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Bogotá, D. C., 29 de septiembre de 2011 
 
 
1. CAPÍTULO PRIMERO: ANTECEDENTES DEL TRÁMITE ARBITRAL 

 
1.1 El 25 de marzo de 1998, la sociedad Inversiones Prosperidad S.A. celebró 

con la sociedad Hoteles Estelar S.A. un contrato de cuentas en 
participación (en adelante el “Contrato de Cuentas en Participación” o el 
“Contrato”) con el fin de administrar y operar en la actividad hotelera un 
edificio ubicado en la ciudad de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar, en la Avenida San Martín y Calle 6ª Bocagrande, de propiedad de 
Inversiones Prosperidad S.A.  

 

1.2  En la Cláusula Vigesima Sexta del Contrato de Cuentas en Participación, se 
estipuló: 
 

“VIGÉSIMA SEXTA - COMPROMISORIA: Las controversias que se susciten con 
relación al presente contrato, serán resueltas por un Tribunal de 
Arbitramento conformado por tres árbitros. El nombramiento de los 
árbitros o árbitro según sea el caso y el funcionamiento del Tribunal se 
regirán por el Reglamento de Arbitraje Mercantil de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. El fallo se proferirá en derecho conforme a la ley 
colombiana y los árbitros serán abogados colombianos, graduados y 
titulados. La suma que demande el funcionamiento del (sic) tribunal 
debe ser consignada por cualquiera de las partes, pero la que resultare 
vencida será condenada al pago de todos los gastos del tribunal. El 
domicilio del tribunal será la ciudad de Santafé de Bogotá y el 
procedimiento será el arbitral consagrado en el Reglamento del Centro 
de Arbitraje y Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de 
Bogotá.” 

 

1.3 El 18 de marzo de 2010, Hoteles Estelar S.A. por medio de apoderado, 
presentó solicitud de convocatoria de Tribunal de Arbitramento ante el 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
fin de dirimir el conflicto suscitado con Inversiones Prosperidad S.A., 
Adelaide S.A., Helm Trust S.A. (como vocera del Fideicomiso S.H. 
Almirante), Inversiones Botero Vélez y Cía. S. en C., Central de Inversiones 
S.A., Asociación de Empleados del Comité Departamental de Cafeteros del 
Valle, Banco BBVA Colombia, Ana María González, María Isabel Arango, 
Edgar Romero, Juan José Romero Jaramillo, Olga Liliana Romero 
Jaramillo, Nubia Constanza Ramírez, Miguel Ángel Troncoso y Luz María 
Jaramillo. 
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1.4  El 10 de junio de 2010, teniendo en cuenta la complejidad de la 
controversia planteada y el cuestionamiento de las partes sobre la 
representación las partes involucradas, el Tribunal ordenó, entre otras 
decisiones, notificar personalmente a otros sujetos que pudieran tener 
interés o consideraran que tenían derechos para ejercer en la presente 
controversia1. 

 
1.5 Por Secretaría se surtieron las notificaciones personales2 ordenadas por el 

Tribunal a las personas que se indican a continuación: Adelaide S.A., Helm 
Trust S.A. (como vocera del Fideicomiso S. H. Almirante), Inversiones 
Botero Vélez y Cía. S. en C., Central de Inversiones S.A. – CISA, 
Asociación de Empleados del Comité Departamental de Cafeteros del 
Valle, BBVA Colombia S.A, Miguel Ángel Troncoso Moreno, Ana María 
González Santos, María Isabel Arango Escovar, Cofinorte S.A., Fondo de 
Garantías de Instituciones Financieras Fogafin S.A., Helm Trust S.A. (como 
vocero del Fideicomiso Activos Improductivos Cofinorte), Edgard Romero 
Ramírez, Luz María Jaramillo Espinosa, Juan José Romero Jaramillo, Olga 
Liliana Romero Jaramillo, Nubia Constanza Ramírez de Romero, 
Representaciones Guval S.A.S, María Paula Rueda Mantilla, David 
Hernando Rueda Mantilla, María Margarita Riberos Reyes, Adalberto 
Peñaranda Pérez, Terra Bienes S.A.S, Karnaka S.A., María Cristina Peña 
González, Blue Marlin Investment (Bahamas) Ltd., Inversiones Edom S.A., 
Virginia Rodríguez S.A.S. y Copropiedad Edificio Hotel Americano. 

 
1.6 El 28 de junio 2010, el doctor Juan Pablo Estrada Sanchez, en calidad de 

apoderado del Banco BBVA Colombia S.A. presentó recurso de reposición 
contra los Autos No. 1, 2 y 3 del 2 y 10 de junio de 2010, proferidos por el 
Tribunal de Arbitramento. 

 
1.7 Del recurso presentado por el BBVA se corrió traslado el 13 de agosto de 

2010. 
 
1.8 El 8 de septiembre de 2010, mediante Auto No. 63, el Tribunal confirmó las 

providencias impugnadas y ordenó la comparecencia, directa o por 
conducto de apoderado judicial, en audiencia, de las personas señaladas 
en dicha providencia. 

 
1.9 En audiencia llevada a cabo el 28 de septiembre de 20104, las personas 

que fueron citadas hicieron las manifestaciones pertinentes de acuerdo con 
lo dispuesto por el Tribunal. 

 
1.10 El 12 de octubre de 2010, mediante Autos No. 12 y 135, el Tribunal de 

Arbitramento admitió la solicitud de convocatoria contra (a) Inversiones 
Prosperidad S.A., (b) Maria Isabel Arango Escovar, (c) Helm Fiduciaria S.A. 
(como vocera del Fideicomiso S.H. Almirante), (d) Edgar Romero Ramírez, 
(e) Juan José Romero Jaramillo, (f) Olga Liliana Romero Jaramillo, (g) Luz 
María Jaramillo Espinoza, (h) Nubia Constanza Ramírez de Romero, (i) 

                                                 
1
  Véase el Cuaderno Principal No. 1, Folios 288 a 293. 

2
  Véase el Cuaderno Principal No. 1, Folios 313, 388 a 482. 

3
  Véase el Cuaderno Principal No. 2, Folios 157 a 161. 

4
  Véase el Cuaderno Principal No. 2, Folios 227 a 254. 

5
  Véase el Cuaderno Principal No. 2, Folios 269 a 277. 
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Ana Maria González Santos, (j) Miguel Angel Troncoso Moreno, (l) Central 
de Inversiones S.A. – CISA, (m) Asociación de Empleados del Comité 
Departamental de Cafeteros del Valle, (n) Adelaide S.A., y (o) Inversiones 
Botero Vélez y Cía. S en C. 

 
 Igualmente ordenó notificar personalmente la providencia a (a) Adalberto 

Peñaranda Pérez, (b) Terra Bienes S.A.S., (c) Karnaka S.A., (d) David 
Hernando Rueda Mantilla, (e) Maria Paula Rueda Mantilla y (f) Maria 
Margarita Riveros Reyes. 

 
 Por carecer de competencia y jurisdicción rechazó de plano la demanda 

presentada por Hoteles Estelar S.A. para solucionar las diferencias 
surgidas con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. – BBVA 
Colombia S.A. 

 

1.11  El 10 de noviembre de 2010, mediante apoderado judicial, la Asociación de 
Empleados del Comité Departamental de Cafeteros del Valle contestó la 
demanda ante el Tribunal, sin proponer excepciones de mérito. 

 
1.12 El 11 de noviembre de 2010, mediante apoderado judicial, Central de 

Inversiones S.A.- CISA S.A. contestó la demanda ante el Tribunal y 
propuso excepciones de mérito. 

 
1.13 El 11 de noviembre de 2010, mediante apoderado judicial, en un solo 

escrito Inversiones Prosperidad y Otros contestaron la demanda ante el 
Tribunal y propusieron excepciones de mérito. Con su escrito de 
contestación, Inversiones Prosperidad y Otros presentaron demanda de 
reconvención. 

 
1.14 El 17 de noviembre de 2010, mediante apoderado judicial, en un solo 

escrito la sociedad Adelaide S.A. y Otros, contestaron la demanda ante el  
Tribunal y se allanaron a las pretensiones de la misma. 

 
1.15  El apoderado de Hoteles Estelar S.A. descorrió, oportunamente, el traslado 

de las excepciones propuestas a la demanda principal y solicitó pruebas 
adicionales. 

 
1.16 El 3 de diciembre de 2010, mediante Auto No. 156 se admitió la demanda 

de reconvención presentada por (i) Inversiones Prosperidad S.A., (ii) María 
Isabel Arango Escovar, (iii) Terra Bienes S.A.S, (iv) Helm Fiduciaria S.A. 
como vocera del Fideicomiso S.H. Almirante, (v) Adalberto Peñaranda 
Pérez, (vi) Edgar Romero Ramírez, (vii) Nubia Constanza Ramírez de 
Romero, (viii) Juan José Romero Jaramillo, (ix) Olga Liliana Romero 
Jaramillo, (x) Luz María Jaramillo Espinosa, (xi) Ana María González 
Santos y (xii) Miguel Angel Troncoso Moreno contra la sociedad Hoteles 
Estelar S.A. En el auto admisorio de la demanda de reconvención se 
ordenó notificar a la Asociación de Empleados del Comité Departamental 
de Cafeteros del Valle, Adelaide S.A., Karnaka S.A., David Hernando 
Rueda Mantilla, Maria Paula Rueda Mantilla, Inversiones Botero Vélez S. 
en C., Maria Margarita Riveros Reyes, y Central de Inversiones S.A. - CISA 
S.A., para que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83 del 
Código de Procedimiento Civil, en calidad de miembros del Partícipe 

                                                 
6
  Véase el Cuaderno Principal No. 3, Folios 14 a 16. 
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Inactivo Oculto, vinculados a este proceso, ejercieran sus derechos e 
intervinieran con respecto a la demanda de reconvención presentada. 

 
1.17 El 11 de enero de 2011, la sociedad Hoteles Estelar S.A. y la Asociación de 

Empleados del Comité Departamental de Cafeteros del Valle, presentaron 
escritos de contestación a la demanda de reconvención. Hoteles Estelar 
S.A., con su escrito de contestación, presentó excepciones de mérito, de 
las cuales se corrió el traslado a los demandantes en reconvención. 

 
1.18 El 21 de enero de 2011, se citó a las partes para la audiencia de 

conciliación, la cual se llevó a cabo en varias sesiones que se adelantaron 
entre el 15 de febrero y el 24 de marzo de 2011. A pesar de un despliegue 
inusual de esfuerzos por parte del Tribunal, donde se reunió de manera 
individual y conjunta con todas y cada una de las partes, donde se trató de 
determinar los puntos de acercamiento y de distancia, donde se 
presentaron y estructuraron posibles fórmulas de arreglo dentro de los 
criterios de confidencialidad y exclusión del proceso a los que se refiere el 
artículo 76 de la Ley 23 de 1991 y donde se logró un acercamiento 
sustancial entre las partes, que hubiera podido evitar la continuación del 
litigio, tuvo que ser declarada fracasada por el Tribunal en razón a la falta 
de ánimo conciliatorio entre las partes al culminar dicho proceso.  

 
 
2. CAPÍTULO SEGUNDO: EL PROCESO ARBITRAL 
 
2.1 DEMANDA 

 
2.1.1 SÍNTESIS DE LOS HECHOS EN QUE SE SUSTENTA LA DEMANDA PRESENTADA POR 

HOTELES ESTELAR S.A. 

 
El apoderado de la convocante presentó al Tribunal los hechos en que 
fundamenta sus pretensiones de la siguiente manera:  
 
2.1.1.1 El 25 de marzo de 1998, Hoteles Estelar S.A. e Inversiones Prosperidad 

S.A. celebraron el Contrato de Cuentas en Participación con el fin de 
administrar y operar comercialmente un edificio ubicado en la ciudad de 
Cartagena de Indias, departamento de Bolívar, en la Avenida San Martin 
y calle 6A Bocagrande, de propiedad de Inversiones Prosperidad S.A., 
mediante actividad hotelera. 

 
2.1.1.2 Las partes pactaron una duración del Contrato de Cuentas en 

Participación de doce (12) años. En otras palabras, el Contrato tendría 
una vigencia inicial hasta el 25 de marzo de 2010. No obstante, en la 
cláusula sexta del Contrato, las partes acordaron la prórroga automática 
del Contrato por periodos sucesivos de diez (10) años, en caso de que 
ninguna de ellas lo diera por terminado notificando por escrito a la otra 
parte de tal situación, por lo menos un (1) año antes del vencimiento del 
plazo inicialmente pactado. 

 
2.1.1.3 Durante el periodo comprendido entre los años 2002 y 2003, Inversiones 

Prosperidad S.A. notificó a Hoteles Estelar S.A. que vendió ciertas 
habitaciones del Hotel de las cuales era dueño y cedió parcialmente su 
posición en el Contrato de Cuentas en Participación a las siguientes 
personas: 
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 Conavi Banco Comercial. 

 BBVA Banco Ganadero. 

 Instituto de Fomento Industrial –IFI.- 

 Confinorte S.A. 

 Helm Trust S.A. 

 Helm Trust S.A. como vocero del patrimonio autónomo fideicomiso 
activos improductivos Cofinorte. 

 Helm Trust S.A. Vocero del fideicomiso activos Megabanco, y 

 María Isabel Arango 
 
2.1.1.4 Las anteriores personas obtuvieron participación en la copropiedad del 

Hotel y, a su vez, buscaron vincularse al Contrato de Cuentas en 
Participación en calidad de socios Partícipes Inactivos u Ocultos. 

 
2.1.1.5 De la misma manera, los cesionarios relacionados en el acápite 2.1.1.3 

vendieron a terceros habitaciones de su propiedad y/o cedieron 
parcialmente el Contrato de Cuentas en Participación, notificando a 
Hoteles Estelar S.A. de las mismas. 

 
2.1.1.6 Así, el 27 de diciembre de 2006, Conavi Banco Comercial, hoy, 

Bancolombia notificó a Hoteles Estelar que: 
 

 Transfirió en venta a la sociedad Adelaide S.A. dos habitaciones 
(16-10 y 19-10). A su vez, cedió su participación en el Contrato de 
Cuentas en Participación en el porcentaje correspondiente a las 
dos habitaciones. 

 Transfirió en venta a Juan José Romero una habitación (18-10). A 
su vez, cedió el derecho y las obligaciones que le corresponden en 
el Contrato de Cuentas en Participación por el inmueble transferido. 

 Transfirió en venta a Luz María Jaramillo una habitación (17-10). Al 
mismo tiempo cedió su participación en el Contrato de Cuentas en 
Participación. 

 Transfirió en venta a Olga Liliana Romero una habitación (20-10). 
De la misma manera, cedió su participación en el Contrato de 
Cuentas en Participación. 

 Transfirió en venta a Nubia Constanza Ramírez una habitación (21-
10). Igualmente, cedió su posición en el Contrato de Cuentas en 
Participación por el inmueble transferido. 

 Transfirió en venta el cincuenta y nueve punto veintidós por ciento 
(59.22%) de una habitación (4-12) a María Isabel Arango, y a su 
vez, cedió su participación en el Contrato. 

 
2.1.1.7 Asimismo, el Banco BBVA notificó a Hoteles Estelar el 3 de octubre de 

2006 de lo siguiente: 
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 Que enajenó las 19 habitaciones a favor de Inversiones Botero 
Vélez S. en C. A su vez, cedió su participación en el Contrato de 
Cuentas en Participación, adquiriendo esta última sociedad la 
calidad de socio partícipe inactivo u oculto. 

 Que vendió a la firma Representaciones Guval una participación 
del dieciséis punto setenta por ciento (16.70%) de una habitación. 
El apoderado de la convocante puso de presente cómo el BBVA 
vendió un porcentaje de una habitación, mas no cedió su posición 
en el Contrato de Cuentas en Participación. 

 
2.1.1.8 Del mismo modo, el Instituto de Fomento Industrial -IFI- notificó a 

Hoteles Estelar, el 1 de agosto de 2003, que el 30 de mayo el IFI había 
suscrito el Convenio Interadministrativo de Compraventa de Cartera y 
Bienes Inmuebles con la Central de Inversiones – CISA –, por el que le 
vendió a CISA veinticinco (25) habitaciones que eran de su propiedad en 
el Hotel Almirante, como resultado de lo cual el IFI notificó a Hoteles 
Estelar de la cesión de su posición en el Contrato de Cuentas en 
Participación a CISA. 

 
A su turno, el 6 de julio de 2005, CISA notificó a Hoteles Estelar que 
había vendido una suite a la Asociación de Empleados Comité Cafeteros 
y que, a la vez, había cedido su participación en el Contrato de Cuentas 
en Participación en el mismo porcentaje que le correspondía como 
copropietario del Hotel. 

 
2.1.1.9 Cofinorte S.A. notificó a Hoteles Estelar el 27 de diciembre de 2006 que 

había transferido al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – 
FOGAFÍN, a título de dación en pago, una habitación y porcentaje de la 
otra. Según señala el apoderado de la convocante, en la notificación 
Cofinorte S.A. no informó acerca de que hubiese cedido su posición en 
el Contrato de Cuentas en Participación a favor de FOGAFÍN, como se 
advierte del texto de la comunicación respectiva: 

 
“… (…)  notificamos a ustedes que a través de escritura pública 
número 1.439 suscrita el 17 de noviembre de 2006 en la Notaria 
Cuarta de Barranquilla, Cofinorte S.A. en liquidación ha transferido 
al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. A título de 
dación en pago, su participación en los apartamentos de 
referencia… (…) …” 

 
2.1.1.10 Fideicomiso Activo Megabanco notificó a Hoteles Estelar el 29 de junio 

de 2007 lo siguiente: 
 

 Que vendió a Luz María Jaramillo Espinosa una habitación (212) y 
a su vez notificó la cesión de la posición contractual, derechos y 
obligaciones como partícipe inactivo. 

 Que vendió a Ana María González Santos el cincuenta por ciento 
(50%) de la habitación 3-12. En la misma comunicación informa 
que efectuó la cesión de la posición contractual. 

 Que vendió a Miguel Ángel Troncoso el cincuenta por ciento (50%) 
de una habitación (3-12) y que a su vez cedió su posición 
contractual en el mismo porcentaje. 
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 Que vendió a Miguel Ángel Troncoso el cincuenta por ciento (50%) 
de una habitación (1-12) y que se efectuó la respectiva cesión de la 
posición contractual en la misma proporción. 

 Que vendió a Edgard Romero Ramírez ciertas habitaciones (18-12) 
(19-12) (20-12) y se efectuó la correspondiente cesión de la 
posición en el Contrato de Cuentas en Participación. 

 Que vendió a Edgard Romero Ramírez el cincuenta por ciento 
(50%) de la habitación 1-12 y que cedió su posición contractual en 
el mismo porcentaje. 

 Que vendió a Olga Liliana Romero una habitación (17-12) y cedió 
su posición contractual por la transferencia del inmueble 
correspondiente. 

 Que vendió a Juan José Jaramillo una habitación (16-12) y, a su 
vez, cedió su posición contractual en el Contrato de Cuentas en 
Participación. 

 
2.1.1.11 Así las cosas, al decir de la demanda, las “nuevas” partes del Contrato 

de Cuentas en Participación, son las siguientes: 
 

 Inversiones Prosperidad S.A. 

 BBVA Banco Ganadero. 

 Cofinorte S.A. / FOGAFIN. 

 Helm Trust S.A. 

 Helm Trust, como vocero del Fideicomiso Activos Improductivos 
Cofinorte. 

 María Isabel Arango. 

 Adelaide S.A. 

 Juan José Romero. 

 Luz María Jaramillo. 

 Olga Liliana Romero. 

 Nubia Constanza Ramírez. 

 Inversiones Botero Vélez S. en C. 

 Central de Inversiones – CISA. 

 Asociación de Empleados del Comité de Cafeteros del Valle. 

 Miguel Ángel Troncoso. 

 Ana María González, y 

 Edgard Romero.  
 
Según el apoderado de la convocante, desde el momento de la 
notificación de la cesión de la posición contractual, respecto de cada uno 
de los cesionarios referidos, Hoteles Estelar les ha reconocido como 
partes del Contrato, en calidad de Partícipes Inactivos u Ocultos, y al 
efecto les ha hecho los pagos oportunos de participación periódica, se 
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les ha citado a todas las reuniones informativas y en general, se ha 
cumplido a cabalidad con todas las obligaciones que se derivan del 
Contrato. 
 

2.1.1.12 El 11 de marzo de 2009, Hoteles Estelar recibió dos (2) comunicaciones 
con fecha 10 de marzo de 2009, suscritas por el señor Luis Fernando 
Baena Palacios, mediante las cuales se comunicó a Hoteles Estelar la 
terminación del Contrato de Cuentas en Participación, celebrado el 25 de 
marzo de 1998, entre Hoteles Estelar e Inversiones Prosperidad con 
ocasión a las reuniones realizadas por parte de los copropietarios y del 
Partícipe Inactivo Oculto. 

 
2.1.1.13 En una de las comunicaciones referidas se alude a que, de acuerdo con 

la determinación adoptada en la reunión extraordinaria de Asamblea de 
Copropietarios del Edificio Hotel Americano de Cartagena, celebrada el 5 
de marzo de 2009, y consignada en el acta No. 9, se tomó la decisión de 
“Dar por terminado el contrato de Cuentas en Participación entre Hoteles 
Estelar S.A. e Inversiones Prosperidad S.A. celebrado el día 25 de 
marzo de 1998, con todas sus modificaciones y notificar a Hoteles 
Estelar S.A. la decisión de terminar el mencionado contrato”. A dicha 
asamblea, efectuada en la ciudad de Bogotá,  asistieron el noventa y 
cinco punto sesenta y ocho por ciento (95.68%) de los copropietarios del 
Hotel y la decisión relativa a la terminación del contrato de cuentas en 
participación fue adoptada con el voto favorable del noventa y tres punto 
cincuenta y siete por ciento (93.57%) de los asistentes. 

 
2.1.1.14 Afirma el apoderado de la convocante que la denominada Copropiedad 

del Edificio Hotel Americano de Cartagena no es parte del Contrato. 
 
2.1.1.15 En la otra comunicación se manifestó que, de acuerdo con la 

determinación adoptada en la reunión del Partícipe Inactivo Oculto y de 
los Cesionarios Parciales de su Posición Contractual celebrada el 6 de 
marzo de 2009 y consignada en el acta No. 2, se tomó la decisión de 
“dar por terminado a la expiración el plazo inicial, el Contrato de Cuentas 
en Participación celebrado el 25 de marzo de 1998 entre Hoteles Estelar 
S.A. e Inversiones Prosperidad S.A.” 

 
Los Asistentes a la reunión del Partícipe Inactivo Oculto y de los 
Cesionarios Parciales de su Posición Contractual fueron los siguientes: 

 

 Inversiones Prosperidad S.A. 

 Adelaide S.A. 

 Helm Trust S.A. 

 Inversiones Botero Vélez y Cía. S. en C.  

 María Isabel Arango. 

 Edgard Romero Ramírez. 

 Juan José Romero. 

 Luz Marina Jaramillo. 

 Nubia Constanza Ramírez. 
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 Olga Liliana Romero, y 

 Miguel Ángel Troncoso. 
 

2.1.1.16 Al decir del demandante, a la “supuesta” reunión del Partícipe Inactivo 
Oculto y de los Cesionarios Parciales de su Posición Contractual no 
concurrieron la totalidad de las partes del Contrato que forman el 
denominado partícipe oculto, como quiera que no se hicieron presentes 
las siguientes personas: 

 

 Central de Inversiones S.A., que el día 30 de mayo de 2003 
adquirió la condición de cesionaria del Contrato de Cuentas en 
Participación y como tal es parte del Contrato, pues únicamente le 
vendió a la Asociación de Empleados del Comité Departamental de 
Cafeteros del Valle una (1) habitación y le “cedió” su participación 
en la misma proporción. 

 Ana María González que el día 29 de junio de 2007 adquirió la 
condición de cesionaria del Contrato de Cuentas en Participación, 
actuando como cedente del Fideicomiso Activos Megabanco desde 
entonces. 

 Asociación de Empleados del Comité Departamental de Cafeteros 
del Valle, que el día 11 de mayo de 2005 adquirió la condición de 
cesionaria del Contrato de Cuentas en Participación, actuando 
como cedente la Central de Inversiones S.A. (CISA). 

 Cofinorte S.A., que el día 27 de diciembre de 2001 adquirió la 
condición de cesionaria del Contrato de Cuentas en Participación y 
como tal –en el entender del demandante- seguirá siendo parte del 
Contrato, pues le vendió a FOGAFIN habitaciones de su propiedad, 
pero NO le “cedió” el contrato. 

 BBVA, que el día 27 de diciembre de 2001 adquirió la condición de 
cesionaria del Contrato de Cuentas en Participación y como tal -en 
el entender del demandante- seguirá siendo parte del Contrato, 
pues así le haya vendido habitaciones a Inversiones Botero Vélez y 
Cía. S. en C. y cedido su participación en el Contrato a 
Representaciones Guval, le vendió un porcentaje de una habitación 
pero no le cedió su participación contractual. Por ello, según el 
apoderado de la convocante, BBVA sigue siendo parte del contrato 
en esa proporción. 

 
2.1.2  PRETENSIONES DE LA DEMANDA 

 
Como pretensiones de la demanda se presentaron las siguientes:  
 
2.1.2.1 Que el Partícipe Oculto o Inactivo del Contrato de Cuentas en 

Participación celebrado el 25 de marzo de 1998, suscrito inicialmente 
entre Hoteles Estelar S.A. e Inversiones Prosperidad S.A., a la fecha de 
la presente demanda no ha dado por terminado el referido Contrato, con 
sujeción a la cláusula sexta del mismo. 

 
2.1.2.2 Que como consecuencia de la prosperidad anterior, se declare que el 

Contrato de Cuentas en Participación celebrado inicialmente entre 
Hoteles Estelar S.A. e Inversiones Prosperidad S.A. el 25 de marzo de 
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1998, se prorrogó hasta el 25 de marzo de 2020. 
 
