUE NIETO, quien decidirá en derecho. 

CUARTO: PROCESO. El proceso se tramitará conforme a las 

reglas del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 

de Comercio de Bogotá, y el tribunal funcionará en su 

sede." 

1.2 INICIACIÓN DEL TRÁMITE. 

Con fundamento en la cláusula compromisoria, la parte actora 

presentó el 30 de noviembre de 2005 la solicitud de 

convocatoria a Tribunal de Arbitramento y demanda arbitral 

contra FAJO BE S.A. 2 

Mediante carta calendada el 30 de noviembre de 2005, el Centro 

de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá 

le comunicó al representante legal de FAJOBE S.A. la solicitud 

de convocatoria de Tribunal de Arbitramento para solucionar las 

diferencias surgidas entre JOSE OCTAVIO JIMÉNEZ GALVIS, 

TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA de una parte, como parte 

convocante y de otra FAJOBE S.A. como parte convocada 3
• 

Recibida la solicitud, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá convocó a las partes para la 

audiencia de Instalación del Tribunal, la cual fue programada 

para el 15 de Diciembre de 2005 4
. 

2 Cuaderno Principal No. l. Folios 1-24. 

3 Cdo. Principal No. 1 Folio 25. 
4 Cdo. Principal No. 1 Folio 22. 
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Las partes, de común acuerdo, designaron como árbitro único a 

CARLOS MANRIQUE NIETO, para decidir las diferencias surgidas 

entre JOSE OCTAVIO JIMÉNEZ GALVIS, TEFILADOS DE 

COLOMBIA LTDA de una parte, como parte convocante y de otra 

a FAJOBE S.A. como parte convocada 5
• 

El 15 de diciembre de 2005, se llevó a cabo la audiencia de 

instalación 6
, en la cual se hicieron presentes los apoderados de 

ambas partes así como el doctor CARLOS MANRIQUE NIETO, 

árbitro único designado de común acuerdo por las partes en 

desarrollo del pacto arbitral suscrito por estas. En dicha 

audiencia se designó como secretaria a la doctora MARIA 

FERNANDA NOSSA CORTÉS. 

Mediante auto No. 1 de 15 de diciembre de 2005 7
, se declaró 

legalmente constituido el Tribunal Arbitral para dirimir en 

derecho las controversias surgidas entre JOSE OCTAVIO 

JIMÉNEZ GALVIS y TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA como parte 

convocante y FRANCISCO JOSE BETANCOURT y FAJOBE S.A. 

como parte convocada. De igual forma el Tribunal inadmitió la 

demanda para que dentro del término de ley la parte convocante 

la subsanara en atención a las consideraciones contenidas en la 

parte motiva de esta providencia. 

El apoderado de la parte actora, mediante escrito el 10 de enero 

de 2006, subsanó la convocatoria al aclarar que la parte 

convocada es FAJOBE S.A8
• 

5 Cdo. Pruebas No.1 Folio 21-22. 

6 Acta No.l. Cdo. Principal No.l Folio 27. 
7 Cdo. Principal No.1. Folio 28. 
8 Cdo. Principal No. l. Folio 36. 
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Mediante oficio No. 0019
, la secretaria del Tribunal dio 

cumplimiento a lo dispuesto en el auto No. 1 al informar a la 

Procuraduría General de la Nación de la instalación de este 

Tribunal. 

El 3 de febrero de 2006 se celebró la audiencia fijada con el fin 

de continuar el trámite del proceso arbitral señalado con la 

participación de las partes y sus apoderados y en ella el Tribunal 

indicó que el pacto arbitral había señalado como plazo máximo 

para la presentación de la convocatoria el 10 de octubre de 

2005, razón por la cual la presentación de la solicitud de 

instalación realizada en fecha 30 de noviembre de 2005 era 

extemporánea, por lo que el Tribunal no podría admitir la 

demanda arbitral. Ante esta situación la parte convocante puso 

en consideración un memorial suscrito por las partes en el que 

de común acuerdo prorrogaron la iniciación del presente Tribunal 

hasta el día 30 de noviembre de 2005, aportando como prueba 

copia del documento radicado en el Centro de Arbitraje el día 12 

de octubre de 2005, pero que no aparecía aportado al 

expediente, por lo cual solicita que se admita la demanda. El 

apoderado de la parte convocada coadyuva la solicitud y 

manifiesta que el interés de su poderdante de que las 

controversias sean dirimidas por esta vía procesal. 

Teniendo en consideración las pruebas aportadas y las 

manifestaciones de los representantes legales de TREFILADOS y 
-

FAJOBE, y de sus apoderados en cuanto a la vigencia del pacto 

arbitral, el Tribunal profirió el auto No. 4 mediante el cual se 

dispuso surtir el trámite arbitral inicial consagrado en los 

artículos 121 de la Ley 446 de 1998 y 141 ·del Decreto 1818 de 

1998, y se admitió la solicitud de convocatoria y demanda 

9 Cdo. Principal No.1 Folio 33. 
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arbitral presentada por TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA. Y 

JOSE OCTAVIO JIMÉNEZ GALVIS contra FAJOBE S.A. Se corrió 

traslado de diez días hábiles a FAJOBE S.A., mediante 

notificación personal 10
• El día 13 de febrero el señor Jose 

Octavio Jiménez, otro de los convocantes, ratificó expresamente 

y por escrito su acuerdo con la prórroga del plazo para iniciar el 

trámite arbitral. 

El día 3 de marzo de 2006, dentro del término de traslado de la 

demanda, el apoderado de FAJOBE presentó además de la 

contestación de la demanda, escrito de demanda de 

reconvención, la cual fue admitida mediante auto No. 7, 

proferido en audiencia de abril 4 de 2006 (Acta No. 5, folio 78 

del Cdno. principal) y se corrió traslado por el término de 10 días 

hábiles a TREFILADOS mediante notificación personal practicada 

en esa misma fecha. Vencido el término de traslado de la 

demanda de reconvención se corrió traslado conjuntamente de 

las excepciones de mérito, por un término de cinco días. (Auto 

No. 8, Acta 6 de mayo 2 de 2006, folio 107 del Cdno. Principal) 

1.2.1 AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN. 

Con auto No. 9 proferido en audiencia del 16 de mayo de 2006 

(Acta No. 7 folio 116 del Cdno. Principal), se fijó el día 18 de 

mayo de 2006, a las 2 p.m. para llevar a cabo audiencia de 

conciliación en el trámite prearbitral, a la cual asistieron las 

partes acompañadas de sus apoderados. Una vez surtida la 

audiencia, mediante auto 10 (folio 123 Cdno. Principal) el 

Tribunal la declaró frustrada. Así mismo, el 17 de noviembre de 

2006, se:.llevó a cabo dentro del proceso 'arbitral, la audiencia 

de conciliación citada mediante auto No. 26, del 17 de octubre 

1° Cdo. Principal No.1 Folio 49-58. 
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de 2006 (folios 264 y 265 Cdno. Principal), a la cual asistieron 

las partes acompañadas por sus apoderados. Una vez surtida la 

audiencia, ante las diferencias irreconciliables de las partes, 

mediante Auto 27 (Acta 24 de 17 de noviembre de 2006, folios 

263 y 264 del Cdno. Principal) el Tribunal la declaró fracasada. 

1.3 PARTES PROCESALES 

1.3.1 Parte Convocante y Reconvenida. 

Las partes convocantes de este trámite son TREFILADOS DE 

COLOMBIA LTDA. Sociedad legalmente constituida por Escritura 

Pública No. 0000793 del 13 de Mayo de 1999, otorgada en el 

círculo Notarial de Bogotá y matriculada en la Cámara de 

Comercio de Bogotá, bajo el número 00681899, y representada 

por José Octavio Jiménez Galvis, quien es también reconvenida, 

y JOSE OCTAVIO JIMÉNEZ GALVIS, persona natural identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 79.333.444 de Bogotá. 

En el presente trámite arbitral las partes están representadas 

judicialmente por el doctor PABLO EDGAR GALEANO 
' , 

CALDERON, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta 

profesional No. 21.424 del Consejo Superior de la Judicatura, de 

acuerdo con los poderes visibles a folios 37-38 del Cuaderno 

Principal No. l. 

1.3.2 Parte Convocada y Reconviniente 

La parte convocada y reconviniente en este_ trámite es FAJOBE 

S.A., sociedad legalmente constituida por Escritura Pública No. 

4.418 del 29 de septiembre de 1993, otorgada en el círculo 

Notarial de Bogotá y matriculada en la Cámara de Comercio de 

Bogotá, bajo el número 539. 787, y representada por Francisco 
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José Betancourt Azcárate. En este trámite arbitral está 

representada judicialmente por el doctor JORGE HERNÁN GIL 

ECHEVERRY, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta 

profesional No. 28.991 del Consejo Superior de la Judicatura, de 

acuerdo con los poderes visibles a folio 40 del Cuaderno Principal 

No. l. 

1.4 TRÁMITE ARBITRAL 

1.4.1 Primera Audiencia de Trámite. 

El 7 de junio de 2006 a las 9:00 a.m., se realizó la Primera 

Audiencia de Trámite dándose lectura a la cláusula 

compromisoria acordada en el acta de audiencia de conciliación 

celebrada el día 8 de agosto de 2005 11
, a las cuestiones 

sometidas a decisión a arbitramento contenidas en la solicitud 

de convocatoria y demanda arbitral en la correspondiente 

contestación, en la demanda de reconvención y en la 

contestación a ésta. 

En dicha audiencia el Tribunal mediante Auto No. 12 (folio 131 

del Cdno. Principal 1) se declaró competente para conocer de 

las controversias patrimoniales contenidas en la solicitud de 

convocatoria y demanda arbitral presentada por la Sociedad 

TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA. Y JOSE OCTAVIO JIMÉNEZ 

GALVIS, y en la demanda de reconvención presentada por la 

sociedad FAJOBE S.A. 

1.4.2 Audiencias de Instrucción del proceso 

El presente proceso se llevó a cabo en 26 audiencias, en las 

cuales se asumió competencia, se decretaron y practicaron las 

11 Cuaderno de PruebasNo. 1 Folio 21-22. 
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pruebas solicitadas, se recibieron los alegatos de conclusión y se 

profirió este laudo. En audiencia celebrada el 17 de noviembre 

de 2007, el Tribunal citó a las partes el día 31 de enero de 2007 

a las 2 p.m., para audiencia de fallo. El 31 de enero, en 

audiencia sin presencia de las partes, el Tribunal accedió a la 

solicitud de suspensión presentada por ambas partes y fijo fecha 

para audiencia de laudo el día 9 de Febrero de 2007 a las 4 p.m. 

a realizarse en las instalaciones del Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

1.4.3 Pruebas Decretadas y Practicadas. 

Por Auto No. 13 del 7 de Junio de 2006 12
, el Tribunal de 

Arbitramento decretó las pruebas del proceso, las cuales se 

practicaron de la siguiente manera: 

1.4.3.1 Documentales 

Se ordenó tener como pruebas documentales los documentos 

presentados y numerados en la demanda (Folio 008 del 

Cuaderno Principal N.1), y en su contestación (Folios 088 a 091 

del Cuaderno de Pruebas No. 1), así como el escrito mediante el 

cual la parte convocante se pronunció respecto de las 

excepciones contenidas en la contestación de la demanda (Folio 

112 a 114 del Cuaderno Principal No. 1). También se tuvieron 

como pruebas documentales los documentos presentados y 

numerados en la demanda de reconvención (Folio 066 y 067 del 

Cuaderno Principal No.1) y en su contestación (Folio 104 y 105 

del Cuaderno Principal No. 1). Igualmente se tuvieron como 

prueba dgcumental, los documentos que cada una de las partes 

12 Cdo. Principal No. l. Folio 135-140. 
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aportó al momento de descorrer el traslado de excepciones a la 

demanda principal y a la de reconvención. 

1.4.3.2 Dictamen Pericial. 

Se decretó y practicó un dictamen pericial financiero y contable 

rendido el día 22 de agosto de 2006 por el doctor CARLOS 

EDUARDO JAIMES JAIMES. Las partes solicitaron aclaraciones y 

complementaciones, rendidas por el perito el día 3 de octubre de 

2006 13 La parte convocante presento objeción por error grave 

junto con la solicitud de aclaraciones. Antes de dar trámite a la 

objeción, se surtió el de las aclaraciones. (Auto 23 folio 245 y 

246 del Cdno. Principal Número 1) Un vez presentadas estas el 

apoderado de la parte convocante desistió de la objeción. (Acta 

23 y Auto 26 Folios 264 y 265 Cdno. Principal) Este 

desistimiento tuvo como efecto que no se tramitó la objeción y 

por tanto no se sometió a contradicción el documento que a 

título de prueba pericial se había aportado con la objeción, por 

lo que no se tuvo como prueba en este proceso, por cuanto la 

oportunidad procesal para aportar nuevas pruebas en esta etapa 

del proceso, sólo se da si se tramita la objeción y con el único 

objeto de probar el error grave. 

1.4.3.3 Testimonios. 

En las oportunidades procesales señaladas se practicaron los 

testimonios de Zoraida Espíndola Lizarazo, Augusto León 

Ramírez Mejía, Faryde Gonzáles Fichita, Lucía Arana Saavedra, 

el día 22 de junio de 2006, Acta No. 1214
, Nidia Esperanza 

13 cuaderno Principal No. l. Folio 251-252. 
14 Cuaderno Principal No. l. Folio 212. 
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Rojas Álvarez, el día 27 de junio de 2006, Acta No. 1315
, Wilson 

Rivera Gasea, Rafael Venegas Martínez, Nubia Rodríguez 

Gómez, Claudia Bernal Rodríguez, Acta No. 1416
, Pedro Pablo 

Fernández Marmolejo, Diana Alexandra Castillo Beltrán, Acta 

No. 1517
, Martha Rocío Salazar Perdomo, Carlos Alberto 

Cárdenas que aportó como pruebas documentales 1 fotocopia 

simple de una factura de INVERSIONES ETERNA, un (1) 

certificado de Cámara de Comercio de Inside Group Diseño y 

Publicidad, un (1) cuadro de cifras elaborado por FAJOBE, Merey 

Carolina Clavijo Gordillo, Acta No. 1618
, Aída Marisol Herrera 

Prieto, Rubén Darío Jiménez Galvis, Acta No. 1719
, Francisco 

José Betancourt Azcarate que aportó un (1) análisis de ventas 

de Trefilados de Colombia, información de la Superintendencia 

de Sociedades, un (1) cuadro con la ejecución de ventas por 

departamento, un (1) cuadro de la revista Dinero con el ranking 

de empresas, un (1) cuadro de cifras de las tres agencias, José 

Octavio Jiménez Galvis quien aportó copia de borrador de 

contrato de Colaboración Empresarial en 4 folios por las dos 

caras, copia de borrador de contrato de Colaboración 

Empresarial Acta No.182º 

Las partes desistieron de los testimonios de Pedro González 

(Acta No. 11, Audiencia de del 21 de junio de 2006), Carlos 

Botero y Neftalí Páez / Acta No. 17, Audiencia del 6 de julio de 

2006) y Fabio Castañeda acta No 14 audiencia del 29 de junio 

folio 223 cuaderno principal). Todos estos desistimientos fueron 

aceptados en su oportunidad por el Tribunal. 

15 Cuaderno . .Principal No. l. Folio 215. 

16 Cuaderno Principal No. 1. Folio 220. 
17 cuaderno Principal No. l. Folio 226-227. 
1s cuaderno Principal No. l. Folio 229-232. 

19 cuaderno Principal No. l. Folio 235. 
2° Cuaderno Principal No. l. Folio 236-237. 

1 t·-__________________ _ 
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1.4.3.4 Exhibición de documentos. 

El 21 de Junio de 2006, Acta No. 1121
, se practicó la exhibición 

de documentos en las instalaciones de TREFILADOS DE 

COLOMBIA LTDA. El 20 de junio de 2006, Acta No. 1022
, se 

practicó la exhibición de documentos en las instalaciones de 

FAJOBE S.A. 

1.4.3.5 Inspección judicial 

El 20 de junio de 2006 23 se practicó la inspección judicial con 

exhibición de documentos e intervención del perito CARLOS 

EDUARDO JAIMES J. en las instalaciones de FAJOBE S.A. El 21 

de junio de 2006 24 se practicó la inspección judicial con 

exhibición de documentos e intervención del perito CARLOS 

EDUARDO JAIMES J en las instalaciones de TREFILADOS L TDA. 

1.4.3.6 Reconocimiento de firmas 

A instancia de las partes se practicó el reconocimiento de firma 

y contenido que se practicó en oportunidad. 

1.4.4 AUDIENCIA DE ALEGATOS DE CONCLUSIÓN. 

Concluida la etapa probatoria, los señores apoderados de las 

partes en audiencia del día 17 de noviembre de 2006 expusieron 

sus alegatos de manera oral y al final presentaron ,los 

correspondientes escritos (Cuaderno Principal No. 1 folios 263 a 

305). 

21 Cuaderno Principal No. 1. Folio194-197. 

22 Cuaderno Principal No. l. Folio 142-147. 
23 Cuaderno Principal No. 1. Folio 145. 
24 Cuaderno Principal No. 1. Folio 194-197. 
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En forma resumida, se presentan los temas y aspectos que 

fueron tratados en los respectivos alegatos. 

1.4.4.1 Alegato de la Parte Convocante. 

El señor apoderado de la parte convocante, solicita en su escrito 

de alegatos que se condene a FAJOBE S.A. a pagar los perjuicios 

ocasionados a TREFILADOS DE COLOMBIA S.A. como 

consecuencia de los actos de competencia desleal desplegados 

por aquella. También solicita que se le resarzan a JOSE 

OCTAVIO JIMÉNEZ GALVIS todos los perjuicios que se la han 

causado pues este dispuso de tiempo y dedicación para que se 

pudiera realizar y ejecutar el contrato sin recibir 

contraprestación alguna. 

Sustenta sus afirmaciones en los testimonios rendidos durante el 

proceso y los documentos allegados que, según él, dan fe de las 

actuaciones desleales cometidas por FAJOBE S.A., demuestran la 

existencia del contrato de colaboración celebrado entre las 

partes y desestiman los medios de defensa esgrimidos por la 

contraparte . 

1.4.4.2 Alegato de la Parte Convocada. 

El apoderado de la parte convocada en sus alegatos señala que 

el contrato celebrado entre las partes fue uno de colaboración 

empresarial que nada tiene que ver con un contrato de agencia 

comercial. En sentir del apoderado, los elementos esenciales del 

contrato de agencia comercial no están presentes en el contrato 

celebrado entre las partes. 

Con respecto a las acusaciones de competencia desleal, el 

apoderado señala que la clientela era de la alianza, que tanto 

FAJOBE S.A. como TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA. aportaron 

su clientela, por lo tanto TREFILADOS DE COLOMBIA L TOA. no 
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puede reputarse como dueño de esta y pretender que FAJOBE 

S.A no venda productos a clientes que fueron manejados por la 

alianza. 

El apoderado también señala que FAJOBE S.A. incurrió en unos 

gastos que eran obligación de TREFILADOS DE COLOMBIA 

LTDA. por una suma de $1.500.000.000.00, y que FAJOBE S.A. 

nunca celebró un contrato de trabajo con JOSE OCTAVIO 

JIMÉNEZ GALVIS, sine que por el contrario, el trabajo 

desplegado por el siempre fue como representante legal de 

TREFILADOS DE COLOMBIA S.A. 

1.5 AUDIENCIA DE FALLO. 

El Tribunal, por Auto No. 29 proferido en la audiencia llevada a 

cabo en dicho día 31 de enero de 2007, Acta No 25, señaló el 

presente día y hora para la audiencia de fallo que se realiza 

(Cuaderno No. 1, folios 310 y 311). 

1.6 TÉRMINO PARA FALLAR. 

De conformidad con el artículo 103 de la Ley 23 de 1991, 

cuando las partes no señalan el término para la duración del 

proceso arbitral, será de seis (6) meses contados a partir de la 

primera audiencia de trámite, "al cual se adicionarán los días 

que por causas legales se interrumpa o suspenda el proceso". 

El Tribunal se encuentra en término para fállar, conforme a las 

siguientes circunstancias: 
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El día 7 de junio de 2006 se realizó la primera audiencia de 

trámite, asumió competencia y decretaron las pruebas 

solicitadas por las partes. Por lo tanto el término del Tribunal 

iría inicialmente hasta el 6 de diciembre de 2006 incluido. 

Sin embargo, mediante Auto No. 21 del 6 de julio de 2006[2], se 

suspendió el trámite arbitral desde el 7 de julio de 2006 hasta el 

21 de agosto de 2006, ambas fechas inclusive, es decir por un 

término de 46 días. 

Por solicitud de las partes, mediante Auto No. 28 del 17 de 

noviembre de 2006[3], se suspendió el trámite arbitral desde el 

18 de noviembre de 2006 hasta el 30 de enero de 2007, ambas 

fechas inclusive, es decir por un término de 73 días. 

Por solicitud de las partes mediante auto 29 del 31 de enero de 

2007 se suspendió el trámite arbitral desde el 10 al 8 de febrero 

de 2007, ambas fechas inclusive, es decir por un término de 8 

días . 

En consecuencia al término inicial, deben sumarse 127 días en 

los cuales estuvo suspendido el Tribunal, con lo cual el término 

se extiende hasta el día 12 de abril de 2007 y por tanto el fallo 

se emite dentro del término previsto en el artículo 126 del 

decreto 1818 de 1998. 

1.7 LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN. 

Las pretensiones incoadas por LA PARTE CONVOCANTE se 

analizan~y deciden más adelante. 
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1.7.1 Los hechos de la demanda. 

Las pretensiones están fundamentadas en los siguientes 

hechos: 

El señor JOSÉ OCTAVIO JIMÉNEZ GALVIS, actuando a 

nombre propio y como representante legal de TREFILADOS 

DE COLOMBIA TLDA., celebró una alianza de colaboración 

mutua con la sociedad FAJOBE S.A., a través de su 

representante legal. (Hecho 1) 

La alianza tenía como objetivo que TREFILADOS DE 

COLOMBIA LTDA prestara su infraestructura comercial para 

ofrecer los productos de FAJOBE S.A., lo cual configuraba 

una agencia comercial prestadas por Trefilados en beneficio 

de FAJOBE S.A. pues aquel conseguía clientes, ofrecía los 

productos de FAJOBE S.A. y los vendía, pero este recibía 

los dineros de la venta. Los clientes eran de TREFILADOS 

DE COLOMBIA L TDA. (Hecho 2) 

Cuatro meses antes de entrar en vigencia la alianza, 

TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA. se obligó a reducir sus 

compras de los productos que iba a vender FAJOBE S.A. 

con el fin de reducir el inventario que este compraría al 

momento de entrar en vigencia la alianza. FAJOBE S.A. 

compró el inventario reducido a su mínima expresión al 

valor del costo sin reconocer gastos de administración ni 

fletes. De igual forma aduce el demandante que FAJOBE 

S.A. fue incluyendo en su sistema de información todos los 

dato_? de los clientes que compraban en las instalaciones de 

Trefilados de Colombia Ltda. (Hechos 3 y 4) 
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Con el objetivo de garantizar el inventario, la cartera y el 

manejo de los recursos, que se manejarían en las 

instalaciones de TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA., esta e 

Inversiones Eterna S. en C. constituyeron unas hipotecas a 

favor de FAJOBE S.A. (Hecho 5) 

En la alianza estaban pactadas unas comisiones por ventas 

a favor de JOSE OCTAVIO JIMÉNEZ GALVIS y TREFILADOS 

DE COLOMBIA S.A., comisión que debía pagar de acuerdo a 

la información manejada por ambas partes y no únicamente 

por parte de FAJOBE S.A. como según el demandante 

efectivamente ocurrió. (Hecho 6) 

FAJOBE S.A. incumplió las condiciones de pago de la 

comisión al descontar las facturas en mora y los faltantes, 

en vez de cancelar el 50º/o a Trefilados en la medida en que 

se fuera recaudando la cartera. (Hecho 7) 

La alianza estuvo vigente a partir de abril del año 2003 

hasta mayo de 2004 (13 meses) la cual se dio por 

terminada por iniciativa del representante legal de FAJOBE 

S.A. frente a lo cual el señor Jiménez estuvo de acuerdo 

dado su inconformidad con el manejo que se le venía dando 

a la alianza. (Hecho 8) 

Durante el tiempo que duró la alianza el señor JIMÉNEZ 

prestó sus servicios a FAJOBE S.A. cumpliendo las 

instrucciones otorgadas por esta, entre otras, cumpliendo 

una -clara subordinación frente a las personas designadas 

por FAJOBE S.A. De igual forma, TREFILADOS DE 

COLOMBIA LTDA. prestó sus instalaciones para recibir el 

inventario, y desde sus instalaciones se realizaron un 
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volumen importante de ventas que benefició 

ostensiblemente de FAJOBE S.A. pero no así a Trefilados 

como tampoco al señor JIMÉNEZ. Las instalaciones también 

fueron utilizadas en varias ocasiones como bodega de 

mercancía sin consideración de la totalidad de los gastos 

administrativos que el uso de las instalaciones generaba. 

(Hechos 9,10 y 11) 

Al terminarse la alianza, FAJOBE S.A. incurrió en conductas 

que configuraban una competencia desleal. En Valledupar, 

FAJOBE S.A. contrató la misma bodega que usaba 

TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA. generando confusión 

entre los clientes, lo cual benefició favorablemente a 

FAJOBE S.A. y desfavoreció a TREFILADOS DE COLOMBIA 

LTDA. frente a un negocio que llevaba manejando durante 

años, consiguiendo la clientela que le sirvió a FAJOBE S.A. 

para incrementar sus ventas. (Hecho 12) 

En Neiva ocurrió una situación similar pues FAJOBE S.A. 

antes de la alianza no contaba con instalaciones en dicha 

ciudad ni realizaba ventas de ninguna naturaleza, pero al 

concluir la alianza usó instalaciones en sitios similares a los 

de TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA., se hizo con la base 

da datos de los clientes de TREFILADOS DE COLOMBIA 

LTDA y contrató a empleados que trabajaban en 

TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA, configurando así una 

competencia desleal. Con esto, FAJOBE S.A. se apoderó de 

un mercado que nunca había trabajado y se aprovechó de 

la base de datos de TREFILADOS DE C:OLOMBIA LTDA para 

contactar a los clientes y ofrecerles productos a menores 

precios que los de Trefilados. (Hecho 13) 
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FAJOBE S.A. incurrió en actos de competencia desleal en 

las ciudades de Valledupar, Villavicencio, Pasto y Neiva, 

pues antes de la alianza no contaba con establecimientos 

comerciales en dichas ciudades y una vez terminada esta, 

FAJOBE S.A. entró a dichos mercados con unos clientes no 

trabajados y aprovechándose de la información e 

infraestructura que tenía TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA 

en esas ciudades y que venía trabajando desde hacía más 

de diez años. FAJOBE S.A. también usó la información para 

ofrecer productos que ofrece y ofrecía TREFILADOS DE 

COLOMBIA LTDA. (Hechos 14 y 15) 

FAJOBE S.A. recibió el inventario que manejaba en las 

instalaciones de las oficinas de TREFILADOS DE COLOMBIA 

LTDA, de tal forma que no quedaba justificación alguna 

para mantener las hipotecas vigentes, tal como lo 

determinaba la alianza. Sin embargo, FAJOBE S.A. se ha 

negado reiteradamente a cumplir su obligación, causando 

graves perjuicios a Trefilados. (Hecho 16) 

FAJOBE S.A. está en la obligación de reconocer la 

indemnización correspondiente a favor de TREFILADOS DE 

COLOMBIA LTDA quien se dedicó durante la vigencia del 

contrato de colaboración empresarial de manera personal y 

exclusiva a desarrollar el objeto de dicho negocio jurídico. 

(Hecho 19) 

1.7.2 La contestación de la demanda por FAJOBE S.A. 

FAJOBE S.A., al contestar la demanda, 9ijo respecto de las 

pretensio.nes (Cuaderno Principal No. 1 Folios 83-91): 

"Solicito se nieguen la totalidad de las pretensiones de la 
demanda y se condene en costas y agencias en derecho al 
demandante". 
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Frente a los hechos de la demanda FAJOBE, aceptó algunos 

como ciertos, admitió otros como parcialmente ciertos, y 

rechazó los restantes. 

1.8 LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN Y su 
CONTESTACIÓN 

1.8.1La demanda de reconvención. 

Las pretensiones están fundamentadas en los siguientes hechos: 

En abril del año 2003 las sociedades FAJOBE S.A. y 

TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA. Celebraron un contrato 

de colaboración empresarial o agencia comercial en virtud 

del cual las partes realizaron apartes mutuos con el fin de 

repartirse utilidades. 

El contrato tenía como finalidad principal unir la 

experiencia de ambas compañías para comercializar sus 

productos en Neiva, Pasto, Valledupar y Villavicencio. El 

contrato nunca fue consignado por escrito ni firmado por 

las partes. El documento escrito de contrato denominado 

"Contrato de Colaboración Empresarial" constituye solo un 

borrador . 

En desarrollo del contrato, las partes de común acuerdo 

realizaron modificaciones a lo consignado en el borrador. 

En desarrollo de la alianza o colaboración, se 

comercializaron varios productos de Trefilados. Con el 

objetivo de cumplir con la alianza, FAJOBE S.A. abrió 

agencias en Neiva, Pasto, Villavicencio, Valledupar en la 

misma dirección donde tiempo atrás venían funcionando 

las oficinas locales de TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA . 
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Para la dirección y manejo de la alianza, las partes de 

común acuerdo establecieron un organigrama en el cual 

constaba cómo debían las partes contribuir a suministrar el 

personal, así como también que la comercialización y 

explotación de los bienes objeto de la alianza se realizaban 

en forma conjunta y la manera como estaban distribuidos 

los costos y gastos . 

FAJOBE S.A. puso a disposición de la alianza sus manuales 

de crédito y cobranza, manual para informe semanal de 

cartera, manual de inventarios, y manual de 

procedimientos de auditoria interna y en general las 

mejores prácticas administrativas utilizadas por la 

empresa. Por cuenta de FAJOBE S.A. se dictaron 

seminarios a funcionarios de la alianza para el debido 

manejo de los manuales. 

En desarrollo y ejecución del contrato de colaboración 

empresarial se manejaron clientes que fueron 

suministrados tanto por TREFILADOS DE COLOMBIA L TDA. 

como por FAJOBE S.A., puesto que ambas partes se 

obligaron a aportar su clientela a la alianza. 

TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA. incumplió varias de las 

obligaciones a su cargo, especialmente las siguientes: a) 

vendió por su cuenta y por fuera de la alianza, productos 

iguales o similares a los producidos o distribuidos por 

FAJOBE S.A. y que eran objeto de la alianza; b) no pagó 

que- le correspondían conforme a lo convenido; c) al final 

de la alianza, dejó de promocionar los productos de 

FAJOBE S.A., objeto de la alianza; d) no prestó la ayuda y 

soportes que se había comprometido, a los funcionarios de 
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la alianza; e) no puso a disposición de la alianza sus 

instalaciones en las zonas acordadas, en la forma 

prometida; f) Antes de terminar la alianza dejó de 

promocionar los productos de FAJOBE S.A comercializando 

exclusivamente sus productos; g) por su culpa no se pudo 

implementar el sistema de fijación de precios en la forma 

acordada. 

Durante la ejecución del contrato, y por culpa de 

TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA., las utilidades en ventas 

en · 1os territorios asignados y en favor de FAJOBE S.A 

disminuyeron ostensiblemente, según el presupuesto 

estimado y propuesta a la alianza como una proyección a 

largo plazo. 

Para garantizar cualquier tipo de obligación asumida por 

TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA. como consecuencia del 

contrato de colaboración empresarial, dicha empresa e 

Inversiones Eterna S. en C. constituyeron hipotecas a favor 

de FAJOBE S.A . 

De las utilidades resultantes de la comercialización, le 

correspondería a TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA. un 

porcentaje, bajo el concepto de comisión. Como resultado 

de la existencia de aportes y distribución de utilidades, 

entre las partes se creó una sociedad de hecho . 

El contrato de colaboración empresarial fue terminado de 

común acuerdo por las partes el mes de mayo de 2004 y 

así se les comunicó a los clientes. 

Aunque las partes terminaron de común acuerdo su alianza 

o colaboración empresarial, no establecieron reglas 
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respecto a la forma en que cada empresa debería actuar en 

el futuro, en relación a la clientela y promoción de los 

productos obtenidos y realizados por la alianza. Tampoco 

se establecieron reglas para determinar la liquidación 

definitiva de las cuentas a favor y en contra de ambas 

partes. 

En la actualidad Trefilados sigue utilizando la política de 

comercialización, facturación, cartera e inventarios que 

FAJOBE S.A. aportó a la alianza e implementó por medio de 

los funcionarios pagados por FAJOBE S.A . 

1.8.2 La contestación de la demanda de reconvención 

TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA., al contestar la demanda, dijo 

respecto de las pretensiones (Cuaderno Principal No. 1 Folios 

92-106): 

"Me opongo a todas y cada una de ellas por carecer de 
fundamentos fácticos y jurídicos". 

Respecto a los hechos de la demanda de reconvención 

TREFILADOS, aceptó algunos hechos como ciertos, admitió otros 

como parcialmente ciertos y rechazó los restantes. 

1.8.3Excepciones propuestas en la contestación de la 

demanda: 

l. Excepción de inexistencia de relación jurídica. 

Entre Fajobe S.A. y José Octavio Jiménez, como persona natural 

no se pr~sentó ninguna relación de tipo contractual. El contrato 

de alianza o colaboración empresarial se realizó con Octavio 

Jiménez, pero obrando en nombre y representación de Trefilados 

de Colombia Ltda. 
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2. Excepción de contrato no cumplido. 

Trefilados de Colombia Ltda., no cumplió con las obligaciones 

surtidas en relación a la alianza comercial y por tal virtud, como 

contratante incumplido, no puede pretender una condena de 

indemnización de perjuicios a su favor. 

3. Inexistencia de conductas de competencia desleal. 

Fajobe S.A. durante la alianza y con posterioridad, no ha 

incurrido en actos de competencia desleal en contra de 

Trefilados de Colombia Ltda. 

4. Carencia de Perjuicios . 

Con la alianza, Trefilados no sufrió perJu1c1os; al contrario, 

mejoró su posición en el mercado y mejoró sus políticas de 

comercialización. 

1.8.4 Excepciones propuestas en la contestación de 

la demanda de reconvención: 

l. Ausencia de elementos de orden sustancial para deprecar 
responsabilidad por parte de Trefilados de Colombia Ltda. 

Se estructura este medio de defensa por cuanto mi mandante 

TREFILAÓOS DE COLOMBIA LTDA., jamás ha causado perjuicio 

alguno a FAJOBE S.A., por el contrario ha sido la demandante, en 

reconvención la que le ha causado grandes perjuicios a mi 

representada por cuanto se ha aprovechado de manera dolosa 

de las ventajas que reportó la alianza sin que hubiere revertido 
" 

la participación que le correspondía a mi poderdante. 

2. Inexistencia de perjuicios. 
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Como se probará en el decurso de tracto procesal, no se causó 

perjuicio alguno a la entidad demandante en reconvención, pues 

la ejecución del contrato por parte de TREFILADOS DE 

COLOMBIA LTDA, se cumplió a cabalidad lo que de suyo implica 

la inexistencia de responsabilidad en cabeza de mi representante 

y que la aquí accionante se ha negado de manera sistemática a 

presentar las cuentas debidamente soportadas de su gestión 

para efectos de pagar lo que le correspondía a mi representada 

con ocasión de la ejecución del contrato de alianza empresarial. 

3. Incumplimiento del contrato de alianza por parte de 
FAJOBE S.A. 

En efecto, la única persona jurídica que incumplió el contrato de 

alianza comercial al punto que desvió la clientela de 

TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA., y por ende mi poderdante se 

vio privada de la voluntad y potestad de FAJOBE S.A . 

4. No conjunción de los elementos esenciales para demostrar 
la existencia de una sociedad de hecho . 

En este caso, reitero, no se formó sociedad de hecho alguna 

entre la demandante en reconvención y mi patrocinada. En 

efecto, lo que se celebró fue un contrato de alianza comercial 

con el fin de explotar una actividad mercantil lícita y de esta 

forma obtener unos beneficios, para TREFILADOS la comisión y 

para FAJOBE S.A., aumento en las ventas . 

Siendo así las cosas, no se puede predicar que entre la 

demandante FAJOBE S.A. y la ciernan.da TREFILADOS DE 

COLOMBl:A LTDA, hubo intención de asociarse ni se conforme 

una sociedad regular o irregular, pues insisto que lo que se 

celebró fue un negocio jurídico totalmente válido y que obliga a 

las partes contratantes. 
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2 ANÁLISIS PREVIO . 

Precisada la controversia planteada por las partes, para su 

decisión en derecho, el Tribunal analizará: 

l. Preliminarmente, los presupuestos procesales. 

II. Las pretensiones de la demanda y de la demanda de 

reconvención. 

III. La controversia sometida a decisión del Tribunal. 

2.1 LOS PRESUPUESTOS PROCESALES. 

Para el Tribunal la totalidad de los "presupuestos procesales" 25 

concurren en este proceso: 

2.1.1 Demanda en forma. 

La demanda iniciatoria de este proceso y la de reconvención 

cumplen en su totalidad las exigencias legales consagradas por 

el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil . 

2.1.2Competencia. 

El Tribunal, es competente para el juzgamiento y decisión de las 

controversias contenidas en las pretensiones y excepciones, 

todas de carácter patrimonial o económicas, disponibles y 

transigibles entre sujetos capaces y susceptibles de "pacto 

arbitrar: tal como analizó detenidamente en la providencia 

proferida._el siete (7) de junio de dos mil tres (2.007), Acta No. 

25 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 19 de agosto de 

1954 . 
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III. La controversia sometida a decisión del Tribunal . 

2.1 LOS PRESUPUESTOS PROCESALES . 

Para el Tribunal la totalidad de los "presupuestos procesales" 25 

concurren en este proceso: 

2.1.1 Demanda en forma. 

La demanda iniciatoria de este proceso y la de reconvención 

cumplen en su totalidad las exigencias legales consagradas por 

el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil. 

2.1.2Competencia. 

El Tribunal, es competente para el juzgamiento y decisión de las 

controversias contenidas en las pretensiones y excepciones, 

todas de carácter patrimonial o económicas, disponibles· y 

transigibles entre sujetos capaces y susceptibles de "pacto 

arbitral'~ tal como analizó detenidamente en la providencia 

proferida el siete (7) de junio de dos mil tres (2.007), Acta No. 

25 Corte Suprema de Just'cia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 19 de agosto de 

1954. 
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9. Ambas partes, en ejercicio del derecho constitucional 

fundamental de acceso a la justicia, acordaron el arbitraje como 

mecanismo eficaz e idóneo para la decisión de las controversias 

presentadas con ocasión al contrato de alianza o colaboración, 

como ha sido denominado por las partes de este proceso. 

2.1.3Capacidad de parte. 

Las partes, son sujetos plenamente capaces y por tratarse de un 

arbitramento en derecho, han comparecido al proceso 

personalmente las personas naturales, por conducto de sus 

representantes legales las personas jurídicas, y en los dos casos 

de sus apoderados, abogados titulados, debidamente 

constituidos, y por ende con "capacidad procesal" o "para 

comparecer a proceso". 

Revisado el expediente y con base en las certificaciones que 

obran en el mismo, confirma el Tribunal que las partes en el 

presente proceso, son personas con capacidad para transigir y 

que han estado legalmente representadas. 

No se observa causal alguna de nulidad de la actuación, pues el 

Tribunal se integró e instaló en debida forma y en las 

oportunidades legales se consignó el total de los gastos y 

honorarios, se asumió competencia, decretaron y practicaron 

las pruebas con sujeción a las formas, el debido proceso, el 

respeto del derecho de defensa y contradicción, el laudo según 

el pacto arbitral, se profiere en derecho, dentro del término y la 

acción relativa a controversias contractuales se ejerció dentro de 

la oportunidad legal. 
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2.2 LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. 

Las pretensiones formuladas por TREFILADOS S.A. Y JOSE 

OCTAVIO JIMÉNEZ GALVIS en la demanda y su escrito de 

subsanación, son las siguientes 26
: 

"Declaraciones: 

"1. Se declare por parte del Tribunal que entre JOSE 

OCTAVIO JIMÉNEZ GALVIS y TREFILADOS DE COLOMBIA 

L TDA., de una parte, y por la otra FAJOBE S.A., se celebró 

un contrato de colaboración empresarial que tuvo vigencia 

desde el mes de abril de 2003 al mes de mayo de 2004, 

que tuvo como objeto "aprovechar la experiencia y el 

conocimiento del mercado que tiene TREFILADOS DE 

COLOMBIA LTDA., en las zonas determinadas en este 

contrato, respecto a la comercialización de productos 

derivados del acero y en especial de los productos 

fabricados, distribuidos y comercializados por FAJOBE S.A . 

"2. Se declare por parte del Tribunal que Fajobe S.A . 

incumplió el contrato de colaboración empresarial 

celebrado verbalmente con los convocantes, que tuvo 

vigencia desde el mes de abril de 2003 al mes de mayo de 

2004. 

"3. Que como consecuencia de lo anterior, y como quiera 

que ya se encuentra terminado dicho contrato FAJOBE S.A. 

proceda a cancelar las hipotecas que hoy gravan los bienes 

inmuebles de propiedad de Trefilados_ de Colombia Ltda. y 

de Ínversiones Eterna S. en C., distinguidos con los folios 

26 Cdo. Principal No. l. Folio 1-11. 
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de matrícula inmobiliarias No. 230-17211, 200-92121, y 

200-9772. 

"4. Que se condene a Fajobe S.A. a pagar la suma de MIL 

CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA 

CORRIENTE ($1.400.000.000.00) o el mayor valor que 

resulte probado a justa tasación parcial a título de 

indemnización a favor del señor José Octavio Jiménez 

Galvis y Trefilados de Colombia Ltda., como consecuencia 

del trabajo prestado por este y por los perjuicios generados 

como consecuencia de la competencia desleal desarrollada 

en su contra, y el uso indebido de la base de datos de los 

clientes suministrada por Trefilados de Colombia Ltda. 

"5. Que se condene en costas del proceso y las 

correspondientes agencias en derecho a los convocados y a 

favor de los convocantes." 

2.3 LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE 

RECONVENCIÓN 

La parte convocada, en la demanda de reconvención, solicita se 

resuelvan favorablemente las siguientes pretensiones 27
: 

"A) PRETENSIONES PRINCIPALES: 

"PRIMERA: Que se declare que entre FAJOBE S.A. . y 

TREFILADOS DE COLOMBIA L TOA. se celebró un contrato de 

colaboración o alianza comercial en abril de 2002. 

"SEGUNDA: Que se declare que el contrato de colaboración 

empresarial terminó de común acuerdo, en mayo de 2004. 

27 Cdo. Principal No. 1 Folios 60-71 

-~~~~~~~~~~-------------------------------------------------
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"TERCERA: Que no obstante la terminación de común acuerdo 

se declare que TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA incumplió el 

mencionado contrato de colaboración empresarial. 

"CUARTA: Que como consecuencia de lo anterior, se condene a 

TREFILADOS DE COLOMBIA L TOA a pagar a favor de FAJO BE 

S.A. los perjuicios causados, en la cuantía que se acredite en 

este proceso. 

"QUINTA: Que todas las sumas de condena, sean indexadas. 

"SEXTA: Que se condene en costas y agencias en Derecho a 

TREFILADOS DE COLOMBIA L TOA. 

"B) PRIMERAS SUBSIDIARIAS: 

"PRIMERA: Que se declare que entre FAJOBE S.A. y 

TREFILADOS DE COLOMBIA L TOA. se celebró un contrato de 

colaboración o alianza comercial en abril de 2002. 

"SEGUNDA: Que se declare que el contrato de colaboración 

empresarial terminó de común acuerdo, en mayo de 2004. 

"TERCERA: Que se declare que Trefilados de Colombia Ltda. 

adeuda a Fajobe S.A. por concepto de costos y gastos 

cancelados por mi cliente a favor de la alianza, los cuales 

compete asumir en una 50% a Trefilados o en el porcentaje que 

determine el Tribunal, las sumas de dinero que determinen los 

peritos por estas causas; sumas en las· cuales deberá ser 

condenada Trefilados de Colombia Ltda. 

"CUARTA: Que todas las sumas de condena; sean indexadas. 
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"QUINTA: Que se condene en costas y agencias en Derecho a 

TREFILADOS DE COLOMBIA L TDA . 

"C) PRETENSIONES SEGUNDAS SUBSIDIARIAS: 

"PRIMERA: Que se declare que entre Fajobe S.A. y Trefilados 

de Colombia Ltda, se originó una sociedad de hecho entre abril 

de 2002 y mayo 31 de 2004, la cual tuvo como objeto social 

desarrollar una alianza comercial en las zonas de Villavicencio, 

Neiva Pasto y Valledupar. 

"SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración anterior, 

se manifieste que Trefilados de Colombia Ltda tiene la obligación 

de asumir el PORCENTAJE O LA PROPORCIÓN que determine el 

Tribunal respecto a los gastos cancelados por Fajobe S.A. con el 

fin de desarrollar la alianza comercial. 

"TERCERA: Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a 

Trefilados de Colombia Ltda. a cancelar a favor de Fajobe la 

mitad de los gastos o la porción que determine el Tribunal 

cancelados por mi representada y que no correspondían 

exclusivamente a Fajobe, en la cuantía que se determine 

parcialmente. 

"CUARTO: Que se condene a Trefilados de Colombia Ltda .. , a 

cancelar a Fajobe S.A. las sumas pendientes por inventarios, en 

la forma que se determine pericialmente. 

"QUINTO: Que todas las sumas de condena sean indexadas. 

"SEXTO: Que se condene en costas y agencias en Derecho a 

Trefilados de Colombia Ltda." 
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2.4 MARCO LEGAL DEL CONTENIDO DEL LAUDO. 

El laudo arbitral, como las sentencias en general, tiene un 

contenido regulado: En lo pertinente el artículo 305 del Código 

de Procedimiento Civil, modificado por el D. E. 2282/89, art. 1 o, 

num. 135. indica: Congruencias. La sentencia deberá estar en 

consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la 

demanda y en las demás oportunidades que este código 

contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y 

hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. No podrá 

condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto 

distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a 

la invocada en ésta. (Subraya no es del texto) 

Así pues, el laudo no puede fallar sin resolver todas las 

pretensiones, y además tampoco puede dar más de lo que se 

propone en ellas. Tampoco puede concederlas si los supuestos 

de hecho de las normas que se invocan, como fundamento 

jurídico de esas pretensiones no están acreditados legalmente 

en el proceso. Así mismo, los hechos y argumentos jurídicos que 

impiden la aplicación de la norma jurídica correspondiente, es 

decir las excepciones y defensas que se encuentren probadas 

enmarcan el contenido del laudo. 

Esta regla está vinculada a dos principios básicos del derecho 

procesal, como son el principio o derecho de contradicción y el 

de defensa. (Art. 3. de la ley 270 de 1g96). En efecto, una 

sentencia- que se pronuncia sobre una prefensión diferente a la 

que está en la demanda para dar algo más o algo diferente de 

lo pedido, supone que el demandado no tuvo oportunidad de 

controvertirla y menos aún de defenderse respecto de ella. Sería 
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un fallo esencialmente violatorio del derecho al debido proceso. 

Art. 29 C.P 

En este mismo sentido la jurisprudencia y la doctrina nacional 

han dicho: 

"(. . .) la incongruencia que es capaz de tornar en de vía de 

hecho la acción del juez (reflejada en una providencia), es 

sólo aquella que "subvierte completamente los términos de 

referencia que sirvieron al desarrollo del proceso, 

generando una alteración sustancial, dentro de la 

respectiva jurisdicción, que quiebra irremediablemente el 

principio de contradicción y del derecho de defensa". 

(CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-450 de 2001 M.P . 

Manuel José Cepeda Espinosa.) 

"Considerando la característica esencial que tienen los 

derechos de acción y de contradicción, o sea, que ambos 

implican peticiones formuladas al Estado para que éste las 

resuelva, lógicamente se deduce, como regla técnica del 

sistema procesal civil, que la sentencia debe concordar con 

esas peticiones, de manera muy especial en lo tocante a 

las pretensiones (. . .) En estas disposiciones claramente 

aparecen prohibidos dos de los principales yerros en que 

puede incurrir el ;uez al pronunciarse y resolver respecto 

de fas pretensiones de la demanda: los fallos extra y ultra 

petita (. . .) Cuando la sentencia le impone al demandado 

una prestación que no había pedido el demandante, el fallo 

es extra petita, porque el juez otorga en la sentencia 

condenas que aquel no solicitó. ( .. .) no puede proferirse 

sentencia por causa diferente a la invocada en ésta, o sea 

en la demanda ( .. .) (LOPEZ, Hernán Fabio. Instituciones 

del Derecho Procesal Civil. Dupré Editores. Bogotá- 2005.) 
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3 CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL. 

Hace suyas el Tribunal, las palabras del Laudo arbitral de Gerza 

Ltda Vs Bavaria S.A., del 28 de mayo de 1996. 

" como juez debe tratar de aprehender lo que ocurrió 

realmente entre las partes, ejercicio que encuentra su 

fundamento jurídico en normas expresas de C. de Co. (Artículo 

1231); en la equidad como criterio auxiliar de la actividad 

judicial (artículo 230 de la C.P.) o como elemento para 

interpretar el alcance de las obligaciones de las partes (artículo 

871 del C. de Co.); en el dominio de lo sustancial sobre lo formal 

(artículo 228 de la C.P.); en la prevalencia de la intención de las 

partes sobre lo literal de los contratos (artículo 1618 del C.C.); y 

por la aplicación práctica que hayan hecho las mismas partes o 

una de ellas con la aprobación de la otra (artículo 1222 ibídem) 

(. .. ) en los llamados contratos de ejecución sucesiva, verbigracia 

el suministro o la cuenta corriente, que en su interpretación y 

ejecución se tomó en cuenta "fa aplicación práctica" que hayan 

dado las partes a las cláusulas, o una de las partes con 

aprobación de la otra parte (Código Civil artículo 1622 inciso 

final) Surge así una interpretación auténtica porque proviene de 

las mismas partes que lo celebraron." 

Corresponde al Tribunal exponer las normas, la valoración 

probatoria que constituye el sustento de la decisión que habrá 

de tomar . 

3.1 LAS DEMANDAS EN ESTE PROCESO TIENEN 

ACCIONES CONTRACTUALES. 

Es sabido que la responsabilidad contractual tiene elementos 

diversos de la responsabilidad extracontractual, sobre los cuales 

la jurisprudencia y la doctrina han dicho: 
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"Por lo demás a la responsabilidad contractual se llega, como es 

bien sabido, por la violación de la /ex contractus lo que 

presupone la presencia de unos factores que no pueden ser 

desconocidos, a saber: a) una relación previa obligatoria; b) 

incumplimiento o desatención de una obligación o prestación 

que debe cumplir un deudor determinado, emergente de aquella 

relación; c) una causa de atribución de responsabilidad 

personal y propia. Dados estos factores, si del incumplimiento 

surge un daño, la obligación originaria deviene en la prestación 

sucedánea de indemnizar el perjuicio ocasionado, es decir, el id 

quod intereset, y en donde, al darse aquellos presupuestos, los 

sujetos y titulares de la acción de responsabilidad son los 

mismos que los del crédito originario, sin que al mismo, en línea 

de principio general, puedan vincularse otros sujetos extraños a 

la relación original. 28 

"Para que haya responsabilidad contractual es preciso que 

exista un contrato y que el vínculo que genera esa 

responsabilidad surja de la relación contractual. Luego, sin un 

contrato válidamente celebrado no puede existir responsabilidad 

contractual. ( ... ) El punto de partida para afirmar que una 

persona está obligada a indemnizar en virtud de responsabilidad 

contractual, es el incumplimiento de una obligación 

convencional; la culpa o el dolo del contrato incumplido, no la 

obligación primitiva en sí misma". En adición a lo anterior, debe 

decirse que la mora es una de las grandes diferencias que 

existen entre la responsabilidad extracontractual y la 

contractual, en tanto que "(. . .) para que prospere la pretensión 

de indemnización por incumplimiento de una obligación 

contractual, es necesario que el deudor esté en mora (. . .)" 29 

Tribunal de Arbitramento de Jaime Gilinski Bacal y otros contra Bancolombia S.A. y 

otros. Diez y seis (16) de mayo de dos mil seis (2006). 

29. Pérez Vives, Alvaro. Teoría general de las obligaciones. tomo II, Págs 51 y ss .. Editorial 

Temis. Bogotá, 1954. 
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Del texto de las pretensiones en la demanda principal y de 

reconvención se colige que se reúnen los elementos indicados: 

Las dos piden que se declare la existencia de un contrato ya 

terminado, las dos solicitan que se declare su incumplimiento y 

se apliquen los efectos que el incumplimiento tiene, en nuestro 

ordenamiento jurídico esto es, la indemnización de perjuicios. 

Como se advierte en las citas antes transcritas, el 

incumplimiento supone una conducta censurable imputable al 

deudor, o lo que lo mismo decir, una culpa (descuido, 

negligencia, imprevisión etc.) o un dolo, esto ese, la intención 

manifiesta de subvertir el compromiso adquirido en el contrato . 