2.1.2.3 Que se condene a la parte demandada al pago a favor del Demandante, 

de las costas y expensas - incluidas las agencias en derecho- del 
presente proceso arbitral. 

 
2.2 CONTESTACIONES DE LA DEMANDA 

 
2.2.1 CONTESTACIÓN DE INVERSIONES PROSPERIDAD Y OTROS 
 
2.2.1.1 RESPECTO DE LOS HECHOS 

 
El apoderado de Inversiones Prosperidad y Otros, al contestar la demanda, negó 
algunos hechos, reconoció otros como ciertos o como parcialmente ciertos y 
frente a otros manifestó no constarle. 
 
2.2.1.2 RESPECTO DE LAS PRETENSIONES 

 
Las rechaza todas y cada una de ellas y solicita que se condene en costas y 
gastos del proceso a la parte actora. 
 
2.2.1.3 EXCEPCIONES 

 
Con la contestación de la demanda, el apoderado de Inversiones Prosperidad y 
otros propuso las siguientes excepciones de mérito, de acuerdo con los 
fundamentos de derecho que allí mismo se esgrimieron. 
 
2.2.1.3.1 Existencia, validez y eficacia jurídica de la decisión de dar por 

terminado el Contrato de Cuentas en Participación. 
 
2.2.1.3.2 Terminación del Contrato de Cuentas en Participación el 25 de marzo 

de 2010. 
 
2.2.1.3.3 Violación del principio de la buena fe en la ejecución de los contratos 

por parte de Hoteles Estelar. 
 
2.2.1.3.4 Excepción genérica. 
 
2.2.2 CONTESTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE 

CAFETEROS DEL VALLE 

 
2.2.2.1 RESPECTO DE LOS HECHOS 

 
La apoderada de la Asociación de Empleados del Comité Departamental de 
Cafeteros del Valle, al contestar la demanda, negó algunos hechos, reconoció 
otros como ciertos o como parcialmente ciertos y frente a otros manifestó no 
constarle. 
 
2.2.2.2 RESPECTO DE LAS PRETENSIONES 

 
La apoderada manifestó que la entidad que representa no asistió ni a reunión de 
copropietarios, ni de cesionarios, ni de partícipes ocultos, ni otra, en la que se 
decidiera dar por terminado el Contrato de Cuentas en Participación celebrado el 
25 de marzo de 1998, y que es claro que ésta no ha decidido, no ha manifestado 
su voluntad de terminar el contrato mencionado, tanto más cuando la actora ha 
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cumplido las obligaciones derivadas de éste. Además, la entidad que apodera 
considera que la operación y administración efectuadas por la actora han tenido 
éxito y está satisfecha con la gestión. 
 
En consecuencia, la apoderada señaló que el partícipe oculto no ha dado por 
terminado el contrato citado, ni es su interés terminarlo, por tanto, encuentra que 
hay lugar a declararlo prorrogado hasta el 25 de marzo de 2020, en los términos 
deprecados en la demanda. 
 
2.2.2.3 EXCEPCIONES 

 
Con la contestación de la demanda, la apoderada de la Asociación de Empleados 
del Comité Departamental de Cafeteros del Valle se abstuvo de proponer 
excepciones. 
 
2.2.3 CONTESTACIÓN DE KARNAKA S.A. Y OTROS 
 
2.2.3.1 RESPECTO DE LOS HECHOS 

 
La apoderada de Karnaka S. A. y Otros, al contestar la demanda, negó algunos 
hechos, reconoció otros como ciertos o como parcialmente ciertos y frente a otros 
manifestó no constarle. 
 
2.2.3.2 RESPECTO DE LAS PRETENSIONES 

 
Se allanó a todas y cada una de las pretensiones propuestas por la convocante 
 
2.2.3.3 EXCEPCIONES 

 
Con la contestación de la demanda, el apoderado de Karnaka S.A y Otros 
propuso la excepción de mérito inexistencia de una causa para generar una 
condena en costas, de acuerdo con los fundamentos de derecho que allí mismo 
se esgrimieron. 
 
2.2.4 CONTESTACIÓN DE CENTRAL DE INVERSIONES S.A. (SUSTITUIDA POR LUZ STELLA 

SILVA BELTRÁN) 

 
2.2.4.1 RESPECTO DE LOS HECHOS 

 
El apoderado de Central de Inversiones S.A., al contestar la demanda, negó 
algunos hechos, reconoció otros como ciertos o como parcialmente ciertos y 
frente a otros manifestó no constarle. 
 
2.2.4.2 RESPECTO DE LAS PRETENSIONES 

 
Las rechaza todas y cada una de ellas y solicita se condene en costas y gastos 
del proceso a la parte actora. 
 
2.2.4.3 EXCEPCIONES 

 
Con la contestación de la demanda, el apoderado de Central de Inversiones S.A. 
sustituido por Luz Estella Silva Beltrán, propuso las siguientes excepciones de 
mérito, de acuerdo con los fundamentos de derecho que allí mismo se 
esgrimieron. 
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2.2.4.3.1 Falta de competencia del tribunal para dirimir el conflicto. 
 
2.2.4.3.2 Innominada o genérica. 
 
2.3 DEMANDA DE RECONVENCIÓN DE INVERSIONES PROSPERIDAD Y OTROS 
 
2.3.1 SÍNTESIS DE LOS HECHOS EN QUE SE SUSTENTA LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

 
El apoderado de la parte convocada presentó al Tribunal los hechos en que 
fundamenta las pretensiones de la demanda de reconvención de la siguiente 
manera:  
 
2.3.1.1 El 25 de marzo de 1998, Inversiones Prosperidad S.A., en calidad de 

Partícipe Inactivo Oculto y Hoteles Estelar S.A., en calidad de “Gestor”, 
celebraron un Contrato de Cuentas en Participación, en virtud del cual el 
Gestor se obligó, y a la vez adquirió el derecho exclusivo, a administrar y 
operar comercialmente, en la actividad hotelera, un edificio que para ese 
entonces era de propiedad exclusiva de Inversiones Prosperidad, ubicado 
en la ciudad de Cartagena de Indias, Departamento de Bolívar, en la 
Avenida San Martín y calle 6 Bocagrande7, actualmente denominado 
“Hotel Almirante”. 

 
2.3.1.2 En virtud de un acuerdo de reestructuración celebrado entre Inversiones 

Prosperidad y sus acreedores el 28 de noviembre de 2001 (“el Acuerdo de 
Restructuración”), la primera pagó determinadas obligaciones, mediante la 
dación en pago de habitaciones del Hotel, así: 

 

 Al BBVA Banco Ganadero le transfirió 19 habitaciones, 
identificadas con los números 24-6, 1-15, 2-15, 3-15, 4-15, 5-15, 6-
15, 1-16, 2-16, 3-16, 4-16, 5-16, 6-16, 1-17, 2-17, 3-17, 4-17, 5-17 y 
6-17. 

 A Helm Trust S.A., como vocera del Fideicomiso Activos 
Improductivos Cofinorte, le transfirió 7 habitaciones, identificadas 
con los números 23-6, 23-7, 24-7, 23-8, 24-8, 24-9 y 25-9. 

 A la Corporación Financiera del Norte S.A. (Cofinorte) le transfirió la 
habitación identificada con el N° 17-9, y el dieciséis punto 
veintisiete por ciento (16.27%) de la habitación identificada con el 
N° 23-9. 

 El restante ochenta y tres punto setenta y tres por ciento (83.73%) 
de la habitación N° 23-9 le fue transferido a Helm Trust S.A. 

 A Helm Trust S.A., como vocera del Fideicomiso Activos 
Megabanco S.A. le transfirió 8 habitaciones, identificadas con los 
números 1-12, 2-12, 3-12, 16-12, 17-12, 18-12, 19-12 y 20-12, y 

 Al Instituto de Fomento Industrial – IFI, le transfirió 24 habitaciones, 
identificadas con los números 1-18, 2-18, 3-18, 4-18, 5-18, 6-18, 1-
19, 2-19, 3-19, 4-19, 5-19, 6-19, 1-20, 2-20, 3-20, 4-20, 5-20, 6-20, 
1-21, 2-21, 3-21, 4-21, 5-21 y 6-21.  

 

                                                 
7
  Véase el Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 1 y 8, Contrato de Cuentas en Participación, 

Cláusulas Primera y Séptima. 
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2.3.1.3 En el Acuerdo de Restructuración se estableció lo siguiente: “Como la 
totalidad de las habitaciones del Hotel fueron entregadas al servicio de 
un contrato de cuentas en participación celebrado entre HOTELES 
ESTELARES S.A. E INVERSIONES PROSPERIDAD S.A., los 
beneficiarios de LA DACIÓN EN PAGO aceptan vincularse al contrato en 
la condición de socio partícipe inactivo oculto en la proporción que resulte 
(…)”8. 

 
2.3.1.4 En concordancia con lo estipulado en el Acuerdo de Reestructuración, el 

21 de diciembre de 2001 la Asamblea de Copropietarios reformó el 
Reglamento de Propiedad Horizontal del Hotel, con el fin de estipular 
expresamente que quienes devinieran copropietarios del Hotel por 
adquirir habitaciones hoteleras en el mismo, quedaban, por efectos de 
dicho Reglamento, sometidos al Contrato de Cuentas en Participación9. 
A este efecto, se reformó el Artículo Décimo Sexto del Reglamento en 
los siguientes términos:  

 
“ARTÍCULO DECIMO SEXTO. Son derechos de los propietarios:  

 
1.  Poseer, usar y disfrutar con plena autonomía su unidad privada 

de acuerdo con la Ley y este reglamento dentro de los 
lineamientos expresados en el contrato de cuentas en 
participación. 

 
2.  Las unidades inmobiliarias podrán enajenarse libremente como 

habitaciones hoteleras sujetas de todas formas al contrato de 
cuentas en participación suscrito con Hoteles Estelar S.A. para la 
administración de las mismas. (…)”10 (Subrayado fuera del texto) 

 
2.3.1.5 Posteriormente, Inversiones Prosperidad enajenó algunas otras 

habitaciones y partes de ellas, así: 
 

 El 6 de septiembre de 2002, le transfirió a título de dación en pago 
el cuarenta y cuatro punto cuarenta y nueve por ciento (44.49%) de 
la habitación N° 21-12 a las siguientes personas: Al BBVA Banco 
Ganadero, el dieciséis punto setenta por ciento (16,70%); al 
Instituto de Fomento Industrial – IFI, el dieciséis punto sesenta y 
uno por ciento (16,61%); a la Corporación Financiera del Norte S.A. 
– Cofinorte, el uno punto catorce por ciento (1,14%); y a Helm Trust 
S.A., como vocera del Fideicomiso Activos Improductivos Cofinorte, 
el diez punto cero cuatro por ciento (10,04%). 

 El 24 de marzo de 2003, le transfirió a título de dación en pago a 
Conavi 6 habitaciones, identificadas con los números 16-10, 17-10, 
18-10, 19-10, 20-10 y 21-10, y el 59,22% de la habitación N° 4-12. 

                                                 
8
  Véase el Cuaderno de Pruebas No. 4, Folio 346, Acuerdo de Reestructuración, numeral 

9.10.  

9
  La reforma al Reglamento de Copropiedad fue protocolizada mediante escritura pública N° 

4096 del 26 de diciembre de 2001 de la Notaría 24 del Círculo de Bogotá, D.C. 

10
  El numeral 2. fue reformado por la asamblea de copropietarios el 1 de marzo de 2006, 

reforma que se protocolizó mediante escritura pública N° 1289 del 14 de marzo de 2006 de 
la Notaría 24 del Círculo de Bogotá, D.C., en los siguientes términos: “2. Las unidades 
inmobiliarias podrán enajenarse libremente como habitaciones hoteleras sujetas de todas 
formas al contrato con el operador para la administración de las mismas. (…)”. 
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 El 22 de junio de 2005, le transfirió a título de venta a María Isabel 
Arango Escovar la habitación identificada con el número 10-06. 

 
2.3.1.6 Como consecuencia de las transferencias descritas en los hechos Nos. 

2.3.1.2 y 2.3.1.5, el Partícipe Inactivo Oculto, que inicialmente estaba 
conformado solamente por Inversiones Prosperidad en su condición de 
único propietario del Hotel, quedó integrado por esa sociedad y por 
todos los cesionarios parciales de su posición contractual. 

 
2.3.1.7 Según el texto de la reconvención, algunos de quienes adquirieron de 

Inversiones Prosperidad las habitaciones del Hotel devinieron, por lo 
tanto, causahabientes parciales de la posición contractual de Partícipe 
Inactivo Oculto. Posteriormente, enajenaron la propiedad de algunas de 
tales habitaciones o de partes de ellas, a favor de terceros adquirentes, 
quienes a su vez y en consecuencia se convirtieron en cesionarios 
parciales de la respectiva posición contractual de Partícipe Inactivo 
Oculto. 

 
2.3.1.8 En el Contrato de Cuentas en Participación se estipuló que el mismo 

tendría una duración de 12 años, plazo éste que venció el 25 de marzo 
de 2010, y se convino también que “(…) si con un (1) año de anticipación 
a la fecha de expiración del plazo inicial o de cualquiera de sus 
prórrogas, ninguna de las partes informa por escrito a la otra sobre su 
decisión de dar por terminado el contrato a la expiración del término, 
este contrato se entenderá automáticamente prorrogado por periodos 
sucesivos de diez (10) años”11. 

 
Es decir, que para que el Contrato de Cuentas en Participación no se 
prorrogara automáticamente, era necesario que la parte interesada en 
ello, informara por escrito a la otra, a más tardar el 25 de marzo de 2009, 
de su decisión de darlo por terminado a la expiración del plazo de 
duración pactado inicialmente. 

 
2.3.1.9 El 6 de febrero de 2009, Inversiones Prosperidad solicitó al Gerente 

General del Hotel que le suministrara el nombre de todas las personas 
que para esa fecha conformaban el Partícipe Inactivo Oculto. En la 
demanda de reconvención se precisa que dicho Gerente General es un 
dependiente de Hoteles Estelar, por ser designado por éste y cumplir 
funciones propias del Gestor bajo el Contrato de Cuentas en 
Participación, siendo Hoteles Estelar el único que dispone de la aludida 
información, pues es quien debe pagarle las utilidades que genere el 
Hotel a las personas que conforman el Partícipe Inactivo Oculto12. 

 
2.3.1.10 Mediante comunicación del 10 de febrero de 2009, el Gerente General 

del Hotel respondió a la comunicación a la que se refiere el hecho 
anterior informándole a Inversiones Prosperidad los nombres; datos de 
contacto; los representantes, cuando era del caso; los números 
telefónicos y las direcciones de cada una de las siguientes personas: 

 

                                                 
11

  Véase el Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 8, Contrato de Cuentas en Participación, 
Cláusula Sexta. 

12
  Véase el Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 3, Contrato de Cuentas en Participación, 

Cláusula Cuarta. 
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 Inversiones Botero Vélez y Cía. S. en C.  

 María Isabel Arango.  

 Edgard Romero Ramírez.  

 Juan José Romero Jaramillo. 

 Luz Marina Jaramillo Espinosa.  

 Olga Liliana Romero Jaramillo. 

 Nubia Constanza Ramírez de Romero. 

 Helm Trust: Fideicomiso Almirante. 

 Adelaide S.A.  

 Asociación de Empleados del Comité Departamental de Cafeteros 
del Valle. 

 Central de Inversiones – Fogafin.  

 Miguel Ángel Troncoso Moreno, y 

 Ana María González Santos. 
 

2.3.1.11 En adición a lo anterior, Inversiones Prosperidad, para asegurarse de 
contar con el listado completo de las personas que conformaban para 
entonces el Partícipe Inactivo Oculto, a fin de convocarlos a una reunión, 
consultó los folios de matrícula inmobiliaria de todas las habitaciones del 
Hotel, y encontró que la sociedad Representaciones Guval S.A., la cual 
no aparecía en el listado suministrado por el Gerente del Hotel, había 
adquirido del BBVA Banco Ganadero, un porcentaje del dieciséis punto 
setenta por ciento (16,70%) sobre la habitación N° 21-12 del Hotel. 

 
2.3.1.12 Así las cosas, con la información recogida conforme a los hechos 

descritos en los dos numerales anteriores, mediante convocatorias de 
fecha 11 de febrero de 2009, Inversiones Prosperidad y María Isabel 
Arango Escovar citaron a una reunión extraordinaria del Partícipe 
Inactivo Oculto, que tendría lugar el 6 de marzo de 2009; en dicho 
mensaje de convocatoria se incluyó, como punto 4. del Orden del Día, la 
“Toma de decisión de dar por terminado el contrato de cuentas en 
participación a la expiración del plazo o término inicial, suscrito con fecha 
25 de marzo de 1.998 entre Hoteles Estelar S.A. e Inversiones 
Prosperidad S.A.” 

 
A dicha reunión fueron convocadas, además de quienes cursaron la 
invitación, las siguientes personas, que eran todas las que para 
entonces tenían la “calidad de Partícipe Inactivo Oculto, como cesionario 
parcial del contrato de cuentas en participación celebrado con Hoteles 
Estelar S.A.”, condición que coincide con su calidad de copropietarias de 
las habitaciones del Hotel que se indican debajo de sus nombres: 
 

TITULAR HABITACIONES NO. 

Inversiones Prosperidad S.A. Todas las habitaciones menos las 
referidas en los hechos 2.3.1.2 y 
2.3.1.6 
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TITULAR HABITACIONES NO. 

Inversiones Botero Vélez y Cía. S. 
en C. 

Habitaciones N° 24-6, 1-15, 2-15, 
3-15, 4-15, 5-15, 6-15, 1-16, 2-16, 
3-16, 4-16, 5-16, 6-16, 1-17, 2-17, 
3-17, 4-17, 5-17 y 6-17; 
compradas al BBVA. 

Miguel Ángel Troncoso Moreno 50% habitación 1-12 y 50% de la 
3-12, compradas a Helm Trust – 
Fideicomiso Activos Megabanco. 

Edgard Romero Ramírez 50% de la habitación 1-12 y 
habitaciones 18-12, 19-12 y 20-12, 
compradas a Helm Trust – 
Fideicomiso Activos Megabanco. 

Luz María Jaramillo Espinosa   Habitación 2-12 comprada a Helm 
Trust – Fideicomiso Activos 
Megabanco y habitación 17-10 
comprada a Bancolombia 
(Conavi). 

Ana María González Santos  50% de la habitación 3-12, 
comprada a Helm Trust – 
Fideicomiso Activos Megabanco 

Juan José Romero Jaramillo  Habitación 16-12 comprada a 
Helm Trust – Fideicomiso Activos 
Megabanco y habitación 18-10 
comprada a Bancolombia 
(Conavi). 

Olga Liliana Romero Jaramillo   Habitación 17-12 comprada a 
Helm Trust – Fideicomiso Activos 
Megabanco y habitación 20-10 
comprada a Bancolombia 
(Conavi). 

Nubia Constanza Ramírez de 
Romero    

Habitación 21-10, comprada a 
Bancolombia (Conavi). 

María Isabel Arango Escovar  Habitación 10-06, comprada a 
Inversiones Prosperidad S.A.; 
habitaciones 23-6, 23-7, 24-7, 23-
8, 24-8, 24-9, 25-9, y el 83.73% de 
la habitación 23-9, compradas a 
Fidualianza; el 59.22% de la 
habitación 4-12, comprada a 
Bancolombia (Conavi); y el 11.18% 
de la habitación 21-12, comprada 
a Fidualianza – Fideicomiso 
Almirante. 

Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras – Fogafin 

Habitación 17-9, comprada a 
Cofinorte.  

Central de Inversiones S.A. 
   

16.27% de la habitación 23-9, 
comprada a Fogafin, que a su vez 
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TITULAR HABITACIONES NO. 

se la había comprado a Cofinorte.  

Helm Trust S.A. patrimonio 
autónomo “Fideicomiso S.H.” 
   

 

23 habitaciones, números 1-18, 2-
18, 3-18, 4-18, 5-18, 6-18, 1-19, 2-
19, 3-19, 4-19, 5-19, 6-19, 1-20, 2-
20, 3-20, 4-20, 6-20, 1-21, 2-21, 3-
21, 4-21, 5-21 y 6-21; y el 16.61% 
de la 21-12, adquiridas de CISA.  

Asociación de Empleados del 
Comité Cafeteros del Valle  

Habitación 5-20, comprada a 
CISA. 

Adelaide S.A.   Habitaciones 16-10 y 19-10, 
compradas a Bancolombia 
(Conavi). 

Representaciones Guval S.A. 
  

16.70% de la habitación 21-12, 
comprada al BBVA. 

 
Las anteriores personas naturales y jurídicas, junto con Inversiones 
Prosperidad y María Isabel Arango Escovar, conformaban el cien por 
ciento (100%) de la posición contractual de Partícipe Inactivo Oculto.  

 
2.3.1.13 En la reunión del Partícipe Inactivo Oculto y de los cesionarios parciales 

de su posición contractual en el Contrato de Cuentas en Participación 
celebrado entre Inversiones Prosperidad S.A. y Hoteles Estelar S.A., que 
efectivamente se llevó a cabo el 6 de marzo de 2009, estuvieron 
presentes o representadas las siguientes personas:  

 

PARTÍCIPE INACTIVO OCULTO O CESIONARIO PARCIAL DE SU POSICIÓN 

CONTRACTUAL 

 Inversiones Prosperidad S.A. 

 Adelaide S.A. 

 Helm Trust como vocera del Fideicomiso S.H. 

 Inversiones Botero Vélez y Cía. S. en C. 

 María Isabel Arango Escovar 

 Edgar Romero Ramírez 

 Juan José Romero Jaramillo 

 Luz María Jaramillo Espinosa 

 Nubia Constanza Ramírez de Romero 

 Olga Liliana Romero Jaramillo 

 Miguel Ángel Troncoso Moreno 

 
Las anteriores personas conjuntamente eran titulares de una 
participación del noventa y nueve punto veintiocho por ciento (99.28%) 
en la posición contractual de Partícipe Inactivo Oculto en el Contrato de 
Cuentas en Participación.  
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En adición a los anteriores fueron convocados los siguientes miembros 
del Partícipe Inactivo Oculto, que no asistieron a la reunión:  

 

PARTÍCIPE INACTIVO OCULTO O CESIONARIO PARCIAL DE SU POSICIÓN 

CONTRACTUAL 

 Ana María González Santos 

 Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Fogafin 

 Central de Inversiones S.A. 

 Asociación de Empleados del Comité de Cafeteros del Valle 

 Representaciones Guval S.A. 

 
2.3.1.14 En la referida asamblea, el Partícipe Inactivo Oculto aprobó la siguiente 

decisión, con el voto favorable del noventa y tres punto ochenta y siete 
por ciento (93.87%) de los porcentajes representados en la reunión:   

 
“1.  Dar por terminado el contrato de Cuentas en Participación 

entre Hoteles Estelar S.A e Inversiones Prosperidad S.A., 
celebrado el día 25 de Marzo de 1.998, con todas sus 
modificaciones, y notificar a Hoteles Estelar S.A., la decisión 
de terminar el mencionado contrato. 

 
2. Facultar al representante legal de Inversiones Prosperidad S.A. 

para que notifique a Hoteles Estelar S.A., la decisión tomada 
en esta reunión del Partícipe Inactivo Oculto y los Cesionarios 
Parciales de su posición contractual sobre la terminación del 
contrato.”  

  
2.3.1.15 En cumplimiento de la decisión aprobada por la reunión del Partícipe 

Inactivo Oculto, el 10 de marzo de 200913, el representante legal de 
Inversiones Prosperidad notificó a Hoteles Estelar la decisión de dar por 
terminado el Contrato de Cuentas en Participación, en los siguientes 
términos: 

 
“De acuerdo con la determinación tomada en la reunión del Partícipe 
Inactivo Oculto y de los Cesionarios Parciales de su Posición 
Contractual celebrada el día 6 de marzo de 2.009 y consignada en el 
acta número 2 de la misma fecha he sido delegado en mi calidad de 
Representante Legal de Inversiones Prosperidad S.A., para notificar 
a Hoteles Estelar S.A. la decisión tomada en esta reunión en el 
sentido de dar por terminado a la expiración del plazo inicial, el 
Contrato de Cuentas en Participación celebrado el 25 de Marzo de 
1.998 entre Hoteles Estelar S.A. e Inversiones Prosperidad S.A.  
 
Con esta decisión se da cumplimiento a la cláusula SEXTA del 
Contrato de Cuentas en Participación, notificando con un (1) año de 
anticipación al vencimiento del término inicial a Hoteles Estelar S.A. 
sobre la terminación del contrato el día 25 de Marzo de 2.010, 
evitando así la prórroga automática del mismo.” 

 

                                                 
13

  Véase el Cuaderno de Pruebas No. 4, Folio 249, Comunicación N° 251 de 10 de marzo de 
2009. 
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2.3.1.16 El 3 de febrero de 2010, habiendo transcurrido casi once (11) meses 
desde la fecha de la comunicación señalada en el hecho anterior, es 
decir, restando tan solo días para la fecha pactada de terminación del 
Contrato de Cuentas en Participación, Hoteles Estelar remitió una 
comunicación a Inversiones Prosperidad en la cual manifestó lo 
siguiente, en relación con la decisión del Partícipe Inactivo Oculto de dar 
por terminado el Contrato de Cuentas en Participación:  

 
“Al respecto, nos permitimos informar a usted que, con el fin de 
evaluar el cumplimiento de todos los requerimientos y formalidades 
legales que sustentan la terminación presentada por ustedes y, en 
aras de precaver cualquier perjuicio irremediable para la sociedad 
por mi representada que pueda derivarse de una “terminación 
irregular” del Contrato de Cuentas en Participación, hemos realizado 
una detenida evaluación jurídica del tema, con base en la cual 
hemos encontrado graves debilidades en la decisión que ustedes 
nos han comunicado. Las conclusiones de dicha evaluación se 
adjuntan a la presente.”  

 
2.3.1.17 El documento que se adjunta a la comunicación aludida en el hecho 

anterior, es un concepto emitido por el doctor Néstor Humberto Martínez 
Neira, del cual se extraen los siguientes párrafos a manera de 
conclusión: 

 
“En el caso sub examine, el contrato de cuentas en participación 
sería un contrato individual con parte plural, pues cada una de las 
partes consintió para hacerse parte, por lo que su terminación debe 
hacerse por UNANIMIDAD y no por mayoría como se pretende, por 
lo que no sería procedente afirmar que a partir de la decisión de una 
mayoría de partícipes quedó expresada la voluntad íntegra de la 
contraparte de Hoteles ESTELAR de dar por terminado el contrato. 
 
Como consecuencia de ello, si se pretende dar por terminado el 
negocio jurídico existente, es determinante que todas las partes del 
contrato expresen su consentimiento en tal sentido, a riesgo de que 
HOTELES ESTELAR quede expuesta a las reclamaciones y 
perjuicios de quienes forman parte del contrato de cuentas en 
participación y a la fecha no manifestaron, dentro de la oportunidad 
contractual su interés en dar por terminado el negocio, por lo que 
ellos podrían exigir la continuidad del mismo por diez (10) años 
adicionales.” 

 

2.3.1.18 Contrario a lo que señala el concepto reseñado del doctor Martínez 
Neira, el Partícipe Inactivo Oculto emitió su declaración de voluntad 
conformada por la decisión de la mayoría de quienes lo integran. En 
relación con este punto el texto de la demanda de reconvención remite al 
capítulo del “PRINCIPIO DE LA MAYORÍA” en las “ADVERTENCIAS 
PREVIAS” del escrito de reconvención.  

 
2.3.1.19 A raíz de la comunicación de Hoteles Estelar, el 24 de marzo de 2010 se 

celebró una nueva reunión extraordinaria del Partícipe Inactivo Oculto y 
de los cesionarios parciales de su posición contractual en el Contrato de 
Cuentas en Participación celebrado entre Inversiones Prosperidad S.A. y 
Hoteles Estelar S.A., previa convocatoria efectuada a todas las personas 
que para entonces conformaban el Partícipe Inactivo Oculto (las mismas 
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señaladas en el numeral 2.3.1.12 del presente laudo)14. A la referida 
reunión asistieron quienes representaban el 93,76% de la posición 
contractual de Partícipe Inactivo Oculto. Sometida a consideración una 
propuesta en tal sentido, el Partícipe Inactivo Oculto aprobó, con el voto 
favorable del noventa y nueve punto cuarenta y cinco por ciento 
(99.45%) de las participaciones representadas en la reunión, enviar a 
Hoteles Estelar, por intermedio de Inversiones Prosperidad, una 
comunicación en respuesta a las reseñadas en los numerales 2.3.1.16 y 
2.3.1.17 del presente laudo, en los siguientes términos: 

 
“Apreciados Señores.  
 
Me refiero a su comunicación del pasado 3 de febrero, en la cual 
manifiesta usted que “en aras de precaver cualquier perjuicio 
irremediable para la sociedad por mi representada que pueda 
derivarse de una “terminación irregular” del contrato de cuentas en 
participación, hemos realizado una detenida evaluación jurídica del 
tema, con base en la cual hemos encontrado graves debilidades en 
la decisión que ustedes nos han comunicado”. 
 
(…)  
   
Al respecto me permito formular los siguientes comentarios: 

 
1.  En el concepto que nos adjuntó, mediante el cual se lleva a cabo 

la “detenida evaluación jurídica” a que usted se refiere, se 
concluye que la decisión adoptada por quienes conforman el 
Partícipe Inactivo Oculto, relativa a la terminación del contrato 
celebrado con Estelar, “no tendría la virtud de tenerse como la 
voluntad de la contraparte del gestor, pues (…) los sujetos 
contractuales que conforman el partícipe inactivo, no se 
encuentran presentes en su totalidad para poder tomar esta 
decisión y hacerla válida y vinculante respecto de Hoteles 
Estelar…”, reiterando luego, a modo de conclusión, que la 
mencionada terminación “debe hacerse por unanimidad y no por 
mayoría como se pretende (…)” 
 
Sobre el particular, quiero hacer énfasis en que el concepto 
jurídico aludido ni siquiera toma en consideración las 
disposiciones que regulan las relaciones entre quienes 
conforman el Partícipe Inactivo Oculto, para este caso las 
normas de la propiedad horizontal según lo pactado, normas 
que a su turno establecen el principio de la mayoría, y no el de 
la unanimidad, como la regla básica que gobierna tales 
relaciones negociales y que han sido las aplicadas en el manejo 
del contrato. 
 
De otra parte, a la “reunión del Partícipe Inactivo Oculto y de los 
cesionarios parciales de su posición contractual en el contrato 
de cuentas en participación”, celebrada el 6 de marzo de 2009, 

                                                 
14

  El apoderado de al convocada señala que para efectos de realizar la convocatoria a esta 
reunión, Inversiones Prosperidad nuevamente solicitó al Gerente del Hotel la identificación 
de las personas que conformaban el Partícipe Inactivo Oculto. En esta ocasión la respuesta 
del Gerente del Hotel incluyó, además de todas las personas mencionadas en el hecho 10 
de la demanda de reconvención, a Representaciones Guval S.A. (hoy Representaciones 
Guval S.A.S.), información que coincide plenamente con la derivada de los folios de 
matrícula inmobiliaria de todas las habitaciones del Hotel.  
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fueron debidamente convocadas todas las personas jurídicas y 
naturales que conforman dicha parte contractual, de acuerdo 
con el listado que Estelar le hizo llegar a Inversiones 
Prosperidad; respecto de lo cual cabe precisar, en primer lugar, 
que Estelar es la única persona que dispone de dicha 
información, y en segundo término, que dicho listado 
corresponde exactamente a las personas a las cuales Estelar 
les reconoce las participaciones en las utilidades del Hotel, en 
su condición de partícipes inactivos. 
 
Es evidente, por supuesto, que si en dicho listado suministrado 
por Estelar existiere alguna inexactitud, como lo sugiere el 
concepto jurídico que nos hicieron llegar, dicho supuesto defecto 
de donde derivan ustedes la existencia de “graves debilidades 
en la decisión”, conclusión que no compartimos, constituiría un 
error de Estelar, pero en todo caso imputable exclusivamente a 
esa sociedad, por lo cual no podría prevalerse del mismo para 
evadir el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
En síntesis, a la reunión fueron convocados el 100% de los 
partícipes inactivos; asistieron el 99.28% de los convocados; y la 
decisión de terminación del contrato fue tomada con una 
mayoría del 93.87% de los asistentes. Esto significa que tal 
decisión cumple con todos los requisitos para su cabal 
existencia y efectividad. 
 

2.  De otra parte, aún si la opinión que expresa el abogado cuyo 
concepto nos hacen llegar fuera correcta, que no lo es, la “grave 
debilidad” que afirman ustedes haber encontrado, consistiría en 
que la decisión del Partícipe Inactivo Oculto habría sido 
adoptada por mayoría, debiendo haberlo sido por unanimidad. 
Pues bien, en tal caso lo que ocurriría sería que la 
determinación del Partícipe Inactivo Oculto estaría viciada de 
nulidad por haber sido aprobada sin el número de votos 
requeridos, evento en el cual solamente los Copartícipes 
ausentes o disidentes serían los llamados a impugnar la 
decisión, y para ello estarían sujetos al término que la ley 
establece, el cual ya expiró. 
 
Así las cosas, ningún tercero ajeno a los copartícipes inactivos 
ocultos está legitimado para invocar, o de otra manera hacer 
valer para beneficiarse de ello, la existencia del pretendido 
defecto que Estelar le achaca a la decisión del Partícipe Inactivo 
Oculto, como quiera que frente a Estelar y frente a todos los 
demás terceros, la decisión del Partícipe Inactivo Oculto ha de 
considerarse válida y vinculante. 
 

3.  En adición a lo expuesto, llama poderosamente la atención el 
hecho de que, habiendo recibido del Partícipe Inactivo la 
comunicación de no renovación del contrato de cuentas en 
participación desde el 11 de marzo de 2009, Estelar solamente 
haya dado respuesta a la misma el 3 de febrero de 2010, es 
decir, más de diez meses después, y restando apenas unas 
pocas semanas para la llegada del termino de expiración del 
Contrato, lo cual, aunado a la grave debilidad de sus 
planteamientos, denota a las claras que el verdadero propósito 
de su misiva no es otro que el de dilatar injustificadamente la 
devolución del Hotel a sus dueños.  
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En vista de lo anterior, he de reiterarle que el contrato de 
cuentas en participación debe terminar en la fecha establecida, 
esto es, el 25 de marzo de 2010, y las partes deben cumplir lo 
dispuesto en la Cláusula Vigésima Quinta del Contrato de 
Cuentas en Participación que a la letra dice: “LIQUIDACIÓN: 
Terminado el presente contrato por cualquier causa legal o 
contractual se procederá a su liquidación legal de común 
acuerdo entre las partes en un términos no mayor de noventa 
(90) días, al término de los cuales se entregará el Hotel, previa 
compensación de las prestaciones económicas pendientes y a 
paz y salvo por todo concepto.” 
 
Finalmente, le informo que el texto de la anterior respuesta a 
Hoteles Estelar S.A. fue aprobado por la Asamblea 
Extraordinaria de Partícipes Inactivos Ocultos, en su reunión del 
24 de marzo de 2010, reunión en que también se otorgó 
mandato a la sociedad INVERSIONES PROSPERIDAD S.A. 
para la liquidación del contrato de cuentas en participación, y, 
para recibir el hotel de acuerdo a lo establecido en la cláusula 
vigésima quinta del mencionado contrato y demás cláusulas. Así 
como también para suscribir y hacer llegar esta comunicación a 
Hoteles Estelar S.A.”   

 
Esta comunicación fue enviada por Inversiones Prosperidad a Hoteles 
Estelar con carta de fecha 24 de marzo de 2010.   

 
2.3.1.20 El apoderado de la convocada remata el acápite de hechos señalando 

que Hoteles Estelar, se ha negado hasta ahora a adelantar las 
actuaciones tendientes a la liquidación del Contrato de Cuentas en 
Participación, estipuladas en la cláusula Vigésima Quinta del mismo, 
incumpliendo su obligación contractual de manera cínica, deliberada y 
totalmente injustificada; y conservando de manera ilegítima la tenencia 
del Hotel al rehusarse a restituir su administración y la operación 
comercial del mismo. 

 
2.3.2 PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

 
Como pretensiones de la demanda de reconvención se presentaron las 
siguientes: 
 
2.3.2.1 Que se declare que la decisión adoptada el 6 de marzo de 2009 por la 

parte contractual denominada “Participe Inactivo Oculto”, conformada 
por el Partícipe Inactivo Oculto original y los cesionarios parciales de su 
posición contractual en el Contrato de Cuentas en Participación, en el 
sentido de dar por terminado este contrato a la expiración del plazo 
pactado para su duración inicial, decisión notificada a Hoteles Estelar 
S.A. el 11 de marzo de 2010, es existente, válida y eficaz. 

 
2.3.2.2 Que se declare que el Contrato de Cuentas en Participación no se 

prorrogó y por lo tanto terminó el 25 de marzo de 2010. 
 
2.3.2.3 Que se declare que Hoteles Estelar S.A. debió haber devuelto el Hotel y 

restituido su administración y operación al Partícipe Inactivo Oculto, y 
debió haber procedido a la liquidación del Contrato de Cuentas en 
Participación, desde el 25 de marzo de 2010 y en consecuencia que se 
condene a Hoteles Estelar S.A. a proceder de inmediato a la devolución 
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del Hotel; a la restitución de su administración y operación al Partícipe 
Inactivo Oculto; y a la liquidación del Contrato de Cuentas en 
Participación.  

 
2.3.2.4 Que se condene a Hoteles Estelar S.A. a pagar, en favor de la parte 

demandante en reconvención las costas y expensas -incluidas las 
agencias en derecho- de este proceso. 

 
2.4  CONTESTACIÓN DE HOTELES ESTELAR S.A. A LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN  

 
2.4.1 RESPECTO DE LOS HECHOS 

 
El apoderado de Hoteles Estelar S.A., al contestar la demanda, negó algunos 
hechos, reconoció otros como ciertos o como parcialmente ciertos y frente a otros 
manifestó no constarle. 
 
2.4.2 RESPECTO DE LAS PRETENSIONES 

 
Las rechaza todas y cada una de ellas y solicita se condene en costas y gastos 
del proceso a la parte actora. 
 
2.4.3 EXCEPCIONES 

 
Con la contestación a la demanda de reconvención, el apoderado de Hoteles 
Estelar S.A. propuso las siguientes excepciones de mérito, de acuerdo con los 
fundamentos de derecho que allí mismo se esgrimieron. 
 
2.4.3.1 Inexistencia de decisión. 
 
2.4.3.2 Inobservancia de requisitos jurídicos en la forma en la cual se concretó la 

decisión de dar por terminado el Contrato, y 
 
2.4.3.3 Innominada o genérica. 
 
2.5  CONTESTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE 

CAFETEROS DEL VALLE  

 
2.5.1 RESPECTO DE LOS HECHOS 

 
La apoderada de la Asociación de Empleados del Comité Departamental de 
Cafeteros del Valle, al contestar la demanda de reconvención, negó algunos 
hechos, reconoció otros como ciertos o como parcialmente ciertos y frente a otros 
manifestó no constarle. 
 
2.5.2 RESPECTO DE LAS PRETENSIONES 

 
Las rechaza todas y cada una de ellas.  
 
2.5.3 EXCEPCIONES 

 
Con la contestación a la demanda de reconvención, el apoderado de la 
Asociación de Empleados del Comité Departamental de Cafeteros del Valle se 
abstuvo de proponer excepciones de mérito. 
 



LAUDO ARBITRAL 
HOTELES ESTELAR S.A. VS. 

INVERSIONES PROSPERIDAD S.A. Y OTROS 
SEPTIEMBRE 29  DE 2011 

 
 
 

 
- 24 - 

 

3. CAPÍTULO TERCERO: DESARROLLO DEL TRÁMITE ARBITRAL 

 
3.1  INSTALACIÓN 

 
El día 2 de junio de 2010, el Tribunal fue debidamente integrado por los doctores 
Diego Muñoz Tamayo, Martin Gustavo Ibarra Pardo y Ramiro Araujo Segovia. En 
la instalación fue elegido como Presidente el doctor Diego Muñoz Tamayo y se 
nombró como Secretario al doctor Eduardo Mantilla Serrano. A su turno, los 
emolumentos fijados en el Auto No. 16 del 21 de enero de 2011 fueron 
oportunamente consignados por las partes en la proporción que les correspondía. 
 
3.2 AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN DEL ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL 

 
Tal como se mencionó en el numeral 1.18 del presente laudo, el 21 de enero de 
2011, se citó a las partes para la audiencia de conciliación, la cual se llevó a cabo 
en varias sesiones que se desarrollaron entre el 15 de febrero y el 24 de marzo de 
2011 con denodados y extraordinarios esfuerzos del Tribunal para acercar a las 
partes. A pesar de esa circunstancia, a última hora no se logró el acercamiento 
final que hubiera evitado continuar con el proceso y la conciliación se declaró 
fracasada por el Tribunal en razón a la falta de ánimo conciliatorio entre las 
partes. 
 
3.2.1 SOBRE EL INDICIO GRAVE EN CONTRA DE ALGUNOS CONVOCADOS QUE INASISTIERON 

A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN  

 
El apoderado de la convocante solicita al Tribunal que tenga en cuenta la 
inasistencia de algunos integrantes de la parte convocada a la audiencia de 
conciliación y, por consiguiente, dé aplicación a las consecuencias jurídicas 
establecidas en los artículos 22 y 35 de la Ley 640 de 2001. 
 
Los artículos 22 y 35 de la Ley 640 de 2001, disponen: 
 

“ARTÍCULO 22.- INASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN 

DERECHO. Salvo en materias laboral, policiva y de familia, si las partes o 
alguna de ellas no comparece a la audiencia de conciliación a la que fue 
citada y no justifica su inasistencia dentro de los tres (3) días siguientes, 
su conducta podrá ser considerada como indicio grave en contra de sus 
pretensiones o de sus excepciones de mérito en un eventual proceso 
judicial que verse sobre los mismos hechos. 
 
ARTICULO 35. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD. En los asuntos susceptibles de 
conciliación, la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de 
procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civil, de familia y 
contencioso administrativa, de conformidad con lo previsto en la presente 
ley para cada una de estas áreas. En los asuntos civiles y de familia podrá 
cumplirse el requisito de procedibilidad mediante la conciliación en 
equidad. (Texto modificado por el artículo 52 de la Ley 1395 de 2010)  (El 
subrayado es del Tribunal de Arbitramento) 
 
(…)” 

 

Al planteamiento anterior es necesario hacer algunas precisiones con relación a (i) 
la conciliación como requisito de procedibilidad en los procesos arbitrales y (ii) el 
indicio grave por inasistencia a una audiencia de conciliación. 
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3.2.1.1 LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL NO ES REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EN LOS 

PROCESOS ARBITRALES 

 
El Tribunal de Arbitramento debe poner de presente que la conciliación como 
requisito de procedibilidad en los términos del artículo 35 de la Ley 640 de 2001, 
modificada por el artículo 52 de la Ley 1395 de 2010, no es obligatoria para el 
arbitraje, por las siguientes razones:  
 
(i) Porque dicha norma no señaló expresamente al arbitraje como una 

jurisdicción a la que se le debe aplicar  el requisito de procedibilidad. 
 

(ii) Porque en el evento de que, en gracia de discusión, se considere que el 
arbitraje no es una jurisdicción sino un tema de competencia dentro de la 
jurisdicción ordinaria (civil, familia, penal, laboral, etc,), la conciliación deberá 
surtirse de conformidad con lo previsto en la ley aplicable a cada materia. 
 

(iii) Porque la Ley 1395 de 2010, no reguló de forma específica la conciliación 
en materia arbitral. 
 

(iv) Porque la conciliación en materia arbitral tiene regulación especial de 
conformidad con lo señalado por el Decreto 1818 de 1998 que en su artículo 
141 establece: 
 

“ARTÍCULO 141. TRÁMITE INICIAL. Previo a la instalación del Tribunal 
de Arbitramento, se procederá así:  
 
1. Se surtirá el trámite previsto en los artículos 428 y 430 del 
Código de Procedimiento Civil.  
 
2. Una vez señalada fecha para la audiencia de conciliación de 
que trata el numeral anterior, esta se celebrará de conformidad 
con lo previsto en el parágrafo primero del artículo 432 del 
Código de Procedimiento Civil.  
 
En este proceso cabe la reconvención y no proceden las 
excepciones previas.” <El aparte tachado fue declarado 
inexequible> (El subrayado es del Tribunal de Arbitramento) 

 
(v) Porque no obstante la anterior disposición, la Ley 1395 de 2010 reformó el 

artículo 432 del Código de Procedimiento Civil con el siguiente alcance15: 
 

“ARTÍCULO 432. TRÁMITE DE LA AUDIENCIA. En la audiencia se 
aplicarán las siguientes reglas: 
 
1. El juez intentará la conciliación, hará el saneamiento del 
proceso, fijará los hechos del litigio, practicará los 

                                                 
15

   El texto del parágrafo primero del Artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, antes de la 
Ley 1395 de 2010, señalaba: 

 
“ARTÍCULO 432. Para el trámite de la audiencia se aplicarán las siguientes 
reglas:  

 
PARÁGRAFO 1. INICIACIÓN, CONCILIACIÓN Y DURACIÓN. El juez aplicará, en lo 
pertinente, lo dispuesto en los parágrafos 2o. y 3o. del artículo 101.” (El 
subrayado es del Tribunal de Arbitramento) 
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interrogatorios de parte en la forma establecida en el artículo 
101, y dará aplicación al artículo 25 de la Ley 1285 de 2009. 

 
(vi) Porque el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil solo es aplicable al 

arbitraje en lo relativo a la audiencia de conciliación por remisión de las 
normas especiales y autónomas que regulan este trámite. 
 

(vii) Porque el artículo 38 de la Ley 640 de 2001, modificado por el artículo 40 de 
la Ley 1395 de 2010 señala que  
 

“ARTÍCULO 38. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EN ASUNTOS CIVILES. Si la 
materia de que se trate es conciliable, la conciliación 
extrajudicial en derecho deberá intentarse antes de acudir a la 
jurisdicción civil en los procesos declarativos, con excepción de 
los de expropiación y los divisorios. (El subrayado es del 
Tribunal de Arbitramento). 

 
(viii) De esta manera, aunque el arbitraje es un proceso declarativo, esta 

disposición no obliga porque no se está acudiendo a la jurisdicción civil. 
 

Todo lo antes expuesto lleva a concluir que la audiencia de conciliación celebrada 
a la luz del artículo 101, por regulación expresa del arbitraje en Colombia, no 
puede constituirse en un requisito de procedibilidad tal como es señalado para 
otras jurisdicciones y procesos, de acuerdo con las regulaciones del Código de 
Procedimiento Civil. 
 
3.2.1.2 SOBRE EL INDICIO GRAVE EN CONTRA POR LA INASISTENCIA DE ALGUNOS 

CONVOCADOS A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

 
Partiendo del análisis del numeral precedente sería fácil concluir que si la 
audiencia de conciliación no es obligatoria como requisito de procedibilidad en los 
trámites arbitrales, y es bien distinta a la conciliación del artículo 101 del Código de 
Procedimiento Civil, mal podría darse aplicación al artículo 22 de la Ley 640 de 
2001. 
 
Sin embargo, recurrir a la argumentación anterior sería una solución que llevaría a 
un raciocinio inocuo y no se compadecería con el razonamiento del Tribunal 
expuesto a lo largo del laudo. 
 
Por tal razón, es necesario traer a colación de nuevo, el texto del artículo 22 de la 
Ley 640 de 2001, que señala: 
 

“ARTÍCULO 22.- INASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN 

DERECHO. Salvo en materias laboral, policiva y de familia, si las partes o 
alguna de ellas no comparece a la audiencia de conciliación a la que fue 
citada y no justifica su inasistencia dentro de los tres (3) días siguientes, su 
conducta podrá ser considerada como indicio grave en contra de sus 
pretensiones o de sus excepciones de mérito en un eventual proceso 
judicial que verse sobre los mismos hechos.” (El subrayado y la negrilla son 
del Tribunal de Arbitramento). 
 

De la norma antes transcrita se deduce que: 
 

 La inasistencia injustificada a la audiencia de conciliación, no conlleva „per 
se‟ consecuencias desfavorables para la parte no compareciente. 
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 Las consecuencias desfavorables pueden ser estimadas y valoradas dentro 
de la discrecionalidad del juez o árbitro encargado de calificar las 
pretensiones y excepciones de mérito dentro del proceso judicial o arbitral. 

 

 Dentro de la facultad que tiene el juez o árbitro para considerar 
consecuencias desfavorables para las pretensiones y excepciones de mérito 
alegadas por la parte no compareciente a la audiencia de conciliación, lo 
máximo que puede hacer el fallador es derivar un “indicio grave en contra” 
para las pretensiones y excepciones esgrimidas. 
 

Sobre la prueba indiciaria el Tribunal de Arbitramento debe tener en cuenta lo 
dispuesto por el Código de Procedimiento Civil en sus artículos 248 a 250 que 
contemplan el siguiente tenor: 
 

“ARTÍCULO 248. REQUISITOS DE LOS INDICIOS. Para que un hecho pueda 
considerarse como indicio, deberá estar debidamente probado en el 
proceso.  
 
ARTÍCULO 249. LA CONDUCTA DE LAS PARTES COMO INDICIO. El juez podrá deducir 
indicios de la conducta procesal de las partes.  
 
ARTÍCULO 250. APRECIACIÓN DE LOS INDICIOS. El juez apreciará los indicios en 
conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y 
convergencia y su relación con las demás pruebas que obren en el 
proceso.” (El subrayado es del Tribunal de Arbitramento) 

 

Teniendo en cuenta el marco normativo antes transcrito se concluye: 
 

 El indicio es un medio probatorio más que permite la ley. Este medio de 
pruebas es indirecto, esto es, que a partir de algo conocido y a través de 
una operación apoyada en la lógica y el raciocinio, así como, en las 
máximas de la experiencia, se establece un hecho desconocido. 
 

 El indicio, por sí solo, no es plena prueba. Su eficacia probatoria depende de 
la intensidad y el vigor de los distintos medios probatorios que obran en el 
proceso y que coadyuvan a soportar la operación lógica y mental del 
fallador. 
 

 Por tal razón, las pruebas en general y los indicios, en particular, deben ser 
apreciados en conjunto armonizando y entretejiendo los hechos que 
evidencian para poder deducir las consecuencias jurídicas aplicables.  
 

 Las condiciones de gravedad, precisión y conexidad de los indicios como 
medio probatorio son características o calidades que se refieren a la 
objetividad de la misma prueba, pero no a la valoración de ésta, facultad de 
apreciación que le corresponde al juez dentro del poder discrecional que 
tiene para sopesar y valorar todas las pruebas allegadas al proceso. 

 
Como corolario del marco normativo anterior, es prudente tener en cuenta el 
pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre la prueba indiciaria en 
general y los indicios derivados de la conducta procesal de las partes por 
inasistencia a una audiencia de conciliación, en particular, mediante Sentencia del 
14 de agosto de 2006, dicho tribunal supremo sostuvo:  
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“Por supuesto que como se trata de acreditar contra lo que 
deliberadamente exteriorizaron los contratantes, que se presume cierto, 
para satisfacer esa carga probatoria se acude, en la generalidad de las 
veces, a la prueba indiciaria, según la cual a partir de la existencia de un 
hecho conocido se deduce uno desconocido. En tal caso, como lo tiene 
explicado la Corte, la prueba indirecta debe ser "completa, segura, plena y 
convincente", porque "de no (sic), incluso en caso de duda, debe estarse a 
la sinceridad que se presume en los negocios. 
 