Por otra parte en el caso de los contratos bilaterales, la 

condición de la acción de responsabilidad contractual tiene un 

elemento que debe ser tenido en consideración, como es la 

alternativa que tiene el acreedor de demandar la terminación o 

el cumplimiento del contrato, en los dos casos con 

indemnización de perjuicios. (Art. 1546 del C.C.) Las dos 

pretensiones principales en las demandas que se presentaron 

admiten que el contrato existió y está terminado, las dos 

reclaman de diversa forma modalidades de indemnización de 

perjuicios así como también el cumplimiento de prestaciones 

pendientes de cumplirse, a la terminación del contrato . 

En este sentido, para llegar al fallo que se le pide, el Tribunal 

verificará si se dan los requisitos de la responsabilidad 

contractual según se han descrito. 
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3.2 EXISTIÓ UN CONTRATOªº. 

Para establecer la existencia del contrato base de la acción que 

da curso a este proceso el Tribunal ha tenido en cuenta los 

siguientes hechos probados en el proceso: 

Los textos y declaraciones de los hechos números 1, 2, 8, de la 

demanda principal, y de los hechos 1, 4, 5 de la demanda de 

reconvención, las respuestas de FAJOBE a la demanda, en los 

hechos 1, 2, 8 y los de TREFILADOS a los hechos 1, 2, 3, 4, 5, 

de la demanda de reconvención son indicativos de la 

conformidad de las dos partes sobre la existencia de un acuerdo 

de voluntades, (denominado por ellas mismas Acuerdo o Alianza 

de Colaboración Empresarial) y de que él se celebró 

verbalmente . 

Adicionalmente, en la declaración de parte del representante 

legal de FAJO BE consta: 

"Entonces sabiendo Francisco Betancourt como representante 

legal de la compañía que tenía un mandato de la junta directiva 

que consta en actas, como también lo pudo verificar 

seguramente el perito, referente a la apertura de 

establecimientos de comercio en unas zonas determinadas y 

habiendo un común acuerdo con otra persona con la que yo 

trabaje en alguna época de mi vida, que era Octavio Jiménez, 

cuya empresa tenía sucursales en distintos puntos del país, de 

los cuales algunos coincidían con los que nosotros estábamos 

buscando, nos pusimos de acuerdo para establecer un contrato 

de colaboración empresarial." ( ... ) "efectivamente, por lo tanto 

al tener los intereses claros montamos el contrato de 

30 • Artículo 864 del C. de Co . 
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colaboración empresarial" (Folio 1744 y 1746 Cdn. Pruebas 

No. 6) ( ... ) DR. GALEANO: Infórmele a este Tribunal porqué 

nunca se suscribió el proyecto de alianza comercial, nunca se 

firmó? SR. BETANCOURT: No le se responder, nosotros tuvimos 

la mejor buena voluntad cuando lo hicimos, se le presentó al 

señor Jiménez, se fue quedando en el tintero y como los hechos, 

yo entiendo que el derecho se hace también con la costumbre y 

los hechos ratificaban que lo que ahí decía de alguna manera 

era lo que se venía haciendo, por tanto internamente digamos 

que hicimos un juicio de valor consistente en que el no firmarlo, 

no implicaba que no se desprendieran de allí, derechos y 

obligaciones". (Folio 1751 Cdno de pruebas 6) 

También consideró el Tribunal la declaración de parte del 

representante legal de TREFILADOS en la que se refirió en casi 

todas sus respuestas a la existencia de la alianza que denominó 

TREFIFAJOBE, y que en ese contexto, indicó: 

Dr Gil: Podría indicarle al Tribunal cuál fue la razón que lo indujo 

a celebrar la alianza comercial con FAJOBE. Cuál fue la razón 

principal por la cuál usted se asoció con FAJOBE, para 

desarrollar esta alianza? SR. JIMÉNEZ: Como le digo, los 

puntos que me hizo ver Francisco, que con él era más fácil que 

entenderme con 8 socios del grupo G y J, esa fue una de las 

razones, la otra razón fue que me abrió las puertas de decirle 

mire, conmigo no tiene problema con la comisión, esa es la 

comisión. Entonces por el hecho económico y por el hecho de 

facilitarme la conversación, como le digo, hace muchos años nos 

conocemos, igual cada uno cogió su destino, nadie sabía como 

llegó a donde llegamos, nos volvimos a encontrar y me pareció 

bueno y a mi me pareció bien, incluso con gran orgullo me 

parécía que podíamos sacar adelante el proyecto igual ... me 

senté con las mesas de ellos, hicimos negocios, o sea, yo tenía 

claro que era lo que quería, desafortunadamente no se dieron 

las cosas." (Folio 1790 Cdno de pruebas 6) Dr. Manrique: 
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Indíqueme aunque ya está expresado, pero un resumen, celebró 

TREFILADOS la sociedad que usted representa un contrato de 

colaboración o alianza empresarial con FAJOBE? Sr. Jiménez: 

Una alianza comercial con FAJOBE si señor." 

Estos elementos, sin perjuicio de otros que están acreditados en 

el proceso, son suficientes a juicio del Tribunal para, en 

aplicación del artículo 194 del C. de P. Civil, encontrar probado 

que las partes celebraron un contrato, que denominaron de 

colaboración o alianza empresarial, de manera consensual, no 

escrita . 

3.2.1 Partes del contrato 

La demanda de la parte actora, se orienta a obtener una 

condena a favor no sólo de TREFILADOS sino de OCTAVIO 

JIMÉNEZ. Siendo este proceso el desarrollo de una acción de 

naturaleza contractual, que por lo tanto, como se indicó en 

acápite anterior, sólo puede vincular a quienes son parte en el 

contrato que soporta la acción, encuentra el Tribunal necesario 

verificar si se estableció en el acervo probatorio que OCTAVIO 

JIMÉNEZ fue o no parte en el contrato. Al respecto, encontró el 

Tribunal que el mismo OCTAVIO JIMÉNEZ, confesó en su 

declaración de parte (artículo 194 del C.P.C) que no celebró el 

contrato de colaboración o alianza empresarial, como persona 

natural: 

Dr. Manrique: Celebró usted como persona natural un contrato 

de colaboración o alianza empresarial con FAJOBE? Sr. JIMÉNEZ. 

Estaba involucrado Jose Octavio Jiménez, TREFILADOS de 

Colombia, como representante legal, como persona natural no. 

Folio 1799 Cdno. Número 6 de pruebas) (Subraya no es del 

texto) 



m 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

• 
1 
1 

• 
1 

• 
1 j. j. 

:1 

ji 

J. 
1 

=1 ~, 

ARBITRAMENTO DE 

TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA Y JOSÉ OCTAVIO JIMÉNEZ 

CONTRA 

FAJOBE S.A. 

Esta confesión, aunada a lo que explicó su apoderado en el 

momento de descorrer el traslado de las excepciones propuestas 

a su demanda, son prueba de que el Señor. Jiménez no fue 

parte en el contrato. Dijo en esa oportunidad procesal el 

apoderado ante la excepción de inexistencia de relación jurídica 

entre FAJOBE y el señor Jiménez: "Si bien es cierto que se celebró 

un convenio entre TREFILADOS DE COLOMBIA S.A. y FAJOBE S.A., 

ello no se opone a que mi mandante JOSE OCTAVIO JIMÉNEZ también 

haya sido perjudicado por las conductas omisivas de FAJOBE S.A., 

máxime que el desplegó su actividad personal para sacar avante el 

negocio que celebraron dichas personas jurídicas" 

Ya se indicó como la pretensión de la parte actora se orienta a la 

declaración de una relación contractual entre FAJOBE y 

TREFILADOS y OCTAVIO JIMÉNEZ. También se indicó como él 

mismo indicó que no había celebrado el contrato en que se 

funda esa pretensión y que si no se es parte en el contrato no se 

pueden derivar efectos procesales de la acción contractual 

correspondiente. Ha encontrado el Tribunal la declaración del 

Rubén Dario Jiménez funcionario de TREFILADOS y hermano de 

Octavio Jiménez, como éste se dedicó a desarrollar la parte de 

las obligaciones que correspondían a TREFILADOS en el contrato 

de alianza. No puede admitir el Tribunal la versión de la parte 

convocante en el sentido de que el señor Jiménez estuvo sujeto 

a subordinación y cumplimiento de prestaciones a favor de 

FAJOBE. No se pactó así, y no se ejecutó así el contrato. Por el 

contrario, es patente en la misma declaración de parte del Sr. 

Jiménez, en la del señor Francisco Betancourt en las actas del 

comité, y en las declaraciones de funcionarios de FAJOBE y de 

TREFILADOS, que Octavio Jiménez ejerció activamente los 

derechos y demando acciones a favor de TREFILADOS y nunca a 

su nombre. De hecho sólo después de terminada la alianza y 

adelantado el conflicto prejudicial fue que se presentó el 

argumento de un supuesto contrato o perjuicio por el trabajo 
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desarrollado por él, para FAJOBE. Si todas las actuaciones de 

Octavio Jiménez de que dan cuenta las pruebas indicadas no 

fueran hechas por él como representante legal de TREFILADOS 

sino a nombre propio, habría faltado a sus deberes contractuales 

de esta compañía, pues no hay ni indicio de que alguno de sus 

actos fuera diverso o diferente del cumplimiento de las 

prestaciones de la alianza a cargo de TREFILADOS. 

También se indicó como, el Tribunal está limitado por el principio 

de la congruencia de la sentencia, según la cual, sólo puede 

fallar en concordancia con lo que se le pide en la demanda. El 

que OCTAVIO JIMÉNEZ hubiera recibido perjuicios, sobre lo cuál 

no se pronuncia el Tribunal, no es por si sólo causa suficiente 

para derivar una condena a su favor en este proceso, puesto 

que, si no es parte en el contrato como se ha encontrado que no 

lo es, cualquier decisión de condena respondería a una acción 

de responsabilidad derivada de otro contrato, o de una 

extracontractual, ninguna de las cuales ha sido incoada en este 

proceso. 

Así las cosas, habrá de despachar desfavorablemente la 

pretensión que apunta a tener como parte y en consecuencia 

derivarle efectos contractuales, derivados del contrato que 

soporta este proceso a JOSE OCTAVIO JIMÉNEZ. 

3.2.2 Caracterización de este contrato . 

Se indicó en las dos declaraciones de parte que se decretaron y 
·, 

practicarán (folios 1801 y 1802 y folios 1753, 1754 y 1755 del 

Cdno. Número 6 de pruebas), que el contrato de colaboración o 

alianza empresarial celebrado, tenía obligaciones y derechos a 
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cargo de las dos partes, lo que permite afirmar que se trata de 

un contrato bilateral, a la luz del artículo 1496 del e.e. 

También consta que parte de las prestaciones recíprocas, 

consistían en el pago de una comisión por parte de FAJOBE a 

TREFILADOS, como puede apreciarse en los folios (folios 1801, 

1742 y 1754 del Cdno. de pruebas número 6) a cambio de 

prestaciones de hacer y no hacer a cargo de TREFILADOS y a 

favor de FAJOBE, luego se trata de un contrato oneroso. 

Lo que los dos representantes legales han indicado sobre las 

tratativas preliminares, las razones de un negocio como el que 

se planteó, las características y habilidades o fortalezas 

comerciales que cada una tenía, y el conocimiento mutuo de las 

dos cabezas de las organizaciones permite al Tribunal concluir 

que se trata de un contrato celebrado en consideración a 

los sujetos que intervinieron en él. Cintuito personae} 

Finalmente revisados los códigos Comercial y Civil, legislación 

aplicable a este caso, por mandato de los artículos 20 y 21 del 

Código de Comercio en concordancia del artículo 822 del mismo 

estatuto no se ha encontrado que el contrato de alianza o 

colaboración empresarial, como de manera unánime lo han 

denominado las partes en sus confesiones, esté nominado o 

tenga una reglamentación, luego en principio se trata de un 

contrato innominado y atípico. 

3.2.3 Naturaleza del contrato que celebraron las partes. 

Con base en el análisis probatorio sobre conformación de las 

normas contractuales y las características que arroja este 

contrato, procede el Tribunal a hacer el análisis sobre la 
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naturaleza del contrato. Ello para poder, tener elementos de 

juicio sobre criterios de interpretación de las reglas y de 

confrontación del comportamiento de las partes frente a ellas. 

Es sabido que no es el nombre sino los elementos que integran 

un acuerdo de voluntades los que deben ser tenidos en cuenta 

para determinar la clase y características de un contrato. En ese 

sentido, y para verificar que lo que las partes previeron sí 

corresponde al contrato atípico de Colaboración o Alianza 

Empresarial a que se refirieron se inicia el siguiente análisis, que 

resulta relevante, porque las pretensiones de las dos partes se 

orientan a la declaración de existencia de un contrato así 

denominado . 

Para encontrar esos elementos, dado que no tienen 

reglamentación legal, acude el Tribunal a la doctrina y la 

jurisprudencia 31
• 

La dinámica social y económica 32 genera la necesidad de 

establecer relaciones que tienen evolución de manera 

permanente, por lo que a menudo el legislador va a la saga de 

esos fenómenos para regularlos cuando ya están consolidados 

31 Pese a su usanza en el tráfico económico, no ofrece el derecho positivo patrio una categoría 
jurídica precisa para las relaciones de colaboración entre empresas que conservan su 
estructura orgánica e independencia jurídica. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE 
CASACIÓN CIVIL Magistrado Ponente. Jaime Alberto Arrubla Paucar. Bogotá D.G., trece (13) 
de septiembre de dos mil seis (2006). Referencia: Expediente No. 88001-31-03-002-2002-
00271-01 . 

32 "El creciente desarrollo de la economía y su constante transformación, impulsada en los 
últimos tiempos por la tendencia generalizada a la internacionalización, la apertura de fronteras 
y la expansión de mercados, que en muchas veces las empresas no están preparadas para 
afrontar por sí, Jo mismo que distintas razones de índole par(icu/ar, como la necesidad de 
optimizar la gestión económica, generar condiciones más favorables para su desempeño, elevar 
los niveles de competitividad tanto a nivel local, como transnacional, entre otras, las han llevado 
a entrar en procesos de vinculación o interacción con otras empresas, instrumentados a través 
de diferentes mecanismos jurídicos que van desde los que les procuran variadas posibilidades 
de cooperación, sin modificar su estructura jurídica y económica, hasta los que la mutan, como 
ocurre v. gr. cuando dan lugar a la fusión o a la croación de una nueva sociedad" CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL Magistrado Ponente. Jaime Alberto 
Arrubla Paucar. Bogotá D.C., trece (13) de septiembre de dos mil seis (2006). Referencia: 
Expediente No. 88001-31-03-002-2002-00271-01 
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en la práctica, lo cual no impide que en el entretanto, los sujetos 

se rijan por esas reglas creadas por su propia voluntad 33
• 

Bajo estas consideraciones, el del texto del proyecto y de lo que 

reiteraron las partes en sus declaraciones aparece como un 

primer elemento relevante que se trata de un acuerdo que 

tiene como función ser instrumento de comercialización de 

productos. 

La comercialización conlleva la actividad de llevar de un 

productor o un mayorista a un minorista o al público un 

producto, es lo que corresponde a la distribución y ella puede 

ser mediante red propia o valiéndose de terceros. "Como 

expresa Etcheverry, en nuestra literatura jurídica actual, se 

alude a la distribución en sentido amplio para referirse a los 

distintos modos de comercialización a que recurre una empresa 

productora de bienes o servicios encomendando a otra persona 

o empresa que los coloque en el mercado ... ello implica un 

método de colaboración interempresaria; y en su medida una 

forma de agrupamiento de empresas" 34 Indica este mismo 

autor que los contratos para crear canales de comercialización 

por terceros, tienen una características particulares tales como 

la existencia de dos empresas u organizaciones independientes; 

un vínculo de cooperación bilateral; estabilidad o permanencia, 

esto es un acuerdo destinado a perdurar por un período de 

tiempo; una finalidad común, esto es un beneficio para las dos 

empresas por la colocación de los bienes en el mercado; y 

finalmente, la posibilidad de que la empresa distribuidora 

celebre múltiples acuerdos de esa misma naturaleza. 
35 

33 • Art. 1602 del e.e. 
34 Farina, Juan M, Op cit, pág. 403. 
35 Farina, op cit pág 407. 
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Por otra parte, la necesidad de aunar esfuerzos para lograr fines 

comunes, ha sido una constante a través de la historia que ha 

llegado a ser reconocida en la ley con la consagración de tipos 
' contractuales, tales como la sociedad y las cuentas en 

participación entre otros. Estos tipos contractuales no agotan 

los requerimientos de la vida económica, por lo que 

permanentemente se están creando nuevas estructuras de 

obligaciones que a fuerza de usarse repetidamente, en virtud del 

postulado de la autonomía de la voluntad, adquieren una forma 

que es identificada socialmente, no obstante no estar reconocida 

expresamente por la norma. 

Siguiendo al profesor Juan Farina36
, se puede decir que la 

Doctrina ha creado una clasificación de contratos que denomina 

"de colaboración", que se caracterizan por desarrollar su objeto 

mediante una función de cooperación ·de una parte hacía otra, o 

recíprocamente para alcanzar un fin determinado en el contrato, 

dentro de los cuales se encuentran diferentes tipos contractuales 

que responden a diferentes estructuras; los de colaboración en 

que una de las partes realiza una actividad o gestión por cuenta 

o en beneficio de otra, sin perjuicio de su remuneración, en la 

cual el beneficio del contrato es para una sola de las partes (el 

mandato); contratos con la misma estructura antes descrita en 

los cuales ambas partes obtienen beneficio del resultado 

(comisión y consignación); contratos en los cuales existe una 

colaboración recíproca tales como la franquicia, la concesión y la 

agencia; contratos en que las partes colaboran para constituir un 

ente distinto a ellas para cumplir el propósito común, como las 

sociedades; y finalmente contratos en los cuales dos o más 

36 Farina Juan M, Contratos Comerciales Modernos, Segunda edición, Editorial Astrea de 
Alfredo y Ricardo de Palma, Buenos Aires, 1.997 . 



r 
{. -

• • 
' 1 
I: 

• • 
" • 
1 
1 

• 
11. 
1 

• 
1 
11 

• 
" ,_ 

•• 
1 

l. ' ,. 
1 

~· 

ARBITRAMENTO DE 

TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA Y JOSÉ OCTAVIO JIMÉNEZ 

CONTRA 

FAJOBE S.A. 

personas (plurilaterales) se comprometen a asumir obligaciones 

recíprocas a cargo de todas las partes para obtener un beneficio 

para cada uno de ellas. 

Dentro de estos últimos se encuentra una subclase, la de "los 

contratos de organización" que corresponde a contratos que 

suponen una continuidad en el tiempo, en el que las partes 

tienen la posibilidad de expresar su voluntad sobre las 

cuestiones de interés común, la mayoría de las veces conducir la 

actividad, requiriendo por tanto la creación de una voluntad 

común y reglas para la dirección, fiscalización y control del 

contrato. La otra subclase dentro de este mismo grupo de 

contratos, es la de los contratos asociativos . 

Respecto a los contratos asociativos, en que las partes de común 

acuerdo y sin menoscabar sus intereses particulares se vinculan 

entre sí para perseguir un objetivo común, se ha dicho: "Dentro 

de los negocios asociados, el concepto de contrato asociativo es 

amplio, pues comprende las agrupaciones de colaboración, las 

uniones transitorias de empresas, algunos negocios de 

participación y, desde un cierto punto de vista, las coaliciones de 

empresas" 37 

En este mismo sentido expresa Girón Tena: "Existe un ancho 

campo de figuras o tipos de agrupaciones de hombres que 

tienen de común el proponerse autónoma mente 

(voluntariamente), fines comunes para promover su consecución 

también en común, por las personas asociadas, determinándose 

a hacerlo mediante el oportuno negocio jurídico" 38 

37 • Farina Juan M, Contratos Comerciales Modernos, Editorial Astrea de Alfredo y 

Ricardo de Palma, segunda edición, 1997, Buenos Aires, página 774. 

38 Citado por Farina. Op. Cit. En este mismo sentido Lorenzetti, Op. Cit. 232. 
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Explica Lorenzetti: "la colaboración entre empresas, existió 

desde tiempos inmemoriales, pero actualmente adquiere una 

dimensión que impacta sobre las formas jurídicas que se 

adoptan. En las primeras etapas del capitalismo, la actividad 

económica se centró en las personas físicas que transformaron 

su entorno en base (sic) a la audacia y la iniciativa personal. A 

posteriori, esas personas físicas se diluyeron en personas 

jurídicas que fueron alcanzando un alto grado de 

institucionalización y complejidad organizativa en el capitalismo 

tardío. Esa sofisticación generó cierta rigidez burocratización y 

disminución del ritmo temporal que fueron aptas para mantener 

el estado de las cosas, pero no para transformarlo. 

En la etapa actual ha habido enormes transformaciones en la 

economía al alcanzar escala global, innovación tecnológica 

permanente, aparición de nuevos competidores, generándose un 

proceso de alto dinamismo, flexibilidad y aceleración temporal. 

Frente a ello, la constitución de sociedades anónimas hiper

organizadas, muestra cierta pesadez e inadecuación. Por ello, 

comenzó a verificarse el fenómeno de las fusiones y alianzas 

entre empresas a los fines de enfrentar la economía de mayor 

escala y obtener mayor flexibilidad. Es en el campo de las 

alianzas tácticas donde se sitúan los contratos de colaboración 

empresaria y estrategias entre empresas. La alianza es el 

fenómeno mediante el cual dos empresas se aúnan parcialmente 

para alcanzar una mayor cuota de mercado, disminuir costos, o 

realizar un negocio o inversiones específicas." 39 (Subrayas fuera 

del texto) 

Esa colaboración empresarial se presenta con muy diversos 

grados, que van desde el simple intercambio de información 

sobre diferentes elementos del negocio, pasando por 

39 Lorenzetti, Op. Cit. Pág 234 
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actuaciones conjuntas tales como comprar o vender 

conjuntamente para obtener economías de escala, sin crear una 

relación permanente, o grados que suponen relaciones más 

complejas tales como la integración de empresas productoras 

con comercializadoras para participar de manera más profunda 

en el mercado, o para constituir una entidad u organización que 

suministre al grupo que se asocia, servicios de soporte, tales 

como sistemas, administración, contabilidad o para el desarrollo 

de un proyecto específico. 

A su vez, Arrubla Paucar ubica los contratos de colaboración 

empresaria como la versión de derecho continental equivalente 

al joint venture del derecho norteamericano, señalando que 

tuvieron su antecedente en las leyes española, 196 de 1963, e 

italiana, 584 de 1.977. Este autor define los contratos de 

colaboración como la reunión de empresas en forma transitoria 

para ejecutar una obra o servicio sin crear una nueva empresa o 

sociedad. Indica también que estos contratos no suponen la 

creación de un patrimonio específico, ni de una personería 

jurídica especial. 40 

En cuanto a la Jurisprudencia nacional, el Consejo de Estado, 

indicó, respecto de la figura de colaboración empresarial 

denominada el consorcio, prevista en la ley 80 de 1993: Se trata 

de una unidad asociativa entre personas naturales o jurídicas 

que por compartir un objeto común se comprometen de manera 

solidaria a responder de las obligaciones derivadas de la 

propuesta y el contrato. 41 

• 0 Arrubla Paucar, Jaime Alberto, Contratos Mercantiles, Tomo II, Segunda edición, 

Editorial Dike, Bogotá, 1.992. 

41 . Consejo de Estado. Sala de Consulta y servicio Civil. M.P. Luis Camilo Osario. 

30 de Enero de 1997. Radicación No.3422-97 
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También la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre 

esta clase de contratos: " ... constituyendo por ende una 

modalidad atípica de los denominados por la doctrina, contratos 

de colaboración, por el cual dos o más personas convienen en 

aunar esfuerzos con un determinado objetivo, consistente por lo 

general en la construcción de una obra o en la prestación de un 

servicio, sin que se establezca una sociedad entre ellos, puesto 

que no se dan los elementos esenciales del contrato de 

sociedad, amén de conservar cada cual su personalidad y 

capacidad para ejecutar las actividades distintas del negocio 

común". 42 

Finalmente, la Corte Constitucional, también ha perfilado esta 

figura contractual: "El consorcio es una figura propia del derecho 

privado, utilizado ordinariamente como un instrumento de 

cooperación entre empresas, cuando requieren asumir una tarea 

económica particularmente importante, que les permita 

distribuirse de algún modo los riesgos que pueda implicar la 

actividad que se acomete, aunar recursos financieros y 

tecnológicos, y mejorar la disponibilidad de equipos, según el 

caso, pero conservando los consorciados su independencia 

Jurídica. 43 

En resumen, estima el Tribunal que el contrato que celebraron 

las partes es un contrato de distribución, asociativo y 

organizativo, y por tanto los elementos que definen el contrato 

de alianza o colaboración empresarial para distribución son: 

42 Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia citada . 

43 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia No. C-414/94, MAGISTRADO PONENTE: 
ANTONIO BARRERA CARBONELL. 22 de septiembre de 1994. 
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l. Una actividad continua por un término definido. 

2. La determinación de un objeto o finalidad común, que es 

poner productos en poder de los consumidores. 

3. El compromiso de destinar recursos humanos y materiales 

de dos o más empresas. 

4. La distribución de ingresos y costos entre las partes 

involucradas. 

5. La no constitución de un patrimonio separado, ni de una 

personería jurídica diferente a la de las partes. 

6. La vinculación exclusiva de la parte que realiza actos o 

contratos frente a terceros para efectos de responsabilidad 

civil, salvo pacto en contrario o expresión conjunta de la 

voluntad frente a ese tercero 

7. La obligación entre las partes de distribuirse los resultados 

económicos del objeto o finalidad común, sean ellos 

positivos o negativos . 

8. La participación de las dos asociadas en la dirección y 

control del negocio . 

En torno a estos elementos se construye la estructura 

obligacional de acuerdo con la voluntad de las partes y la 

naturaleza de la actividad económica que se desarrolla, y por 

supuesto conforme a los mandatos de la buena fe en los 

términos de los artículos 871 del e.eo. y 1603 del e.e. 

Teniendo claros estos elementos corresponde al Tribunal 

verificar de acuerdo con el acervo probatorio si el contrato que 

las partes de este proceso celebraron, los reúne y por tanto se 

configura en este caso un contrato de colaboración empresarial 

del tipo a5ociativo organizacional para la distribución o si se 

trata de algún otro contrato típico de distribución. Para este 

efecto se hará la presentación de las razones por las cuales ha 

llegado el Tribunal a la conclusión de que no se trata de ninguno 

--~~~~~~~~-------------------------------------------------------
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de los contratos típicos que se engloban en el concepto de 

contratos de distribución. 

El mandato supone por esencia que una parte se obliga con la 

otra a realizar uno o más actos de comercio por cuenta de otra . 