En todo caso, para que los indicios puedan recibirse como prueba en un 
caso concreto, también se exige que éstos salgan "avante frente a pruebas 
infirmantes o contraindicios, no sólo porque el hecho conocido puede estar 
contrarrestado por otros medios, sino porque ese mismo hecho es factible 
que indique algo probable, pero, a su vez, algo que lo contradiga, y como 
en este último evento ambas cosas no pueden ser verdades a un mismo 
tiempo, según el principio de contradicción, el juez, en la tarea de sopesar 
un indicio, tiene que "confrontar los dos extremos, de manera tal que de su 
cotejo pueda deducirse cuál de los dos es el pertinente. 
 
Ahora, como el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil dispone que 
el "juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en cuenta su gravedad, 
concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que 
obren en el proceso", en el último antecedente citado también se explicó 
que esa tarea tiene que ser "efectuada de manera dinámica, vale decir, 
confrontando los indicios con las circunstancias, con los motivos que los 
puedan desvanecer o infirmar, sea que tales circunstancias afloren del 
mismo hecho indicador o de otras pruebas que aparezcan en el proceso” 
 
(…) 
 
Si bien en contra de los demandados debe tenerse por "ciertos los hechos 
susceptibles de confesión contenidos en la demanda", ante su inasistencia 
injustificada a las diligencias del artículo 101 del Código de Procedimiento 
Civil, según en su momento lo disponía el artículo 10º del Decreto 2651 de 
1991, lo cual en principio implicaría que esos hechos indicadores estarían 
probados, también es cierto que de los mismos no se podría colegir que el 
contrato de compraventa impugnado es simulado en forma absoluta, 
porque, de un lado, como toda confesión admite prueba en contrario 
(artículo 201, ibídem), en el expediente existen otros medios que 
desvirtúan la confesión ficta a que se hizo referencia, y de otro, porque 
algunos de tales indicios no necesariamente conducen al resultado 
investigado."16.(El subrayado es del Tribunal de Arbitramento) 

 
En virtud de lo anteriormente expuesto el Tribunal de Arbitramento considera: 
 

 La prueba indiciaria no es en sí misma plena prueba de un hecho, es un 
medio probatorio indirecto que debe ser apreciado en consonancia y 
armonía con las demás pruebas que obran en el expediente. De esta 
manera, la eficacia probatoria del indicio viene a depender de la interacción 
del mismo con todo el acervo probatorio del expediente. 
 

 Para que la conducta procesal desplegada por una de las partes se conciba 
con un indicio grave en contra de sus pretensiones y excepciones, el hecho 
indiciario no debe ofrecer ningún género de duda al fallador. Esto es que el 

                                                 
16

  COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 14 de 
agosto de 2006, Magistrado Ponente: Jaime Alberto Arrubla Paucar. Referencia Expediente 
No. C-1300131030051997-2721-01. 
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hecho indiciario ofrece un pleno convencimiento sin ninguna contraevidencia 
que obligue a que el raciocinio lógico del indicio deba forzosamente llevar a 
la conclusión que genera su consecuencia legal. 
 

 La Ley 640 de 2001 establece que la inasistencia a una audiencia de 
conciliación extrajudicial podrá constituir indicio grave en contra de las 
pretensiones o excepciones que proponga la parte ausente en un proceso 
judicial. Dicha disposición legal, no impide que la parte ausente puede 
controvertir el indicio con otros medios probatorios, inclusive para probar 
aquellos hechos que puedan ser susceptibles de confesión. 
 

 De esta manera el Tribunal de Arbitramento no está atado forzosamente a 
las conclusiones lógicas de los indicios, sino por el contrario, tales indicios 
deben ser escrutados en conjunto con todo el acervo probatorio del proceso, 
siendo éstos sopesados y valorados de acuerdo con las reglas de la sana 
crítica que le corresponde tener al fallador. 
 

 Por el hecho de existir un litisconsorcio necesario la confesión de una de sus 
partes –y menos la ficta- no podría tener efecto sobre la verdad procesal. 
 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Arbitramento interpretara como 
indicio grave en contra de las pretensiones y excepciones de las partes ausentes 
de la audiencia de conciliación del 9 de marzo de 2011, solo en el evento en que 
dichos indicios no hubieran podido ser controvertidos o desvirtuados por otros 
medios probatorios que obran en el expediente. 
 
3.3 PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE 

 
La primera audiencia de trámite se celebró el 24 de marzo del 2011, fecha en la 
cual el Tribunal asumió competencia.  
 
El 24 de marzo de 2011, el Tribunal decretó pruebas.  
 
Por lo anterior, y por encontrarse reunidos los presupuestos procesales, el 
Tribunal entra a pronunciarse sobre el fondo de la controversia, para lo cual se 
encuentra en término, conforme al artículo 19 del Decreto 2279 de 1989 y el 
artículo 14 del Reglamento de Arbitraje y Conciliación del Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, habida cuenta que la primera 
audiencia de trámite finalizó el 24 de marzo de 2011 y los términos del proceso se 
suspendieron por común acuerdo de las partes entre el 6 de julio de 2011 y el 16 
de agosto de 201117, ambas fechas incluidas, el Tribunal de Arbitramento se 
encuentra en término para proferir el presente laudo.  
 
3.4 PRUEBAS 

 
3.4.1 PRUEBAS SOLICITADAS POR LAS PARTES 

 
Mediante Auto No. 21 de fecha 24 de marzo de 2011, el Tribunal decretó las 
pruebas solicitadas por las partes que cumplían con los requisitos legales para 
ello, las cuales fueron practicadas de la siguiente manera: 
 

                                                 
17

  Véase el Cuaderno Principal No. 3, Folio 186 y 194 a 196.  
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 Se tuvieron en su valor legal los documentos debidamente allegados al 
proceso durante el desarrollo del trámite arbitral y la actuación surtida 
hasta el momento del Auto de Decreto de Pruebas. 

 Fue enviado el oficio a la Superintendencia de Sociedades, que fue 
solicitado y decretado como prueba. 
 

Dentro de las pruebas que se decretaron y no se practicaron por desistimiento de 
la parte solicitante, se encuentran las siguientes: 
 

 Interrogatorio al Representante Legal de Inversiones Prosperidad S.A. 

 Interrogatorio de Parte al Representante Legal de Adelaide S.A. 

 Interrogatorio a la señora Ana María Gonzalez Santos 

 Testimonio del doctor Jose Elías Melo, y 

 Inspección judicial con exhibición de documentos en las oficinas de 
Inversiones Prosperidad S.A. 

 
3.4.2 PRUEBAS DECRETADAS DE OFICIO 

 
3.4.2.1 SOBRE LA FACULTAD DE DECRETAR PRUEBAS DE OFICIO A CARGO DEL TRIBUNAL DE 

ARBITRAMENTO 

 
El Código de Procedimiento Civil dispone lo siguiente sobre los deberes  y 
poderes del juez o árbitro: 
 

“ARTÍCULO 37. DEBERES DEL JUEZ. Son deberes del juez:  
  
1.  Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas 

conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor 
economía procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las 
demoras que ocurran.  

  
2.  Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, usando los 

poderes que este Código le otorga.  
 
(…) 
 
4.  Emplear los poderes que este Código le concede en materia de 

pruebas, siempre que lo considere conveniente para verificar los 
hechos alegados por las partes y evitar nulidades y providencias 
inhibitorias. (El subrayado es del Tribunal de Arbitramento) 

 
ARTÍCULO 38. PODERES DE ORDENACIÓN E INSTRUCCIÓN. El juez tendrá los 
siguientes poderes de ordenación e instrucción:  
(…)  
 
3.  Los demás que se consagran en este Código.” 

 
De otra parte, los artículos 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil señalan el 
alcance de la facultad de decretar pruebas de oficio a cargo del juez o árbitro, en 
los siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO 179. PRUEBA DE OFICIO Y A PETICIÓN DE PARTE. Las pruebas pueden 
ser decretadas a petición de parte, o de oficio cuando el magistrado o juez 
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las considere útiles para la verificación de los hechos relacionados con las 
alegaciones de las partes. (…).  
  
Las providencias que decreten pruebas de oficio no admiten recurso alguno. 
Los gastos que implique su práctica serán a cargo de las partes, por igual, 
sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas. (El subrayado es del 
Tribunal de Arbitramento) 

 
ARTÍCULO 180. DECRETO Y PRÁCTICA DE PRUEBAS DE OFICIO. Podrán decretarse 
pruebas de oficio, en los términos probatorios de las instancias y de los 
incidentes, y posteriormente, antes de fallar.  
  
Cuando no sea posible practicar estas pruebas dentro de las oportunidades 
de que disponen las partes, el juez señalará para tal fin una audiencia o un 
término que no podrá exceder del que se adiciona, según fuere el caso.” (El 
subrayado es del Tribunal de Arbitramento) 

 
De las normas antes transcritas se puede concluir que: 
 

 El juez o árbitro, por ley tiene un deber y un poder de instrucción procesal 
que le concede plenas facultades para verificar hechos alegados por las 
partes, con el objeto de evitar nulidades y providencias inhibitorias 
 

 Esa facultad no es arbitraria o caprichosa, pues está limitada por  el marco 
de la controversia planteada de acuerdo con las pretensiones y 
excepciones de la litis. 
 

 La facultad, a cargo del juez o árbitro, de decretar pruebas de oficio 
trasciende las etapas procesales destinadas al decreto y práctica de 
pruebas a solicitud de las partes, toda vez que dicho poder y atribución 
existe en cualquier momento anterior al de proferir sentencia o laudo.  

 
Establecido el marco legal que le confiere facultades al juez o árbitro para 
decretar pruebas de oficio, es necesario examinar algunos pronunciamientos 
recientes de de la Corte Suprema de Justicia, sobre ese particular. En sentencia 
de fecha 21 de octubre de 201018 señaló: 
 

“2.- Es incuestionable que uno de los avances más importantes del derecho 
procesal ha sido el de darle al juez o magistrado que tiene a su cargo el 
trámite de determinada controversia judicial la potestad de decretar 
“pruebas de oficio”. El proceso en estas circunstancias, si bien conserva su 
naturaleza dispositiva, morigera su estructura a través de la prerrogativa 
que se le concede al funcionario con el fin de acudir en la búsqueda de la 
llamada verdad real, con la cual pasa de simple espectador del debate entre 
los litigantes a convertirse en el director del mismo con plenos poderes, pero 
respetando, como es obvio, las reglas aplicables fijadas por el legislador. 
 
3.- El tema de la “prueba de oficio” hay que estudiarlo desde dos frentes que 
son disímiles, pero se(sic) aunque se complementan. 
 
El primero hace referencia a los casos en los cuales por expreso mandato 
de la ley es obligatorio e ineludible el “decreto de pruebas de oficio”, so 
pena de que una omisión de tal envergadura afecte la sentencia, pudiendo 

                                                 
18

  COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Magistrada 
Ponente: Ruth Marina Díaz Rueda. Sentencia 21 de octubre de 2010. Referencia 
Expediente N° 5000631030012003-00527-01. 
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ser aniquilada a través de la vía del recurso extraordinario de casación 
apoyado en la causal primera, por la trasgresión de normas de disciplina 
probatoria que conducen fatalmente a la violación de preceptos 
sustanciales, obviamente en el entendido de que se reúnan los demás 
requisitos de procedibilidad, y la preterición de tales medios de convicción 
tenga relevancia suficiente para modificar la decisión adoptada.  
 
El punto fue recientemente analizado por la Corporación, en la sentencia n°. 
069 de 15 de julio de 2008, expediente 000689-01, en la que se precisó que 
“no sólo es una facultad que tiene el juez sino que también es un deber, 
mucho más si se tiene en cuenta que hay algunos casos en que es 
obligatorio ordenarlas y practicarlas, como por ejemplo la genética en los 
procesos de filiación o impugnación; la inspección judicial en los de 
declaración de pertenencia; el dictamen pericial en los divisorios; las 
indispensables para condenar en concreto por frutos, intereses, mejoras o 
perjuicios, etc. De análogo modo para impedir el proferimiento de fallos 
inhibitorios y para evitar nulidades”. 
 
El segundo alude a las situaciones procesales en las cuales el juez, en aras 
de resolver el asunto sometido a su composición, puede usar la facultad de 
acudir a dicho mecanismo con el fin de aclarar los puntos oscuros o 
confusos que interesan para desatar la controversia. 
 
Es cierto que, en principio, el decreto de “pruebas de oficio” no es un 
mandato absoluto que se le imponga fatalmente al sentenciador, puesto que 
él goza de una discreta autonomía en la instrucción del proceso, 
circunstancia por la que no siempre que se abstenga de utilizar tal 
prerrogativa equivale a la comisión de su parte de un yerro de derecho. 
Además, no puede perderse de vista que hay casos en los cuales la actitud 
pasiva u omisiva del litigante que tiene la carga de demostrar determinada 
circunstancia fáctica, es la generadora del fracaso, bien de las pretensiones 
ora de sus defensas, cuando menosprecia su compromiso procesal en el 
interior de la tramitación y en las oportunidades previstas por el legislador.” 
(El subrayado es del Tribunal de Arbitramento) 

 

Adicionalmente, mediante sentencia de 29 de abril de 200919 puntualizó: 
 

“2.Ahora bien, el deber de decretar y practicar pruebas de oficio (arts. 37, 
num. 4º, 179 y 180 C. de P.C.), cuando “la utilidad y necesidad de la 
prueba, surgiera de la misma ley, por ésta exigirla imperativamente, o de 
las circunstancias propias del proceso respectivo, como cuando 
indubitablemente conduce al hallazgo de la verdad real y a determinar la 
decisión final” (Sentencia de casación de 5 de mayo de 2000, expediente 
5165), se impone en los casos “en que es obligatorio ordenarlas y 
practicarlas, como por ejemplo la genética en los procesos de filiación o 
impugnación; la inspección judicial en los de declaración de pertenencia; el 
dictamen pericial en los divisorios; las indispensables para condenar en 
concreto por frutos, intereses, mejoras o perjuicios, etc. De análogo modo 
para impedir el proferimiento de fallos inhibitorios y para evitar nulidades”, 
eventos, en los cuales, “es ineludible el 'decreto de pruebas de oficio', so 
pena de que una omisión de tal envergadura afecte la sentencia” (cas. civ. 
sentencia de 15 de julio de 2008, [SC-069-2008], exp. 1100131030422003-
00689-01)” (El subrayado es del Tribunal de Arbitramento). 

 

                                                 
19

  COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Magistrado 
Ponente: William Namén Vargas. Sentencia 29 de abril de 2009. Referencia Expediente No. 
05001-3103-002-2002-00435-01. 
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Adicionalmente, la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia del 12 de septiembre 
de 1977 sostuvo: 
 

“El proceso ya no es hoy como fue antaño un escenario en que sólo se 
ventilaban intereses particulares y en que el juez era un mero espectador, 
sin atribuciones para buscar la verdad. Hoy desde luego que el estado 
tiene claro el interés en la realización del derecho, el juez goza de facultad 
para enderezar la búsqueda de la verdad histórica interviniendo de manera 
decisiva a favor de ésta. Puede, por tanto, sin que las partes se lo hayan 
solicitado, decretar pruebas, y del  mismo modo está facultado para 
decretarlas por fuera de los períodos probatorios. 
 
Y como ahora en el proceso se ejercita una actividad pública y no 
meramente privada, en su magisterio de encontrar la verdad verdadera, 
para que el derecho se realice cabalmente puede el juez decretar pruebas 
de oficio y entre éstas ordenar la práctica no solo de las que a él 
exclusivamente se le ocurran, sino también las que las partes pidieron 
extemporáneamente o las que solicitaron sin llenar los requisitos exigidos 
por la ley para su decreto en las oportunidades que el procedimiento 
indica. 
 
Frente al ordenamiento procesal que gobierna hoy, la facultad de aducir 
pruebas no es de iniciativa exclusiva de las partes. Hoy el juez tiene la 
misma iniciativa y más amplia, pues las limitaciones que la ley impone a las 
partes en el punto, no lo cobijan a él, puesto que su actividad no está 
guiada por un interés privado como el de los contendientes, sino uno 
público de abolengo superior, cual es la realización de la justicia, uno de 
los fines esenciales del Estado moderno.”20 (El subrayado es del Tribunal 
de Arbitramento) 

 
De las sentencias antes transcritas con respecto a la facultad de decretar pruebas 
de oficio se sintetizan las siguientes implicaciones y consecuencias legales: 
 

 La facultad de decretar pruebas de oficio, a cargo del juez o árbitro, es el 
instrumento procesal que tiene el fallador para la búsqueda de la verdad 
real o verdad “verdadera” y así no quedar sometido irrestrictamente a 
aquella verdad que quieren presentarle las partes para la protección de sus 
intereses. Esta facultad se debe ejercer respetando siempre los principios 
de debido proceso, derecho de defensa,  igualdad de las partes ante la ley 
y derecho de contradicción. 

 

 La posibilidad de decretar pruebas de oficio es un poder de imperioso 
ejercicio cuando el juez requiere resolver un asunto sometido a su 
conocimiento y éste resulta oscuro o confuso o requiere de información 
adicional que no obrando en el expediente es importante para la adopción 
de una decisión y una recta administración de justicia. 

 

 En el sistema legal judicial y arbitral colombiano, el árbitro no puede asumir 
una posición pasiva, distante y despreocupada o de simple espectador 
frente a la presentación del caso y las alegaciones de las partes. Sin perder 
su neutralidad e imparcialidad, el fallador no tiene excusa para proferir una 
decisión infundada, cuando las partes han sido omisivas o negligentes en 

                                                 
20

  COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia del 12 de febrero de 19977, En: 
HENAO CARRASQUILLA, Oscar Eduardo. Código de Procedimiento Civil Anotado. Editorial 
Leyer, Trigésima Quinta Edición, Bogotá. 2011, p. 235 y 236.  
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el ejercicio de la carga de la prueba y él requiere llenarse de razones para 
lograr su convencimiento que le permita adoptar una decisión fundada. 

 

 Es deber del árbitro y del juez el proferir un laudo o sentencia sin vicios que 
afecten la validez y legitimidad de la decisión. Por tal razón, en aras de 
evitar fallos inhibitorios, incompletos, viciados o infundados, es que el juez 
o árbitro puede decretar pruebas de oficio. 
 

 El mandato legal y procesal de buscar la verdad “verdadera” o real, más 
allá de la verdad procesal, es particularmente exigente en materia 
comercial. El Tribunal no puede sacrificar la justicia en aras de la eficacia 
temporal y el trámite expedito. La razón de ser de estos postulados es la 
protección del tráfico mercantil y de las instituciones en las cuales éste se 
funda. Desvirtuar conceptualmente el contrato de cuentas en participación, 
por cuenta de una decisión judicial o arbitral equivocada, pondría en riesgo 
los negocios y las industrias que utilizan este contrato como instrumento 
para el desarrollo de sus actividades cotidianas. 

 
3.4.2.2 SOBRE LAS PRUEBAS DECRETADAS DE OFICIO POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

 
Mediante Auto No. 21 del 24 de marzo de 201121, el Tribunal de Arbitramento 
decretó las pruebas solicitadas por la parte convocante y las partes convocadas. 
 
Todas las solicitudes de prueba documental aportada por las partes fueron 
decretadas y tenidas como prueba. Sin embargo, el apoderado de la parte 
convocante, previa a su práctica, desistió de los testimonios, interrogatorios y la 
inspección judicial que había solicitado.  
 
Posteriormente y mediante Auto No. 22 de fecha 24 de marzo de 201122, el 
Tribunal en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 180 del Código de 
Procedimiento Civil, decretó de oficio las siguientes pruebas: 
 

 Interrogatorio al Representante Legal de Inversiones Prosperidad S.A., 
señor Luis Fernando Baena Palacios, llevado a cabo el 3 de mayo de 2011. 
 

 Interrogatorio al Representante Legal de Adelaide S.A., señor Hernando 
Rueda Amorocho, llevado a cabo el 3 de mayo de 2011. 

 

 Interrogatorio a la señora Ana María Gonzalez Santos, llevado a cabo el 10 
de mayo de 2011 

 

 Testimonio del doctor Jose Elías Melo, llevado a cabo el 10 de mayo de 
2011. 

 

 Interrogatorio del Representante Legal de Hoteles Estelar S.A., llevado a 
cabo el 23 de mayo de 2011 y el 16 de junio de 2011. 

 
A su vez, mediante Auto No. 28 del 8 de junio de 201123, el Tribunal de 
Arbitramento decretó de oficio y tuvo como prueba los documentos allegados por 

                                                 
21

  Véase el Cuaderno Principal No. 3, Folios 81 a 84. 

22
  Véase el Cuaderno Principal No. 3, Folios 84 a 86. 

23
  Véase el Cuaderno Principal No. 3, Folios 166 a 170. 
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el Ingeniero Miguel Diez Trujillo durante su diligencia de interrogatorio en su 
calidad de Representante Legal de Hoteles Estelar S.A. 
 
Por otro lado, mediante Auto No. 30 del 24 de junio de 201124, el Tribunal de 
Arbitramento decretó de oficio y tuvo como prueba los documentos presentados 
por el apoderado de Inversiones Prosperidad y Otros, con el escrito del 26 de 
mayo de 2011, documentos que presentó para controvertir aquellos que fueron 
aportados por el Representante Legal de Hoteles Estelar. 
 
El Tribunal de Arbitramento, mediante Auto No. 34 del 22 de agosto de 201125, 
también decretó de oficio la elaboración de Oficios con destino al Representante 
Legal de Hoteles Estelar S.A. y al Representante Legal de la Corporación 
Financiera Colombiana S.A. 
 
Finalmente, mediante Auto No. 35 del 2 de septiembre de 201126, el Tribunal de 
Arbitramento ofició al Representante Legal de Hoteles Estelar S.A. y al 
Representante Legal de la Asociación de Empleados del Comité Departamental 
de Cafeteros del Valle, para que hicieran llegar al Tribunal documentos 
relacionados con las pruebas aportadas por Hoteles Estelar S.A., solicitadas en el 
Auto No. 34 del 22 de agosto del 201127. 
 
3.4.2.3 CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO SOBRE EL EJERCICIO DE LA 

FACULTAD DE DECRETAR PRUEBAS DE OFICIO 

 
Frente a las observaciones, reparos y cuestionamientos que han sido planteados 
por algunos apoderados de las partes de este trámite arbitral, con respecto al 
ejercicio de la facultad del Tribunal de Arbitramento de decretar pruebas de oficio, 
el Tribunal de Arbitramento considera conveniente precisar: 
 

 El Tribunal de Arbitramento mediante Auto No. 28 del 8 de junio de 201128 
al evaluar la incorporación como prueba de los documentos presentados en 
el interrogatorio del Representante Legal de Hoteles Estelar y aquellos 
contenidos en la solicitud del doctor Jorge Suescún en su escrito del 26 de 
mayo de 2011, sostuvo: 
  
1. “En el presente caso el Tribunal le recuerda a las partes que tanto 

el interrogatorio del señor Miguel Diez Trujillo, como todos los 
demás, fue una prueba decretada de oficio por el Tribunal mediante 
Auto No. 22 del 24 de marzo de 2011. 

 
2. En el interrogatorio de parte, el interrogado podrá presentar y 

utilizar documentos relacionados con los hechos sobre los que 
declara, como sustento de sus asertos.  

 
3. A su vez, el interrogatorio de parte decretado de oficio por el 

Tribunal, como cualquier prueba puede ser objeto de contradicción 
y, a su vez, la contradicción se puede ejercer por cualquier medio 
probatorio. La contradicción de una prueba no se puede limitar a la 

                                                 
24

  Véase el Cuaderno Principal No. 3, Folios 183 a 187. 

25
  Véase el Cuaderno Principal No. 3, Folios. 389 a 392. 

26
  Véase el Cuaderno Principal No. 3, Folios 413 a 416 

27
  Véase el Cuaderno Principal No. 3, Folios 389 a 392. 

28
  Véase el Cuaderno Principal No. 3, Folios 168 y 170. 



LAUDO ARBITRAL 
HOTELES ESTELAR S.A. VS. 

INVERSIONES PROSPERIDAD S.A. Y OTROS 
SEPTIEMBRE 29  DE 2011 

 
 
 

 
- 36 - 

 

tacha de falsedad, pues ésta es apenas una de las alternativas 
para desvirtuarla, pero no constituye el único medio de 
contradicción. 

 
(…) 
 
4. Por todo lo anterior y sin perjuicio de la facultad ilimitada y legal del 

juez decretar pruebas de oficio en cualquier momento anterior al 
fallo, el Tribunal procederá  (i) a decretar, como pruebas 
incorporadas al expediente, los documentos allegados por el 
ingeniero Miguel Diez Trujillo, en la primera fase de su 
interrogatorio, y (ii) a diferir la decisión respecto de la solicitud 
formulada por el apoderado de Inversiones Prosperidad y Otros, 
hasta tanto no se haya culminado la diligencia de interrogatorio del 
Ingeniero Miguel Diez Trujillo.” 

 

 Posteriormente, mediante Auto No. 30 del 24 de junio de 201129, el Tribunal 
reiteró: 
 
“1. En el presente caso, el Tribunal le recuerda a las partes que el 

interrogatorio del señor Miguel Diez Trujillo, junto con otros, fue una 
prueba decretada de oficio por el Tribunal mediante Auto No. 22 del 
24 de marzo de 2011. 

 
2. El interrogatorio de parte decretado de oficio por el Tribunal, como 

cualquier prueba puede ser objeto de contradicción y, a su vez, la 
contradicción se puede ejercer por cualquier medio probatorio. La 
contradicción de una prueba no se puede limitar a la tacha de 
falsedad, pues ésta es apenas una de las alternativas para 
desvirtuarla, pero no constituye el único medio de contradicción. 

 
3. La declaración de un interrogado es una simple deposición que no 

constituye plena prueba, salvo en los casos en que se admite la 
confesión de hechos concretos y, por ello, debe ser apreciada por 
el Tribunal de acuerdo con el principio de la sana crítica. Ello 
implica considerarla de manera integral con todo el acervo 
probatorio y en contexto con todos los elementos que la puedan 
reafirmar o contradecir. 