Se trata de que el mandatario realice actos de comercio (actos o 

negocios jurídicos) por cuenta del mandante. De acuerdo con las 

características y demás elementos del contrato que de manera 

extensiva se han examinado en este laudo, el objeto o propósito 

del contrato, y su ejecución, no conllevo que TREFILADOS 

realizara contratos de venta con los clientes por cuenta de 

FAJOBE. Se trato de que FAJOBE vendiera sus propias 

mercancías, en los establecimientos de comercio de 

TREFILADOS. Se vio como las facturas de ventas se hicieron 

siempre por FAJOBE, para vender productos propios, cuya mera 

tenencia estaba en cabeza de TREFILADOS, ventas que fueron 

producto de negocios que celebraba directamente ella, en virtud 

de los contactos que realizaba su propio vendedor y vendedores 

que eran parte de la nómina de TREFILADOS . 

La comisión supone el encargo, (la norma la asimila al mandato) 

de celebrar varios negocios en nombre propio pero por cuenta 

ajena. No existió tal encargo. Las partes no previeron que 

TREFILADOS realizaría negocios a nombre propio en beneficio de 

FAJOBE. Nótese que todos los productos de la alianza se 

facturaron directamente por parte de FAJOBE, correspondiendo a 

mercancía propia. No fue parte del esquema que TREFILADOS 

celebrara contratos de compraventa con los clientes, de 

productos- propios o ajenos, para transferir salvo su 

remuneración el resultado de tal negocio a FAJOBE. Antes por el 

contrarío FAJOBE que vendía y recaudaba en sus propias 

cuentas la cartera, pagaba contra factura la remuneración 

--·~---------------------------------------------------------------------
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pactada a favor de TREFILADOS y sus vinculados, Octavio 

Jiménez e Inversiones Eterna. 

La agencia comercial supone que un comerciante asume en 

forma independiente el encargo de promover negocios en un 

ramo y en un territorio. Como es expuso, este contrato 

asociativo organizativo se caracterizo por que las dos partes 

mediante el comité dirigieron permanentemente la operación, de 

manera que ni FAJOBE ni TREFILADOS actuaron de manera 

independiente, ni una fue dependiente o estuvo contractual u 

operativamente subordinada a la otra. Se probó que Octavio 

Jiménez participó activamente durante la vida del contrato, par y 

paso con el gerente de la alianza, nombrado por los dos, y a 

quines el rendía cuentas, según lo que se convino por las partes 

como consta en las actas del comité y comunicaciones que 

conjuntamente produjeron. 

TREFILADOS jamás encargó la administración de sus 

establecimientos de comercio a FAJOBE. Aquel permitió que 

funcionarios de FAJOBE contratados para cumplir el objeto de la 

alianza administraran el proceso de comercialización, pero sin 

que estos funcionarios tuvieran capacidad de tomar decisiones 

sobre el manejo del establecimiento por lo que no se configura 

el contrato de Preposición. 

El corretaje supone que una persona pone en relación a dos 

partes para que celebren un contrato, con el requisito esencial 

de que entre ella y una parte del contrato a celebrarse no haya 

relaciones de colaboración, dependencia mandato o 

representación. Claramente además de los vendedores propios 

de FAJOBE los de TREFILADOS ponían en contacto a 

compradores con FAJOBE quien les vendía los productos, no 



11 

: •,, 
·~ 
1: 

\.._,~ 

• 
1 

L-

1 
1 
1 

•• ,_, 

l. 

l 
•. 
a r ,_ l. 
• ':-..., 

~-

• ~-

1 

• ~. 
1 L __ , 

• 

ARBITRAMENTO DE 

TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA Y JOSÉ OCTAVIO JIMÉNEZ 

CONTRA 

FAJOBE S.A. 

obstante ello se realizaba en virtud de un contrato de 

colaboración y por ello no se tipifica el corretaje. 

TREFILADOS no recibió tenía obligación de vender mercancías de 

otra, por cuanto, las mercancías eran vendidas directamente por 

FAJOBE. Ello desvirtúa la presencia de un contrato de 

consignación o estimatorio. Adicionalmente la remuneración 

prevista en la alianza era una comisión sobre ventas, y no el 

mayor valor entre el precio de quien consigna y el que obtiene 

por la venta el consignatario. 

Bajo esta metodología para el Tribunal es claro que se 

trata de un contrato de distribución, asociativo 

organizativo, de la clase de los contratos de colaboración, 

atípico e innominado. 

3.2.4 DE LA MANERA COMO PUEDEN INTERPRETARSE LOS 

CONTRATOS ATÍPICOS. 

Establecido como está, que se trata de un contrato de 

colaboración o alianza empresarial que es atípico, resulta útil 

para fundamentar la decisión que habrá de tomar este Tribunal, 

explicar la manera como las normas, la jurisprudencia y la 

doctrina han enmarcado la interpretación y juzgamiento de este 

tipo de contratos: 

Como se indicó, los contratos pueden clasificarse en típicos, 

cuando son reglamentados por la ley, y atípicos cuando sus 

estipulaciones no encajan en ninguno de los actos legalmente 

reglamentados 44
• Los contratos atípicos se presentan cuando las 

44 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teoría General del 

Contrato y del Negocio Jurídico. Séptima Edición. Bogotá : Editorial Temis, 2005. P. 

50 . 
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partes combinan elementos y funden prestaciones de diversos 

tipos contractuales en un contrato único45
• 

En palabras de la Corte Suprema de Justicia: 

"l. TIPICIDAD y ATIPICIDAD CONTRACTUALES. Desde un 

punto de vista genérico, el concepto de tipicidad denota, en el 

ámbito del Derecho, aquella articular forma de regular ciertas 

situaciones generales a través de "tipos", los cuales no son otra 

cosa que conductas y fenómenos sociales individualizados en 

preceptos jurídicos, por medio de un conjunto de datos y 

elementos particulares, que brindan una noción abstracta de 

dichas realidades, todo ello con miras a facilitar un proceso de 

adecuación de un hecho o comportamiento de la vida, al modelo 

normativo que indeterminadamente lo describe, con el fin de 

atribuirle los efectos allí previstos. (. . .) 

En tratándose de la tipicidad de los contratos, ella tiene por 

finalidad la de ordenar las disposiciones negociables a través de 

tipos contractuales, ( .. .) Cuando dichos tipos están previstos en 

normas legales (para distinguirlos de los originados en la 

denominada tipicidad social, es decir, la gobernada por normas 

consuetudinarias), la tipicidad presupone la existencia de 

negocios jurídicos normativamente hipotéticos, a los cuales, 

cuando sea del caso, habrá de adecuarse la declaración de 

voluntad de las personas, para aplicarle la regulación prevista 

en la regla al supuesto que como fácilmente puede entenderse, 

allí radica la Importancia de la tipicidad contractual, esto es, en 

la descripción del tipo y en su regulación jurídica. 

Cuando un Contrato no se encuentra descrito en un tipo legal y, 

subsecuentemente, no está especialmente regulado por el 

ordenamiento, se denomina atípico. Por consiguiente, dada esa 

peculiaridad, las dificultades que rodean· /os contratos atípicos 

son fundamentalmente dos: de un lado, la--de precisar admisión 

y validez, habida cuenta que es necesario establecer que su 

•s SUESCÚN MELO, Jorge. Derecho Privado: Estudios de Derecho Civil y Comercial 

Contemporáneo. Tomo II. Colombia : Editorial Legis, 2003. p. 596 . 
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función económico - social se encuentra conforme con los 

principio ético- jurídicos rectores del ordenamiento; y, de otro, 

la de establecer las reglas jurídicas que los disciplinan. 46 

La cuestión que surge en torno a este tipo de contratos es la de 

determinar cuál es el régimen normativo al que están sometidos. 

La primera posición adoptada por la Corte Suprema de Justicia 

con respecto al régimen de los contratos atípicos es la siguiente: 

"Las relaciones convencionales que no encajan dentro de 

ninguno de los tipos réglamentados de contrato, se aprecian por 

analogía del tipo contractual afín al punto de vista jurídico 

pertinente, o por los principios generales del derecho de las 

obligaciones y contratos, y, a título complementario, por el 

arbitrio judicial. Bien entendido que estos criterios no han de 

violentar la voluntad libremente configurada de las partes 

dentro de los amplios límites a ella trazados por el legislador'A7
• 

Los tratadistas Ospina Fernández y Ospina Acosta48 no 

comparten la citada doctrina de la Corte Suprema pues señalan 

que el "arbitrio judicial" jamás puede constituir norma de los 

actos jurídicos y contratos, y por su parte proponen una 

prelación distinta de las normas aplicables a los actos atípicos de 

la siguiente forma: "1) Las leyes imperativas; 2) las cláusulas 

libremente redactadas o estipuladas por los agentes¡ 3) las 

reglas generales de los actos jurídicos y de los contratos, según 

el caso; 4) las reglas propias del contrato típico más próximo o 

46 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 22 de octubre de 

2001. Exp. 5817. M.P. Jorge Antonio Castillo Rúgeles. 

47 Cas., 31 mayo 1938, "G.J.", t. XLVII, pág. 570. Citador Por: OSPINA FERNÁNDEZ, 

Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teoría General del Contrato y del Negocio 

Jurídico. Ob. Cit. p. 51. Esta jurisprudencia es reiterada en sentencia del 13 de junio 

de 1975. M.P. Aurelio Camacho Rueda. 
48 Ibíd. 
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semejante, y 5) la doctrina constitucional y los propios principios 

generales del derecho". El profesor Arrubla señala que la 

pirámide normativa de los profesores Ospinas es perfectamente 

aplicable a la contratación civil más no a la comercial, en cuanto 

a que en esta última hay que acudir a las reglas que nos da el 

Código de Comercio y en la primera a la Ley 153 de 188749 
• 

Si se trata de aplicar las reglas del derecho comercial, debe 

recordarse que sus fuentes de la ley comercial están estipuladas 

en el Título Preliminar del Libro Primero del Código de Comercio 

y están jerarquizadas de la siguiente forma 50
: 

1}. Ley Comercial 51 (Imperativa y Dispositiva}. El artículo 

primero del Código menciona la analogía como forma de colmar 

las lagunas, pero vale la pena hacer una salvedad en este punto; 

"Las normas imperativas, por implicar limitaciones a la 

libertad contractual, sanciones o regulaciones en cuya 

observancia se encuentran comprometidos intereses de 

orden general, no son derogables por acuerdos privados ni 

siquiera en las cuestiones susceptibles de regulaciones 

contractuales, ni pueden aplicarse fuera de los casos 

expresa y claramente sometidos a ellas por el legislador. "52 

49 ARRUBLA PAUCAR, Jaime Alberto. Contratos Mercantiles. Ob. Cit. P. 27. 

so Esta posición en cuanto a la jerarquía es compartida entre otros, por: NARVAEZ 

GARCÍA, Jose Ignacio. Derecho Mercantil Colombiano, Parte General Volumen l. 

Bogotá : Inversiones Bonnet & Cia. S.C. 1971. p. 120; VELÁSQUEZ RESTREPO, 

Carlos Alberto. Instituciones de Derecho Comercial. Cuarta Edición. Medellín : Señal 

Editora, 2003. p. 122. 
51 Código de .. Comercio. "Art. 1: Los comerciantes y los asuntos mercantiles se 

regirán por las disposiciones de la ley comercial, y los casos no regulados 

expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas" 

s, COMISIÓN REVISORA. Proyecto de Código de Comercio. Tomo II. Ministerio de 

Justicia. Bogotá. 1958. P. 10. CITADO POR: ARRUBLA PAUCAR, Jaime Alberto. 

Contratos Mercantiles. Tomo II. Medellín : Biblioteca Jurídica Diké, 2004. 
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De lo anterior resulta claro que la analogía no es aplicable a las 

normas imperativas por las razones expuestas por la Comisión 

Revisora del Código de Comercio. Esto también resulta aplicable 

para las normas dispositivas. Estas, al ser las definiciones que 

hace el legislador de las diversas instituciones jurídicas, tampoco 

pueden modificarse o derogarse mediante estipulación 

contractual, y por su naturaleza, tampoco son susceptibles de 

analogía pues tratan materias ajenas al campo propio de la 

contratación de las personas.53
• 

2}. Ley civil invocada expresamente por la legislación 

comercial. La ley civil en el campo comercial puede tener 

aplicación de carácter directo o subsidiario. En este peldaño de 

la pirámide hacemos referencia a la aplicación de la ley civil de 

carácter directo, al respecto la Corte Suprema de Justicia se ha 

pronunciado de la siguiente manera: 

"Sin embargo, cuando es la misma ley mercantil la que de 

manera expresa invoca la regulación de la ley civil, fa 

aplicación de ésta no es subsidiaria, sino principal y 

directa, por lo que pudiera denominarse mercantilización 

de la norma civil, ya que se da una integración o reenvío 

material de normas" 54 

53 VELÁSQUEZ RESTREPO, Carlos Alberto. Instituciones de Derecho Comercial. Ob 

.Cit. P. 122. 

s4 corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de marzo 27 de 

1998. Expediente. 4798. M.P. José Fernando Ramírez Gómez . 

,,1ljilill1-- .. 
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3). Las Estipulaciones de los contratos válidamente 

celebrados 55 
. 

El artículo 4 del código de comercio consagra normativamente el 

principio del la autonomía de la voluntad, subordinada a las 

normas imperativas pero prominentemente 

supletivas y analógicas. 

frente a las 

4). Ley supletiva comercial y su aplicación analógica. El 

artículo 4 del Código de Comercio dispone que las estipulaciones 

contractuales se prefieren las normas supletivas. A las normas 

supletivas sin embargo, si son susceptibles de analogía, y a este 

tipo de normas es a las que se refiere el artículo primero del 

Código. Hay que distinguir sin embargo, que clase de analogía 

es aplicable en este punto. La analogía iuris "arranca de una 

pluralidad de disposiciones jurídicas singulares y extrae de ellas, 

por vía de inducción, principios más generales y los aplica a 

casos que no caen bajo ninguna de las disposiciones de la ley"56
• 

La analogía legis por otro lado, parte de una norma concreta 

para regular un caso semejante. Puesto que, como vimos 

anteriormente, la analogía en materia comercial procede con 

respecto a las normas legales supletivas, estamos en presencia 

de la analogía legis, pues hay que partir de las normas 

comerciales que regulan casos concretos para aplicarlos 

analógicamente a casos semejantes. Varias teorías han sido 

desarrolladas para determinar cómo debe hacerse la analogía en 

los contratos atípicos . 

55 El artículo~ 4 del Código de Comercio reza que: "Lás estipulaciones de los 

contratos válidamente celebrados preferirán a las normas legales supletivas y a las 

costumbre mercantiles." 

56 ENNECCERUS, ed. Cast. Núm, 53, II B. CITADO POR: VALENCIA ZEA, Arturo y 

ORTIZ MONSALVE, Álvaro. Derecho Civil, Parte General y de Personas. Reimpresión 

de la decimoquinta edición. Bogotá : Editorial Temis, 2003. p. 169 . 
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Por un lado, está la Teoría de la Absorción que propende por 

"determinar cuál es la prestación determinante o preponderante 

y una vez identificada, debe aplicársele el régimen jurídico del 

contrato típico al que pertenezca la prestación. El negocio atípico 

pasa a ser absorbido, en cuanto a su disciplina, por el convenio 

típico al cual pertenece la prestación fundamenta/" 57
; A esta 

teoría se le reprocha el hecho de que si "uno de los elementos 

del contrato mixto adquiere una prevalencia tal como para 

justificar la atracción de los demás al ámbito del contrato típico 

correspondiente, en rigor no hay verdadero contrato mixto 

( ... )"
58 .EI atar el contrato atípico a otro que no ha sido el querido 

por los contratantes y que no cumple con sus necesidades (pues 

si cumpliera lo usarían), termina anulando el contrato atípico 

como tal e impone una restricción innecesaria a la voluntad libre 

de las partes contratantes. 

También está la Teoría de la Combinación, "cuando un contrato 

atípico se compone de diferentes prestaciones que, miradas 

aisladamente, pertenecen a varios contratos o figuras típicas, se 

debe regular, aplicando las normas correspondientes a las 

figuras típicas con que se identifica cada prestación. '159
• Algunos 

critican esta teoría señalando que su aplicación da lugar a 

innegables dificultades 60
, y otros que aducen que dicha teoría 

atenta contra la unidad del contrato y que no puede aceptarse 

que un contrato atípico se componga de de una mezcla de 

preceptos que invitan a una regulación e interpretación 

57 ARRUBLA PAUCAR, Jaime Alberto. Contratos Mercantiles. Tomo II. Colombia: 

Biblioteca Jurídica Diké, 1992. p. 26. 
58 SCOGNOMAGUO, Renato. Teoría General del Contrato. Traducción de Fernando 

Hinestrosa. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1996. p. 140 . 

59 ARRUBLA PAUCAR, Jaime Alberto. Contratos Mercantiles. Ob. Cit. P. 27. 

60 SCOGNOMAGLIO, Renato. Teoría General del Contrato. Ob. Cit. P. 141. 
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incoherente y desarticulada 61
• Otros por otra parte, piensan que 

la Teoría de la Combinación ofrece numerosas ventajas pues se 

adecua mejor a la naturaleza del contrato mixto y "permite que 

cada elemento o prestación sea regulado por las disposiciones 

del contrato legal o socialmente típico del que proviene" 62 

La Teoría de la Aplicación Analógica que establece que debe 

acudirse a las normas del contrato típico más afín63
• El profesor 

Arrubla, citado anteriormente, señala que el contrato atípico 

cumple una función concreta distinta de las que ofrecen las 

figuras típicas, así tengan gran parecido . 

Por último, está la Teoría del interés o fin dominante, "según la 

cual no se debe insistir en la aplicación de normas de un 

contrato típico, puesto que dicho contrato no colmaba el interés 

perseguido por las partes con su convención, se proponen por 

tanto, acudir a las normas de la teoría general de las 

obligaciones y de los contratos para regular la convención 

atípica" 64 
• 

La Corte Suprema de Justicia varió la jurisprudencia sentada 

anteriormente y desarrolló su posición frente al tema de la 

siguiente manera: 

En relación con este último aspecto, es decir, la disciplina 

normativa del contrato atípico, cabe destacar que deben 

atenderse, preferentemente, dada su singular naturaleza, 

las cláusulas contractuales ajustadas por las partes 

61 ARRUBLA PAUCAR, Jaime Alberto. Contratos Mercantiles. Ob. Cit. P. 26. 

62 SUESCÚN MELO, Jorge. Derecho Privado: Estudios de Derecho Civil y Comercial 

Contemporáneo. Ob. Cit .P 598. 
63 Ibíd .. P. 597. 
64 ARRUBLA PAUCAR, Jaime Alberto. Contratos Mercantiles. Ob. Cit. P. 27. 
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contratantes, siempre y cuando, claro está, e/las no sean 

contrarias a disposiciones de orden público. Así mismo, les 

son aplicables, tanto las normas generales previstas en el 

ordenamiento como comunes para todas las obligaciones y 

contratos, como las originadas en los y prácticas sociales; y 

finalmente, mediante un proceso de auto integración, los 

del contrato típico con el que guarde alguna semejanza 

relevante. 

Refiriéndose al punto, precisó esta Corporación que: 

" ... Al lado de los contratos usuales o comunes previstos por 

el ordenamiento jurídico positivo y sujetos a normas 

generales y particulares a cada uno de ellos, la doctrina y 

la jurisprudencia, han visto fluir los que desde la época del 

Derecho Romano, se /Jaman innominados, no porque no 

tengan denominación en la ley, sino en cuanto carecen de 

una disciplina legislativa especial. De aquí también el 

nombre de atípicos, en cuanto se separan de los contratos 

nominados, que, como se sabe, están tutelados por esa 

disciplina legislativa especial. Esto no significa, que la ley 

no reconozca la validez y eficacia de los primeros, sino que 

e/los deben estar dirigidos a realizar intereses merecedores 

de esas tutelas según el ordenamiento jurídico general". Y 

así como existen reglas particulares para los contratos 

nominados singulares, deben buscarse las mismas reglas 

para los innominados de la misma especie, esto es, para 

cada uno de ellos." (G. J. LXXXIV, Pág. 317). 

Con miras a determinar la reglamentación de esa especie 

de pactos, estos se han ciasificado en tres grupos 

fundamentales: a) Los que presenten afinidad con un solo 

contrato nominado determinado b) los que resulten con 
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elementos atinentes a varios y diversos contratos 

nominados; es decir, los llamados mixtos, en los que 

concurren y se contrapesan distintas causas; y c) los que 

no tienen ningún parentesco conceptual con figuras 

conocidas y , un contenido absolutamente extraño a los 

tipos legales . 

Relativamente al primer grupo, doctrina y jurisprudencia 

coinciden en que deben aplicarse analógicamente las 

reglas escritas para el correspondiente contrato nominado; 

en Cuanto al segundo, algunos autores acogen el método 

denominado de la absorción según el cual debe buscarse 

un elemento preva/ente que atraiga los elementos 

secundarios, lo que permitiría· someterlo al régimen del 

contrato nominado pertinente; mientras que otro~ acuden 

al criterio de la combinación, que busca la existencia de 

una estrecha relación del contrato singular - nominado- y 

las normas mediante las cuales éste está disciplinado por la 

ley. En ese orden de ideas, sería siempre posible 

desintegrar cada contrato nominado en sus componentes y 

buscar qué disciplina corresponde a cada uno de dichos 

componentes, "estableciéndose una especie de alfabeto 

contractual'~ al que se podría recurrir para aplicar la 

disciplina jurídica de cada uno de los Contratos mixtos, 

mediante una "dosificación" de normas o de grupos de 

normas, o de varias disciplinas jurídicas en combinación, lo 

cual daría el resultado que se busca" (G ... I. LXXXIV, Pág. 

317), en todo caso, agrega más adelante la Corte " ... todos 

estos criterios de interpretación, no son, en último análisis 

más que especificaciones del principio de la analogía, 

inspiradas en las peculiaridades de cada materia. De aquí, 

también, que el criterio de interpretación más serio, 

respecto del contrato innominado mixto, es además de la 
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aplicación directa de las reglas generales sobre los 

contratos, el de la aplicación analógica de las singulares 

relativas al contrato nominado dado, que se manifiesten 

como las más adecuadas al contrato mixto que se debe 

interpretar, y si éstas no existen, entonces recurrir a las de 

la analogía juris" (ibídem) . 

Finalmente, respecto del último grupo, francamente 

inusual, deben atenderse, como ya se dijera, las 

estipulaciones convenidas por las partes, que no contraríen 

normas de orden público; si persistiese el vacío, se reglará 

conforme a la normativa general de los contratos y la 

tipicidad social. A la analogía solamente podrá acudirse en 

la medida que denote un rasgo significativo común a algún 

contrato típico. 

Acótase, corno corolario de lo dicho, que los contratos 

atípicos, designación esta que parece más adecuada que 

aquella otra de innominados, se encuentran disciplinados, 

en primer lugar, por el acuerdo negocia!, es decir, por las 

cláusulas ajustadas por las partes, siempre y cuando no 

sean contrarias a leyes imperativas; por la práctica social 

habitual; por las normas generales a todo acto jurídico; y 

en caso de vacíos, por las normas que gobiernan los 

contratos típicos afines. '165 

5}. Costumbre local mercantil {praeter leqem}. 

Requiere ausencia de norma aplicable en cualquiera de las 

modalidades antes indicadas 

6}. Costumbre nacional mercantil {praeter leqem}. 

Gs Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 22 de octubre de 

2001. Exp. 5817. M.P. Jorge Antonio Castillo Rúgeles . 
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Además de la ausencia de norma, requiere ausencia de 

costumbre local mercantil. 

7]. La ley civil no invocada expresamente . 

De Jo anterior, aplicará el Tribunal, las siguientes reglas en el 

orden en que se indican, de ser necesario: 

1) Las leyes imperativas; 

2) Las cláusulas libremente redactadas o estipuladas por las 

partes; 

3) Las reglas de derecho mercantil, por aplicación directa y a las 

que sus leyes remitan, y entre estas, las reglas generales de los 

actos jurídicos y de los contratos, según el caso, con sus fuentes 

según se explicaron; 

4) Las reglas de interpretación de la ley 153 de 1897; 

5) La doctrina constitucional y los propios principios generales 

del derecho . 

3.2.5 EL CONTRATO QUE PACTARON LAS PARTES. 

En este acápite se extraen de las pruebas practicadas los 

elementos principales del contrato que pactaron y ejecutaron las 

partes, y se hace la valoración probatoria así como lo que de 

acuerdo con ella ha encontrado probado el Tribunal sobre la 

ejecución del contrato: 

Se trató de un contrato cuyo consentimiento no consta por 

escrito. Su contenido obligacional se formó por las decisiones y 

sobre todo por la actuación de las partes,· de que dan cuenta 

algunos documentos arrimados al proceso, los testimonios, las 

declaraciones de parte, y en alguna medida los peritajes . 
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Así las cosas, procede el Tribunal a hacer el análisis probatorio 

para determinar las reglas y demás condiciones del contrato que 

se le somete a consideración: 

A folios 001 a 009 del Cuaderno de Pruebas 1, 1707 a 1715 

aparecen tres documentos denominados "Proyecto Contrato de 

Colaboración Empresarial", que si bien no se suscribieron, 

constituyen antecedentes relevantes de la intención que tuvieron 

las partes al iniciar su relación contractual. La fuerza probatoria 

de este documento, deriva de las manifestaciones que sobre su 

texto hicieron en el hecho cuarto de la demanda de 

reconvención de FAJOBE y su respectiva contestación por parte 

de TREFILADOS. (Folios 60 y 93 del Cdno. Principal No 1) 

En estos documentos, como se dijo, validados como prueba del 

contenido obligacional, por la confesión espontánea de las 

partes, se puede observar que el objeto previsto es "unir 

esfuerzos para comercializar y explotar en forma conjunta, los 

productos de FAJOBE, ... " para lo cuál previeron "aprovechar la 

experiencia y el conocimiento del mercado que tiene 

TREFILADOS DE COLOMBIA L TDA ..... , en las zonas determinadas 

en este contrato, respecto de la comercialización de productos 

derivados del acero y en especial de los productos fabricados, 

distribuidos y comercializados por FAJOBE S.A.". 

Otras estipulaciones previstas en ese documento, en las 

declaraciones de parte y testimonios, son según la convicción a 

que llegó el Tribunal: 

Prestaciones a cargo de TREFILADOS, que "resultan relevantes 

para desatar el conflicto: 
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• Poner a disposición de FAJOBE su red comercial, utilizando 

su estructura, bodegas y medios de transporte, y personal, 

abogados y asesores, soporte técnico y administrativo y 

todo lo que se requiera para comercializar y recaudar 

cartera. Incluida la logística para colocar la mercancía en 

sitios difíciles. 

• Contratar los servicios y bienes necesarios para cumplir, 

sin comprometer a FAJOBE. 

• Comercializar los productos de FAJOBE en el territorio del 

acuerdo. 

• No comercializar para si mismo en el territorio productos 

objeto del acuerdo de alianza. 

• Realizar a su costo propaganda y promoción de productos 

y atender reclamaciones e inquietudes de clientes, 

teniendo para ello personal técnico. 

• Cuidar y mantener en buen estado la mercancía de 

FAJOBE. 

• Realizar cada dos meses inventario (al menos el físico) de 

mercancías de FAJOBE., que podía ser auditado en 

cualquier momento por FAJOBE. 

• Realizar un informe diario de mercadeo según modelo y 

manual de FAJOBE. 

• Aplicar el manual de crédito de FAJOBE. 

• Entregar la mercancía a los clientes en sus propios medios 

de transporte sin costo adicional en las áreas urbanas de 

los municipios donde se desarrollo el contrato. Fuera del 

área urbana debía prestar el servicio pero podía cobrar el 

flete al cliente. 

• Enviar a FAJOBE semanalmente los documentos que 

soportan la gestión de las agencias. Sé trata de enviar los 

soportes contables que dan cuenta de la operación . 

• Presentar informes diarios y semanales de gestión, de 

cartera y de inventarios de cada una de las agencias. 
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• Realizar factura con soportes para que FAJOBE procediera 

al pago de la comisión. 

Prestaciones a cargo de FAJOBE que resultan relevantes para 

desatar este conflicto: 

• Comprar el inventario que tenía en su poder TREFILADOS 

correspondiente a productos que serian de la alianza al 

momento en que este se iniciara. 

• Despachar y poner a disposición de TREFILADOS en las 

bodegas de este los productos objeto de la alianza por 

valor aproximado de $1.300.000.000 (costo contable sin 

IVA) Este despacho debe ser en un volumen tal que 

permita su rotación en un término máximo de 30 días. 

• Vender mercancías a TREFILADOS para las agencias de 

TREFILADOS que no estaban en la alianza a precios más 

favorables que las del mercado nacional. 

• Asumir costos de transporte hasta la bodega de 

TREFILADOS. 

• Asignar a su costo un gerente de proyecto con dedicación 

exclusiva. 

• Asignar a su costo un jefe de ventas por agencia, que 

responderá por los vendedores incluidos los de la nómina 

de TREFILADOS. 

• Asignar su costo un jefe de facturación y cartera por 

agencia. 

• Asignar a su costo un jefe de bodega por cada agencia. 

• Asignar un computador con programa SIIGO por agencia, 

sin transferir la propiedad. 

• Permitir que TREFILADOS vendiera fuera de las zonas de la 

alianza, en zonas en que venda FAJOBE, pero bajo las 

condiciones de comercialización de FAJOBE. (no 

competencia por fuera de la zona del acuerdo) 
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• Pagar la comisión durante los diez primeros días del mes, 

los tres primeros meses sobre lo facturado por FAJOBE y 

después sobre lo recaudado. Ingreso neto. 

• FAJOBE asumió el recaudo judicial de cartera. 

• Dejar de vender en las zonas de la alianza. 

• Avisar por escrito a TREFILADOS la necesidad de hacer 

efectivas las garantías. 

• Mantener informado a TREFILADOS de la recuperación de 

la cartera morosa. 

Para garantizar que TREFILADOS pagaría a FAJOBE el 50º/o de la 

cartera no recaudada se constituyeron hipotecas sobre tres 

bienes, respecto de las cuales se pactó que tendrían vigencia 

igual a la del contrato y tres meses más contados desde la 

terminación o liquidación del mismo. 

Consta en estos documentos, que la comercialización la hacían 

conjuntamente vendedores de TREFILADOS y de FAJOBE, pero 

que los productos denominados como "de la alianza" eran de 

propiedad de FAJOBE, quien además los facturaba cuando se 

vendían a los clientes. 

Esta estructura, y las prev1s1ones sobre custodia y cuidado de 

mercadería de propiedad de FAJOBE lleva al Tribunal a que no 

hubo transferencia de propiedad de los productos de FAJOBE a 

TREFILADOS y que esta última tampoco intermedió con posición 

propia, sino que mediante su infraestructura y gestión creó las 

condiciones para que FAJOBE realizara contratos con los 

consumidores, aún dentro de los establecimientos de comercio 

de TREFILADOS. TREFILADOS debía colaborar con sus 

funcionarios en estas ventas. FAJOBE debía recaudar 

directamente de los clientes el producto de las ventas, es decir 

recibiendo el dinero en sus propias cuentas aún cuando para ello 
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la gestión se realizara mediante funcionarios de TREFILADOS o 

de FAJOBE, pero dedicados al desarrollo de la alianza. 

Otra condición que surge del texto del proyecto de contrato, 

aportado con la demanda principal, es la exclusividad recíproca 

en protección de la colaboración empresarial. Ninguna de las dos 

sociedades puede competir en el territorio pactado, con 

productos que son objeto del acuerdo. 

Es también relevante que las partes asumieron compartir por 

igual el riesgo de la cartera de los productos vendidos. Cada 

factura que tuviera 6 meses de vencida, generaban la obligación 

de TREFILADOS de pagar a FAJOBE el 50º/o de su valor con !VA. 

Se previó expresamente en el proyecto de contrato, que no sería 

un contrato de distribución ni de suministro ni relación laboral. 

Las partes estimaron en el documento que se ha reconocido 

expresamente por las mismas, que era un contrato atípico de 

colaboración empresarial. 

Cada parte asumía responsabilidad frente a sus empleados, 

respecto a sus propios impuestos y la que a cada uno le 

corresponda respecto a terceros. Se pactó no solidaridad. 

Se previo en el parágrafo de la cláusula décima tercera, que 

habría un orden jerárquico para el manejo de la alianza en el 

que estaban representantes de las dos partes lo que significa 

que las dos tomaban decisiones sin que hubiera subordinación 

de uno con otro. (Folio 1775 del Cdno. de pruebas número 5) 

Previeron la terminación anticipada por mutuo acuerdo escrito, 

lo que efectivamente cumplieron según se desprende de la 

comunicación visible a folio 52 del cuaderno No 1 de pruebas, 
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aportada por FAJOBE y reconocida por OCTAVIO JIMENEZ en su 

declaración de parte . 

Las partes establecieron en el proyecto de contrato la reserva 

de la información y su no utilización para provecho propio . 

En carta de abril 29 de 2004 a folio 419 del cuaderno de pruebas 

número 2, FAJOBE se dirige a TREFILADOS y hace entre otras 

estas observaciones . 

Presenta un recuento de lo que considera modificaciones del 

contrato. Indica que: se modificó el acuerdo inicial en el 

monto de comisiones por ventas de mostrador. Se modificó una 

base mínima de comisiones de 60 millones a 70 millones. No 

definieron nada de ajustes a comisiones por rentabilidad del 

negocio. Se aceptó que FAJOBE asumiera costo de fletes y 

seguros de carga, que se pagó a TREFILADOS. FAJOBE asumió 

costos como celular, Internet, que no estaban previstos como 

costo de FAJOBE. A pesar de que la custodia era de 

TREFILADOS, FAJOBE asumió pago de seguros, así como 

también el de transporte, sin que se haya recuperado por la vía 

de cobro a clientes. FAJOBE asumió $200.000 pesos de 

fotocopias y pago descargues de mercancía que se hacía con 

trabajadores de TREFILADOS. En esta comunicación se hace una 

relación de otros pequeños cambios en la operación del contrato, 

que entiende fueron implementados por las partes durante la 

vigencia del contrato. 

Al final pide compartir costos de seguro~ de lucro cesante, 

transporte; gastos de viaje, seguro de sustracción de dinero y 

manejo global comercial y estima cuanto sería lo que debería 

ser reconocido por TREFILADOS. 
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Por otra parte, a folio 47 y siguientes del Cdno. de Pruebas 

número 1, está el acta 20 (23 de enero de 2003) de la junta de 

socios de TREFILADOS, en la que consta que Octavio Jiménez, 

informa en esencia el negocio que celebrará con FAJOBE; indica 

que el negocio consiste en que TREFILADOS entrega su canal de 

distribución a FAJOBE en Valledupar, Villavicencio, Neiva y 

Pasto, y que en las áreas de Bogotá y Bucaramanga actuará 

José Octavio Jiménez como representante de ventas de FAJOBE. 

TREFILADOS sigue comercializando todos sus productos excepto 

los que son de la línea FAJOBE. Explica que TREFILADOS tiene 

como ventaja, recibir una comisión, bajar costos, aumentar 

portafolio sin costo de inventarios liberando capital de trabajo. 

Con esta explícación la Junta le concede al representante legal 

de TREFILADOS, la autorización para celebrar el contrato y 

otorgar las hipotecas. 

Se deriva también del acervo probatorio, que como expresión de 

la participación de las partes en la direccion y control del 

negocio, se incluyó dentro de las reglas contractuales, la 

creación de un Comité . 

En términos generales, el negocio puede describirse así: FAJOBE 

propietario de productos acordados como de la alianza, que 

incluía tanto materiales de hierro y acero como algunos 

TREFILADOS, los entregaba en depósito a TREFILADOS. Las 

fuerzas de ventas de las dos compañías vendían 

indiscriminadamente productos de la alianza y un portafolio de 

productos diferentes de los de la alianza que eran propiedad y 

venta exclusiva de TREFILADOS. La atención de post-venta 

estaba a cargo de TREFILADOS. La contabllidad y control de 

inventario de los productos de TREFILADOS era responsabilidad 

de TREFILADOS. La contabilidad y el sistema de control de 

inventarios y de cartera de la alianza lo manejaba FAJOBE. La 
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utilidad de los productos de la alianza era de FAJOBE, previo 

descuento de sus costos y una comisión sobre ventas con un 

piso mínimo, pactada a favor de TREFILADOS, que en la práctica 

se pagó en parte a TREFILADOS en parte a Octavio Jiménez y en 

parte a Inversiones Eterna . 

3.2.6 EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, 

SEGÚN LAS PRUEBAS APORTADAS AL PROCESO. 

En este acápite el Tribunal presenta sus razonamientos sobre las 

pruebas y su valoración, respecto del comportamiento que 

mostraron las partes durante el término del contrato, es decir 

entre abril de 2003 y mayo de 2004 y que permite establecer si 

actuaron conforme a lo acordado en el proyecto de contrato que 

ambas partes han reconocido, o si se surtieron modificaciones y 

la forma como ellas se dieron. Igualmente este análisis le 

permitirá al Tribunal posteriormente, establecer si las sendas 

imputaciones de incumplimiento de las demandas principal y de 

reconvención, son o no procedentes. 

A folio 680 del Cdno. 2 de pruebas, se encuentra una 

comunicación del 30 de abril de 2003, sobre el procedimiento de 

manejo de cartera, de la que se desprende que FAJOBE aportó 

sus clientes de !bagué, a la agencia de Neiva con ocasión de la 

alianza. Esta prueba, junto con las actas, testimonios y 

declaraciones, en las que los mismos funcionarios de 

TREFILADOS así lo admitieron, le permite concluir al Tribunal, 

que FAJOBE si tenía operación en al menos algunas de las zonas 

de la alianza y tenía clientes en dichas zonas antes de la alianza, 

aún cuando no tenía puntos de ventas. Esta conclusión se 

refuerza con el testimonio de los vendedores de FAJOBE que 

atendían las zonas de la alianza, antes de que empezara a regir 
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dicho contrato (Testimonio de Wilson Rivera, folios 1615 del 

cuaderno de pruebas, número S). 

En comunicación conjunta del 1 o de octubre de 2003 (folio 10 

del cuaderno de pruebas No 1) suscrita por Octavio Jiménez 

como gerente de TREFILADOS y Augusto León Ramírez, como 

gerente de las 4 agencias, dirigida al personal de la alianza, 

manifiestan que en últimas las dos partes tienen la dirección de 

la alianza, y en la que determinan un acuerdo que ofrece reglas 

claras para la ejecución del contrato, así: Expresan que se 

operara la alianza "como un sólo ente". Nombran a Augusto 

León Ramírez como Gerente de la alianza, reportando a los 

gerentes generales de las dos sociedades parte del acuerdo. Se 

crea una unidad administrativa para manejar administrativa y 

comercialmente la operación de la alianza. Nombran dos 

personas para cada unidad. Un administrativo y un comercial a 

los que en ese documento se les asignan funciones. Reorganizan 

zonas y clientes por vendedor para mejorar la venta de "toda" la 

canasta de productos de las dos compañías. Se prevé evaluación 

semanal y quincenal de ventas. Esto demuestra a juicio del 

Tribunal el acuerdo contractual de operar bajo la dirección de los 

representantes legales de las dos sociedades, con un orden 

jerárquico que operaba para los funcionarios de las dos 

compañías. Significa también que para las dos partes era claro 

que debían ceder capacidad de mando, en aras de la acción 

coordinada mediante un mando unificado en cabeza del Gerente 

Comercial de la alianza. 

De las reuniones del comité se dejaron sendas actas, de las 

cuales, algunas fueron aportadas al expediefnte como anexos a 

la demanda principal, y la gran mayoría con la contestación, 

sobre las que dio su expresión de reconocimiento durante su 

declaración, Carlos Cardenas quien aparece firmándolas. 
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ARBITRAMENTO DE 

TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA Y JOSÉ OCTAVIO JIMÉNEZ 

CONTRA 

FAJOBE S.A. 

Igualmente en su declaración de parte el señor Octavio Jiménez 

hizo referencia y dio lectura a varias de ellas, con 

correspondencia de las aportadas al expediente . 

Estas actas no son precisamente un ejemplo de la técnica en 

redacción de este tipo de documentos, no obstante lo cuál, el 

Tribunal aprecia de la siguiente manera lo que ellas revelan, 

sobre hechos discutidos y decisiones tomadas, en lo que 

considera relevante para la resolución del caso que se le 

plantea: 

La primera reunión fue el 14 de mayo de 2003, según consta en 

el acta que reposa a folio 447 del cuaderno de pruebas 2. En 

ella se acordó que las reuniones serían semanales, y se pueden 

observar acuerdos de operación concreta del negocio. 

En las actas se puede encontrar cómo se hizo seguimiento al 

desarrollo de la alianza y se acuerdan reglas para ajustar y 

mejorar su operación. FAJOBE ofrece presentar cifras para 

incluir el inventario en poder de TREFILADOS en la póliza de 

FAJOBE. Se acuerda también el reembolso de fletes por parte 

de FAJOBE, si el flete está incluido en el precio de venta que ella 

factura. 

Acuerdan que frente a algunas empresas, a las que no les puede 

vender FAJOBE, se facture por parte de TREFILADOS . 

Respecto de Santa Marta, se acordó un reparto del mercado en 

que la agencia de Valledupar de la alianza, suministra a la 

industria y la oficina de FAJOBE en Barranquilla atiende el 

comercio de Santa Marta. 
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ARBITRAMENTO DE 

TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA Y JOSÉ OCTAVIO JIMÉNEZ 

CONTRA 

FAJOBE S.A. 

Se evidencia que, desde este primer momento, hay problemas 

por falta de unidad de criterio de los directores. 

En la reunión de mayo 22 (folio 450 íbidem) Se acordó que 

FAJOBE no cobraría a TREFILADOS el seguro de transporte 

agencia-sitio de entrega y acordaron que se trataría de cobrar a 

los clientes. Se pactaron varias reglas de operación y de control 

de la operación. 

En el comité de junio 9 de 2003 (folio 451 íbidem) se pactó una 

comisión adicional por ventas de contado según el volumen de la 

venta. Se acordó que se pagaría a TREFILADOS algunos 

servicios mediante pagos de arriendos a Octavio Jiménez por 16 

millones, fletes a Inversiones Eterna y comisión a TREFILADOS. 

FAJOBE dice haber perdido 6 millones en vez de ganar 28 

millones. Octavio Jiménez pide participación de vendedores de 

FAJOBE para mejorar ventas. 

En el cuarto comité, de julio 10 de 2003, se determinó incluir en 

el precio de venta el flete para despachos fuera del casco 

urbano. Octavio Jiménez pide apoyo para el recaudo de cartera. 

TREFILADOS pide que funcionarios de FAJOBE participen en la 

toma física de inventarios. Octavio Jiménez pide que Augusto 

León asuma funciones en la oficina de Bogotá. Informa que 

tomó seguros por un mil millones por ser suya la responsabilidad 

por los inventarios. 

El 19 de julio, según acta a folio 455 se pidió por Octavio 

Jiménez que se le pagara el flete dentro del casco urbano. Se 

permitió que personal de las dos organizaéiones interactuaran 

para desarrollar el negocio. 
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ARBITRAMENTO DE 
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CONTRA 

FAJOBE S.A. 

En la reunión de julio 31 de 2003, se define la entrega de 

celulares por parte de FAJOBE pero se pacta que los costos de 

estos por encima del consumo fijo contratado serán de 

TREFILADOS. Se pacta costo mensual de $200.000 por 

fotocopias, y pago de una suma por el descargue de la 

mercancía (actividad realizada habitualmente por funcionarios 

de TREFILADOS). También pagar 2°/o del valor de ventas por 

trasporte realizado por TREFILADOS. Se pidió que se quitara de 

la cartera a cargo de TREFILADOS el material de elaboración de 

los "burros" para almacenamiento de material por acuerdo 

celebrado entre las partes. FAJOBE entrega a TREFILADOS 

cifras sobre desarrollo del negocio de la alianza. 

En octubre 17 (octavo comité) según consta en el acta que 

aparece en el folio 458 del mismo cuaderno, reportan utilidad 

operacional del 10,7°/o de la alianza. También se registra una 

comisión a favor de TREFILADOS de 6.33º/o y fletes por 0.87°/o 

FAJOBE tuvo utilidad operacional de -2.01 y utilidad neta de -

6.81 º/o. Se afirma que entre abril y septiembre de 2003 FAJOBE 

pierde más de 300 millones. Se unifican políticas de inventarios 

y estímulos a vendedores. Se plantea un ajuste en la estructura 

jerárquica y de direccion de la alianza. Se pacta que se 

incorporen en el contrato de colaboración empresarial los 

cambios que se han acordado y se firme el documento a la 

mayor brevedad. 

En el folio 462 del cuaderno No 2 de pruebas, se encuentra el 

acta de la reunión de octubre 31 de 2003, en la que se discute 

que la estructura en las agencias es de propiedad de 

TREFILADOS y FAJOBE no debe incluir ningún activo de ellos. Se 

discute como se reparte la pérdida por un robo en Pasto. Se 

expresa como TREFILADOS está facturando directamente, contra 

lo previsto, alambra de púas que es un producto de la alianza. 
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En diciembre 17 de 2003 (folio 464) aparece constancia de una 

reunión del comité, en la que se modifican comisiones a favor de 

TREFILADOS con un piso de 70 millones. Para tubería se fija el 

9°/o y para trefilables el 7°/o con un techo de 35 millones. 

En la reunión de enero 27 de 2004 (folio 465) se deja constancia 

de mejoría en rentabilidad sin que ella sea satisfactoria. 

(13,27°/o). Se analiza el comportamiento de ventas por agencia. 

En enero 28 (folio 466 del mismo cuaderno 2 de pruebas) 

discute el comité, sobre cupos de crédito, protestando 

TREFILADOS por las demoras de FAJOBE en autorización de 

crédito, aún para ventas con cheque confirmado por 

fenalcheque. Se afirma que se requiere capacitación de 

vendedores en la línea de FAJOBE. Se acuerda que los salarios 

de los asesores comerciales aportados por FAJOBE, sea 100°/o 

variable. 

A folio 467 aparece el acta de la reunión de fecha 3 de febrero 

de 2004: Se pactó que unos activos recibidos en dación en pago 

como pago por parte de un cliente, serían tomados al 70°/o por 

FAJOBE y TREFILADOS asumiría el 30°/o restante. FAJOBE se 

queda con ellos. Se presentan y solucionan problemas 

operativos, de cartera y comerciales. Se pacta que FAJOBE 

garantiza 70 millones más 50°/o de comisiones de mostrador, y 

estas se modifican nuevamente, fijándose en un 2.5°/o sin 

rangos. 

Mayo 10 de 2004. Folio 470. Cuaderno 2 de pruebas. Octavio 

Jiménez manifiesta que los productos de TREFILADOS se venden 

menos que los de FAJOBE. Por eso pide más rentabilidad para 

ventas de mostrador. Octavio Jiménez presenta varios reclamos 

-·~---------------------------------------------------------
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sobre como está funcionando la alianza y pide reajustes en 

rubros y condiciones económicas del negocio a favor de 

TREFILADOS. 

En el acta de mayo 13. Acta a folio 471. Indican los 

representantes de las dos sociedades que las diferencias en la 

administración de las dos compañías no pudieron conciliarse por 

lo que la alianza no produjo los resultados esperados. Se decidió 

que el inventario se repartiría así: TREFILADOS escoge que le 

sirve y lo paga con aceptaciones bancarias. El resto puede ser 

movido por FAJOBE a donde lo estime conveniente. "Se 

establece que se generan más beneficios para ambas compañías 

estando separadas, por lo tanto las garantías constituidas a 

favor de FAJOBE, serán el soporte de los nuevos negocios que se 

generaran en desarrollo de la relación de compraventa, en la 

cuál FAJOBE S.A. garantizará a TREFILADOS DE COLOMBIA 

L TOA., el mejor precio de venta de tal forma que TREFILADOS 

DE COLOMBIA se convierte en el mejor cliente de FAJOBE." Se 

previó que la cartera de riesgo compartido se garantizaría con 

las garantías constituidas por TREFILADOS a favor de FAJOBE. 

A folios 563 y siguientes están las actas de entrega de 

inventarios físicos de terminación de la alianza en las diferentes 

ciudades en que se desarrolló el negocio. 

A folio 593 del cuaderno de pruebas 2, aparecen constancias 

de entrega de información de clientes con los documentos que 

FAJOBE tenía en su poder a TREFILADOSI En el folio 597 del 

cuaderno en mención está la relación de carpetas de clientes 

que TREFILADOS entrega a la auditora de FAJOBE. A folio 604 

aparece constancia de entrega de carpetas de clientes a FAJOBE 

con la advertencia de que TREFILADOS tiene copia de ellos en su 

poder. 



¡¡ 

g 

11 

1 

111 

1 

1 
; 
.¡; 

g 
¡;¡ 

; 
:; 
1 ;; 
1 :; 
1 '.; 
1 
' .,.. -j· 
1 
! :; 

1-
: :2 
1 . 

¡1 
¡1 
¡1 
1• 
'~ 
l 
i¡ 
,: 

ARBITRAMENTO DE 

TREFILADOS DE COLOMBIA LTDAY JOSÉ OCTAVIO JIMÉNEZ 

CONTRA 

FAJOBE S.A. 

A folio 700 del cuaderno 3 de pruebas reposa el acta número 25 

de la Junta Directiva de FAJOBE, en la que consta que el 

representante legal de FAJOBE explicó a los accionistas que el 

objeto del acuerdo con TREFILADOS era que este pudiera 

comercializar sus productos en 4 regiones en los cuales FAJOBE 

no "está ubicado". 

En lo que respecta a los testimonios, debe advertir el Tribunal 

que en aplicación del artículo 217 e inciso final del artículo 218 

del C.P.C., se debe tener en cuenta que todos los testigos que se 

presentaron en este proceso, están en circunstancia que puede 

afectar su credibilidad dado que fueron o parientes, o 

trabajadores o extrabajadores de las partes, por lo que será 

cauto y muy crítico en la apreciación de todos ellos. Con esta 

advertencia, hace notar el Tribunal que en ellos se mencionó: 

Zoraida Espíndola auditora y subgerente de TREFILADOS: 

En desarrollo del acuerdo e inicialmente TREFILADOS entregó a 

FAJOBE la información de sus clientes, para el desarrollo del 

contrato. El aporte de TREFILADOS a la alianza era las 

instalaciones y los clientes. FAJOBE manejaba las ventas de sus 

productos en las instalaciones del TREFILADOS, lo que 

concuerda con las declaraciones de parte y los documentos 

aportados. Las hipotecas se constituyeron con ocasión de la 

alianza. Dentro de la alianza TREFILADOS intentó negociar con 

Corpacero ( otro proveedor competidor de FAJO BE) la compra de 

materiales, y esta se negó por tener negocios con FAJOBE. 

TREFILADOS sólo manejaba esporádicamente la línea de 

productos de acero que aportó FAJOBE. TREFILADOS no 

manejaba manuales de inventarios y cartera antes de la alianza. 

·~~~~~~~-------------------------------------------------------



;1 
,1 

!. 
·1 

1 

'ª 1a 
¡:: 
~ -' iíl' 

j :i 
'i 
':;·: 
;i 

t -
·' R 

:4 .
: i·· 

; 1: 

1-
I r· ¡• 
'I 
1 --

1 ·~ 

! IÍ-

: á~ 
~ 

ARBITRAMENTO DE 

TREFILADOS DE COLOMBIA L TDA Y JOSÉ OCTAVIO JIMÉNEZ 

CONTRA 

FAJOBE S.A 

Lucia Fernanda Arana, Jefe Nacional de Crédito y Cobranzas de 

FAJOBE: Se capacitó a funcionarios de TREFILADOS y FAJOBE en 

políticas de crédito y cobranza, según manual elaborado por 

FAJOBE. 

Faridy González Fichica, empleada de FAJOBE en caja e 

inventarios: Entró a trabajar al momento de iniciarse la 

operación de la alianza para trabajar en las oficinas de 

TREFILADOS y dirigiendo funcionarios de TREFILADOS, dependía 

de una funcionaria de TREFILADOS. Describe que hubo 

conflictos con los funcionarios de TREFILADOS. Indica que la 

contabilización se hacia con base en la facturación que a su vez, 

se hacia con base en la información de mostrador y vendedores. 

En la agencia de Neiva las carpetas de clientes fueron 

fotocopiadas para entregar los originales a FAJOBE y las copias 

las tomaron TREFILADOS. La facturación de los productos de la 

alianza se manejaba en papelería de FAJOBE. 

Nidia Rojas, exfuncionaria de TREFILADOS con quien trabajó por 

6 años y luego pasó a ser de la nómina de FAJOBE por cuatro 

meses para la alianza en Villavicencio: FAJOBE vendía lámina, 

perfiles, teja y lámina. Las dos sociedades aportaron clientela 

pero FAJOBE aportó menos clientes. 

Augusto León Ramírez, gerente de la alianza: (folio 1557 a 

1583 del Cdno. de pruebas No. 5) Propuesto por FAJOBE y 

aceptado por TREFILADOS como gerente de la alianza. 