 
4. El Tribunal entiende que los documentos aportados por el doctor 

Jorge Suescún Melo pueden ser de utilidad para cotejarlos con 
aquellos que fueron aportados por el señor Miguel Diez Trujillo, que 
permitan al Tribunal realizar la verificación de los hechos 
planteados en su interrogatorio por el ingeniero Diez y 
controvertidos por el abogado de Inversiones Prosperidad y Otros 
lo que justifica que dichos documentos, dentro de un ejercicio de 
evaluación equilibrada y recta administración de justicia, puedan 
ser considerados como pruebas decretadas de oficio. 

 
5. El Tribunal le recuerda a las partes que es facultad legal del juez 

decretar pruebas de oficio en cualquier momento anterior al fallo. 
 
6. Que, por ende, en la etapa en que se encuentra el presente trámite 

arbitral donde se ventila la diferencia presentada entre las partes, 
permite al Tribunal de Arbitramento decretar de oficio todas 

                                                 
29

  Véase el Cuaderno Principal No. 3, Folios 183 y 187. 
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aquellas pruebas que juzgue convenientes o pertinentes para la 
sana y recta administración de justicia.  

 
(…)” 
 

 

 Al decretar de oficio las pruebas relacionadas en este acápite, el Tribunal 
de Arbitramento ejerció sus facultades para superar la renuncia legítima de 
la parte convocante que implicaba privar al Tribunal de tener acceso a 
interrogatorios, testimonios y documentos que eran de relevancia para 
resolver el asunto que había sido sometido a su conocimiento. 
 

 Es en el curso del interrogatorio al Representante de Hoteles Estelar (parte 
convocante) donde el interrogado aporta con su declaración unos 
documentos para soportar la credibilidad y validez de sus asertos. Por 
tratarse de nuevas pruebas que no obran en el proceso y no son conocidas 
por los árbitros ni las partes, el Tribunal de Arbitramento ordenó que a 
dichos documentos se les surta un proceso de contradicción en forma 
previa a su conocimiento y valoración probatoria. 
 

 En el curso del proceso de contradicción, es que el apoderado de 
Inversiones Prosperidad y Otros controvierte dichos documentos con otros, 
que son también sometidos al proceso de contradicción de las partes. 
 

 El Tribunal de Arbitramento tiene la obligación primordial de proteger, 
garantizar y hacer efectivo los principios del derecho de defensa, igualdad 
de las partes ante la ley, derecho de contradicción y debido proceso para 
cada una de las partes intervinientes en el trámite arbitral.  

 

 Es por lo anterior y en aras de buscar la realización cabal del derecho y la 
justicia que el Tribunal de Arbitramento puede decretar pruebas de oficio y, 
entre éstas, ordenar la práctica de todas aquellas que considere 
convenientes y necesarias.  
 

 Las partes, bajo argumentos de índole puramente procesal y totalmente 
descontextualizados del derecho sustancial, no pueden pretender 
resguardarse en la aplicación de una norma procesal para evitar que se 
decreten las pruebas que el fallador considere convenientes y necesarias 
para llegar a una decisión de fondo.  
 

 El Tribunal de Arbitramento al decretar pruebas de oficio puso en acción las 
facultades y atribuciones que la ley consagra para descubrir la verdad 
“verdadera” y no la verdad “procesal”. Hacer ojos ciegos y oídos sordos a 
peticiones fundadas de las partes para defenderse de “nuevos 
documentos” que han sido aportados en su contra, bajo un argumento 
estrictamente formal, sería permitir la violación de derechos de rango 
constitucional por aplicación desestructurada de las normas procesales. 
 

 En consonancia con lo antes expuesto, el numeral 4 del artículo 163 del 
Decreto 1818 de 1998 señala como causal de anulación de un laudo 
arbitral, lo siguiente: 
 

“4.  Cuando sin fundamento legal se dejaren de decretar pruebas 
oportunamente solicitadas o se hayan dejado de practicar las 
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diligencias necesarias para evacuarlas, siempre que tales 
omisiones tengan incidencia en la decisión y el interesado las 
hubiere reclamado en la forma y tiempo debidos.” (El subrayado 
es del Tribunal de Arbitramento) 

 

De esta manera se puede configurar un vicio de nulidad del laudo cuando 
se han dejado de decretar y practicar pruebas oportunamente solicitadas 
pero no cuando se han decretado y practicado pruebas adicionales a las 
solicitadas por las partes, que el Tribunal de Arbitramento considera 
necesarias para resolver el asunto sometido a su conocimiento.  
 

 Si el Tribunal de Arbitramento se hubiera abstenido de practicar las 
pruebas de oficio, hubiera faltado a su debida diligencia de ser un buen 
fallador e impedir la emisión de un laudo infundado, inhibitorio y, muy 
posiblemente nulo. 

 
En virtud de todo lo anteriormente expuesto, el valor probatorio de las pruebas 
practicadas de oficio por el Tribunal de Arbitramento será estimado de acuerdo 
con las reglas de la sana crítica dentro del contexto de todo el acervo probatorio 
que obra en el expediente y según los razonamientos que se exponen a lo largo 
del presente laudo. 
 
3.5 SUSTITUCIÓN PROCESAL DE CENTRAL DE INVERSIONES S.A. – CISA S.A. EN LA 

SEÑORA LUZ ESTELLA SILVA BELTRÁN 

 
El 8 de abril de 2011, el doctor Obdulio Muñoz Ramos, en calidad de apoderado 
judicial de Central de Inversiones S.A. – CISA S.A., puso en conocimiento del 
Tribunal de Arbitramento que el inmueble identificado con el Folio de Matrícula 
Inmobiliaria No. 060-145293 de propiedad de CISA S.A. había sido transferido a 
la señora Luz Estella Silva Beltrán, por el cual solicita se le tenga como sucesor 
procesal de dicha entidad en el presente trámite arbitral. 
 
En Audiencia del 10 de mayo de 2011, el apoderado de Hoteles Estelar S.A. 
manifestó que aceptaba expresamente la sucesión procesal y sustitución de CISA 
en la señora Luz Estella Silva Beltrán. 
 
Mediante Auto No. 25 del 10 de mayo de 2011, el Tribunal de Arbitramento 
reconoció y tuvo como sucesor procesal  de Central de Inversiones S.A., en 
calidad de demandado, a la señora Luz Estella Silva Beltrán, para todos los 
efectos legales y procesales dentro del trámite arbitral. 
 
El Auto anterior fue notificado por aviso a la señora Luz Estella Silva Beltrán, el 24 
de mayo de 201130. 
 
3.6 AUDIENCIA DE ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
El 17 de agosto de 201131 tuvo lugar la audiencia de alegatos de conclusión, 
citada por Auto No. 31 del 1 de julio de 2011. De las intervenciones de las partes 
fueron entregados al Tribunal de Arbitramento sendos resúmenes escritos que se 
incorporaron al expediente. 
 

                                                 
30

  Véase el Cuaderno Principal No. 3, Folios 123 a 126. 

31
  Véase el Cuaderno Principal No. 3, Folios 193 a 197. 
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4. CAPÍTULO CUARTO: CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 
 
De todo lo anterior se puede concluir que no existe controversia en cuanto a la 
existencia misma del Contrato de Cuentas en Participación, ni en cuanto a las 
partes del mismo, como tampoco en cuanto a la condición de causahabientes y 
cesionarios parciales de las personas que han intervenido en el presente proceso.  
 
La controversia se centra esencialmente sobre la validez de la decisión del grupo 
mayoritario de los integrantes de la posición contractual del Partícipe Inactivo 
Oculto de no prorrogar el Contrato de Cuentas en Participación por un término 
adicional de diez (10) años y para tal efecto es necesario abordar los siguientes 
temas:  
 
(i) La definición, características y naturaleza jurídica del Contrato de Cuentas 

en Participación. 
 

(ii) La validez de la terminación del Contrato de Cuentas en Participación por 
parte de Inversiones Prosperidad S.A. y otros, para lo cual será necesario 
analizar, entre otros aspectos, los siguientes: 
 

 El principio de la relatividad de los contratos 

 Las diferentes tipologías contractuales. 

 Los regímenes de adopción de decisiones y de mayorías en los 
contratos bilaterales con pluralidad de parte. 

 El cumplimiento de las formalidades necesarias en las decisiones 
adoptadas por los partícipes inactivos ocultos. 

 
(iii) El principio de la buena fe en la ejecución e interpretación de los contratos 

para determinar una eventual violación del mismo. 
 
No obstante, antes de proceder al desarrollo del temario anteriormente enunciado 
y teniendo en cuenta que se han presentado planteamientos por parte de algunos 
de los intervinientes en el proceso, encaminados a cuestionar la competencia 
misma del Tribunal, se evacuará en primer término este aspecto de manera que 
quede claramente dilucidada la competencia de este Tribunal para pronunciarse 
con respecto de las diferencias que se han sometido a su consideración.  
 
4.1 SOBRE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 
 
4.1.1 LA INCOMPETENCIA PLANTEADA POR CENTRAL DE INVERSIONES S.A. -  CISA S.A. 
 

La parte convocada Central de Inversiones S.A. – CISA S.A., en su escrito de 
contestación a la convocatoria, cuestionó la competencia del Tribunal de 
Arbitramento para dirimir las controversias presentadas con la sociedad Hoteles 
Estelar S.A., apoyando su argumento en las razones que se resumen a 
continuación: 
 

 La cláusula arbitral es independiente del contrato en el cual conste. 
 

 La ley aplicable al contrato “causal” puede ser diferente a la que rija la 
estipulación arbitral. 
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 La cesión del contrato de cuentas en participación no genera la cesión del 
pacto arbitral, de ahí que entonces a Central de Inversiones S.A., no la 
obliga dicho pacto. 

 

 Central de Inversiones S.A. no ha suscrito documento alguno en el que 
manifieste o acepte que se acoge al pacto arbitral. 

 
4.1.2 LA INCOMPETENCIA PLANTEADA POR HOTELES ESTELAR S.A. SOBRE LAS 

PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN PRESENTADA POR INVERSIONES 

PROSPERIDAD S.A. 
 

El apoderado de la parte convocante, en su escrito de alegatos de conclusión, 
sostiene: 
 

“6.1 En relación con la primera pretensión de la demanda de 
reconvención, en el sentido de que se declare que es existente, válida y 
eficaz “la decisión adoptada el 6 de marzo de 2009” por la parte 
contractual denominada “Partícipe Inactivo Oculto”, manifiesto que el 
Tribunal es INCOMPETENTE, dado que la cláusula compromisoria 
existente para el presente proceso deriva de la cláusula Vigésimo Sexta 
del CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACION de fecha del 25 de 
marzo de 1998, donde se lee:  
 
(…) 

 
Ocurre, sin embargo, que la pretensión en cuestión implica 
necesariamente juzgar la pertinencia de la misma a la luz del Acuerdo de 
Reestructuración de Inversiones PROSPERIDAD del 28 de noviembre de 
2001, del que no es parte la Parte Convocante y sin que exista cláusula 
compromisoria para el efecto, como se subraya del texto de la misma.  
 
Por lo demás, señalo que una decisión de mayoría es INOPONIBLE a la 
parte que represento, toda vez que EL CONTRATO no fue modificado por 
un régimen de mayorías para formar la voluntad del PARTICIPE 
INACTIVO OCULTO y, en consecuencia, HOTELES ESTELAR no está 
llamado a pretermitir el principio de la relatividad de los negocios jurídicos.” 

 
4.1.3 LA COMPETENCIA DE UN TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

 
Teniendo en cuenta los anteriores cuestionamientos el Tribunal procederá a 
analizar esos planteamientos desde las perspectivas (a) del marco legal, (b) del 
marco jurisprudencial, y (c) del marco contractual y el pacto arbitral, con el 
propósito de definir su competencia a partir de los mismos.  
 
4.1.3.1  EL MARCO LEGAL  

 
El arbitraje como mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un 
conflicto de carácter transigible, defieren su solución a un tribunal arbitral tiene su 
origen en el acuerdo de voluntades de las partes, es decir, en el pacto arbitral. Así 
lo señala el artículo 115 de la Ley 446 de 1998, que se encuentra recogido en el 
artículo 117 del Decreto 1818 de 1998, con el siguiente texto: 
 

“ARTÍCULO 117.- PACTO ARBITRAL. Por medio del pacto arbitral, que 
comprende la cláusula compromisoria y el compromiso, las partes se 
obligan a someter sus diferencias a la decisión de un Tribunal Arbitral, 
renunciando a hacer valer sus pretensiones ante los jueces.” 
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Y más adelante se establece sobre la cláusula compromisoria lo siguiente: 
 

“ARTICULO 118. CLÁUSULA COMPROMISORIA. Se entenderá por cláusula 
compromisoria, el pacto contenido en un contrato o en documento anexo a 
él, en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales 
diferencias que puedan seguir con ocasión del mismo, a la decisión de un 
Tribunal Arbitral. (…) 

 
PARÁGRAFO. La cláusula compromisoria es autónoma con respecto de la 
existencia y la validez del contrato del cual forma parte. En consecuencia, 
podrán someterse al procedimiento arbitral los procesos en los cuales se 
debatan la existencia y la validez del contrato y la decisión del tribunal 
será conducente aunque el contrato sea nulo o inexistente.” 

 
Del pacto arbitral y, por ende, de la cláusula compromisoria se deriva el principio 
del Kompetenz – Kompetenz, o competencia sobre la competencia, en virtud del 
cual, por la delegación que las partes hacen al Tribunal Arbitral, éste es 
competente para pronunciarse sobre su propia competencia. Así lo establece el 
artículo 147 del Decreto 1818 de 1998, con el siguiente alcance:  
 

“ARTICULO 147. PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE. La primera audiencia de 
trámite se desarrollará así:  

 
1.  Se leerá el documento que contenga el compromiso o la cláusula 

compromisoria y las cuestiones sometidas a decisión arbitral y se 
expresarán las pretensiones de las partes estimando 
razonablemente su cuantía.  

 
2.  El Tribunal resolverá sobre su propia competencia mediante auto 

que sólo es susceptible de recurso de reposición.  (…)” 

 
De esta manera y desde el punto legal la competencia del tribunal arbitral deberá 
estar determinada por el Pacto Arbitral y es a la luz de dicho pacto arbitral que 
deberán examinarse las pretensiones de la convocatoria y de la demanda de 
reconvención para que el Tribunal de Arbitramento decida sobre su competencia y 
así proceda a resolver total o parcialmente las diferencias sometidas a su 
conocimiento.  
 
4.1.3.2 EL MARCO JURISPRUDENCIAL 

 
Sobre el contenido y alcance de una cláusula compromisoria el Consejo de 
Estado ha sostenido: 
 

“Al respecto, es del caso precisar que el pacto arbitral tiene como 
característica principal la de ser un acuerdo de voluntades mediante el 
cual las partes, con capacidad para transigir, se obligan a someter sus 
diferencias, susceptibles de transacción, a la decisión de los árbitros, 
quienes están transitoriamente investidos de la función de administrar 
justicia, y profieren una decisión o laudo que, por mandato legal, adquiere 
la misma categoría jurídica y los mismos efectos de una sentencia judicial. 
La cláusula compromisoria tiene, pues, su fuente jurídica en el contrato y 
su finalidad no es otra que la de procurar la solución ágil de los eventuales 
conflictos que surjan entre las partes que lo celebran.  
  

Debe la Sala precisar cómo, cuando en la cláusula compromisoria no se 
delimita el campo o materias de su aplicación, esto es, que no se 
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especifican las controversias y desacuerdos que han de someterse al 
conocimiento de los árbitros, válidamente debe entenderse que la cláusula 
compromisoria se extiende, en principio, a los conflictos que tengan, 
directa o indirectamente, relación con el contrato que le sirvió de fuente;  
 
(…). 

 

Adicionalmente, estima la Sala necesario señalar cómo, aún en el evento 
de que las partes no señalen límite alguno a las facultades que confieren a 
los árbitros, no por ello hay lugar a entender siempre que las mismas son 
ilimitadas.  
 
(…) 

  

En efecto, el árbitro es un juez de excepción, de carácter extraordinario, y 
en esa condición ejerce su función respecto de intereses particulares, 
siempre y cuando sean susceptibles de transacción o esencialmente 
negociables, es decir, que sobre ellos las partes tengan capacidad de 
disposición.  
 
(…)  

 

Síguese de lo anterior, que la competencia de los jueces arbitrales la 
delimitan las partes en la cláusula compromisoria o en el compromiso, 
pero, con sujeción estricta a los linderos que clara y expresamente 
señalan la Constitución y Ley, pues, de una parte, en la fórmula del Estado 
de Derecho no son de recibo las competencias implícitas, ni tampoco las 
sobreentendidas, ni para el juez ordinario, y mucho menos para el juez 
excepcional, como lo son los árbitros y, de otra, existen materias o 
aspectos que por voluntad del constituyente o por ministerio de la Ley, 
están reservados a las autoridades normalmente instituidas para ejercer la 
función jurisdiccional.”32 (El subrayado es del Tribunal de Arbitramento) 

 
Por su parte, la Corte Constitucional también se ha pronunciado en cuanto al 
criterio de arbitrabilidad que debe tener en cuenta un Tribunal de Arbitramento 
para definir la competencia sobre las controversias que son sometidas a su 
conocimiento, en los siguientes términos: 

 
“La arbitrabilidad es el criterio que se ha de aplicar para establecer la 
vocación que tienen determinados asuntos de ser objeto de decisión por 
un tribunal de arbitramento, así como la posibilidad de ciertos sujetos de 
acudir a este mecanismo de resolución de conflictos. Proporciona 
parámetros para identificar los límites a la voluntad de las partes que 
configura el tribunal arbitral, al determinar qué tipo de controversias 
pueden someterse a arbitraje (arbitrabilidad objetiva), y quiénes pueden 
hacer uso de este mecanismo (arbitrabilidad subjetiva).”  

 

En la misma sentencia la Corte Constitucional procedió a delimitar los conceptos 
de arbitrabilidad objetiva y subjetiva33.  

                                                 
32

  COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera, Sala de lo Contencioso 
Administrativo. Sentencia del 23 de febrero de 2000, Consejero Ponente, Germán 
Rodríguez Villamizar. Expediente 16394. 

 
33

  COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena  Sentencia SU-174 de 2007. 
Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda,  en cuyo texto señala lo siguiente:  

 
3.1.  La arbitrabilidad objetiva o ratione materiae. 
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4.1.3.3 EL MARCO CONTRACTUAL Y EL PACTO ARBITRAL 

 
4.1.3.3.1 EL MARCO CONTRACTUAL 

 
El contrato de cuentas en participación de fecha 25 de marzo de 1998 se celebró 
con el propósito de administrar y operar en la actividad hotelera el edificio Hotel 
Americano ubicado en la ciudad de Cartagena de Indias, Departamento de 
Bolívar, en la Avenida San Martín y Calle 6ª Bocagrande. Aunque el inmueble se 
encuentra integrado por unidades habitacionales y locales comerciales, el 
contrato de operación hotelera está circunscrito a las unidades habitacionales. 
 
En un principio, la propiedad de las unidades habitacionales del inmueble objeto 
de la operación hotelera correspondía en su integridad a la sociedad Inversiones 
Prosperidad S.A. 
 
Posteriormente y por motivos de un proceso de reestructuración empresarial en 
los términos de la Ley 550 de 1990, Inversiones Prosperidad tuvo que entregar en 
dación en pago una serie de habitaciones hoteleras. A su vez, dichas unidades 
habitacionales fueron cedidas o vendidas a otras personas haciendo que el 
Partícipe Inactivo Oculto inicialmente constituido por la sociedad Inversiones 
Prosperidad, quedara integrado por una pluralidad de personas. 
 
En el Acuerdo de Reestructuración de la Ley 55034 de 21 de noviembre de 2001, 
se estipuló expresamente que teniendo en cuenta que las unidades 
habitacionales del Hotel eran objeto de un contrato de cuentas en participación, 
celebrado entre Hoteles Estelar S.A. e Inversiones Prosperidad S.A., los 
beneficiarios de las daciones en pago aceptaban vincularse al contrato en la 
condición de “socio partícipe inactivo oculto”. De esta manera se lee en el numeral 
9.10 del Acuerdo de Reestructuración, lo siguiente: 
 

                                                                                                                                                    
3.1.1. Sólo se pueden someter a arbitramento los asuntos transigibles. La 

jurisprudencia constitucional ha señalado claramente que el arbitramento tiene 
límites materiales, en el sentido de que no todos los asuntos se pueden 
someter a la decisión de los árbitros. En términos generales, únicamente se 
pueden sujetar a este tipo de procedimiento los asuntos de naturaleza 
transigible, que pueden ser objeto de libre disposición, negociación o renuncia 
por las partes en conflicto y, en consecuencia, se incluyen dentro de la órbita 
de su voluntad. En consecuencia, existen ciertas materias que, por su 
naturaleza no transigible ni sujeta a disposición, deben necesariamente ser 
resueltas por los jueces de la República.  

(…) 

En lo esencial, los asuntos transigibles son aquellos que se refieren a obligaciones de 
contenido económico.  

 
3.2.  La arbitrabilidad subjetiva o ratione personae 
 
Por su parte, la arbitrabilidad subjetiva define quiénes pueden acudir al mecanismo del 
arbitraje para resolver sus conflictos de carácter transigible. Si bien persiste, en 
algunos sistemas jurídicos extranjeros un debate sobre el alcance de la arbitrabilidad 
ratione personae, en nuestro ordenamiento jurídico el legislador ha dejado en claro 
que pueden recurrir al arbitramento las personas naturales o jurídicas, de derecho 
público o privado, nacionales o extranjeras, que tengan capacidad de disposición 
respecto de sus derechos transigibles. Es decir, el arbitramento es un mecanismo 
abierto, en general, a todas las personas, siempre que cuenten con capacidad 
dispositiva.”33 (El subrayado es del Tribunal de Arbitramento). 

34
  Véase el Cuaderno de Pruebas No. 4, Folios 33 a 50 y Cuaderno de Pruebas No. 7, Folios 1 

a 139. 
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“9.10 CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN 
 
Como la totalidad de las habitaciones del Hotel fueron entregadas al 
servicio de un contrato de cuentas en participación celebrado entre 
HOTELES ESTELAR S.A. E INVERSIONES PROSPERIDAD S.A., los 
beneficiarios de la DACION EN PAGO aceptan vincularse al contrato en la 
condición de socio partícipe inactivo oculto en la proporción que resulte del 
valor de sus inmuebles frente al valor total de los inmuebles aportados al 
contrato, conforme a los mismo avalúos.” 

 
De lo hasta aquí expuesto se concluye lo siguiente:  
 
(i) Que Inversiones Prosperidad S.A. fue parte originaria del Contrato de 

Cuentas en Participación.  
 

(ii) Que en virtud de las daciones en pago presentadas por la celebración del 
Acuerdo de Reestructuración de la Ley 550, los beneficiarios de la dación 
en pago aceptaron vincularse al Contrato de Cuentas en Participación del 
25 de marzo de 1998.  

 
(iii) Que el Contrato de Cuentas en Participación tiene una cláusula 

compromisoria que no fue expresamente excluida, ni en la cláusula 9.10 del 
Acuerdo de Reestructuración, ni en las escrituras públicas mediante las 
cuales se perfeccionaron las daciones en pago, ni en las escrituras públicas 
y los acuerdos de cesión que se celebraron entre los beneficiarios de las 
daciones en pago, como causahabientes originales, y sus cesionarios, 
como causahabientes posteriores. 

 
(iv) Que en virtud de las diferencias entre el Partícipe Inactivo Oculto originario 

(Inversiones Prosperidad S.A.) con el copartícipe gestor (Hoteles Estelar 
S.A.), así como, de las diferencias entre Inversiones Prosperidad y los 
socios partícipes inactivos ocultos que se configuraron como consecuencia 
de las daciones en pago por el Acuerdo de Reestructuración, se ha 
generado una evidente diferencia, dentro de la marcha y vigencia del 
Contrato de Cuentas en Participación.  
 

(v) Que dichas diferencias se han presentado entre quienes son parte del 
contrato.  
 

Por todo lo anterior, este Tribunal considera que las diferencias sometidas a su 
consideración tanto en la demanda como en la reconvención, se enmarcan 
exactamente dentro del ámbito de la cláusula compromisoria del Contrato de 
Cuentas en Participación del 25 de marzo de 1998. 
 
4.1.3.3.2 EL PACTO ARBITRAL 

 
El Contrato de Cuentas en Participación del 25 de marzo de 1998, en su cláusula 
vigésima sexta establece: 
 

“VIGESIMA SEXTA – COMPROMISORIA: Las controversias que se 
susciten con relación al presente contrato, serán resueltas por un 
Tribunal de Arbitramento conformado por tres árbitros. El nombramiento 
de los árbitros o árbitro según sea el caso y el funcionamiento del 
Tribunal se regirán por el Reglamento de Arbitraje Mercantil de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. El fallo se proferirá en derecho 
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conforme a la ley colombiana y los árbitros serán abogados 
colombianos, graduados y titulados. La suma que demande el 
funcionamiento de(sic) tribunal debe ser consignada por cualquiera de 
las partes, pero la que resultare vencida será condenada al pago de 
todos los gastos del tribunal. El domicilio del tribunal será la ciudad de 
Santafé de Bogotá y el procedimiento será el arbitral consagrado en el 
Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de la 
Cámara de Comercio de Bogotá.” (subrayas fuera de texto) 

 
Del texto antes transcrito se deduce lo siguiente: 
 
(i) La cláusula compromisoria se encuentra establecida para resolver las 

diferencias entre los sujetos partes del Contrato de Cuentas en 
Participación, independientemente de que esos sujetos parte estén 
integrados por un solo sujeto o por una pluralidad de sujetos. De esta 
manera se define la arbitrabilidad subjetiva de la cláusula compromisoria, y  
 

(ii) Solo se resolverán por un Tribunal de Arbitramento las diferencias que 
presenten en “relación”35 con el  Contrato de Cuentas en Participación. 
Este enunciado delimita la arbitrabilidad objetiva de la cláusula 
compromisoria. 

 
Bajo las consideraciones de la arbitrabilidad subjetiva y objetiva señaladas por la 
cláusula compromisoria antes transcrita, el Tribunal de Arbitramento deberá 
decidir sobre la competencia para resolver cada una de las cuestiones planteadas 
por la demanda principal y por la demanda de reconvención que cursan en el 
presente proceso. 
 
4.1.3.4 CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

 
4.1.3.4.1 CON RESPECTO A LOS PLANTEAMIENTOS DE CISA S.A. 

 
En el momento de asumir la competencia para el presente trámite arbitral, con 
respecto a los cuestionamientos planteados por CISA, el Tribunal de Arbitramento 
expuso, entre otras, las siguientes consideraciones mediante Auto No. 20 del 24 
de marzo de 201136: 
 

“3.2 El Tribunal mediante Auto No. 12 de 12 de octubre de 2010, 
sostuvo: 

 
“1. La relación jurídica sustancial sobre la que versan las 

controversias objeto de la demanda arbitral se refiere al 
Contrato de Cuentas en Participación celebrado el 25 de 
marzo de 1998 entre Hoteles Estelar S.A. e Inversiones 
Prosperidad S.A. 

 

                                                 
35

  El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española con respecto al término relación 
define: 

 
“2.- Conexión, correspondencia de algo con otra cosa. 

en ~ con. 

1. loc. adv. con relación a.” 
 
36

  Véase el Cuaderno Principal No. 3, Folios 78 a 81. 
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2. Posteriormente y por diferentes circunstancias legales, el 
partícipe inactivo del contrato referido, originalmente 
integrado por Inversiones Prosperidad S.A., quedó 
conformado por una pluralidad de sujetos.” 

 
3.3 La convocatoria presentada y la demanda de reconvención 

implican la solicitud de que un Tribunal de Arbitramento dirima una 
controversia entre quienes son partes del contrato de Cuentas en 
Participación del 25 de marzo de 1998 o llegaron a ser parte del 
mismo por diferentes circunstancias legales. 

 
3.4 CISA S.A. aduce que siendo parte del Contrato de Cuentas en 

Participación no se le cedió expresamente la cláusula 
compromisoria y, por consiguiente, el Tribunal carece de 
competencia que lo vincule al presente trámite arbitral. 
 
(….) 

 
3.6 Examinando las pretensiones de la convocatoria y de la demanda 

de reconvención, así como las solicitudes de pruebas respectivas 
se deduce que la modalidad de la cesión de la posición contractual 
entre algunos convocados es un asunto, entre otros, que es objeto 
de controversia entre las partes y que deberá ser demostrado con 
suficiencia, en uno u otro sentido, dentro del desarrollo del trámite 
arbitral. 

 
3.7 Por supuesto, este Tribunal no se pronunciará en el laudo sobre 

peticiones que no constituyan diferencias entre partes, ni sobre 
cuestiones que no se deriven de la relación contractual de las 
mismas, pero la decisión sobre cuales peticiones no son atendibles 
por el Tribunal será consecuencia del análisis probatorio y de los 
argumentos que se den en el curso del proceso.  

 
3.8 Un asunto es declarar la competencia sobre el litigio planteado por 

la convocante con quien considera su contraparte y, otro muy 
distinto, es si las pretensiones deben o no ser despachadas en un 
determinado sentido. La competencia que se asume es una 
competencia “prima facie”, sin perjuicio de lo que se resuelva de 
fondo en el laudo y cuyo fundamento radica en el entendimiento y 
la verificación preliminar de que hay un litigio entre unas partes que 
han celebrado pacto arbitral y no, en que las peticiones de una u 
otra parte deban ser resueltas favorable o desfavorablemente.  

 
3.9 Si alguna de las peticiones debiera no ser atendida por 

incompetencia del Tribunal con respecto a CENTRAL DE 
INVERSIONES S.A. – CISA S.A., ello se decidirá en el laudo; toda 
vez que en la regulación del trámite arbitral no son procedentes las 
excepciones previas, los trámites incidentales o los laudos 
parciales, y el Tribunal de Arbitramento se encuentra debidamente 
facultado para pronunciarse sobre su propia competencia.” 

 
En cuanto al argumento de que se le cedió el Contrato de Cuentas en Participación, pero 
no la cláusula arbitral, el Tribunal considera pertinente distinguir: (a) una cosa es que 
para efectos del análisis de la validez y existencia del contrato y de la cláusula 
compromisoria se deban separar el uno de la otra, tal como lo establece el parágrafo del 
artículo 118 del Decreto 1818 de 1998, y (b) otra, es que para efectos de la cesión de un 
contrato que contiene una cláusula arbitral deban hacerse dos (2) cesiones: una para el 
contrato y otra para su cláusula arbitral. En el sentir del Tribunal, ello no es así, porque 
del contrato forman parte todas sus cláusulas, incluida la arbitral, sin que, por tanto, cada 
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una de las cláusulas individuales que conforman el conjunto, deban ser objeto de cesión 
especifica o tengan que ser sometidas a trámites o formalidades negociales 
independientes. 
 
4.1.3.4.2 CON RESPECTO A LOS PLANTEAMIENTOS DE HOTELES ESTELAR 

 
El Tribunal de Arbitramento lamenta que las inconformidades de la parte 
convocante con relación a la competencia de este Tribunal con respecto a algunas 
de las pretensiones de la demanda de reconvención solo sean esgrimidas hasta el 
momento de la audiencia de alegatos de conclusión y no en los momentos 
procesales oportunos que la ley señala para el efecto. 
 
El silencio sobre este asunto (i) al momento de proferirse el Auto Admisorio de la 
demanda de reconvención, (ii) al contestar dicha demanda, (iii) al proponer las 
respectivas excepciones y (iv) a la expedición del Auto de Asunción de 
Competencia, dejan claro que la parte convocante siempre consideró competente 
al Tribunal de Arbitramento con respecto a la demanda de reconvención y, aún si 
ello no hubiera sido así, mediante su conducta concluyente convalidó cualquier 
duda que pudiera existir sobre la eventual competencia del Tribunal con respecto a 
la demanda de reconvención. De ahí que sorprenda que este punto sólo se ponga 
de presente en el momento de alegar de conclusión. 
 
Pero haciendo abstracción de la consideración procesal expuesta y su inoportuna 
alegación, el Tribunal de Arbitramento destaca que la incompetencia que quiere 
predicar el apoderado de la convocante se origina en la interpretación de la 
cláusula compromisoria y la apreciación del Acuerdo de Reestructuración de la Ley 
550, prueba ésta que fue solicitada por la parte convocante. 
 
Por lo anterior, se hace necesario traer a colación los numerales 3.7 y 3.8 del 
pronunciamiento previo del Tribunal mediante Auto No. 20 del 24 de marzo de 
2011, que se acaban de citar. 
 
De esta manera, el Tribunal habrá de ratificar la competencia para resolver las 
pretensiones de la demanda de reconvención, en particular, aquella de la que es 
objeto el escrito de alegatos de la parte convocante.  
 
4.1.3.4.3 COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO CON RESPECTO A LOS 

ELEMENTOS DE ARBITRABILIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA  

 
Con base en lo expuesto a lo largo de este acápite el Tribunal ratifica la decisión 
adoptada mediante Auto No. 20 del 24 de marzo de 2011 cuando se declaró 
competente para conocer del presente trámite arbitral, reconociendo como partes 
del proceso a: 
 
 Hoteles Estelar S.A. 

 Inversiones Prosperidad S.A. 

 María Isabel Arango Escovar. 

 Terra Bienes S.A.S. 

 Helm Fiduciaria S.A. como vocera del Fideicomiso S.H. Almirante. 

 Adalberto Peñaranda Pérez. 

 Edgar Romero Ramírez. 
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 Nubia Constanza Ramírez de Romero. 

 Juan José Romero Jaramillo. 

 Olga Liliana Romero Jaramillo. 

 Luz Ma. Jaramillo Espinosa. 

 Ana Ma. González Santos. 

 Miguel Ángel Troncoso. 

 Asociación de Empleados del Comité Departamental de Cafeteros del 
Valle. 

 Inversiones Botero Vélez y Cía. S. en C. 

 Adelaide S.A. 

 Karnaka S.A. 

 David Hernando Rueda Mantilla. 

 María Paula Rueda Mantilla. 

 María Margarita Riveros Reyes, y 

 Central de Inversiones S.A., sustituida por Luz Estella Silva Beltrán. 
 
Por tal razón el Tribunal habrá de declararse competente entre las personas que 
por una u otra razón llegaron a estar vinculadas con el Contrato de Cuentas en 
Participación celebrado el 25 de marzo de 1998, ya fuera como parte originaria 
del contrato o como cesionario de derechos en virtud de (a) las daciones en pago 
o (b) de cualquier otro negocio jurídico relacionado con las unidades 
habitacionales afectas al Contrato de Cuentas en Participación.  
 
De esta manera, solamente las controversias o pretensiones con respecto a 
intervinientes distintos a los antes referidos, están por fuera de la competencia del 
Tribunal de Arbitramento. 
 
Examinado el alcance de la Cláusula Compromisoria que convoca a este Tribunal 
y las pretensiones de la demanda inicial y aquellas de la demanda de 
reconvención, el Tribunal de Arbitramento deberá declararse competente para 
resolver aquellas controversias que se deriven del objeto de la cláusula, es decir, 
aquellas que reúnan las siguientes características: 
 
 Que se hayan presentado a partir de la celebración del Contrato de 

Cuentas en Participación, es decir, desde el 25 de marzo de 1998. 
 
 Que tengan origen, se deriven, estén relacionadas, tengan conexión o 

guarden correspondencia con el Contrato de Cuentas en Participación del 
25 de marzo de 1998. 

 
 Que se presenten entre las partes sobre las que se da el presupuesto de la 

arbitrabilidad subjetiva en el presente proceso. 
 
En virtud de las consideraciones antes expuestas, el Tribunal de Arbitramento 
encuentra presentes todos los elementos de arbitrabilidad subjetiva y objetiva, 
tanto respecto de la pretensiones de la demanda de la parte convocante, como de 
aquellas correspondientes a la demanda de reconvención de algunos de los 
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convocados y, en consecuencia, habrá de declararse competente para dirimir el 
conjunto de diferencias que se han sometido por las partes a su consideración. 
 
4.2  EL CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y 

NATURALEZA JURÍDICA 

 
El artículo 507 del Código de Comercio define a las Cuentas en Participación de la 
siguiente manera:  
 

“ARTÍCULO 507. DEFINICIÓN DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN. La participación es un 
contrato por el cual dos o más personas que tienen la calidad de 
comerciantes toman interés en una o varias operaciones mercantiles 
determinadas, que deberá ejecutar uno de ellos en su solo nombre y bajo 
su crédito personal, con cargo de rendir cuenta y dividir con sus partícipes 
las ganancias o pérdidas en la proporción convenida.” 

 
De lo anterior se desprende que el contrato de cuentas en participación es un 
pacto de colaboración económica entre dos partes bien diferenciadas, a saber: 
 
(i) El participe activo o gestor, que ejecuta el negocio en su nombre y bajo su 

crédito personal, contrae derechos y obligaciones frente a terceros, y debe 
rendir cuentas de su gestión, y 

(ii) El participe oculto o inactivo, que efectúa la inversión o aporta bienes como 
recursos dinerarios u otros activos y recibe las ganancias o asume pérdidas 
del negocio en la proporción convenida en el contrato. 

 
Así mismo, los artículos 508 y 509 del Código de Comercio ilustran sobre algunas 
de sus características principales así: 
 

“ARTÍCULO 508. LIBERTAD DE SOLEMNIDADES. La participación no estará sujeta 
en cuanto a su formación a las solemnidades prescritas para la 
constitución de las compañías mercantiles.” 
 
El objeto, la forma, el interés y las demás condiciones se regirán por el 
acuerdo de los partícipes.” 
 
“ARTÍCULO 509. CARENCIA DE PERSONERÍA JURÍDICA, NOMBRE, PATRIMONIO SOCIAL Y 

DOMICILIO. La participación no constituirá una persona jurídica y por tanto 
carecerá de nombre, patrimonio social y domicilio. Su formación, 
modificación, disolución y liquidación podrán ser establecidas con los 
libros, correspondencia, testigos o cualquiera otra prueba legal.” 

 
En virtud de lo señalado por los mencionados artículos, queda establecido que el 
Contrato de Cuentas en Participación constituye un instrumento jurídico altamente 
flexible que carece de todo tipo de solemnidades, que no origina una persona 
jurídica y al cual la ley le abre el más amplio espacio dentro del marco de la 
autonomía de la voluntad para que sea el acuerdo entre las partes el instrumento 
encargado de regular el objeto, forma, interés y las condiciones, generales, 
particulares o incidentales que hayan de regir el contrato. 
 
En virtud de lo anterior, se puede colegir que sus principales características son: 
 
(i) Es un contrato bilateral en la medida en que de él surgen obligaciones 

recíprocas para el partícipe inactivo oculto y el gestor. El gestor debe 
ejecutar el negocio y rendir cuentas de su gestión, mientras que el participe 
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inactivo está obligado a realizar el aporte y a no inmiscuirse en la gestión. 
Esto no obsta, sin embargo, para que de conformidad con lo establecido en 
el artículo 512 del Código de Comercio, el partícipe inactivo tenga el 
derecho a revisar todos los documentos de la participación y a que el 
gestor le rinda cuentas de su gestión. 

(ii) Es consensual: Esto implica que para su formación no se exige ningún 
requisito adicional al acuerdo de las partes y no está sujeto a formalidad 
alguna para su perfeccionamiento, ni para producir efectos entre las partes.  

(iii) Es un contrato principal, toda vez que subsiste por si mismo, no tiene por 
objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal y no accede a 
otro contrato del cual dependa su existencia. 

(iv) Su existencia no se revela ante terceros, pues el partícipe gestor es 
reputado único dueño de la empresa propuesta37 o del negocio que se 
pretende emprender.  

(v) Es oneroso, pues su objeto y propósito es el de generar y reportar 
utilidades para ambas partes, cada una de las cuales, además se grava en 
beneficio de la otra.  

(vi) Es conmutativo, en la medida en que cada una de las partes tiene claro, de 
antemano, cuáles son las prestaciones a su cargo, independientemente de 
que la ejecución de su objeto implica un emprendimiento que puede 
generar utilidades o pérdidas. Es un contrato de ejecución sucesiva: Las 
obligaciones asumidas por ambas partes no son susceptibles, por lo 
general, de cumplirse de manera instantánea y, típicamente, implica el 
desarrollo de un negocio en el tiempo. 

(vii) Es un contrato típico nominado, ya que está consagrado como tal por la 
legislación mercantil. 

(viii) Puede ser un contrato de colaboración o no, dependiendo de la actividad 
que se obligue a desplegar el Partícipe Inactivo Oculto. Si se trata de un 
contrato en el cual pueden participar dos o más personas y con el cual se 
persigue una finalidad común, sería de colaboración. En tal caso, la 
colaboración radica en que el partícipe activo o gestor y los partícipes 
inactivos actúan de manera conjunta y coordinada para desarrollar el objeto 
del contrato, aunque el gestor aparezca actuando en su propio nombre y 
bajo su crédito personal, mientras que los demás partícipes permanecen 
ocultos en las relaciones del participe activo con los terceros de la 
operación convenida y, en consecuencia, no comprometen su 
responsabilidad frente a esos terceros38. Sin embargo, el contrato de 
Cuentas en Participación, que es objeto del presente laudo, no se podría 
caracterizar como un contrato de colaboración en la medida en que el 
Partícipe Inactivo Oculto se limitó a aportar unos bienes para su explotación 
por parte del gestor, sin quedar obligado a desplegar ninguna actividad 
adicional a la entrega del inmueble. 

                                                 
37

  COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de 
diciembre de 2008. Magistrado Ponente: Jaime Alberto Arrubla Paucar. Proceso No. 
11001310302719920935401.  

38
  De conformidad con lo dispuesto por el artículo 511 del Código de Comercio, la 

responsabilidad del participe inactivo se limita al valor de su aportación. No obstante lo 
anterior, los participes inactivos que revelen o autoricen que se conozca su calidad de 
partícipe, responderán ante terceros en forma solidaria con el gestor.  
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(ix) Es un contrato mercantil, pues la ley exige que los partícipes tengan la 
calidad de comerciantes y se encuentra regulado por el Código de 
Comercio. La doctrina, sin embargo, ha considerado que no es 
indispensable la calidad de comerciante en todos los partícipes, ya que la 
ley considera como mercantiles todos los actos relaciones con actividades 
o empresas de comercio39 y además señala que si el acto fuere mercantil 
para una de las partes se regirá por la ley mercantil40. De esta manera, si 
uno de los participes no es comerciante, de todas maneras se aplica el 
régimen de la participación comercial.  

(x) Es un contrato de objeto y duración determinada: La participación objeto 
del contrato es para una o varias operaciones determinadas y por una 
duración determinada. Lo anterior tiene como propósito evitar que se 
abarque una actividad genérica realizada por el gestor, sin especificar el 
negocio o negocios en los cuales se está participando.  

(xi) Los partícipes pueden aportar diferentes bienes, como por ejemplo: dinero, 
valores, inmuebles; incluso la aportación puede ser de industria. Lo usual, 
es que el participe activo aporte su industria, pero nada se opone a que 
también aporte otros bienes. 

(xii) Los participantes deben convenir en el contrato, la proporción en la que 
participarán en las ganancias o pérdidas. 

 
El profesor Jaime Alberto Arrubla Paucar41 sostiene que la participación es un 
contrato como, cualquier otro, con una nominación propia y una reglamentación 
independiente, el cual se añadió en el Título X del libro de las sociedades 
comerciales, por razones que obedecen más a la historia que a la técnica jurídica. 
Así mismo, sostiene que la participación no es una sociedad en Colombia por las 
siguientes razones: 
 
(a) En el Contrato de Cuentas en Participación, no se crea una persona 

jurídica a diferencia de la sociedad, cuya consecuencia inmediata es el 
surgimiento de una nueva personalidad. 

(b) Las cuentas en participación no producen la aparición de un patrimonio 
común entre gestor y partícipes. No puede haber autonomía patrimonial ya 
que no existe personalidad jurídica a la cual atribuir ese patrimonio42.  

 

                                                 
39

  El artículo 21 del Código de Comercio establece: 
 

“ARTÍCULO 21. OTROS ACTOS MERCANTILES. Se tendrán así mismo como 
mercantiles todos los actos de los comerciantes relacionados con actividades o 
empresas de comercio, y los ejecutados por cualquier persona para asegurar 
el cumplimiento de obligaciones comerciales.”  

 
40

  El artículo 22 del Código de Comercio dispone: 
 

“ARTÍCULO 22. APLICACIÓN DE LA LEY COMERCIAL A LOS ACTOS MERCANTILES. Si 
el acto fuere mercantil para una de las partes se regirá por las disposiciones de 
la ley comercial.”  

 
41  ARRUBLA PAUCAR Jaime Alberto, Contratos mercantiles: Contratos Típicos, Tomo II. Ed. 

Jurídica Diké, 2008, Págs. 441-443 
42

  COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de 
diciembre de 2008. Magistrado Ponente: Jaime Alberto Arrubla Paucar. Proceso No. 
11001310302719920935401 



LAUDO ARBITRAL 
HOTELES ESTELAR S.A. VS. 

INVERSIONES PROSPERIDAD S.A. Y OTROS 
SEPTIEMBRE 29  DE 2011 

 
 
 

 
- 52 - 

 

Por su parte, la doctora María Claudia Martinez Baquero afirma que 
mientras en la sociedad los aportes de los socios dan lugar la formación de 
un fondo común, un capital social o patrimonio propio de la sociedad, 
destinado a los objetivos comunes de los socios, en la participación no se 
da esa autonomía patrimonial. Los aportes de los participes inactivos son 
entregados al gestor, pasando a formar parte generalmente, de su 
patrimonio personal, a menos que se pacte otro régimen entre las partes43

.  

(c) En las cuentas en participación, la gestión del negocio se lleva 
exclusivamente por el partícipe activo quien recibe y se apropia de los 
fondos, mientras que en la sociedad, la gestión se rige por administradores 
designados en la forma prevista en los estatutos o en la ley, según la clase 
de sociedad. 

(d) También se anota como criterio diferenciador, que en la sociedad debe 
existir la affectio societatis, que no se presenta en el contrato de cuentas en 
participación. 

(e) La remisión a la regulación de las sociedades en comandita simple y a las 
reglas generales de la sociedad, no tendría sentido si las Cuentas en 
Participación fueran de hecho una sociedad44

.  
 
Jaime Alberto Arrubla Paucar también considera que la participación es un 
contrato autónomo, que goza de muchas semejanzas con otras figuras, 
especialmente con la sociedad, pero que tiene una naturaleza jurídica propia, con 
una regulación específica para los intereses que en ellas se aglutinan, e implica 
una gestión individual, pero con resultados comunes y repartibles45.  
 
Así mismo, María Claudia Martinez Baquero define a la participación como un 
contrato de colaboración en virtud del cual dos o más personas se obligan a 
realizar aportes destinados a la participación en uno o más negocios 
determinados, los cuales deberán ser ejecutados por una de las partes, el gestor, 
como titular único de los mismos ante terceros, obligándose para con la otra, 
participe inactivo, a rendir cuentas de la gestión, y con el objeto de participar en 
los resultados que se produzcan, en la proporción convenida. 46 
 
4.3  LA VALIDEZ DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN POR 

PARTE DE INVERSIONES PROSPERIDAD S.A. Y OTROS 

 
4.3.1 HECHOS Y ANTECEDENTES PARTICULARES 
 

En la cláusula sexta del Contrato de Cuentas en Participación suscrito entre 
Inversiones Prosperidad S.A. y Hoteles Estelar S.A., se estipuló que el mismo 
tendría una duración de 12 años a contar desde la fecha de su suscripción, y se 
convino también que  
 

                                                 
43

  MARTÍNEZ BAQUERO María Claudia, El Contrato de Participación, Bogotá, Pontificia 
Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas y Socioeconómicas, 1988, pág. 66. 

44
  MARTÍNEZ BAQUERO María Claudia, El Contrato de Participación, Bogotá, Pontificia 

Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas y Socioeconómicas, 1988, pág. 94.  

45
  ARRUBLA PAUCAR Jaime Alberto, Contratos mercantiles: Contratos Típicos, Tomo II. Ed. 

Jurídica Diké, 2008, Pág. 443. 

46
  MARTÍNEZ BAQUERO María Claudia, El Contrato de Participación, Bogotá, Pontificia 

Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas y Socioeconómicas, 1988, pág. 95.  
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“(…) si con un (1) año de anticipación a la fecha de expiración del plazo 
inicial o de cualquiera de sus prórrogas, ninguna de las partes informa por 
escrito a la otra sobre su decisión de dar por terminado el contrato a la 
expiración del término, este contrato se entenderá automáticamente 
prorrogado por periodos sucesivos de diez (10) años”. 

 
De acuerdo con lo anterior, para que el Contrato de Cuentas en Participación no 
se prorrogara automáticamente, era necesario que la parte interesada en ello 
informara por escrito a la otra, a más tardar el 25 de marzo de 2009, de su 
decisión de darlo por terminado a la expiración del plazo de duración pactado 
inicialmente. 
 
Mediante reunión del Partícipe Inactivo Oculto y los cesionarios parciales de su 
posición contractual en el Contrato de Cuentas en Participación celebrado entre 
Inversiones Prosperidad S.A. y Hoteles Estelar S.A., realizada el 6 de marzo de 
2009, con la presencia del noventa y nueve punto veintiocho por ciento (99.28%) 
de los miembros del Partícipe Inactivo Oculto en el Contrato de Cuentas en 
Participación, se resolvió por el voto favorable del noventa y tres punto ochenta y 
siete por ciento (93.87%) de los porcentajes representados en la reunión:  
 
(i) Dar por terminado el Contrato de Cuentas en Participación entre Hoteles 

Estelar S.A. e Inversiones Prosperidad S.A., celebrado el día 25 de Marzo 
de 1998, con todas sus modificaciones, y notificar a Hoteles Estelar S.A., la 
decisión de terminar el mencionado contrato, y 

(ii) Facultar al representante legal de Inversiones Prosperidad S.A. para que 
notificara a Hoteles Estelar S.A., la decisión tomada en esa reunión del 
Partícipe Inactivo Oculto y los Cesionarios Parciales de su posición 
contractual sobre la terminación del contrato.”  

 
En cumplimiento de la decisión aprobada por el Partícipe Inactivo Oculto, el 10 de 
marzo de 2009, el representante legal de Inversiones Prosperidad S.A., habiendo 
sido autorizado al efecto por la mayoría de los integrantes (93.87%) del Partícipe 
Inactivo en la reunión celebrada el 6 de marzo de 2009, notificó a Hoteles Estelar 
S.A. la decisión de dar por terminado el Contrato de Cuentas en Participación, con 
el propósito de que no operara la prórroga automática del mismo.  

 
El 3 de febrero de 2010, Hoteles Estelar remitió una comunicación a Inversiones 
Prosperidad mediante la cual le comunicó lo siguiente:  
 

“Al respecto, nos permitimos informar a usted que, con el fin de evaluar el 
cumplimiento de todos los requerimientos y formalidades legales que 
sustentan la terminación presentada por ustedes y, en aras de precaver 
cualquier perjuicio irremediable para la sociedad por mi representada que 
pueda derivarse de una “terminación irregular” del Contrato de Cuentas en 
Participación, hemos realizado una detenida evaluación jurídica del tema, 
con base en la cual hemos encontrado graves debilidades en la decisión 
que ustedes nos han comunicado. Las conclusiones de dicha evaluación 
se adjuntan a la presente.”47 
 

A raíz de la comunicación de Hoteles Estelar, el 24 de marzo de 2010 se celebró 
una nueva reunión extraordinaria del Partícipe Inactivo Oculto y de los cesionarios 
parciales de su posición contractual en el Contrato de Cuentas en Participación 
celebrado entre Inversiones Prosperidad S.A. y Hoteles Estelar S.A., con la 

                                                 
47

  Véase el Cuaderno de Pruebas No. 4, folios 253 a 268.  
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presencia del noventa y tres punto setenta y seis por ciento (93,76%) de los 
miembros de la posición contractual de Partícipe Inactivo Oculto, mediante la cual 
se resolvió con el voto favorable del noventa y nueve punto cuarenta y cinco por 
ciento (99.45%) de las participaciones representadas en la reunión, enviar a 
Hoteles Estelar, por intermedio de Inversiones Prosperidad, una comunicación en 
respuesta a su comunicación de fecha 3 de febrero de 2010, con los siguientes 
principales argumentos:  
 
(i) El concepto del doctor Martinez Neira adjunto a la comunicación de Hoteles 

Estelar S.A. de fecha 3 de febrero de 2010 no toma en consideración las 
disposiciones que regulan las relaciones entre quienes conforman el 
Partícipe Inactivo Oculto, es decir las normas de la propiedad horizontal 
según lo pactado, normas que a su turno establecen el principio de la 
mayoría, y no el de la unanimidad, como la regla básica que gobierna tales 
relaciones negociales y que han sido las aplicadas en el manejo del 
contrato. 