Reportaba a las dos partes del contrato. Actualmente es cliente 

de las dos partes en este proceso y sostiene que mantiene una 

buena relación con las dos. La alianza funcionaba de manera que 

TREFILADOS mantenía su operación, y FAJOBE aportaba 

inventarios y se creaba una nómina para la alianza. El vendedor 

de FAJOBE, un jefe de bodega y una persona para facturar. Fue 

._, ________________ _ 
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empleado de FAJOBE antes de trabajar en la alianza 

años. La alianza tenía un comité conformado 

por diez 

por los 

representantes legales de las dos firmas. Había un gerente al 

principio dual, un representante de cada parte, y luego sólo el 

sr. Ramírez. Ratifica que las partes aportaron las dos el 

conocimiento de la zona. Las facturas de la alianza se metieron 

en la contabilidad de FAJOBE. Se pretendió que los vendedores 

de las dos partes promocionaran los productos de la alianza y los 

propios de TREFILADOS. El fracaso del contrato lo atribuye a la 

política de cada empresa y la dualidad de dirección, no se logró 

que el personal de TREFILADOS se acogiera a la estructura 

jerárquica de la alianza. También cree que la falta firma de un 

documento al comienzo de la alianza, llevó a que no se tuviera 

claridad ni paz sobre el monto de la comisión que remuneraba a 

TREFILADOS. Había productos de la alianza que se 

comercializaban separadamente por las dos empresas. Había 

productos exclusivos de FAJOBE. Los productos que podía 

vender TREFILADOS estaban determinados. Se presentaron 

discrepancias de manejo comercial, en suministro de producto e 

inventario, doble mando en la cotidianidad, que llevaron a que 

se rompiera el orden previsto, lo cual fue causal de deterioro 

de las relaciones entre las partes del contrato y sus respectivos 

funcionarios. El contrato fue dinámico y se adaptó según las 

circunstancias con flexibilidad. FAJOBE atendió después de 

terminada la alianza clientes que antes de la alianza manejaba 

TREFILADOS. La política de precios y manejo de cartera se hizo 

bajo la política y cultura de FAJOBE. La lista de precios la 

elaboraba Augusto León Ramírez como gerente de la Alianza. 

Las consignaciones diarias de venta se hacían en las cuentas de 

FAJOBE. Los administradores de cada agencia podían mirar las 

ventas en el sistema, pero sólo el funcionario encargado podía 

ingresar información al mismo. Al terminar la alianza se 

presentó desconfianza entre las partes. Al final cada vendedor 

-·-----------------------------------------------------------
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vendía según las instrucciones de su propio jefe. Los clientes 

fueron informados de que TREFILADOS y FAJOBE estaban 

trabajando en alianza. 

Claudia Matilde Berna!. Funcionaria de compras de TREFILADOS: 

Recibían información de FAJOBE y confiaban en ella. Solo que 

no los dejaban entrar al sistema de manejo. No obstante Octavio 

Jiménez se molestaba de no poder entrar en los sistemas. Llama 

la atención del Tribunal que nada de esto fue objeto de protesta 

durante la vigencia de la alianza, o no se aportó prueba de 

dicha protesta, p~es no hay constancia de que el tema se haya 

puesto de presente en el comité, ni aparece demostrado que se 

hubieran rechazado u objetado pagos a favor de TREFILADOS 

por concepto de la retribución que le correspondía, que según 

explicó esta testigo y se evidencia en las actas, se dividió en 

comisión para TREFILADOS, fletes para Inversiones Eterna y un 

arriendo a nombre de Octavio Jiménez. No es clara la testigo 

puesto que afirma igualmente que tenía información para 

proceder a hacer cuentas de cobro, pero a la vez afirma que la 

causa del conflicto era la falta de información. Esta testigo da 

cuenta de que TREFILADOS compró productos exclusivos de la 

alianza a otros proveedores diferentes de FAJOBE, explicándolo 

como una necesidad por falta inventarios, y como una medida 

para mitigar el eventual riesgo de pérdida que ello podía 

significar en ventas al público. 

Nubia Maria Rodríguez, funcionaria de TREFILADOS en 

Villavicencio desde 1998. (Folio 1596 Cdno. 5 de pruebas): Ella 

recibía y consignaba los dineros de ventas de la alianza. Explica 

que los clientes sabían de la alianza, y prtíeba de ello es que 

TREFILADOS fijó un aviso de FAJOBE en sus instalaciones y que 

todo lo de la alianza, se facturaba por FAJOBE. Ella era la 

responsable de la cartera. Las reuniones de cartera, se hacían 

-·-----------------------------------------------------------
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con todos los vendedores de TREFILADOS y FAJOBE. Octavio 

Jiménez se reunía con los vendedores de las dos sociedades. 

Rafael Venegas, funcionario de TREFILADOS que con la alianza 

cambio de empleador a FAJOBE. (folio 1605 y ss): Da cuenta 

que TREFILADOS compró a otros proveedores productos de la 

alianza, porque no tenía suministro de FAJOBE. Indica que las 

dos sociedades aportaron clientes a la alianza. Explica que antes 

de trabajar con FAJOBE no sabía que la alianza se terminaría, 

que tuvo problemas con Octavio Jiménez y que renunció por 

esa causa, dado que se había enterado que lo iban a despedir. 

Explica que el recaudo de cartera de FAJOBE y de TREFILADOS 

se lo entregaba a Martha Rocío Salazar funcionaria de 

TREFILADOS. 

Martha Rocío Salazar administradora de TREFILADOS en Neiva 

(folios 1628 y siguientes): Además de insistir en que no tenían 

acceso al sistema indica que compró productos de la alianza en 

plaza para cubrir faltas en inventario y poder atender ventas de 

mostrador. Ratifica que recibía cartera y programaba rutas de 

vendedores, recibía pedidos y los trasmitía a la persona que 

manejaba el sistema. Admitió que ella con base en la cartera y 

recaudos que manejaba le preparaba informes a don Octavio 

Jiménez. Este testimonio es contradictorio por cuanto por una 

parte sostiene que la raíz del conflicto que genera la terminación 

de la alianza es que TREFILADOS no recibía información 

suficiente, pero por otro lado afirma que ella, que era empleada 

de TREFILADOS, estaba segura de que lo que hacía la persona 

que manejaba el sistema estaba bien, · porque siempre le 

cuadrabarr las cuentas y que además ella podía saber qué 

mercancía entraba y salía. 
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Carlos Cardenas: Director Administrativo de FAJOBE: Fue quien 

elaboró las actas del comité del contrato. Indicó que la decisión 

de terminar el contrato se derivó de las peticiones de ajustes de 

parte de TREFILADOS encaminadas a que FAJOBE asumiera 

costos que no se previeron originalmente. Ratificó que el manejo 

del contrato se hizo bajo la dirección de los representantes 

legales de las dos sociedades involucradas. Este testigo fue 

tachado de sospechoso en el curso de su declaración, sobre lo 

cuál se pronuncia el Tribunal en un acápite específico más 

adelante. 

Rubén Dario Jiménez, funcionario de TREFILADOS y hermano de 

Octavio Jiménez: Explica que Octavio Jiménez se dedicó a 

gerenciar desde TREFILADOS el desarrollo de la alianza. De sus 

relatos se deduce la queja que revela una lucha de culturas 

entre las dos empresas. No obstante no pudo encontrar el 

Tribunal en los documentos y actas que tienen su origen en los 

13 meses que duró el contrato que las partes se hubieran 

pronunciado sobre ese punto, ni para quejarse ni para plantear 

solución a un problema. 

En lo que respecta a la demanda inicial y su respuesta, encontró 

el Tribunal probados, además de la existencia del contrato a que 

ya se hizo referencia, los siguientes hechos: 

En el hecho tercero y su respuesta, que las partes pactaron la 

forma de reducción de inventarios, para empalmar con el 

acuerdo de operación del contrato de colaboración empresarial. 

Se trata de un acuerdo establecido y su ejecución 

posteriormente no se puede considerar como' un incumplimiento. 
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En el hecho quinto, mientras TREFILADOS afirma que las 

hipotecas constituidas garantizaban obligaciones surgidas del 

contrato de colaboración o alianza, FAJOBE afirma que garantiza 

cualquier obligación de TREFILADOS a favor de FAJOBE basado 

en el texto de las hipotecas. De acuerdo con el texto del 

proyecto de contrato que las partes han reconocido como 

expresión del acuerdo que celebraron y ejecutaron, y la 

declaración de parte del representante legal de FAJOBE (folio 

1740 del cuaderno No. 6 de Pruebas) es claro para el Tribunal 

que la causa de ellas fue el contrato de colaboración, y que el 

móvil o motivo de ellas, cuando se constituyeron, fue dar 

cumplimiento a lo pactado en el contrato de colaboración y que, 

por tanto, el alcance de las hipotecas era cubrir obligaciones 

surgidas de la alianza. No le da el Tribunal el alcance de prueba 

eficiente para desvirtuar este convencimiento, al texto del acta 

del comité de fecha mayo 13 de 2004, (folio 471 del cuaderno 2 

de pruebas), que no tiene firma, en que se anota brevemente 

que las hipotecas podrían garantizar obligaciones de futuros 

negocios que celebrarían las dos partes una vez concluida la 

alianza. 

En el hecho sexto y su contestación, aparece demostrado, que la 

remuneración de TREFILADOS en el contrato de colaboración era 

una comisión por las ventas que realizaba FAJOBE. Discuten las 

partes si estaban pactadas a nombre de Octavio Jiménez y 

además, si se suministró la información de las ventas, con base 

en las cuales se causaba la comisión a favor de TREFILADOS. 

Observadas las actas del comité del contrato de colaboración o 

alianza, y varias facturas que obran en el expediente, observa el 

Tribunal que el asunto del monto de ventas como base para 

liquidar la comisión no fue objeto de discusión durante la 

vigencia de la alianza, y tampoco encontró en acervo probatorio, 

alguna prueba que le permita entender que hubo restricción en 
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la información necesaria para hacer las facturas de cobro por la 

remuneración que correspondía a TREFILADOS. Encontró el 

Tribunal que en el acta del comité de fecha 9 de julio de 2003 

(folio 451 del Cuaderno de pruebas No2) con presencia de los 

representantes de las dos partes, se acordó que la remuneración 

de TREFILADOS, se pagara por el rubro de arriendos y fletes, a 

Inversiones Eterna y a Octavio Jiménez. No aparece en esta 

acta, ni menos aún en otra prueba, que la intención o motivo de 

las partes fuera la celebración de un contrato diferente con estas 

dos personas, por tanto, no puede el Tribunal estimar que 

existió una relación contractual propia y diferente del contrato 

de colaboración entre FAJOBE y TREFILADOS. 

En le hecho noveno, plantea la parte convocante la prestación de 

servicios subordinados de Octavio Jiménez a la alianza, haciendo 

énfasis en que este, cumplía instrucciones de FAJOBE. Contra 

ello indica la respuesta que no existió tal prestación a título 

personal. Contra lo que se afirma en el hecho, en la circular del 

1 de octubre de 2003, aportada por TREFILADOS (folio 10 del 

cuaderno de pruebas No. 1) se estableció que de común acuerdo 

las partes nombraron un gerente para el desarrollo de la alianza, 

que estaba "siempre bajo la supervisión de los Gerentes 

Generales de las firmas FAJOBE y TREFILADOS DE COLOMBIA." 

Revisadas las actas del comité del contrato se evidencia que la 

dirección del proceso de comercialización que las partes 

implementaron estuvo sujeta a las cabezas de las dos 

sociedades involucradas, una de las cuales, era Octavio Jiménez, 

quien específicamente, más que acatar instrucciones era quien 

las daba. Ni en esos mismos documentos, ni en la 

correspondencia que las dos partes aportaron al expediente, ni 

en las declaraciones de parte, encontró el Tribunal ninguna 

evidencia de que hubiera existido una subordinación e 

imposición de carga de trabajo de una parte del contrato a la 

-,~---------------------------------------------------------
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otra. En la convicción del Tribunal está que la actividad de 

Octavio Jiménez en el contrato, fue parte del cumplimiento de 

las prestaciones pactadas, realizadas libremente y en el propio 

interés de su sociedad. 

En el hecho décimo, plantea la convocante, que TREFILADOS no 

recibió un reconocimiento por el uso de las instalaciones y los 

gastos que ellas generaban como servicios públicos y personal. 

Ya se transcribió antes en este laudo, el objeto y las 

prestaciones principales que pactaron las partes, y los elementos 

probatorios sobre como ejecutaron el contrato. Con base en ellos 

encuentra el Tribunal que el uso de las instalaciones y los gastos 

que ellas generaban, entendidos estos como los normales y 

previsibles al momento de hacer el negocio, eran la prestación 

por esencia que asumía TREFILADOS, luego no considera viable 

que ahora en la demanda se presente como un desequilibrio o 

motivo de reproche. 

En el hecho décimo segundo de la demanda, plantea 

TREFILADOS que FAJOBE una vez terminada la alianza contrató 

una bodega que ella tenía en arriendo en Valledupar y la ocupó 

para su propio negocio, argumentando que ello generó confusión 

entre los clientes, en prueba de lo cual esgrime que se hicieron 

pagos de TREFILADOS a FAJOBE, todo lo cual constituye, en su 

opinión, competencia desleal. 

El concepto de la competencia desleal, está enmarcado en el de 

la buena fe mercantil. Es así que constituye acto de competencia 

desleal todo acto contrario a los sanos y honestos usos y 

prácticas mercantiles, a la buena fe mercantil siempre que ellos 

concurran con la intención de afectar la decisión del comprador o 

el funcionamiento concurrencia! del mercado (Art. 7 de la ley 

256 de 1996). En primer lugar observa el Tribunal que de 
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acuerdo con el certificado de existencia de Ja agencia de 

TREFILADOS en Valledupar esta sólo tenía un poco más de un 

año de constituida antes de que se acordara la alianza. También 

ha podido comprobar el Tribunal que el desarrollo del contrato 

de colaboración se materializó en la venta de mercancía de 

FAJOBE en las instalaciones de TREFILADOS, incluida la 

implantación de avisos de FAJOBE en esas instalaciones. 

La doctrina ha indicado que la mala fe en materia de 

competencia desleal, debe apreciarse no sólo en confrontación 

con la buena fe subjetiva sino como la buena fe objetiva, esto 

es, la violación de normas de conducta que se impone a los 

sujetos como efecto de obligación de actuar lealmente, sin 

sorpresas, siendo consecuente con sus actos, honestamente. 

(BERCOVITZ Alberto, Competencia Desleal, Código de Comercio, 

Evaluación y perspectivas, Cámara de comercio de Bogotá 1992, 

citado en el Código de Comercio Eruditos Prácticos Legis, 2005, 

página 45. En sentido similar la sentencia del Tribunal Superior 

de Bogotá de diciembre 14 de 2004 M.P. José Alfonso Isaza., 

también citada en este Código). El artículo 10 de la ley 256 de 

1996, define los actos de confusión los actos que tengan por 

objeto o como efecto crear confusión entre los consumidores . 

Frente a lo afirmado, y teniendo en cuenta las características 

que tiene la competencia desleal, encuentra el Tribunal que por 

una parte la parte actora no cumplió con la carga prevista en el 

inciso segundo del artículo 769 del Código Civil, puesto que no 

aportó con su reclamo la prueba de la mala fe, o intención de 

causar daño de la otra parte. De otra parte, encuentra el 

Tribunal que la invocación que hace el convocante al hecho de 

que clientes de TREFILADOS pagaron facturas a FAJOBE se 

generó por hechos que tuvieron lugar durante el desarrollo de la 

alianza, y no después como lo pretende hacer ver este hecho. 
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En efecto, no hay prueba de que FAJOBE haya inducido al 

consumidor al error por el uso de la bodega y más bien las 

pruebas indican que la misma forma como operó la alianza, llevó 

a los clientes a realizar sus pagos en cuentas de la otra parte, tal 

como se hacía antes de que finalizara dicha alianza. Dicho de 

otra forma, no está probado que la confusión en los clientes a la 

hora de pagar, se haya generado por el uso de unas bodegas 

por parte de FAJOBE. Parece natural incluso, que si durante un 

año lo que vendía TREFILADOS a los clientes de la alianza, se 

facturaba a nombre de FAJOBE y se pagaba en las cuentas de 

esta última entidad, una vez terminada dicha alianza se 

presentaran algunos traumatismos al cambiar el esquema y 

volver a ser TREFILADOS quien facturaba y recibía los pagos. 

Vale la pena aclarar que esta situación no afectó sólo a 

TREFILADOS, pues se presentó en ambos sentidos, como puede 

observarse en las comunicaciones de TREFILADOS, aportadas 

con la demanda que dan cuenta sobre cómo ella, una vez 

terminada la alianza, también recibió en sus cuentas, pagos de 

clientes de FAJOBE. 

Resulta de la mayor importancia resaltar como esta confusión 

entre los clientes puesta de presente por TREFILADOS, se refiere 

exclusivamente a la forma de pago, pero no a la persona a quien 

le compraban. No encuentra pues el Tribunal, que la confusión 

de los clientes al consignar sus pagos, constituya por si sola, 

prueba suficiente de que se hayan presentado actos que puedan 

calificarse como competencia desleal· en general, ni 

específicamente una desviación de la clientela de TREFILADOS. 

El artículo 8 de la ley 256 de 1996 enseña que: 

"Artículo 8. Actos de desviación de la clientela. Se 
considera desleal toda conducta que tenga como objeto o 
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como efecto desviar la clientela de la actividad, 
prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, 
siempre que sea contraria a las sanas costumbres 
mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o 
comercial." (subrayado nuestro) 

La desviación de la clientela de un competidor es un fin lícito y 

natural al comercio 66
• La norma proscribe la desviación de la 

clientela solo cuando se considera que es desleal, esto es 

cuando se empleen mecanismos contrarios a las sanas 

costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia 

industrial y comercial. Así entonces, quien alega competencia 

desleal por la causal en comento tiene la carga de probar la 

existencia de la costumbre o del uso y que la práctica es 

contraria a los mismos 67
, o en subsidio y por virtud de la 

cláusula general de competencia desleal (articulo 7 ley 256 de 

1996), probar que la práctica es contraria a la buena fe 

comercial. 

En los hechos décimo tercero a décimo quinto, plantea la 

convocante que FAJOBE no tenía agencia en las ciudades donde 

se ejecutó la alianza ni realizaba en esa ciudad ventas de 

ninguna naturaleza y que después de ella, abrió agencias en 

esas mismas ciudades, en lugares cercanos y en la misma plaza 

en que estaba ubicada TREFILADOS, usando la base de datos de 

clientes de TREFILADOS y/o contratando ex -empleados de 

TREFILADOS lo que a juicio suyo constituye competencia 

desleal. En la contestación la convocada niega que FAJOBE no 

tuviera ventas en la zona antes de la alianza, argumenta que el 

aporte de la clientela fue parte del negocio y que el único 

66 JAECKEL K, Jorge. Apuntes sobre Competencia Desleal. EN: Centro de Estudios de 

Derecho de la Competencia. Seminario 8. Bogotá, 1998. p. 52. 

67 Ibíd. En igual sentido ver el Concepto No. 01082774 del 23 de octubre de 2001 

de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

~---------------------------------------------------------------------------
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funcionario de TREFILADOS, que contrató FAJOBE había 

renunciado con anterioridad a TREFILADOS. 

De los testimonios de los funcionarios de TREFILADOS y de los 

documentos aportados al expediente, el Tribunal puede deducir 

que FAJOBE aún cuando no tenía puntos de venta en las 

ciudades de la alianza, si tenía operación en dichos lugares, a 

través de vendedores o con la cobertura de sus puntos de 

ventas de otras ciudades. La apertura de puntos de venta por si 

misma no implica una competencia desleal como quiera que por 

el contrario la concurrencia en el mercado de diversos 

proveedores de los mismos productos o similares es pilar del 

modelo acogido por nuestra Constitución Política, el de la libre 

competencia, con la cual se busca promover de la mejor manera 

los intereses de los consumidores y el funcionamiento eficiente 

de los diferentes mercados. 

"Puestas así las cosas, aflora díáfanamente que la ínterpretacíón 

de las reglas relatívas a la competencía económíca en general y 

de la competencía desleal en partícular, ya sean las contenídas 

en el Código de Comercío, o en estatutos posteriores, debe 

nutrírse de las reseñadas dírectríces constitucíonales, lo que ha 

de llevar al íntérprete a privílegiar, entre otros príncípíos, el de 

la /íbertad económíca y empresaríal, el de la libertad de 

concurrencía en el mercado de todos los interesados, y a 

destacar el enunciado conforme al cual la protección 

constítucíonal gira príorítariamente en torno a la protección de la 

transparencía, efícíencía y competítívidad del mercado, junto con 

la proteccíón de la persona del competídor" 68
• 

68 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casacion Civil. Sentencia del 19 de diciembre 

de 2005. Exp. 4018. M.P. Pedro Octavio Munar Cadena. 
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Tendría entonces quien alega la competencia desleal, que 

mostrar que su competidor entró al mercado actuando de 

manera contraria a los sanos y honestos usos, a prácticas 

mercantiles, y a la buena fe mercantil, con la finalidad de afectar 

la decisión de los clientes. 

En este caso particular, encuentra el Tribunal que sumado a la 

vecindad de los puntos de ventas, FAJOBE con ocasión de la 

alianza tuvo la oportunidad de compartir el portafolio de clientes 

con TREFILADOS, y construir a partir de la información, técnica 

y experiencia de ambas compañías una base de datos. Esa base 

de datos, está pues compuesta por los clientes que cada uno 

aportó, en mayor o menor medida y por los que se fueron 

adquiriendo a través de la alianza. El Tribunal no puede 

establecer cuál fue específicamente, el aporte de cada una de las 

partes del contrato hizo a esta base de datos, pues ninguna de 

las dos dejó probado cuáles eran sus clientes exclusivos antes 

de la alianza y por el contrario varias pruebas, como los 

testimonios y declaraciones de parte, llevan al Tribunal a la idea 

de que algunos eran comunes. Al finalizar la alianza, cada una 

de las partes, con conocimiento y consentimiento de la otra, se 

queda con una copia de la información de esa base de datos y 

cada una la utiliza en provecho propio. No hay claridad para el 

Tribunal, ni se encuentra probado en el proceso, que esta 

práctica haya reducido la clientela de ninguna de las dos partes, 

ni tampoco que ninguna de ellas haya incurrido en conductas 

contrarias a la buena fe al utilizar la información. Por lo tanto el 

Tribunal no encuentra fundamento para afirmar que se presentó 

una competencia desleal entre las partes, por las causales que 

aduce la convocante. 

Ahora bien, y por otra parte, no puede el Tribunal dejar de 

revisar la cláusula de confidencialidad contenida en el proyecto 
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de contrato que ambas partes han reconocido en este proceso, 

según la cuál las dos partes se comprometieron recíprocamente 

a no utilizar en provecho propio o de un tercero la información 

suministrada con ocasión de la alianza. En principio se podría 

pensar que quien utilizó la base de datos incumplió este pacto, 

pues sobre la confidencialidad no se acordó durante la ejecución 

del contrato, nada distinto a lo pactado y por lo tanto se podría 

entender como una obligación vigente. No obstante, como ya se 

advirtió, al Tribunal le ha quedado claro, que la base de datos 

final, se nutrió con la información que cada una de las partes del 

contrato suministró, de manera que en estricto sentido, las dos 

partes habrían transgredido su pacto de confidencialidad al 

haber decidido y consentido al finalizar la alianza compartirla y 

permitirse su uso sin restricciones distintas a las que impone la 

buena fe objetiva, lo cual no puede interpretarse de manera 

distinta que como un mutuo discenso tácito respecto a la 

obligación mutua de confidencialidad. Esta modificación 

respecto a la obligación de confidencialidad es válida por cuanto 

se trata de la renuncia mutua a un derecho de libre disposición y 

no de una regla de orden público que no admita pacto en 

contrario y como se explicó al caracterizar el contrato se trata de 

un vínculo jurídico consensual que se construyó a lo largo de la 

ejecución del contrato. Por lo tanto los hechos narrados en la 

demanda en este sentido, no configuran un incumplimiento de 

ninguna de las dos partes . 

Por su parte en la demanda de reconvención, encontró el 

Tribunal los siguientes elementos fácticos: 

Hecho segundo: Las partes realizaron aportes mutuos con el fin 

de repartirse utilidades. En la contestación se niega que se 

hayan previsto repartir utilidades, puesto que para TREFILADOS 

habría una comisión por ventas, mientras que FAJOBE obtenía la 
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ampliación de sus ventas en sitios donde no había sucursales. 

Entiende el Tribunal que para las partes no hay discusión sobre 

la existencia de aportes mutuos. 

Los productos a los que se refería la alianza eran propiedad de 

FAJOBE y no salían de su patrimonio, el tenía los inventarios y 

facturaba esas ventas, en los establecimientos de TREFILADOS. 

(Hecho noveno demanda de reconvención y respuesta a ella). 

Hecho décimo y su respuesta. Las partes aceptan que se 

abrieron agencias en desarrollo del contrato, entre esta 

ejecución se acepta expresamente que era para facturar, que 

estaban en los mismos locales y que había aviso de FAJOBE en 

los locales de TREFILADOS. (Flios. 61 y 95 Cdno. Principal 

número 1) 

TREFILADOS acepta en la contestación de la demanda de 

reconvención respecto del hecho duodécimo que FAJOBE tenía 

personal propio operando en los locales que tenía TREFILADOS, 

para el desarrollo del negocio. En el hecho décimo tercero así lo 

acepta también FAJOBE. (folio. 96 Cdno. Principal No. 1) 

TREFILADOS acepta en la respuesta al hecho décimo tercero, 

que su contraprestación era una comisión sobre las ventas. 

También que obtenía un beneficio consistente en poder ofrecer 

un mayor portafolio de productos a sus clientes. (Flio. 96 Cdno 

Principal No. 1) 

TREFILADOS acepta que los programas de sistemas de control 

de cartera y de inventarios eran propiedad y estaban bajo el 

control de FAJOBE. Respuesta al hecho décimo tercero de la 

demanda de reconvención (Folio 96 del Cdno. Principal No 1) 
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De acuerdo con el hecho décimo quinto de la demanda de 

reconvención y su respuesta, las partes aceptan que se 

compartía el riesgo por la cartera que pasara de 180 días sin 

pago efectivo. Hasta el punto de que TREFILADOS cedió parte de 

su remuneración para compensar cartera pendiente de pago, al 

momento de la terminación del contrato. 

En la respuesta al hecho 16, de la demanda de reconvención de 

FAJOBE, TREFILADOS acepta que los inventarios de los 

productos objeto del contrato, eran de propiedad de FAJOBE. 

Las partes en el hecho 17 de la demanda de reconvención y su 

respuesta aceptan que durante el desarrollo del contrato 

incluyeron prestaciones, como fue que se compartieran costos y 

gastos propios de la operación del contrato. 

De lo que las partes afirman en los hechos 25 y 26 de la 

demanda de reconvención y su respuesta, se colige que existió 

una estructura organizacional con funciones de dirección y 

control jerárquico con participación de las dos partes vinculadas 

al contrato, mediante la existencia y operación de un comité. 