 
(ii) A la reunión del Partícipe Inactivo Oculto y de los cesionarios parciales de 

su posición contractual en el contrato de cuentas en participación, 
celebrada el 6 de marzo de 2009, fueron debidamente convocadas todas 
las personas jurídicas y naturales que conforman dicha parte contractual, 
de acuerdo con el listado que Estelar le hizo llegar a Inversiones 
Prosperidad. Hoteles Estelar era la única persona que disponía de dicha 
información, dicho listado correspondía exactamente a las personas a las 
cuales Estelar les reconocía las participaciones en las utilidades del Hotel. 

 
(iii) Si en el listado suministrado por Estelar existiere alguna inexactitud, 

constituiría un error de Estelar, imputable exclusivamente a esa sociedad, 
por lo cual no podría prevalerse del mismo para evadir el cumplimiento de 
sus obligaciones. 

 
(iv) A la reunión fueron convocados el cien por ciento (100%) de los partícipes 

inactivos; asistieron el noventa y nueve punto veintiocho por ciento 
(99.28%) de los convocados; y la decisión de terminación del contrato fue 
tomada con una mayoría del noventa y tres punto ochenta y siete por ciento 
(93.87%) de los asistentes. Esto significa que tal decisión cumple con todos 
los requisitos para su cabal existencia y efectividad. 

 
(v) De otra parte, aún si la decisión del Partícipe Inactivo Oculto hubiera tenido 

que ser adoptada por unanimidad, solamente los copartícipes ausentes o 
disidentes serían los llamados a impugnar la decisión, y para ello estarían 
sujetos al término que la ley establece, el cual ya expiró. Ningún tercero 
ajeno a los copartícipes inactivos ocultos está legitimado para invocar, o de 
otra manera hacer valer para beneficiarse de ello, la existencia del 
pretendido defecto que Estelar le achaca a la decisión del Partícipe Inactivo 
Oculto, como quiera que frente a Estelar y frente a todos los demás 
terceros, la decisión del Partícipe Inactivo Oculto ha de considerarse válida 
y vinculante. 

 
(vi) El verdadero propósito de su misiva no es otro que el de dilatar 

injustificadamente la devolución del Hotel a sus dueños.  
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La comunicación aprobada por la mencionada reunión extraordinaria, fue enviada 
por Inversiones Prosperidad S.A. a Hoteles Estelar S.A. el 24 de marzo de 2010. 
 
Con base en los hechos descritos, Hoteles Estelar S.A. presentó la demanda que 
ha dado lugar a este proceso el 18 de marzo de 2010, mediante la cual solicita 
que se declare que el Contrato de Cuentas en Participación no ha terminado y 
que se encuentra prorrogado hasta el 25 de marzo de 2020, alegando que la 
decisión de todos los miembros del Participe Inactivo Oculto de dar por terminado 
el Contrato de Cuentas en Participación, celebrado el 25 de marzo de 1997, es 
inexistente y que no se han observado los requisitos jurídicos para dar por 
terminado el referido Contrato de Cuentas en Participación.  
 
4.3.2  DEL PRINCIPIO DE LA RELATIVIDAD DE LOS CONTRATOS 

 
El apoderado de la convocante ha planteado que es necesario respetar el 
principio de la relatividad de los actos jurídicos y que los convocados, o cualquiera 
de los integrantes del Participe Inactivo Oculto del Contrato de Cuentas en 
Participación, no se pueden amparar en el Acuerdo de Reestructuración para 
modificar, sin el consentimiento del socio gestor, el Contrato de Cuentas en 
Participación, pues de ser así, se estaría violando dicho principio. 
 
El mencionado postulado de la relatividad de los actos jurídicos está consagrado 
en la legislación colombiana por el artículo 1602 del Código Civil. Según el doctor 
Guillermo Ospina Fernández, se puede enunciar diciendo que “los actos jurídicos 
no perjudican ni aprovechan a terceros”. No obstante, el mencionado autor afirma 
que: 
 

 “(…) esta fórmula, tomada al pie de la letra, peca de simplismo o 
inexactitud, porque sugiere la idea falsa de que la eficacia de los actos 
jurídicos queda circunscrita estrictamente al círculo de los agentes 
directos, cuando en realidad ella se proyecta sobre la situación jurídica de 
personas que en manera alguna han intervenido en el acto y que hasta 
ignoran su otorgamiento. (…) Las convenciones, los contratos y también 
ciertos actos unipersonales o unilaterales son una ley para las partes (..), 
mas el concepto de partes no se identifica con el de agentes materiales, 
pues, en virtud de la figura sui generis de la representación, lo que una 
persona ejecuta en nombre de otra, estando facultada para hacerlo, 
produce respecto de ésta los mismos efectos que si hubiera actuado por si 
misma; generalmente, los derechos y las obligaciones de las partes pasan 
de estas a sus causahabientes o sucesores universales y, en ciertas 
condiciones, a sus sucesores o causahabientes singulares; la situación de 
los acreedores de las partes, especialmente la de los acreedores 
quirografarios o balistas, también se mejora o desmejora en razón de los 
actos realizados por sus deudores, en la medida en que el patrimonio de 
estos aumenta o disminuye; y en fin, ciertos actos jurídicos son oponibles 
a personas extrañas a las partes. De suerte que lo único que se puede 
decir respecto al influjo de la eficacia de los actos jurídicos es que, salvas 
excepciones legales, estos no producen derechos ni obligaciones para las 
personas enteramente ajenas a su celebración y que, además, no tienen 
vinculación alguna con las partes, o sean los terceros, en sentido estricto, 
o penitus extranei, lo cual se justifica, ya que la participación voluntaria o 
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consentimiento es requisito esencial para la radicación subjetiva de los 
mencionados efectos de los actos jurídicos”48.  

 
De la anterior cita del doctor Ospina Fernández se pueden extraer los siguientes 
aspectos relativos a los matices y excepciones al postulado de la relatividad de los 
actos jurídicos:  
 
(a)  El compromiso unipersonal o unilateral. Algunos actos unipersonales o 

unilaterales pueden generar derechos para terceros que no han 
participado, ni directamente, ni por representación en su otorgamiento, 
como por ejemplo, la estipulación para otro.  

 
(b)  El contrato colectivo. Este contrato no denota los contratos celebrados 

entre varias o muchas personas, sino que, por oposición a los contratos 
relativos, que solamente pueden generar derechos y obligaciones respecto 
de las partes, aquellos si pueden producir estos efectos respecto de 
terceros que, ni directamente, ni por representación, han participado en su 
celebración. Dos ejemplos de este tipo de contratos son: (i) las 
convenciones colectivas, que, al determinar las condiciones laborales de un 
grupo de empresas, pueden llegar a producir derechos y obligaciones 
respecto de patronos y trabajadores pertenecientes al gremio respectivo, a 
pesar de que no hayan intervenido en la celebración de tales convenciones, 
y (ii) el concordato, los concursos de acreedores, o, en la actualidad, los 
llamados acuerdos de reestructuración celebrados entre el deudor que ha 
hecho cesión de sus bienes, o que ha sido concursado o declarado en 
quiebra y la mayoría de sus acreedores, también obliga a los acreedores 
que no han prestado su consentimiento en él, y 

 
(c) La situación de los causahabientes o sucesores universales y singulares. 

Generalmente, los derechos y obligaciones de las partes pasan de éstas a 
sus sucesores o causahabientes universales y, en ciertas condiciones, a 
sus sucesores o causahabientes singulares.  

 
Hoteles Estelar S.A., por conducto del doctor Martinez Neira, manifiesta en su 
alegato de conclusión que el Acuerdo de Reestructuración celebrado entre 
Inversiones Prosperidad S.A. y sus acreedores estaría violando el principio de 
relatividad de los contratos, en la medida en que se pretenda que éste pueda 
producir efectos sobre el Contrato de Cuentas en Participación. De acuerdo con 
su entender,  
 

“el objeto de un Acuerdo de Reestructuración no puede ser otro que el que 
la ley misma le otorga, esto es, reestructurar el pasivo de una empresa, 
conviniendo la forma en que se van a pagar las obligaciones anteriores a 
la fecha en que se inicie el proceso concursal”49. 

 
Si bien puede ser cierto, como lo afirma el doctor Martinez Neira, que por medio 
del Acuerdo de Reestructuración, no es posible modificar un contrato de otra 
naturaleza, válida y previamente celebrado por una sociedad en reestructuración y 
otro sujeto, es preciso aclarar que ese no es el caso en la controversia que se 
ventila ante este Tribunal. El Acuerdo de Reestructuración no modificó el Contrato 

                                                 
48

  OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teoría General de los 
Actos o Negocios Jurídicos. Editorial Temis Librería. Bogotá, Colombia 1980. Páginas 365 y 
366. 

49
  Véase el Cuaderno Principal No. 3, Folio 218.  
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de Cuentas en Participación, ni se desprende del acervo probatorio que se haya 
pretendido que así fuera.  
 
Ese Acuerdo de Reestructuración, como acto colectivo, se limitó a regular la 
manera en que los miembros del Participe Inactivo Oculto, que resultaron siendo 
integrantes de ese sujeto contractual, como causahabientes parciales de los 
derechos y obligaciones de Inversiones Prosperidad S.A. se relacionarían frente a 
Hoteles Estelar, como socio gestor, así:.  
 
(i) En cuanto aceptan vincularse al Contrato de Cuentas en Participación, en 

la condición de Participes Inactivos Ocultos y en la proporción que resulte 
del valor de sus inmuebles frente al valor total de los inmuebles aportados 
al contrato y de conformidad con los mismos avalúos, en la medida en que 
la totalidad de las habitaciones fueron entregadas al servicio de un 
Contrato de Cuentas en Participación celebrado con Hoteles Estelar, y 

(ii) En relación con las decisiones que comprendieran exclusivamente a los 
Participes Inactivos Ocultos que, según ese Acuerdo, se tomarían con el 
quórum y en las condiciones establecidas en la ley que rija la propiedad 
horizontal. 

 
Dicha regulación de la forma en que tomarían sus decisiones los miembros del 
Participe Inactivo Oculto, conformado ahora por una pluralidad compuesta por el 
signatario original del contrato y sus causahabientes parciales, no requería ni la 
anuencia ni la aceptación expresa del socio gestor, pues no modificaba el 
Contrato de Cuentas en Participación como tal, sino la exclusiva relación de los 
miembros de una de sus partes.  
 
De hecho, ese mismo marco regulatorio deja abierta la posibilidad, a título de 
facultad mas no de obligación, de reglamentar el mecanismo de adopción de 
decisiones en el Contrato de Cuentas en Participación, siempre y cuando se 
contara para ese efecto “con la anuencia del socio gestor”, es decir de Hoteles 
Estelar S.A. 
 
Ese elemento reviste mucha importancia pues pone en evidencia el 
reconocimiento por parte de los integrantes del Partícipe Inactivo Oculto de dos 
dimensiones relacionales: (i) una interna, que los incumbe exclusivamente a ellos 
y que no requiere ni del consentimiento ni de la anuencia del socio gestor, y (ii) 
otra externa, que implicaría la eventualidad de modificar o reformar el Contrato de 
Cuentas en Participación y donde, desde luego y tal como lo reconocen los 
mismos Partícipes Inactivos, se requeriría la anuencia del socio gestor, 
precisamente en virtud del principio de la relatividad de los contratos.  
 
Sin embargo, resulta evidente y ha quedado probado en el proceso, que los 
Partícipes Inactivos nunca ejercieron esa facultad, pues no sólo no era una 
obligación, sino que tampoco se necesitaba para poder adoptar las decisiones 
que les correspondieran exclusivamente a ellos. 
 
De otra parte, no se puede amparar Hoteles Estelar en un presunto 
desconocimiento del Acuerdo de de Reestructuración, pues si bien técnicamente 
no se hizo parte del mismo, no es menos cierto que (i) se le reconocieron 
derechos de voto dentro del mismo, (ii) conoció o ha debido conocer de su 
existencia por afectar la propiedad de uno de los hoteles más importante bajo su 
administración, (iii) había referencia al mismo en el registro de instrumentos 
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públicos correspondiente a cada una de las unidades habitacionales que fue 
objeto de cesión, y (iv) en el desarrollo del trámite arbitral de la demanda iniciada 
por Inversiones Prosperidad S.A. se ventiló el tema de las mayorías. Y además de 
todo lo anterior, los deberes del buen hombre de negocios que consagra el 
artículo 23 de la Ley 222 de 1995 y que recaen sobre los administradores de 
Hoteles Estelar S.A. le imponían el deber de diligencia de haber conocido del 
mismo.  
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera que el principio de 
la relatividad de los contratos no se vio vulnerado por la estipulación de los 
miembros del Participe Inactivo Oculto en el Acuerdo de Reestructuración. Este 
no modificó de manera alguna el Contrato de Cuentas en Participación. El hecho 
de que haya regulado el régimen de mayorías que regiría la toma de decisiones 
de los miembros del Partícipe Inactivo Oculto, de ninguna manera afecta el 
Contrato de Cuentas en Participación, pues la obligación derivada de dicho 
contrato sigue siendo única: simplemente regulaba el proceso interno de 
formación de la voluntad del Participe Inactivo Oculto, que es algo distinto y en 
nada afectó, ni afecta el alcance del Contrato de Cuentas en Participación. Es 
más, la inclusión de una regla de mayorías para la adopción de decisiones dentro 
del seno del Participe Inactivo Oculto que devino plural y que se encuentra 
contenida en la Cláusula 9.10 del Acuerdo de Reestructuración, no parecería ser 
nada distinto que la consecuencia natural de esa nueva circunstancia y una 
medida de prudencia lógica para el normal desenvolvimiento de una situación 
contractual existente.  
 
Para este Tribunal resulta claro que cada una de las partes del contrato goza de 
plena autonomía para determinar su régimen interno y las reglas aplicables a la 
adopción de decisiones y de mayorías. Esa es una prerrogativa de orden interno 
que en nada afecta a la otra parte. Mal podría Inversiones Prosperidad S.A., por 
ejemplo, oponerse a una modificación de los estatutos sociales de Hoteles Estelar 
S.A. que afectaran el régimen de mayorías en el seno interno de esa sociedad, 
pues en últimas lo único que puede reclamar es que las manifestaciones externas 
como parte gestora del Contrato de Cuentas en Participación se hayan adoptado 
conforme a derecho. Eso implica claramente que no tendría nada que decir sobre 
las decisiones que se adopten para modificar las estructuras corporativas internas 
de la sociedad. 
 
Lo propio se predicaría de Hoteles Estelar S.A. frente a las decisiones internas 
que adoptara Inversiones Prosperidad S.A., cuando era el único integrante de la 
parte Partícipe Inactivo Oculto. Es así como Hoteles Estelar S.A. no tuvo nada 
que decir y ni siquiera se hizo parte del Acuerdo de Reestructuración que en 
últimas, tuvo un efecto indirecto sobre la composición de la propiedad del 
inmueble objeto de su administración. Y eso es claro porque carecía de toda 
facultad para ello. 
 
Lo mismo se puede predicar de las ventas directas que efectuó Inversiones 
Prosperidad S.A. a terceros por fuera del Acuerdo de Reestructuración. Lo cierto 
es que independientemente de la existencia del Contrato de Cuentas en 
Participación y del principio de la relatividad de los contratos, Inversiones 
Prosperidad S.A. tenía todo el derecho de disponer de sus activos, como en 
efecto lo hizo.  
 
Lo que si era, desde luego, recomendable como resultado de la transformación de 
parte singular en plural era regular el régimen de adopción de decisiones y las 
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mayorías correspondientes. Eso hizo Inversiones Prosperidad S.A., en efecto, 
mediante la cláusula 9.10 del Acuerdo de Reestructuración. 
 
Por demás, el Tribunal no puede ser ajeno al hecho de que la expectativa lógica y 
razonable de Hoteles Estelar, al celebrar el Contrato de Cuentas en Participación, 
era que a más tardar el día 364 del año 11 de vigencia del Contrato, le podía 
llegar una comunicación del Partícipe Inactivo Oculto señalando que no se 
prorrogaba. El hecho de que Inversiones Prosperidad hubiera tenido que enfrentar 
circunstancias exógenas que la llevaron a celebrar el Acuerdo de 
Reestructuración y desprenderse de algunas propiedades que devinieron dicho 
Partícipe en una pluralidad, en nada afecta, cambia o traiciona esa expectativa 
original. 
 
4.3.2.1 DE LAS DIFERENTES TIPOLOGÍAS CONTRACTUALES 

 
Para el análisis de la diferencia que es objeto del presente litigio y para el 
desarrollo del presente laudo, este Tribunal también considera oportuno abordar 
las diferentes tipologías contractuales y entrar a distinguir las diferentes 
alternativas que se han expuesto en el desenvolvimiento del debate jurídico. Es 
así como se considera necesario entender cada una de las siguientes situaciones: 
 
(i) El Contrato bilateral. 

(ii) El contrato plurilateral. 

(iii) El acto colectivo. 

(iv) El acto complejo. 

(v) La pluralidad de sujetos en una parte contractual, y 

(vi) Los contratos interdependientes. 
 

4.3.2.1.1   EL CONTRATO BILATERAL 

 
El concepto del contrato bilateral se encuentra plasmado en el ordenamiento 
jurídico colombiano en el artículo 1496 del Código Civil que dispone:  
 

“El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra 
que no contrae obligación alguna; y bilateral, cuando las partes 
contratantes se obligan recíprocamente”. 

 
Al respecto, el profesor Rubén S. Stiglitz, afirma: 
 

“La distinción entre contratos unilaterales y bilaterales se fundamenta en 
los efectos nacidos del acto al tiempo de su perfeccionamiento, entendida 
esta expresión como el momento en que el contrato queda concluido para 
producir sus efectos propios, por lo que nace a la vida jurídica. Los efectos 
jurídicos nacidos del contrato como fuente de obligaciones motiva que el 
objeto de éstas, constituido por prestaciones sea, según su número, el que 
determine la categoría a la que corresponde la clasificación en análisis. 
Así, si del contrato nacen prestaciones recíprocas o prestaciones 
correspectivas o contrapuestas, nos hallamos en presencia de un contrato 
bilateral. Entre las prestaciones comprometidas por cada parte debe 
existir, al decir de Messineo, causalidad recíproca o correspondencia o 
correspectividad o interdependencia, lo que implica que cada prestación 



LAUDO ARBITRAL 
HOTELES ESTELAR S.A. VS. 

INVERSIONES PROSPERIDAD S.A. Y OTROS 
SEPTIEMBRE 29  DE 2011 

 
 
 

 
- 60 - 

 

es el presupuesto de la otra. (…) Como se advierte, en el contrato bilateral 
cada uno de los contratantes es acreedor y deudor a la vez.50 

 
Así mismo, el doctor Ospina Fernández concluye, 
 

“De estas definiciones resulta que la nota característica del contrato 
bilateral es la reciprocidad de las obligaciones que de él se derivan. Así, 
pertenecen a esta clase la compraventa y la sociedad, porque cada uno de 
los agentes o partes que en ellas intervienen desempeña, a la vez, los 
papeles de deudora y acreedora de la otra u otras.”51. 

 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que las características principales del 
contrato bilateral son: 
 
(i) Las prestaciones de las partes son recíprocas, correspectivas o 

contrapuestas. 

(ii) Cada prestación es el presupuesto de la otra, y 

(iii) Cada uno de los contratantes es acreedor y deudor a la vez. 
 
Por lo expuesto, se puede concluir y reiterar que el Contrato de Cuentas en 
Participación es bilateral por la propia esencia del mismo contrato en el que hay 
dos partes bien diferenciadas con obligaciones reciprocas: (i) el socio gestor, y (ii) 
el Participe Inactivo Oculto.  
 
4.3.2.1.2  CONTRATO MULTILATERAL O PLURILATERAL 
 

En relación al denominado contrato multilateral o plurilateral, el doctor Rubén S. 
Stiglitz manifiesta:  
 

“Los contratos plurilaterales gozan modernamente de reconocimiento 
normativo, como ser en el Código Civil italiano (arts. 1420, 1446, 1459, 
1466), y han sido definidos como aquéllos constituidos por más de dos 
partes –centros de interés o direcciones de voluntad-, en los que las 
prestaciones de cada una de ellas van dirigidas a la consecución de un fin 
común. Por lo demás, la noción de contrato plurilateral y sus aplicaciones 
prácticas, no son una mera creación de la dogmática jurídica, pues goza, 
en el derecho comparado, de reconocimiento legislativo (p.ej., art. 1420, 
Cód. Civ. Italiano; art. 1434, Cód. Civ. De Perú de 1984) y de creciente 
interés doctrinario.  
 
Sobre el particular, afirma Barbero, que el negocio plurilateral y el contrato 
plurilateral tienen en común que ambos comportan que las 
manifestaciones de voluntad provienen de más de dos partes y que las 
obligaciones recíprocas (efectos) lo son a cargo de todas las partes. 
Agrega que la existencia, por ejemplo en una sociedad, de más de dos 
partes, no altera la naturaleza típica del contrato, pues éste podría 
subsistir con solo dos (en cuyo caso sería bilateral). De allí que reconozca 
que la noción de contrato plurilateral recién se hace evidente cuando sea 
distinta la naturaleza de las prestaciones. A título de ejemplo señala que 
en la sociedad lo sería, si los aportes en capital para unos socios o trabajo 

                                                 
50

  STIGLITZ, Rubén S. Contratos Civiles y Comerciales, Parte general, Tomo I. Editorial 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998. Págs. 97 y 98. 

51
  OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teoría General de los 

Actos o Negocios Jurídicos. Editorial Temis Librería. Bogotá, Colombia 1980. Pág. 61. 



LAUDO ARBITRAL 
HOTELES ESTELAR S.A. VS. 

INVERSIONES PROSPERIDAD S.A. Y OTROS 
SEPTIEMBRE 29  DE 2011 

 
 
 

 
- 61 - 

 

para otros, no son iguales. Creemos que los ejemplos que suministra 
Barbero, el de prestaciones distintas en el contrato de sociedad, son 
suficientes para admitir la categoría que, aunque sea para esas hipótesis, 
tendría aplicación.  
(…)  
 
Las sociedades comerciales participan de la naturaleza jurídica de los 
contratos plurilaterales de organización, pues ella admite el vínculo entre 
más de dos partes, con intereses contrapuestos (p.ej., valuación de los 
aportes realizados en especie), y finalidades comunes (obtención de 
ganancias a repartirse entre los socios). ”52  

 
Con base en la doctrina mencionada es claro que el contrato plurilateral es el 
conformado por más de dos partes en el que todas ellas tienen obligaciones 
reciprocas entre si y en el que las prestaciones a las que están obligadas las 
partes son de distinta naturaleza.  
 
Por lo anterior, se puede concluir que el contrato de cuentas en participación y 
mucho menos el que ocupa en este caso a este Tribunal no es un contrato 
multilateral o plurilateral, ya que en él hay dos partes o centros de interés bien 
diferenciados: (i) el socio gestor, y (ii) el Participe Inactivo Oculto, 
independientemente de que este último esté integrado por una pluralidad.  Los 
miembros del Partícipe Inactivo Oculto están obligados a prestaciones de la 
misma naturaleza y conforman un mismo centro de interés como contraparte 
contractual del socio gestor.  
 
4.3.2.1.3 EL ACTO O CONTRATO COLECTIVO 

 
En desarrollo de la controversia también se ha hecho referencia al acto o contrato 
colectivo, que ha sido definido por Planiol y Ripert de la siguiente manera: 
 

“369. Noción de contrato colectivo. En consideración al interés colectivo, 
pueden imponerse excepciones al principio según el cual solamente 
quedan obligados por las cláusulas de un contrato, aquellos que hubieran 
intervenido en los mismos representados o como partes. Puede ser 
inadmisible que uno o varios interesados se nieguen, por egoísmo o 
incomprensión de sus verdaderos intereses, a sujetarse a una 
reglamentación concertada por la mayoría restante y, en tal caso, hay que 
declarar obligatoria esa reglamentación para los interesados disidentes o 
ausentes. 
 
(…) 
 
A fin de justificar la sumisión, a la decisión de la mayoría, de los 
componentes de la minoría que, por no haber prestado su consentimiento 
son, desde el punto de vista del derecho de los contratos, terceros, no 
puede acudirse a la noción del mandato porque, respecto a los disidentes 
no sería más que una pura ficción; ni a la de estipulación a favor de 
tercero porque (ésta) si bien permite la adquisición de derechos no permite 
la imposición de obligaciones al tercero. Se ha propuesto considerar a los 
interesados como miembros de una colectividad en la cual, al igual que en 
toda colectividad organizada, prevalezca el principio mayoritario (…) 
 
Se habla en este caso de voluntad colectiva…, (teniendo) como suficiente 
para justificar la aplicación del principio mayoritario alegar con un interés 

                                                 
52

  STIGLITZ, Rubén S. Contratos civiles y comerciales. Págs. 100 y 101. 
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general caracterizado, calificado a veces de estado de necesidad, una 
determinada organización de la colectividad. 
 