Según lo que las partes indican en los hechos 30 y 31 de la 

demanda de reconvención y sus respuestas, la facturación de 

las ventas se hizo como regla, por cada uno de los propietarios 

de la mercancía vendida, lo que indica que no hubo venta de 

uno por cuenta o en nombre del otro, ni transferencia de 

propiedad entre las partes del objeto de la comercialización. 

(Flios. 63, 64, 99 y 100 del Cdno. No. 1 Principal) 

De las declaraciones de parte en lo que corresponde a la 

ejecución del contrato encuentra el Tribunal los siguientes 

elementos fácticos: 
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En la declaración de parte de Francisco José Betancourt 

Azcárate: 

Algunos de los funcionarios contratados por FAJOBE para el 

desarrollo de la alianza y en cumplimiento de la misma 

pertenecían originalmente al equipo de TREFILADOS. Esto se 

hizo así por sugerencia de TREFILADOS, quien de esta manera 

conservaba sus funcionarios y al tiempo reducía sus costos de 

nómina. Para FAJOBE también era benéfico porque contaba con 

personal que conocía el negocio, la zona, los productos de la 

alianza y a las partes de la misma. 

Declaración de Octavio Jiménez. Representante legal de 

TREFILADOS. 

Declaró que había acordado que se haría una reunión semanal 

del comité para evaluación. Y que el asistía al comité en calidad 

declaró que se concedió por FAJOBE asumir costos como 

fotocopias teléfonos, cargue y descargue, de flete de entrega de 

mercancía al cliente etc. Todas estas declaraciones muestran al 

Tribunal que hubo flexibilidad en las partes para modificar el 

contrato, para ampliar las prestaciones especialmente a cargo de 

FAJOBE. Dice que no recibía mercancía y los clientes le pedían 

mercancía y él al inicio de la alianza pedía autorización para 

comprar en plaza los productos de la alianza y en ese evento los 

vendía directamente por TREFILADOS, por fuera de la 

contabilidad de la alianza. Plantea que pidió autorización en 

alguna de las reuniones del comité del contrato. 

Lee el acta en que consta que así fue, pero de la lectura no se 

colige que haya habido consentimiento de FAJOBE. Deja claro 

que fue él quien ofreció las hipotecas como garantía de la 
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operación, según el acuerdo que tenía con G y J antes de 

acordar desarrollarlo con FAJOBE. 

3.3 INCUMPLIMIENTOS 

Tanto la demanda principal como la reconvención solicitan al 

Tribunal en sus pretensiones, que se declare que el contrato de 

colaboración fue incumplido por la otra parte. Sin embargo, 

ninguna de ellas precisa qué incumplimientos se atribuyen a la 

contraparte procesal. De conformidad con lo expresado en el 

marco normativo del laudo y la jurisprudencia que desarrolla el 

deber de interpretación de la demanda, a cargo del juez, 

procederá el Tribunal a indagar en los hechos de la demanda 

sobre los elementos que puedan servirle para integrar las 

pretensiones de incumplimiento. Sobre la interpretación de la 

demanda, ha dicho la Honorable Corte Suprema de Justicia: 

'Ciertamente, según lo tiene averiguado la doctrina del derecho 

procesal, cuando al tiempo de fallar el juez se encuentra frente a 

una demanda que adolece de imprecisión, bien sea en la forma 

como se hallen concebidas las súplicas, ora en la exposición de 

los hechos, ora en los fundamentos de derecho o ya en las unas 

o en los otros, está en el deber de interpretarla para desentrañar 

la verdadera intención del demandante, tarea en la cual se debe 

tomar en cuenta todo el conjunto de este libelo, y, además, en 

los casos en que ello fuere menester para precisar su verdadero 

alcance, las actuaciones desarrolladas por el actor en el curso 

del proceso. Sólo así puede llegar, frente a la demanda, a su 

procedente interpretación y lógica ... ' (Sentencia de casación civil 

de 30 de abril de 1976. Mag. Pon. Humbertó Murcia Ballén) 
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En este sentido ha elaborado el Tribunal un listado de los 

incumplimientos a que se refieren los hechos de la demanda 

principal y los de la demanda de reconvención, que le permiten 

darle un marco a las pretensiones de las mismas: 

l. Alega TREFILADOS que FAJOBE incumplió el contrato, 

porque: 

1.1. Compró el inventario que tenía TREFILADOS en su poder a 

su mínima expresión al valor del costo. 

Sobre esta imputación, el Tribunal pudo concluir con el texto del 

proyecto de contrato que ambas partes han reconocido, las 

actas y las declaraciones de parte, que la operación de compra 

de inventario de productos de la alianza con que contaba 

TREFILADOS al momento de su inició, fue el fruto de un acuerdo 

de voluntades, respecto del cual no existe si quiera indicio de 

estar viciado. Como quiera que el incumplimiento supone 

transgredir una regla del contrato y en este caso no solo no 

hubo transgresión, sin que al contrario se trata de la ejecución 

del mismo, no puede haber lugar a declarar que hubo 

incumplimiento por esta razón. 

1.2. No le suministró acceso al manejo de la información 

referente a ventas, y por lo tanto no le permitió verificar el 

valor de sus comisiones. 

Las pruebas aportadas le permiten concluir al Tribunal que el 

contrato se ejecutó en este aspecto conforme a lo convenido, 

toda vez que FAJOBE aportó un sistema pára el manejo de la 

información de cartera, ventas e inventarios y un funcionario 

responsable de controlar la información con la que se alimentaba 

dicho sistema. Ahora bien, esto no quiere decir que por ello 
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TREFILADOS no haya tenido acceso a la información. Los 

testimonios de los funcionarios de TREFILADOS, especialmente 

los de las administradoras de las agencias, que se han 

comentado y trascrito anteriormente, dan cuenta sobre cómo 

ellas y el propio señor Jiménez, tenían acceso a la información, 

por diferentes vías y que incluso dicha información servía de 

base para que TREFILADOS preparara las facturas 

correspondientes a las comisiones por ventas, cada mes de 

duración de la alianza. El Tribunal no encontró en el acervo 

probatorio, que TREFILADOS hubiera objetado de ninguna 

manera el valor que le habían pagado por comisiones, ni 

ninguna queja en cuanto a que dicho valor no correspondiera a 

las ventas del periodo. Por lo tanto no encuentra el Tribunal 

fundamento para declarar un incumplimiento por esta causal. 

1.3. FAJOBE a través del nombramiento de funcionarios para la 

operación de la alianza, puso a TREFILADOS en "clara 

posición de subordinación" 

Encuentra el Tribunal, que el nombramiento de los funcionarios 

de FAJOBE al servicio de la alianza, corresponden al 

cumplimiento de la obligación derivada del contrato y que si 

hubo más vinculaciones, ellas fueron consentidas por 

TREFILADOS, constituyendo una modificación realizada por 

mutuo acuerdo de las partes. Ahora bien, no encuentra razones 

para declarar probada la posición de subordinación que alega 

TREFILADOS, por las razones que se expusieron al momento de 

analizar la situación del señor Octavio Jiménez como persona 

natural respecto de este contrato: TREFILADOS fue activo en la 

ejecución, del contrato, especialmente -a través de su 

representante legal, quien sin lugar a dudas participaba en la 

toma de decisiones e impartía instrucciones, tanto así que 

generaba conflictos de poder con el gerente comercial de la 
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alianza, quien era su subalterno. Por tal razón tampoco 

encuentra el Tribunal razón para declarar el incumplimiento por 

esta causa. No puede dejar de mencionar, que varios de los 

trabajadores que se vincularon a la alianza, provenían de 

TREFILADOS quien los cedió a este proyecto, por voluntad 

propia. 

1.4. Usó las instalaciones de TREFILADOS como bodegas sin 

reconocerle valor alguno por ellas, así como tampoco le 

reconoció el valor de los gastos que se ocasionaron en los 

establecimientos en el desarrollo de la alianza. 

El uso de las instalaciones, bodegas y en general de toda la 

infraestructura de TREFILADOS era parte del contrato de 

colaboración, sin distinción o discriminación, y por tanto de 

manera operativa, lo que supone con servicios normales y 

consustanciales a su uso. La contraprestación que TREFILADOS 

recibió y que era la pactada, fueron las comisiones, sobre las 

cuáles no se evidenció en el proceso que quedara suma alguna 

pendiente de pago. No hay lugar a declarar el incumplimiento 

por esta razón. 

1.5. Faltó al deber de buena fe, al desarrollar actividades de 

competencia desleal, por abrir puntos de venta en las 

mismas ciudades, utilizar la base de datos de la alianza, y 

contratar personal de TREFILADOS. 

Sobre los presuntos actos de competencia desleal ya se 

pronunció el Tribunal en el punto 3.2.6, en el cual se señaló las 

razones por la cuales, en este caso no en'é:uentra fundamento 

para su declaración y por el contrario advierte que varios de los 

actos son propios del ejercicio de la libre competencia y la libre 

concurrencia en el mercado de los interesados. No se probó de 
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ninguna manera que FAJOBE haya inducido a error a los clientes 

para que le compraran sus productos preferentemente, ni que 

haya utilizado la información de manera artificiosa con tal fin, 

por el contrario la demanda señala que la competencia se 

desarrolla a través de los precios y calidad de los productos, lo 

cuál sin lugar a dudas corresponde a una práctica típica del 

mercado. También se explicó anteriormente como para el 

Tribunal es claro que la base de datos se construyó 

conjuntamente y las partes voluntariamente decidieron 

compartirla al final de la alianza, sin que al entregar las carpetas 

con la información se hubiera acordado ningún tipo de 

restricción para su utilización, diferente a las que impone la 

buena fe objetiva, que en este caso no se probó que hubieran 

sido transgredidas. Encuentra el Tribunal que consentir la 

entrega de la información tal como lo hicieron las dos partes en 

este caso y luego pretender imputar un incumplimiento por el 

acceso a dicho incumplimiento es un acto de mala fe, en la 

modalidad de venir contra sus propios actos, que no puede ser 

atendida por el Tribunal. Sólo se probó plenamente la 

contratación de un funcionario de TREFILADOS por parte de 

FAJOBE, el señor Venegas, quien en su testimonio declaro haber 

renunciado a TREFILADOS por problemas que tenía con dicha 

compañía, y antes de saber que la alianza terminaría. Por lo que 

no hay lugar a la declaración de incumplimiento. 

1. 6. No le pagó dividendos . 

No encuentra el Tribunal que el pago de dividendos fuera una 

prestación acordada a favor de TREFILADOS, ni en el contrato 

inicialmente proyectado, ni en las modificaciones posteriores que 

se fueron realizando. Lo que se pactó a favor de TREFILADOS 

fue una comisión sobre las ventas de los productos de la alianza, 

sobre la cual no obra en el proceso ninguna prueba de que 

-,~~~~~--~~--~-------------------------------------------------
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quede suma alguna pendiente de pago. Así lo reconoció 

TREFILADOS en la contestación de la demanda de reconvención 

al afirmar enfáticamente 

no se había pactado la 

TREFILADOS. Por lo 

que en este contrato de colaboración 

repartición de utilidades a favor de 

tanto no hay lugar a declarar 

incumplimiento por esta causa. 

1.7. No le suministró informes sobre la recuperación de cartera. 

La generalidad de los hechos en que se fundamenta esta 

imputación, ofrece varios inconvenientes, el primero de ellos es 

que no se refiere al periodo exacto en que dicho incumplimiento 

supuestamente se dio, si durante la alianza o después de que 

ella se dio, como quiera que en el acta de finalización del 

contrato se pactó expresamente la obligación de FAJOBE de 

mantener informado a TREFILADOS sobre este aspecto en 

particular. Esta obligación fue expresamente reconocida por 

FAJOBE en su comunicación de agosto 24 de 2004, que obra a 

folio 411 del cuaderno de pruebas y que fue aportada por 

FAJOBE con la contestación de la demanda principal, en la cuál 

para honrar dicho compromiso informaba a TREFILADOS sobre 

el estado de la cartera. Sin embargo no hay evidencia en el 

proceso de que dicha prestación se hubiera seguido cumpliendo 

posteriormente y por el contrario sólo con el peritaje se da a 

conocer el estado de la cartera morosa, llegando en dicho 

documento a la conclusión de que ella se ha reducido 

considerablemente. Por lo tanto en este sentido el Tribunal 

encuentra incumplido a FAJOBE. En cuanto a la obligación 

durante la ejecución del contrato no encuentra el Tribunal, 

prueba de que este haya sido siquiera motivo de quejas 

-·~----------------------------------------------------------------------
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1.8. No liberó las hipotecas, aún cuando las obligaciones 

garantizadas con ellas ya estaban extinguidas. 

Encuentra el Tribunal que en efecto el proyecto de contrato que 

las dos partes han reconocido estableció un periodo de tres 

meses de vigencia de las garantías hipotecarias, contadas a 

partir de la terminación del contrato O de su liquidación. 

Habría lugar a discutir si, siendo la causa de esas garantías 

obligaciones surgidas del contrato, ellas debían permanecer 

vigentes, aún sin consideración al término pactado, para su 

vigencia. Atendiendo a que, razones de las dos partes y 

omisiones en actualizacion y suministro de información, que se 

ha señalado, ha conducido a que el contrato no se ha liquidado, 

por razones, imputables a las dos partes, examina el Tribunal 

si existen obligaciones a cargo de TREFILADOS que deban 

mantenerse garantizadas. De acuerdo con lo que se ha 

explicado detalladamente en este laudo, existen dos obligaciones 

pendientes entre las partes derivadas del contrato que 

celebraron. Por una parte de acuerdo con el peritaje a folio 1835 

del Cdno. de pruebas No. 6, la cartera pendiente de recaudar en 

la fecha del peritaje era la suma de $3.446.806.oo. Según se 

establecido en el acuerdo contractual, el 50°/o de esa cartera, 

corresponde a cada parte. Así las cosas, TREFILADOS, debe 

$1. 723 .403 a la fecha del peritaje por este concepto. A esta 

suma habría que sumarle $2.306.509 que corresponden al 50°/o 

del faltante de inventario que determinó el perito, (folio 1836 del 

Cdno. de pruebas No. 6), que corresponde al reparto de 

perjuicio por la culpa compartida en la pérdida de los inventarios 

que encuentra el Tribunal que debe ser asumida en esta forma 

como quiera que las dos partes durante la ejecución del contrato 

asumieron conductas y obligaciones que las hacen responsables 

de los inventarios de los productos de la alianza. Es así como 
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TREFILADOS recibía los productos en sus bodegas y tenía a 

auxiliares de bodega al servicio de la alianza. Igualmente 

FAJOBE suministraba el jefe de bodega en cada una de las 

agencias y el sistema para control de inventarios. También se 

encuentra probado que las dos partes tenían injerencia en la 

realización de los inventarios y tenían funcionarios que tenían 

acceso a las bodegas. Una vez asumida esta suma, daría un 

total a cargo de TREFILADOS de $4.029.912.oo. 

Por otra parte, según quedó establecido por el mismo FAJOBE en 

comunicación de agosto 24 (folio 413 del Cdno. de pruebas No. 

2) hay lugar a reconocer a favor de TREFILADOS las sumas de 

$2.086.265 correspondiente a clientes de Trefilados que pagaron 

en las cuentas de FAJOBE. Un saldo a favor de Trefilados del 

pago de facturas de compra que correspondía a la compra de 

inventarios que se pacto a la terminación de la alianza, por valor 

de $1.266.588.oo; más unas consignaciones adicionales de 

$2.894.675,oo también a favor de TREFILADOS. Estos valores 

suman $6.247.528.oo a favor de TREFILADOS. En consecuencia 

queda un saldo a favor de TREFILADOS de $2.217.616.oo. y por 

tanto no se han encontrado probadas obligaciones a cargo de 

esta. 

Encontrándose que no hay obligaciones que deban ser 

garantizadas, y siendo las garantías un derecho accesorio que 

debe seguir la suerte de lo principal, no encuentra el Tribunal 

que exista razón para que ellas se mantengan vigentes. Sin 

embargo no puede el Tribunal declarar un incumplimiento por 

parte de FAJOBE en el levantamiento de las hipotecas, por 

cuanto el comportamiento de ambas partes 'ha sido la causa que 

ha impedido que se logre la liquidación del contrato. 

2. FAJOBE alega que TREFILADOS incumplió: 
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2.1. TREFILADOS vendió por su cuenta y por fuera de la 

alianza, productos que correspondían a ella. 

Está probado por confesión del representante legal de 

TREFILADOS, al igual que por el contenido de las actas y los 

testimonios de los funcionarios de TREFILADOS que en efecto, 

TREFILADOS consiguió productos de la alianza para venderlos 

directamente. Sin embargo, dicha acción está justificada por 

cuanto afirma la contestación de la demanda que FAJOBE "no 

aportó los inventarios en los niveles necesarios" lo cual se 

corroboró con las constancias dejadas por el representante legal 

en las actas del comité, por la declaración de parte, por los 

testimonios de las administradoras de las agencias. Esta 

negación indefinida no requiere de prueba, (artículo 177 del 

C.P.C.) y por el contrario, le correspondía a FAJOBE la carga de 

probar haber cumplido con el aporte de los productos. Por lo 

tanto no hay lugar a declarar el incumplimiento por esta causal, 

como quiera que se configura la excepción de contrato no 

cumplido. (artículo 1609 del C.C.) 

2.2. No pagó los gastos que le correspondían, conforme a lo 

convenido. 

No encuentra el Tribunal que se haya convenido que 

TREFILADOS asumiera parte de los gastos que se empezaron a 

generar con ocasión a la alianza. Es cierto que FAJOBE empezó 

a cubrir unas sumas adicionales por conceptos tales como 

celulares, fotocopias, viajes de sus funcionarios, pero no se 

encuentrá ninguna evidencia o indicio' siquiera de que 

TREFILADOS en algún momento haya aceptado compartir 

algunos de ellos y menos asumirlos en su totalidad. Esta 

práctica correspondió más bien a modificaciones que se fueron 
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dando a medida en que se ejecutó el contrato y que FAJOBE fue 

aceptando paulatinamente, sin que ahora pueda alegar que 

existía la obligación a cargo de TREFILADOS y mucho menos que 

dicha obligación se incumplió. No puede entonces declararse el 

incumplimiento por esta razón. 

2.3. Dejó de promocionar los productos de la alianza antes de 

su finalización y al momento de su finalización. 

Sobre este punto encuentra el Tribunal que no está claro que 

existiera una obligación de promocionar los productos de FAJOBE 

una vez finalizada la alianza, como quiera que se evidencia que 

no se mantuvieron buenas relaciones comerciales después de 

esa fecha y por el contrario parecería que ellas se fueron 

deteriorando más y más, según el contenido y tono utilizado en 

las comunicaciones que se cruzaron posteriormente y que obran 

en el expediente, que pasaron de cordiales a hostiles. 

En cuanto a la obligación de promocionar los productos antes de 

terminarse la alianza, la declaración de parte del representante 

de TREFILADOS permite ver al Tribunal, que a nivel promociona! 

las gestiones realizadas por TREFILADOS se concretaron en la 

exhibición del aviso de FAJOBE en las agencias, lo cual entiende 

el Tribunal se dio hasta el final. Igualmente para esta fecha 

FAJOBE, conforme a los ajustes que se habían realizado a las 

reglas contractuales que se evidencian en los testimonios y 

declaraciones, ya contaba con vendedores propios que 

promocionaban sus productos y tenía una participación más 

fuerte en la operación y en la fuerza de ventas. Si bien es cierto 

que es posible evidenciar en el peritaje una baja en las ventas 

en el último mes de la alianza, no hay razones que permitan 

afirmar que ello se debió a la falta de promoción, pues incluso 

podría deberse a que el mismo FAJOBE haya dejado de 



El 

; 
;¡ 
,1 

1 
G =-

; 

·íl 

•• 
iD 

ARBITRAMENTO DE 

TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA Y JOSÉ OCTAVIO JIMÉNEZ 

CONTRA 

FAJOBES.A. 

suministrar los inventarios necesarios. Por estas razones, no 

hay lugar a declarar el incumplimiento. 

2.4. No puso a disposición de la alianza las instalaciones en la 

forma prometida. 

Encuentra el Tribunal probado que TREFILADOS si puso a 

disposición las instalaciones de sus cuatro agencias en los 

términos convenidos. Por lo tanto no hay lugar a declarar el 

incumplimiento. 

2. 5 No ha pagado las sumas correspondientes a faltan tes de 

inventarios. 

Tal como se señaló en el punto 1.8 anterior de este mismo 

acápite, si bien es cierto que se probó que existe una suma 

correspondiente a faltantes de inventarios, y que TREFILADOS 

por ser quien recibía estos productos en sus bodegas, y tenía 

acceso a ellas a través de sus auxiliares de bodegas y otros 

funcionarios, también ha encontrado probado el Tribunal que 

FAJOBE también tenía personal al servicio de la alianza bajo su 

dirección tal como el jefe de bodega, y la persona que 

controlaba el sistema de inventarios, lo cual impide que FAJOBE 

pueda ser eximido de responsabilidad por las pérdidas de 

inventario que se presentaron. Encuentra pues el Tribunal que 

existe culpa compartida, y por lo tanto la pérdida deberá ser 

asumida por las dos partes. 

3.4 QUE PERJUICIOS SUFRIERON LAS PARTES 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 1616 del e.e. los 

perjuicios son directos cuando son la consecuencia natural y 

lógica del acto que causa el daño, en el caso del contrato, este 
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se traduce en el incumplimiento de las obligaciones 

contractuales. Los directos pueden ser previsibles e 

imprevisibles, y estos últimos solo se pueden declarar cuando el 

incumplimiento es causado con dolo. Los perjuicios indirectos 

no se consideran en las condenas, puesto que una condición de 

la declaración de perjuicios es su relación directa con la 

causa. Otra característica del daño es que tiene que ser 

cierto, esto es, que en el momento en que se de su pago, se 

tenga certeza de que se causó o que necesariamente se causará, 

independientemente de que esté determinado o pueda 

determinarse en el futuro. Así lo ha dicho la Jurisprudencia 

Arbitral: "Lo anterior significa, conforme a las reglas generales 

sobre los caracteres del daño o perjuicio para que dé lugar a 

reparación, que el acreedor asegurado tiene que demostrar, 

Judicial o extrajudicialmente, la existencia, certidumbre o 

carácter directo del daño cuya indemnización deba hacer el 

asegurador en virtud del incumplimiento del deudor" (Laudo 

arbitral Mitsui de Colombia s.a. contra Aseguradora de fianzas, 

Confianza, l. 995) 

Cualquier declaración de condena que pudiera hacer este 

Tribunal estará enmarcada en estas reglas. 

Los perjuicios que sufrieron las partes y que se encuentran: 

Las partes piden en las pretensiones de la demanda inicial y en 

la de reconvención, que se condene a la contraparte a pagar 

los perjuicios que les hayan causado los incumplimientos cuya 

declaración están pidiendo. 

Según se ha visto en el acápite anterior, el tribunal ha 

encontrado probados los siguientes incumplimientos: 

. 
-,~-------------------------------------------------------------------------
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No haber informado FAJOBE sobre la recuperación de cartera 

morosa, entre agosto de 2004 y la fecha del peritaje. 

Según comunicación del 24 de agosto de 2004, en cumplimiento 

del compromiso adquirido a su cargo FAJOBE informó a 

TREFILADOS que la cartera pendiente de recaudar a la fecha de 

la carta era $30.961.661,oo de lo cual, indica la carta, le 

correspondía a TREFILADOS, asumir el 50º/o. 

TREFILADOS se quejó de que no había podido conocer el saldo 

de la cartera, por negarse FAJOBE a suministrarlo, lo cual, por 

no conocerse la deuda, impidió que se hubiera llegado a un 

acuerdo sobre el tema y por lo tanto impidió la consecuente 

liberación de las hipotecas en el término de tres meses previstos 

en el contrato. (Hecho Séptimo Folio 3 del Cdno Principal) La 

queja de NO HABER RECIBIDO INFORMACION, constituye una 

negación indefinida. FAJOBE no aportó prueba en contrario, que 

muestre que si suministró información sobre el tema después de 

agosto 24 de 2004, y al revisar el peritaje, pudo observar el 

Tribunal a folio 1835 del Cdno. de pruebas No. 6, que para la 

fecha del mismo, el único saldo pendiente de recaudo de cartera 

es la suma de $3.446.806, de los cuales el 50°/o sería a cargo de 

TREFILADOS según el acuerdo de riesgo compartido de cartera 

morosa. 

Se concluye entonces que el incumplimiento en la información 

del saldo, impidió a TREFILADOS asumir una posible posición 

sobre la atención del mismo, una de las cuales era el pago. 

Como efecto de ello, bienes cuyo valor según declaración de las 

partes tienen un valor de $2.000.000.000.óo aproximadamente 

estuvieron garantizando una suma que apenas pasa el millón 

quinientos mil pesos. 
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Sin embargo, se revisó cuidadosamente el cuestionario 

formulado al perito, y los demás documentos y declaraciones, y 

no pudo encontrar el Tribunal alguna prueba de la determinación 

de algún perjuicio sufrido por el hecho de mantenerse vigentes 

las hipotecas. Correspondiendo al demandante probar el 

perjuicio en términos de su existencia cierta, su determinación 

precisa, y su cuantía, y no habiéndose obtenido esta prueba, no 

puede el Tribunal acceder a la solicitud de declaración de 

perjuicios por este incumplimiento. 

En las pretensiones y hechos de la demanda de TREFILADOS, no 

se mencionaron algunos posibles perjuicios, sobre los que si se 

pidió cuantificación al perito. No puede pronunciarse en su 

decisión final el Tribunal sobre hechos nuevos que surgen 

durante el debate, por que implicaría una violación al derecho de 

defensa y contradicción, al ser contrarios al principio de la 

congruencia de la sentencia, regla de imperativo cumplimiento 

para cualquier juez. 

En cualquier caso, encuentra el Tribunal relevante indicar como, 

las ventas de las dos partes se incrementaron significativamente 

después de terminada la alianza, lo que demuestra que aún si se 

hubiera configurado un incumplimiento por uso indebido de 

información, no hay demostración de un detrimento patrimonial 

reflejado en un menor nivel de ingresos para ninguna de las dos 

partes en este proceso. 

También es significativo indicar que si bien se bajaron las ventas 

de TREFILADOS durante la vigencia de· la alianza, ello no 

significó que sus ingresos se hubieran réducido, puesto que 

además de las ventas, recibió de FAJOBE directamente o 

mediante Octavio Jiménez e Inversiones Eterna, la retribución 

correspondiente a sus prestaciones en la alianza, que eran 
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correspondiente a sus prestaciones en la alianza, que eran 

comisiones, tal como puede apreciarse en el folio 1000 del Cdno. 

de pruebas No. 6. Las ventas de TREFILADOS evidentemente se 

bajaban como efecto de la alianza, pero por la forma como ella 

se desarrollaba, en la que la facturación estaba a nombre de 

FAJOBE y por lo tanto es a ella a quien se le reflejaban las 

ventas de la alianza directamente, tal como había sido acordado. 

El ingreso de TREFILADOS, compuesto por sus propias ventas y 

las comisiones recibidas de FAJOBE, no se redujo como se 

muestra en el peritaje. 

Nota también el Tribunal que FAJOBE no tuvo una reducción en 

sus utilidades de febrero a mayo de 2004, fecha durante la cual 

se agudizo el conflicto al interior de la alianza. (Folio 1835 del 

Cdno. 6 de Pruebas.) 

De otra parte y aunque como se dijo antes, la excepción de 

contrato no cumplido impidió declarar el incumplimiento por 

parte de TREFILADOS por las ventas de productos de la alianza 

por fuera de la alianza, no puede dejar de observar el Tribunal 

que no se encuentra probado dentro del expediente, cuál fue la 

utilidad dejada de percibir por FAJOBE por este concepto como 

lo indica el perito a folio 1918 del Cdno. de Pruebas No. 6, luego 

tampoco hubiera podido hacerse una condena por esta causa. 

Finalmente con relación al incumplimiento de cuidado de los 

inventarios, que generó una pérdida de los mismos, como ya se 

indicó es atribuible a las dos partes y por tanto de la cifra 

correspondiente al valor de los inventarios faltantes debe ser 

asumida por mitades entre las dos partes. 
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3.5 RELACIÓN ENTRE LOS INCUMPLIMIENTOS Y EL 

DAÑO O VÍNCULO CAUSAL 

Teniendo en cuenta que se encontraron probados 

incumplimientos y perjuicios respecto a los inventarios faltantes 

al momento de terminar la alianza, el Tribunal encuentra que la 

culpa de las partes al asumir su deber de cuidado sobre dichos 

inventarios, es sin duda la causa por la cuál se genera el 

perjuicio de su pérdida. 

Sin embargo, no puede el Tribunal dejar de observar que existen 

unas sumas que las partes se deben recíprocamente, por lo que 

antes de declarar una condena, deberá tenerlas en cuenta, para 

efectos del artículo 1.715 del e.e. 

3.6 PRONUNCIAMIENTO 

PRETENSIONES 

EXPRESO 

3.6.1 DE LA DEMANDA INICIAL. 

SOBRE LAS 

Las pretensiones formuladas por TREFILADOS S.A. Y JOSE 

OCTAVIO JIMÉNEZ GALVIS en la demanda y su escrito de 

subsanación, son las siguientes: 

"Declaraciones: 

"1. Se declare por parte del Tribunal que entre JOSE 

OCTAVIO JIMÉNEZ GALVIS y TREFILADOS DE COLOMBIA 

LTDA., de una parte, y por la otra FAJOBE S.A., se celebró 

un contrato de colaboración empresarial que tuvo vigencia 

desde el mes de abril de 2003 al mes de mayo de 2004, 

que · tuvo como objeto "aprovechar la experiencia y el 

conocimiento del mercado que tiene TREFILADOS DE 

COLOMBIA LTDA., en las zonas determinadas en este 

contrato, respecto a la comercialización de productos 
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derivados del acero y en especial de los productos 

fabricados, distribuidos y comercializados por FAJOBE S.A. 

De acuerdo con lo que se indicó en la parte considerativa de este 

laudo, prosperará solo parcialmente, en la medida en que no se 

demostró que hubiera existido algún tipo de vínculo contractual 

entre OCTAVIO JIMENEZ y FAJOBE S.A. Se declarará que existió 

el contrato de colaboración a que se refiere la pretensión, entre 

TREFILADOS y FAJOBE. 

"2. Se declare por parte del Tribunal que Fajobe S.A. 

incumplió el contrato de colaboración empresarial 

celebrado verbalmente con los convocantes, que tuvo 

vigencia desde el mes de abril de 2003 al mes de. mayo de 

2004. 

De acuerdo con lo que se indicó en la parte considerativa de este 

laudo, el Tribunal encuentra probado que FAJOBE no le 

suministró información a TREFILADOS sobre la recuperación de 

la cartera morosa a 31 de mayo, según se había convenido 

antes de terminar la alianza y su propio deber de cuidado de los 

inventarios de la alianza, por tanto se declara este 

incumplimiento. 

"3. Que como consecuencia de lo anterior, y como quiera 

que ya se encuentra terminado dicho contrato FAJOBE S.A. 

proceda a cancelar las hipotecas que hoy gravan los bienes 

inmuebles de propiedad de Trefilados de Colombia Ltda. y 

de Inversiones Eterna S. en C., distinguidos con los folios 

de matrícula inmobiliarias No. 230-17211, 200-92121, y 

200-9772. 
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Esta pretensión es consecuencial 

incumplimiento anterior y parte de 

contrato haya terminado. Se 

de la declaración de 

la condición de que el 

indicó en el acápite 

correspondiente que existió un incumplimiento de FAJOBE en el 

suministro de información sobre el recaudo de cartera y también 

estableció el Tribunal que el contrato está terminado, tal como 

lo muestra la comunicación del mayo 31 reconocida por ambas 

partes en este proceso y que obra a folio 426 del cuaderno de 

pruebas número 2. 

Por estas razones, accederá el Tribunal a ordenar a FAJOBE S.A. 

la cancelación de los gravámenes que pesan sobre los inmuebles 

indicados en esta pretensión. 

"4. Que se condene a Fajobe S.A. a pagar la suma de MIL 

CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA 

CORRIENTE ($1.400.000.000.00) o el mayor valor que 

resulte probado a justa tasación parcial a título de 

indemnización a favor del señor José Octavio Jiménez 

Galvis y Trefilados de Colombia Ltda., como consecuencia 

del trabajo prestado por este y por los perjuicios generados 

como consecuencia de la competencia desleal desarrollada 

en su contra, y el uso indebido de la base de datos de los 

clientes suministrada por Trefilados de Colombia Ltda. 

Como se indicó suficientemente en la parte considerativa de esta 

providencia, según lo probado, y en consideración al texto de las 

pretensiones y hechos de la demanda que enmarcan la 

capacidad del Arbitro para fallar, encontró el Tribunal que no se 

probó que se hubieran causado perjuicios a 'TREFILADOS por las 

causas que él alega, y por tanto no procede la declaración 

solicitada en esta pretensión. 
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"5. Que se condene en costas del proceso y las 

correspondientes agencias en derecho a los convocados y a 

favor de los convocantes." 

Por las razones que se indicaron en el acápite de liquidación de 

costas no se atenderá esta petición de condena 

3.6.2 DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

La parte convocada, en la demanda de reconvención, solicita se 

resuelvan favorablemente las siguientes pretensiones 69
: 

"AJ PRETENSIONES PRINCIPALES: 

"PRIMERA: Que se declare que entre FAJOBE S.A. y 

TREFILADOS DE COLOMBIA L TOA. se celebró un contrato de 

colaboración o alianza comercial en abril de 2002. 

El Tribunal encontró probada la celebración de este contrato y 

por lo tanto despachará favorablemente esta pretensión. 

"SEGUNDA: Que se declare que el contrato de colaboración 

empresarial terminó de común acuerdo, en mayo de 2004. 

De acuerdo con documentos aportados, indicaciones del perito y 

la declaración de las partes, encuentra el Tribunal probada esta 

terminación, con fecha 31 de mayo de 2004 y por tanto 

despachará favorablemente esta pretensión. 

"TERCERA: Que no obstante la terminación de común acuerdo 

se declare que TREFILADOS DE COLOMBIA L TOA incumplió el 

mencionado contrato de colaboración empresarial. 

69 Cdo. Principal No. 1 Folios 60-71 
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Como se indicó y explicó en el acápite correspondiente, el 

Tribunal encontró que Trefilados, incumplió, lo mismo que su 

contraparte el deber de cuidado de los inventarios. Por esa razón 

despachará favorablemente esta pretensión. 

"CUARTA: Que como consecuencia de lo anterior, se condene a 

TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA a pagar a favor de FAJOBE 

S.A. los perjuicios causados, en la cuantía que se acredite en 

este proceso . 

De acuerdo con el análisis probatorio que de manera detallada 

hizo el Tribunal en este laudo, si bien se encuentra establecida la 

cuantía de los únicos perjuicios que se encontraron probados, de 

conformidad con las pretensiones y hechos expuestos en la 

demanda, y por aplicación del artículo 1715 del Código Civil, no 

puede condenarse a TREFILADOS y por tanto no despachará 

favorablemente esta pretensión. 

"QUINTA: Que todas las sumas de condena, sean indexadas. 

De conformidad con lo expresado frente a la pretensión anterior 

no hay lugar a atender esta pretensión por sustracción de 

materia. 

"SEXTA: Que se condene en costas y agencias en Derecho a 

TREFILADOS DE COLOMBIA L TOA. 

Según lo que se indica en el acápite correspondiente no hay 

lugar a conceder esta pretensión. 

"B) PRIMERAS SUBSIDIARIAS: 
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"PRIMERA: Que se declare que entre FAJOBE S.A. y 

TREFILADOS DE COLOMBIA L TOA. se celebró un contrato de 

colaboración o alianza comercial en abril de 2002. 

Como se indicó respecto de la principal igual, se atenderá esta 

pretensión. 

"SEGUNDA: Que se declare que el contrato de colaboración 

empresarial terminó de común acuerdo, en mayo de 2004. 

Por las razones expuestas frente a la pretensión principal del 

mismo tenor, se atenderá esta pretensión. 

"TERCERA: Que se declare que Trefilados de Colombia Ltda. 

adeuda a Fajobe S.A. por concepto de costos y gastos 

cancelados por mí cliente a favor de la alianza, los cuales 

compete asumir en una 50º/o a Trefilados o en el porcentaje que 

determine el Tribunal, las sumas de dinero que determinen los 

peritos por estas causas; sumas en las cuales deberá ser 

condenada Trefilados de Colombia Ltda. 

De conformidad con lo indicado en el acápite que analiza los 

incumplimientos invocados, se negará esta pretensión. 

"CUARTA: Que todas las sumas de condena, sean indexadas. 

Según lo expresado respecto de la pretensión anterior, no se 

atenderá esta, por sustracción de materia. 

"QUINTA: Que se condene en costas y agencias en Derecho a 

TREFILADOS DE COLOMBIA L TOA . 

Según lo que se indica en el acápite correspondiente no hay 

lugar a conceder esta pretensión. 

-·~----------------------------------------------------------------------
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"C) PRETENSIONES SEGUNDAS SUBSIDIARIAS: 

"PRIMERA: Que se declare que entre Fajobe S.A. y Trefilados 

de Colombia Ltda, se originó una sociedad de hecho entre abril 

de 2002 y mayo 31 de 2004, la cual tuvo como objeto social 

desarrollar una alianza comercial en las zonas de Villavicencio, 

Neiva Pasto y Valledupar. 

Las partes confesaron espontáneamente en sus demandas y en 

sus declaraciones de parte, que su intención y su voluntad se 

encaminó a celebrar un contrato de colaboración empresarial. No 

se aportó ningún elemento probatorio que permitiera al Tribunal 

establecer la existencia de un ánimo societario, razones 

suficientes para despachar negativamente esta pretensión. 

"SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración anterior, 

se manifieste que Trefilados de Colombia Ltda tiene la obligación 

de asumir el PORCENTAJE O LA PROPORCIÓN que determine el 

Tribunal respecto a los gastos cancelados por Fajobe S.A. con el 

fin de desarrollar la alianza comercial. 

Al no prosperar la anterior, esta consecuencia! no habrá de 

prosperar. 

"TERCERA: Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a 

Trefilados de Colombia Ltda. a cancelar a favor de Fajobe la 

mitad de los gastos o la porción que determine el Tribunal 

cancelados por mi representada y que no correspondían 

exclusivamente a Fajobe, en la cuantía que se determine 

parcialmente. 

Al no prosperar lo anterior, esta consecuencia! no habrá de 

prosperar. 
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"CUARTO: Que se condene a Trefilados de Colombia Ltda .. , a 

cancelar a Fajobe S.A. las sumas pendientes por inventarios, en 

la forma que se determine pericialmente. 

Como se explicó antes, el Tribunal encontró que la suma de 

$4.613.019 que según el perito corresponde al faltante de 

inventarios, debe ser asignada en un 50º/o a TREFILADOS. En 

consecuencia hay lugar a indicar que TREFILADOS es deudor de 

esta suma. No obstante como se indicó antes al pronunciarse 

sobre en el capítulo de incumplimientos, tal suma se compensa 

con otras sumas líquidas que se establecieron en 

comunicaciones de FAJOBE y en el peritaje a favor de 

TREFILADOS, por lo que no habrá lugar a atender esta petición 

de condena. 

"QUINTO: Que todas las sumas de condena sean indexadas. 

Al no prosperar la anterior, esta no habrá de prosperar por 

sustracción de materia. 

"SEXTO: Que se condene en costas y agencias en Derecho a 

Trefilados de Colombia Ltda." 

De acuerdo con lo expresado en el acápite pertinente no se 

atenderá esta pretensión . 

3.7 PRONUNCIAMIENTO 

EXCEPCIONES 

EXPRESO SOBRE LAS 

3.7.lExcepciones propuestas en la contestación de la 

· demanda principal: 

l. Excepción de inexistencia de relación 
jurídica. 
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Entre Fajobe S.A. y José Octavio Jiménez, como persona natural 

no se presentó ninguna relación de tipo contractual. El contrato 

de alianza o colaboración empresarial se realizó con Octavio 

Jiménez, pero obrando en nombre y representación de Trefilados 

de Colombia Ltda. 

Como se explicó en el acápite sobre partes, en este laudo, el 

Tribunal no pudo establecer que existiera un vínculo contractual 

entre Octavio Jiménez y FAJOBE. Las pruebas recaudadas llevan 

a la convicción del Tribunal de que Octavio Jiménez participó en 

el contrato únicamente como representante legal de 

TREFILADOS. Por esta razón, prospera esta excepción. 

2. Excepción de contrato no cumplido. 

Trefilados de Colombia Ltda., no cumplió con las obligaciones 

surtidas en relación a la alianza comercial y por tal virtud, como 

contratante incumplido, no puede pretender una condena de 

indemnización de perjuicios a su favor. 

Como se indicó ampliamente en el capítulo sobre 

incumplimientos, las dos partes incumplieron el contrato, de 

manera parcial en lo que corresponde a una dos prestaciones 

correlativas, TREFILADOS por haber adquirido productos de la 

alianza a terceros y haberlos vendido sin el concurso de FAJOBE 

y FAJOBE por no aportar el producto suficiente para cumplir con 

el objeto del contrato. En consecuencia prospera esta excepción 

en lo que hubiera tenido que ver con el perjuicio que se hubiera 

derivado del incumplimiento de estas dos prestaciones. 

3. Inexistencia de conductas de competencia 
desleal. 
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FAJOBE durante la alianza y con posterioridad, no ha incurrido 

en actos de competencia desleal en contra de Trefilados de 

Colombia Ltda. 

De acuerdo con lo que se expresó en el acápite de 

incumplimiento, no se demostró que la conducta de FAJOBE 

constituyera competencia desleal, puesto que la conducta, según 

lo que se demostró en el proceso no esta tipificada dentro de los 

elementos que conforman el concepto de competencia desleal. 

Por está razón prospera esta excepción. 

4. Carencia de Perjuicios. 

Con la alianza, Trefilados no sufrió perJu1c1os; al contrario, 

mejoró su posición en el mercado y mejoró sus políticas de 

comercialización. 

De acuerdo con el análisis que se presenta en el capítulo sobre 

perjuicios, no hubo prueba de que se hubieran causado y por 

tanto se despachara favorablemente la existencia de esta 

excepción . 

3.7.2 Excepciones propuestas en la contestación de 

la demanda de reconvención: 

l. Ausencia de elementos de orden sustancial para deprecar 

responsabilidad por parte de Trefilados de Colombia Ltda. 

Se estructura este medio de defensa por cuanto mi mandante 

TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA., jamás ha causado perjuicio 

alguno a FAJOBE S.A., por el contrario ha sido la demandante en 

reconvención la que le ha causado grandes perjuicios a mi 

representada por cuanto se ha aprovechado de manera dolosa 
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de las ventajas que reportó la alianza sin que hubiere revertido 

la participación que le correspondía a mi poderdante. 

Como se indicó en el análisis que se hace en este laudo, 

respecto de TREFILADOS se cumplen los requisitos de la 

responsabilidad contractual, dado que existió un contrato, se 

incumplió la prestación de custodia y cuidado de los inventarios 

(culpa compartida) y de ello se generó un perjuicio, como se 

indica en el acápite correspondiente, que se debe directamente a 

la negligencia y descuido en el control físico de los inventarios, 

luego debe despacharse negativamente la declaración de 

existencia de esta excepción. 

2. Inexistencia de perjuicios. 

Como se probará en el decurso de tracto procesal, no se causó 

perjuicio alguno a la entidad demandante en reconvención, pues 

la ejecución del contrato por parte de TREFILADOS DE 

COLOMBIA LTDA, se cumplió a cabalidad lo que de suyo implica 

la inexistencia de responsabilidad en cabeza de mi representante 

y que la aquí accionante se ha negado de manera sistemática a 

presentar las cuentas debidamente soportadas de su gestión 

para efectos de pagar lo que le correspondía a mi representada 

con ocasión de la ejecución del contrato de alianza empresarial. 

Tampoco se accederá a esta excepción, pues como se indicó en 

el análisis de perjuicios de este laudo, se causo una pérdida por 

inventarios a FAJOBE, de cuantía inferior y por culpa compartida, 

pero que está probada en el proceso. Esto sin perjuicio de las 

compensaciones a que habrá lugar antes de·la condena. 

3. Incumplimiento del contrato de alianza por parte de 
FAJOBE S.A. 
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En efecto, la única persona jurídica que incumplió el contrato de 

alianza comercial al punto que desvió la clientela de 

TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA., y por ende mi poderdante se 

vio privada de la voluntad y potestad de FAJOBE S.A. 

Se probó que FAJOBE incumplió el contrato en cuanto, como 

consta en el capítulo de incumplimientos, no demostró que había 

mantenido adecuadamente surtido de productos los 

establecimientos de TREFILADOS, y por tanto se indicará que 

prospera esta excepción en lo que tiene que ver con este 

incumplimiento. También se probó que FAJOBE incumplió su 

deber de cuidado de sus inventarios con culpa compartida, por lo 

que también prospera esta excepción en lo que tiene que ver 

con este incumplimiento. 

4. No conjunción de los elementos esenciales para demostrar 
la existencia de una sociedad de hecho. 

En este caso, reitero, no se formó sociedad de hecho alguna 

entre la demandante en reconvención y mi patrocinada. En 

efecto, lo que se celebró fue un contrato de alianza comercial 

con el fin de explotar una actividad mercantil lícita y de esta 

forma obtener unos beneficios, para TREFILADOS la comisión y 

para FAJOBE S.A., aumento en las ventas. 

Siendo así las cosas, no se puede predicar que entre la 

demandante FAJOBE S.A. y la demanda TREFILADOS DE 

COLOMBIA LTDA, hubo intención de asociarse ni se conforme 

una sociedad regular o irregular, pues insisto que lo que se 

celebró fue un negocio jurídico totalmente yálido y que obliga a 

las partes contratantes. 

Se indicará en la parte resolutiva que prospera esta excepción, 

puesto que como se indicó, al analizar esta pretensión en el 
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capítulo sobre pronunciamiento expreso de ellas, pues no 

encontró el Tribunal que se hubiera probado la existencia de un 

animo societario entre las partes y por haber confesado 

espontánea y de manera provocada haber celebrado un contrato 

de colaboración empresarial. 

3.8 PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA TACHA DEL TESTIGO. 

El testigo Carlos Cardenas, director administrativo de FAJOBE 

fue tachado de sospechoso en el curso de la declaración. No 

presento ni pidió pruebas para demostrarlo salvo algunas 

consideraciones y razonamientos sobre el comportamiento del 

testigo en su declaración, lo que formalmente no cumple con los 

requisitos de la tacha que trae el inciso primero del artículo 218 

del C.P.C. por lo que el Tribunal no despachará favorablemente 

la petición de la tacha como tal. 

No obstante debe advertir el Tribunal que, como se dijo, este 

proceso tiene la particularidad que todos los testimonios 

practicados a petición de las dos partes, están vinculados a ellas 

como funcionarios o exfuncionarios. Desde ese punto de vista, 

todos están en circunstancias que podrían afectar su 

imparcialidad. Por esa razón, el testimonio del señor Cardenas, y 

todos los de este proceso, han sido apreciados con especial 

severidad, con un tamiz más denso, y contrastadas con las 

demás pruebas del proceso y con los dichos de todos ellos, para 

sólo darle el valor que se indicó en el análisis de cada uno de 

ellos en el acápite correspondiente. 

__ , ______________________________________________________________________ __ 
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3.9 COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO 

En la demanda principal y de reconvención las partes solicitan 

que se condene a su contraparte en las costas y expensas, 

incluidas las agencias en derecho, del presente proceso arbitral. 

Se tiene por sabido, con apoyo en la preceptiva adjetiva, que se 

impone condena en costas a la parte vencida de un proceso; y 

es la sentencia el momento para decidir sobre ese punto. Claro 

está con esta distinción: si la demanda llegare a prosperar 

parcialmente se podrá optar por una abstención al 

reconocimiento de las costas o a un pronunciamiento de 

condena parcial. Y con esta adición: sólo habrá lugar a costas 

cuando en el expediente aparezca que se causaron y exista 

comprobación sobre el particular (artículo 352 del Código de 

Procedimiento Civil, modificado por el artículo 42 de la Ley 794 

de 2003). 

Con este marco, encuentra el tribunal que las dos partes 

lograron solo parcialmente que prosperaran sus pretensiones y 

consiguieron las dos que prosperaran varias de sus excepciones, 

por lo que no existe en sentido material una parte vencida . 

En consecuencia, en la parte resolutiva se ordenará que cada 

una de las partes de este proceso asuma sus propias costas. 

4. PARTE RESOLUTIVA 

En méritq de las consideraciones que anteceden, el Tribunal de 

arbitramento para dirimir las controversias entre TREFILADOS 

DE COLOMBIA, JOSE OCTAVIO JIMENEZ y FAJOBE, 

administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 

por autoridad de la ley, 
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RESUELVE: 

PRIMERO: DECLARAR QUE ENTRE TREFILADOS DE COLOMBIA 

LTDA Y FAJOBE S.A. existió un contrato de colaboración 

empresarial. 

SEGUNDO: DECLARAR que entre OCTAVIO JIMÉNEZ y FAJOBE 

S.A. no existió un contrato de colaboración empresarial. 

TERCERO: DECLARAR que el contrato a que se refiere la 

primera declaración, terminó por el común acuerdo de las 

partes el 31 de mayo de 2004. 

CUARTO: DECLARAR que tanto la parte convocante como la 

parte convocada incumplieron parcialmente el contrato a que se 

refiere la declaración primera. 

QUINTO: ORDENAR que FAJOBE S.A. dentro de los diez días 

hábiles siguientes a la ejecutoria del presente laudo, proceda a 

cancelar las hipotecas que hoy gravan los bienes inmuebles de 

propiedad de Trefilados de Colombia Ltda., y de Inversiones 

Eterna S. en C., distinguidos con los folios de matrícula 

inmobiliarias No. 230-17211, 200-92121, y 200-9772. 

SEXTO: NEGAR las pretensiones de condena por perjuicios que 

recíprocamente solicitaron las partes en las respectivas 

demandas principal y de reconvención, por las razones 

expuestas en la parte considerativa de este laudo. 

SEPTIMO: NEGAR la pretensión de FAJOBE S.A. de que se 

declare que TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA le adeuda sumas 
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de dinero por concepto de costos y gastos derivados del contrato 

celebrado. 

OCTAVO: NEGAR la pretensión de FAJOBE S.A. para que se 

declare que entre ella y TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA se 

originó una sociedad de hecho. 

NOVENO: NEGAR la pretensión de FAJOBE S.A. de que se 

declare que TREFILADOS DE COLOMBIA S.A. tiene obligación de 

asumir suma alguna respecto de los gastos cancelados por 

FAJOBE S.A. con el fin de desarrollar la alianza comercial. 

DECIMO: NEGAR la pretensión de condena a TREFILADOS DE 

COLOMBIA LTDA, para pagar gastos pagados por FAJOBE S.A. 

en desarrollo del contrato celebrado por las partes. 

DECIMO PRIMERO. NEGAR la pretensión de condena para 

TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA. pague a FAJOBE S.A. las 

sumas pendientes por inventarios, por las razones y en especial 

por la compensación que se reconoció en la parte considerativa 

de este laudo. 

DECIMO SEGUNDO: DECLARAR probadas las siguientes 

excepciones planteadas por FAJOBE S.A.: Excepción de 

inexistencia de relación jurídica; Excepción de contrato no 

cumplido; Inexistencia de conductas de competencia desleal. No 

prosperan las demás. 

DECIMO TERCERO: DECLARAR probadas las siguientes 

excepciones planteadas por TREFILADOS DE COLOMBIA LTDA: 

Ausencia de elementos de orden sustancial para deprecar 

responsabilidad por parte de TREFILADOS; Incumplimiento del 

contrato de alianza por parte de FAJOBE S.A.; No conjunción de 
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los elementos esenciales para demostrar la existencia de una 

sociedad de hecho. No prosperan las demás. 

DÉCIMO CUARTO: No hay condena en costas, expensas ni 

agencias en derecho para ninguna de las dos partes, en 

consecuencia cada una asume en las que haya incurrido . 

DÉCIMO QUINTO: Una vez ejecutoriado el laudo, por secretaría 

expídanse copias auténticas de este laudo para cada una de la 

partes y para el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 

de Comercio de Bogotá. 

DÉCIMO SEXTO: Una vez adquiera firmeza el laudo, procédase 

a la protocolización del expediente en una de las notarías del 

círculo notarial de Bogotá, y ríndase por el Presidente del 

Tribunal, cuenta a las partes del uso de los fondos depositados 

para gastos de funcionamiento y protocolización, y llegado el 

caso, háganse las restituciones a que hubiere lugar . 

Queda notificada en estrad s esta providencia. 

Árbitro único 

MARIA 

Secretaria 
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CONSTANCIA DE EJECUTORIA DEL LAUDO 

El presente laudo arbitral quedó ejecutoriado el día viernes 16 de 
febrero de 2007, habiendo transcurrido para esa fecha los 5 días del 
término legal establecido en el artículo 160 del Decreto 1818 de 1998 
sin que se hubieran solicitado aclaraciones, correcciones o 
complementaciones del mismo, ni se hubiera interpuesto recurso de 
anulación. 

MARÍA FE 