(…) 
 
Los interesados, miembros de la colectividad (…), no son terceros, sino 
que se confunden con la colectividad de que forman parte. (…) quedan 
obligados porque están forzados a conformarse a las decisiones de la 
colectividad, la cual posee, por tanto, respecto de sus miembros, un poder 
de mando (…)”53  

 

Así mismo, los hermanos Leon, Henry y Jean Mazeud se refieren al contrato o 
acto colectivo así: 
 

“Se llama contrato individual al que sólo obliga a las personas que hayan 
dado su consentimiento, por sí mismas o por medio de sus 
representantes; y contrato colectivo, al contrato que, contrariamente al 
principio del efecto relativo de las convenciones, obliga a un grupo de 
personas sin que sea necesario su consentimiento.  
 
(…)  
 
La existencia de la personalidad moral es una máscara que impide 
descubrir el contrato colectivo: la voluntad de los asociados mayoritarios 
se impone a los minoritarios. Desde luego, los minoritarios, al concluir el 
contrato de sociedad o asociación, han aceptado por anticipado esa 
situación. 
 
(….) 
 
Los acreedores que provocan la quiebra o el convenio judicial de un 
comerciante componen una masa que adopta decisiones; en caso de 
convenio judicial, puede concluir con el deudor un contrato, el concordato. 
Este se decide por la mayoría y se impone a la minoría.  
 
(…)  
 
Para realizar trabajos de interés común, la ley impone a los propietarios 
territoriales que se hallen interesados su participación en agrupaciones 
llamadas asociaciones sindicales, que, por mayoría, adoptan decisiones y 
celebran contratos que obligan a la minoría (…) la voluntad ha debido 
ceder ante las exigencias de las necesidades colectivas y relaciones de 
vecindad. (…) La convención colectiva de trabajo es el ejemplo más tipo 
de contrato colectivo. (…)”54.  

 
De otra parte, Bigliazzi Geri, Breccia y otros hacen una extensa descripción del 
acto colectivo y colegial así:  
 

“Cuando varios sujetos que conforman una sola “parte” celebran un negocio 
jurídico, es menester distinguir el aspecto “interno” del aspecto “externo” del 
negocio, a fin de comprender la estructura y la disciplina del negocio. 

 

                                                 
53

  PLANIOL, Marcel y RIPERT, George. Tratado Práctico de Derecho Civil Francés. Tomo 
Sexto. Las Obligaciones 1ª parte 1946. Editorial Cultural. S.A. La Habana. Págs. 510 a 512. 

54  MAZEAUD Leon, Henry, et Jean. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda. Vol. I. 
Ediciones Jurídicas Europa – América. Buenos Aires. 1969. Págs. 105 – 106. 
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De un lado (aspecto interno), se tiene una pluralidad de manifestaciones de 
voluntad que permanecen recíprocamente autónomas y distintas en cuanto 
se remiten a diferentes sujetos. De otro lado (aspecto externo), dichas 
manifestaciones tienden a adquirir un carácter unitario hasta aparecer como 
una manifestación de voluntad única (…)” 
 
En el acto colectivo “se tiene una pluralidad de manifestaciones de voluntad 
autónomas que se refieren a fines e intereses de la misma naturaleza y que 
son por ello imputables, a más de a los declarantes en singular, a un grupo 
tomado en su conjunto. Tal es, por ejemplo, la hipótesis de la declaración 
con la cual una asamblea de copropietarios decide celebrar un contrato 
relativo a la reparación de la instalación térmica de un edificio. La 
característica principal del “acto colectivo” puede contemplarse en el hecho 
de que hacia el exterior comunica –como manifestación negocial unitaria– la 
decisión adoptada por la mayoría; en consecuencia, una o varias 
manifestaciones de voluntad disidentes o aquejadas de vicios pueden influir 
en la manifestación de voluntad negocial relevante al exterior, pero sólo en 
cuanto incidan en el llamado quórum exigido por la ley al punto de impedir la 
formación de la mayoría legal prevista de cuando en cuando”55. 

 
De otra parte, el doctor Ataz López, citado en sus escritos por el señor apoderado 
de la parte convocante, se refiere al acto colectivo de la siguiente manera:  
 

“b) Los denominados actos colectivos y actos complejos  
 
“La doctrina utiliza la denominación actos colectivos para referirse a 
aquellos supuestos en los que varias personas intervienen para la 
conformación de una declaración de voluntad común que vinculará a todos 
los emitentes, incluso aunque las declaraciones hayan tenido contenido 
distinto, a diferencia del contrato, donde se exige que la declaración de 
aceptación sea idéntica a la de la oferta.  
 
El acto colectivo se suele regir por el sistema de mayorías, exigiéndose 
raras veces la unanimidad, y tiene su campo de actuación principal en la 
toma de acuerdos colegiales o en las deliberaciones de órganos plurales. 
Así, por ejemplo, los acuerdos de una junta general de accionistas, o del 
órgano gestor de una sociedad, los de los acreedores en caso de concurso 
o quiebra, los de los copropietarios en orden a la administración de la cosa 
común, los de la junta de propietarios en el régimen de propiedad horizontal, 
etc. (subrayas del Tribunal)  
 
Son casos todos estos en los que la pluralidad de sujetos intervinientes no 
implica una pluralidad de partes, por cuanto estos sujetos no asumen una 
posición jurídica distinta tras su declaración, sitio que, moviéndose en un 
plano de igualdad, entre todos ellos conforman una declaración de voluntad 
propia de un órgano al que pertenecen.  
 
Estos actos se han intentado distinguir de los contratos sobre la base de la 
existencia o no de varios intereses en conflicto, que se considera necesaria 
para la existencia del contrato. Con lo que, en mi opinión, se mezclan dos 
cosas distintas. Porque si bien es cierto que en el acto colectivo no hay, 
teóricamente, diversidad de intereses, fundamentalmente la declaración de 
voluntad de cada uno de los miembros del órgano colegial tiende a 
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  BIGLIAZZI GERI, Lina; BRECCIA, Umberto; BUSNELLi, Francesco D.; NATOLI, Ugo. 
Derecho Civil. Tomo I. Volumen 2, (Titulo Original de la Obra: Diritto Civile, Editado por 
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conformar la declaración del citado órgano, de tal manera que tras el voto 
de cada uno de los miembros, éstos no asumen una posición jurídica 
diferente, mientras que sí es posible que el órgano en sí mismo, o la 
persona jurídica a la que pertenece, asuma una nueva posición jurídica, una 
vez que entre todos sus miembros hayan decidido, por ejemplo, comprar, 
vender, arrendar o afianzar56. (subrayas del Tribunal)” 

 

De acuerdo con los anteriores planteamientos, cabe destacar que en el contrato 
colectivo el principio de la mayoría es la regla prevalente, así como en las 
decisiones de los órganos sociales y en las determinaciones de colectividades o 
grupos sin personería jurídica. 
 
Precisamente, ese parecería ser el caso de la decisión adoptada en el seno del 
Partícipe Inactivo del Contrato de Cuentas en Participación que es objeto de la 
presente controversia en lo que respecta a la formación de la voluntad interna que 
es necesario exteriorizar para darle proyección y efectos ante el socio gestor.  
 
4.3.2.1.4 EL ACTO COMPLEJO 

 
Explican Bigliazzi Geri, Breccia y otros, que el acto complejo es aquel en el que la 
ley exige expresamente la unanimidad, de manera que las declaraciones de los 
diferentes sujetos que concurren a formar la manifestación única de voluntad 
deben ser coincidentes, precisando que:  
 

“Si falta o se torna inane una de las declaraciones de las que resulta el 
acto complejo, el vicio, a diferencia de cuanto se dijo a propósito del acto 
colectivo, se devuelve de manera automática sobre las manifestaciones de 
voluntad negocial relevantes en el ámbito externo. 

 
(…) 

 
Según alguna opinión, en el ejemplo de la decisión de una asamblea de 
copropietarios podrían darse, según los casos, los presupuestos de un 
acto colectivo o los de un acto complejo. A la primera hipótesis ya se hizo 
referencia. Y en cuanto a la segunda, se presentaría cuando quiera que la 
falta o el vicio aún de una sola manifestación de voluntad comporte la 
invalidez de íntegro el negocio. Esto es lo que ocurre siempre que la 
decisión se refiere a un acto para el cual la ley exige expresamente el 
consentimiento de todos los partícipes (por ejemplo, la venta del bien 
común: art. 1108, inc. 3°). 
 
Sólo que no parece oportuno modificar la calificación del acto en función 
de la mera circunstancia de que en algunas hipótesis se exija 
excepcionalmente la unanimidad de los consentimientos: el acto sigue 
siendo “colectivo” en virtud del hecho –decisivo, en último análisis– de que 
siempre será imputable a una colectividad organizada de sujetos”. 

 
Así mismo, el doctor Ataz Lopez afirma: 
 

“Por el contrario, los llamados actos complejos se basan precisamente en la 
necesidad de intervenir varias personas en virtud de la diferente posición 
jurídica que ocupan. Este tipo de actos se produce cuando la actuación de 
una persona requiere el asentimiento o la voluntad favorable de otra, como 
ocurre en los sometidos a curatela, que requieren para ciertos actos de la 
intervención del curador (art. 289), o en ciertos actos del menor 
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emancipado, para los que deben asentir sus padres (art. 323), así como en 
ciertos actos realizados por persona casada en los que debe también 
asentir su cónyuge (art. 1.320).  
 
Varias personas intervienen, pues, realizando declaraciones de voluntad de 
contenido idéntico, tendentes a un mismo fin, sin que, sin embargo, pueda 
hablarse en rigor de una pluralidad de partes y, por tanto, de una 
declaración contractual. Los diferentes sujetos que intervienen en el acto 
complejo ocupan una diferente posición jurídica, y es en virtud de la 
posición jurídica ocupada por cada uno de ellos por lo que debe emitirse la 
declaración de voluntad correspondiente. Pero tras la emisión de todas las 
declaraciones necesarias los intervinientes seguirán ocupando, entre ellos 
la misma posición que tenían con anterioridad, a diferencia de lo que ocurre 
en el contrato, donde, tras la perfección, las partes pasan a ocupar 
posiciones jurídicas nacidas precisamente como consecuencia del 
contrato”.57 
 

De lo expuesto y de las definiciones de acto colectivo y complejo, se colige que la 
unanimidad solo es exigible en los casos excepcionales en que la ley la requiere 
expresamente. No es cierto como afirma el apoderado de la parte convocante que 
la decisión de no prorrogar el Contrato de Cuentas en Participación por parte del 
Partícipe Inactivo Oculto y los cesionarios parciales de su posición contractual sea 
un acto complejo. Dicho acto nada tiene que ver con los actos en que el menor 
emancipado necesita el asentimiento de sus padres o los actos realizados por la 
persona casada en al que tiene que asentir su cónyuge. Las declaraciones de 
voluntad de los miembros del Participe Inactivo Oculto y los cesionarios parciales 
de su posición contractual no tienen por qué de ser de contenido idéntico, ni 
requieren la venia de los otros miembros para ser eficaces, ni ocupan una 
posición jurídica diferente entre si. De otra parte, este Tribunal encuentra 
contradictorias las siguientes afirmaciones del apoderado de la convocante:  
 

“Conviene además en este punto llamar la atención acerca de la diferencia 
conceptual en cuanto a la razón por la cual en el régimen de sociedades, 
además de la existencia de normas de orden público que así lo consagran, 
se ha dispuesto que el mecanismo para la adopción de decisiones 
corresponde al de las mayorías. Y ello radica en que a diferencia de otras 
figuras donde concurre un conjunto de personas tales como la copropiedad, 
la comunidad o la integración de una parte contractual por un sujeto plural, 
en las cuales cada uno de los sujetos es titular de sus propios derechos y 
tiene la posibilidad de disponer directamente sobre ellos sin que otros 
puedan arrogarse esta potestad (nadie puede disponer sino de lo que es 
suyo), en el caso de la sociedad los derechos respecto de los que se 
dispone son aquellos que integran el patrimonio del ente social, lo que 
permita que sea aplicable este sistema de mayorías para la conformación 
de la voluntad de la sociedad, mas no de los sujetos que la integran.”58  

 
El doctor Martinez Neira justifica la existencia del mecanismo de mayorías en el 
régimen de sociedades, en normas de orden público que así lo consagran y lo 
pretende diferenciar de la copropiedad, de la comunidad o de la integración de 
una parte contractual por un sujeto plural, estableciendo que en estos últimos tres 
casos, cada uno de los sujetos es titular de sus propios derechos y tiene la 
posibilidad de disponer directamente de ellos, sin que otros puedan arrogarse esa 
potestad. Sin embargo, omite considerar, como este Tribunal lo analizará 
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posteriormente, que el régimen de copropiedad y comunidad a los que se refiere 
también prevén el mecanismo de adopción por mayorías como régimen general o 
que como lo señala el profesor Stiglitz, en cita anterior, en toda colectividad 
organizada prevalece el principio mayoritario.  
 
4.3.2.1.5 LA PLURALIDAD DE SUJETOS EN UNA PARTE CONTRACTUAL 

 
El artículo 1495 del Código Civil establece que cada parte del contrato puede ser 
de una o muchas personas. De la misma manera, el doctor Ospina Fernández al 
clasificar las obligaciones entre obligaciones de sujetos simples y sujetos plurales 
dispone: 
 

“Para que la obligación exista es necesario que el vínculo constituido por 
ella se forme, al menos, entre dos personas: el acreedor y el deudor. Pero 
bien puede ocurrir que uno de estos extremos del vínculo o ambos estén 
formados por dos o más personas, como si A y B deben mil pesos a X y Z. 
De lo dicho resulta la clasificación en obligaciones de sujetos simples y 
obligaciones de sujetos plurales.”59 

 
De la definición y descripción de sus características y de su propia naturaleza 
jurídica, resulta claro que el Contrato de Cuentas en Participación debe ser 
celebrado entre dos partes, el participe activo o gestor y el participe inactivo u 
oculto. Nada establece el Código de Comercio respecto de la pluralidad o 
singularidad de cada una de esas partes del contrato, por lo que en virtud de la 
libertad de formas prevista para este contrato, se puede concluir que tanto el 
participe activo o gestor, como el participe inactivo u oculto, pueden ser partes 
singulares o plurales.  
 
Dentro del marco de un contrato bilateral pueden perfectamente coexistir una 
parte que se encuentre originalmente o subsecuentemente conformada por una 
pluralidad de sujetos que resultan agrupados como resultado de un acto colectivo.  
 
Eso es precisamente lo que sucedió en este caso. Se trata de un contrato 
bilateral, celebrado por partes unitarias o individuales, a saber (a) Hoteles Estelar 
S.A. y (b) Inversiones Prosperidad S.A., que durante el término de ejecución, fue 
objeto de la evolución o transformación de una de sus partes, en este caso, el 
Participe Inactivo Oculto que, como consecuencia de un acto colectivo, a saber el 
Acuerdo de Reestructuración, pasó de ser una parte individual y unitaria a una 
parte plural integrada por más de una individualidad.  
 
En la medida en que el subconjunto contractual del Participe Inactivo Oculto se 
subdividió mediante un acto colectivo, es perfectamente válido y lícito contemplar 
que ese subconjunto se rija por las normas del acto colectivo para cualquier 
definición, decisión o manifestación que se requiera frente al mundo de acción 
exterior. En este caso, el escenario de acción del subconjunto contractual 
Participe Inactivo Oculto es precisamente el otro subconjunto contractual, el del 
socio gestor, con el cual constituyen la unidad contractual global conformada por 
el Contrato de Cuentas en Participación.  
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Es correcto lo manifestado por el apoderado de la parte convocante, en cuanto a 
que la obligación en cabeza del Partícipe Inactivo Oculto que se deriva del 
contrato es de sujeto múltiple, toda vez que:  
 
(i) El Partícipe Inactivo Oculto está integrado por una pluralidad de sujetos,  

(ii) Recae sobre un objeto único,  

(iii) Deriva de una causa única, y  

(iv) Si bien existe una única relación obligacional, hay múltiples vínculos entre 
la sociedad Hoteles Estelar S.A. y cada uno de los integrantes de la 
contraparte.  
 

No obstante lo anterior, al ser el objeto sobre el que recaen las obligaciones del 
Participe Inactivo Oculto, un objeto divisible, puede ser cumplido por partes, como 
lo manifestará el Tribunal a continuación.  
 
4.3.2.1.6 LOS CONTRATOS INTERDEPENDIENTES 

 
En la medida en que en el curso del debate jurídico se ha planteado la existencia 
paralela de dos esferas relacionales, la que atañe a la de los Partícipes Inactivos y 
la de la copropiedad, es necesario abordar la temática de los contratos 
interdependientes. 
 
En relación con este tema, el doctor Stiglitz establece: 
 

“La unión de contratos está referida a la celebración de una pluralidad de 
contratos por las mismas partes, que se hallan unidos externamente –
unilateral, bilateral o alternativamente- al tiempo de su conclusión. 
 
(…) 
 
Una especial consideración merece la hipótesis que ofrece la celebración 
de distintos contratos por las mismas partes, pero que se hallan unidos. 
Se trata de supuestos que, a su vez, permiten agrupamientos en 
consideración al interés unilateral o bilateral en exigir el cumplimiento de 
las obligaciones emergentes de distintos contratos conexos. Así, existirá 
unión de contratos con dependencia bilateral o unilateral. Habrá unión de 
contratos completos unidos por dependencia bilateral (recíproca), cuando 
el propósito práctico tenido en vista por las partes al tiempo del 
perfeccionamiento de los mismos ha sido el de que uno dependa del otro. 
Inversamente, la unión de contratos distintos y completos portará 
dependencia unilateral cuando sólo uno dependa del otro. La identificación 
de la categoría de la dependencia bilateral o unilateral resultará de la 
configuración interna de cada contrato como, por ejemplo, en el primer 
caso, cuando se haya acordado que “deben existir y desaparecer el uno 
con el otro”. Y de no resultar una cosa u otra expresamente del 
instrumento contractual, se infiera de la finalidad perseguida a través de la 
operación económico-jurídica (objeto del contrato).  
 
Por tratarse de una hipótesis jurídicamente irrelevante, excluimos de la 
clasificación a la unión externa de dos o más contratos independientes sin 
que uno dependa de otro como, por ejemplo, la adquisición (compraventa) 
de un televisor y la reparación (locación) de otro, ya que aún cuando 
ambos contratos se hayan concluido simultáneamente por las mismas 
partes y hasta instrumentado en un mismo documento, cada tipo carece 
de influencia sobre el otro y, de suscitarse un conflicto, habrá de ser 
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resuelto e interpretado, obviamente, por las normas atinentes al tipo 
contractual donde se planteó la cuestión, por lo que, desde el punto de 
vista del agrupamiento de los contratos, carece de interés jurídico”60.  

 
Así mismo, tal y como lo manifiesta el apoderado de la convocante, los 
adquirentes de habitaciones del Hotel Almirante, se vinculaban bajo dos esferas 
relacionales, por existir previamente un Contrato de Cuentas en Participación, por 
medio del cual se había entregado a Hoteles Estelar la administración de dichas 
habitaciones y del Hotel: 
 
(i) Adquirían la calidad de copropietarios del Edificio Hotel Almirante, y  

(ii) Adquirían la calidad de partes del Contrato de Cuentas en Participación, en 
condición de miembros del Participe Inactivo Oculto de dicha relación.  

 
Sin embargo, este Tribunal sostiene que las dos esferas relacionadas no se 
pueden mirar de manera independiente, pues están ligadas en la medida en que 
ambas tienen como causa eficiente el título de propiedad sobre unas unidades 
privadas que conforman un inmueble que se encuentra sometido, por una parte, al 
régimen de copropiedad y, por la otra, a la limitación en el derecho de uso por 
cuenta de su aporte para el cumplimiento del objeto del Contrato de Cuentas en 
Participación, de tal suerte que la calidad de Partícipe Inactivo Oculto en este 
contrato sólo se predica de quienes tengan la calidad de copropietarios del 
Edificio Almirante.  
 
4.3.2.2 EL OBJETO DIVISIBLE Y/O INDIVISIBLE DE LOS CONTRATOS FRENTE AL OBJETO DEL 

CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN  

 
El apoderado de la parte convocante ha planteado que el objeto del Contrato de 
Cuentas en Participación es indivisible y a partir de esa premisa concluye que las 
decisiones del Partícipe Inactivo tenían que ser necesariamente adoptadas por 
unanimidad para que gozaran de plena validez, legalidad y oponibilidad ante 
terceros. Por ello, se hace necesario abordar esta temática. 
 
Sobre este particular, el doctor Ospina Fernández, precisa que obligaciones 
indivisibles son aquellas que, aun cuando no sean solidarias, no pueden ser 
cumplidas por partes, bien sea en razón de su objeto, o por disposición de la ley, 
o por virtud del acto jurídico61. Así, la indivisibilidad de una obligación puede 
provenir de la naturaleza de su objeto, del mandato legal o de la voluntad de los 
contratantes. En cuanto a la indivisibilidad por la naturaleza del objeto, cabe 
distinguir entre las obligaciones de dar, hacer y no hacer. En relación con las 
obligaciones de dar, el doctor Ospina Fernández manifiesta: 
 

“Como estas versan sobre la constitución o la transferencia de la 
propiedad plena o desmembrada, no hemos podido encontrar un solo 
ejemplo de indivisibilidad por el objeto en esta especie de obligaciones, 
pues aunque las cosas sobre que recaigan no puedan ser divididas 
materialmente como un caballo, el derecho por transferir sí es susceptible 
de división intelectual en cuotas y, por consiguiente, la obligación se puede 
cumplir por partes, mediante la transferencia de las cuotas que integran la 
totalidad del derecho. Si A y B se obligan a dar el predio de que son 
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copropietarios, la obligación no es objetivamente indivisible, pues A puede 
cumplir haciendo tradición de su cuota, y B puede hacer otro tanto.”62 

 
En relación con el objeto del Contrato de Cuentas en Participación, la clausula 
primera establece: 
 

“PRIMERA - OBJETO: Por el presente contrato el GESTOR se obliga, bajo su 
responsabilidad, a administrar y operar comercialmente, en la actividad 
hotelera, el edificio construido y equipado para el uso hotelero de 
propiedad del PARTICIPE INACTIVO OCULTO, ubicado en la ciudad 
Cartagena de Indias, Departamento de Bolívar, en la Av. San Martín y 
calle 6 Bocagrande, (en adelante el “Hotel”), junto con todas sus 
anexidades y el PARTICIPE INACTIVO OCULTO se obliga a poner a 
disposición del GESTOR el hotel, incluyendo sin limitación todas las 
habitaciones que componen el Hotel, todas las áreas comunes del Hotel, 
todas las instalaciones, construcciones, anexidades, todos los permisos y 
licencias que permiten la operación normal del Hotel y la dotación del 
Hotel.63 

 
Respecto de las afirmaciones de la demanda sobre la indivisibilidad del objeto 
contractual, es preciso distinguir entre el objeto del Contrato de Cuentas en 
Participación y las prestaciones a que se obligaron las partes para su cabal 
cumplimiento. Es claro que el objeto de dicho Contrato consiste en la explotación 
económica de un edificio habilitado como hotel, para cuyo cumplido efecto se 
requería que los titulares del dominio de las unidades privadas que conformaban el 
edificio las pusieran a disposición del Gestor, en el entendido de que cada una de 
esas unidades inmobiliarias constituía un bien jurídico distinto de las demás y de 
las áreas comunes del edificio. Esa prestación, es claro, la cumplió en su momento 
Inversiones Prosperidad S.A., como única dueña de todas las unidades 
inmobiliarias que integran el Hotel Almirante, razón por la cual se entiende como 
una prestación agotada que permitió el desarrollo del objeto contractual del 
Contrato de Cuentas en Participación.  
 
Quiere decir lo anterior que, una vez cumplida la prestación de aporte para la 
explotación económica a que se obligó el Partícipe Inactivo Oculto, respecto de las 
unidades inmobiliarias que conformaban el Hotel Almirante, carece de interés para 
este proceso determinar si esa obligación era divisible o indivisible, al tiempo que 
se considera importante referir que esa condición de explotación mediante el 
Contrato fue advertida a los posteriores titulares de dominio de dichas unidades 
inmobiliarias y que éstos se sometieron voluntariamente al Contrato de Cuentas en 
Participación al adquirirlas. 
 
No obstante, en la medida en que los argumentos del apoderado de la parte 
convocante refieren la existencia de un objeto indivisible nacido del Contrato de 
Cuentas en Participación, será necesario abordar esta temática, no sin advertir  
que en dichos argumentos no se hace referencia propiamente al objeto del 
Contrato de Cuentas en Participación, sino a la obligación del Partícipe Inactivo 
Oculto consistente en aportar al expresado Contrato el derecho de explotación de 
las unidades inmobiliarias que conforman el Hotel. 
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  OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Régimen General de las Obligaciones. Tercera Edición 
corregida. Editorial Temis Librería. Bogotá, Colombia. 1980. Pág. 275.  
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En virtud del Acuerdo de Reestructuración y diversas cesiones ocurridas 
posteriormente, algunas de las habitaciones del Hotel pasaron a ser propiedad de 
diferentes personas. Como resultado de ello y de la existencia de nuevos titulares 
de propiedad de algunas de las habitaciones del Hotel, la parte del Participe 
Inactivo Oculto del contrato bilateral de cuentas en participación, devino en 
pluralidad de sujetos. No obstante lo anterior e independientemente del número de 
propietarios de las unidades inmobiliarias que integran el Hotel Almirante, el objeto 
sobre el cual recae la obligación de aporte consagrada a cargo del Partícipe 
Inactivo Oculto en el Contrato de Cuentas en Participación es divisible,  tanto 
materialmente, en relación con cada unidad inmobiliaria del Hotel, como 
intelectualmente, en relación con los derechos de cuota que representan los 
coeficientes de copropiedad sobre las áreas comunes del Hotel.  
 
De lo anterior y en forma contraria a lo afirmado por el apoderado de la 
convocante, se puede concluir que la obligación de aporte radicada en cabeza del 
Partícipe Inactivo Oculto en virtud del Contrato de Cuentas en Participación, no 
recaía sobre un objeto indivisible, ya que cada titular de dominio que integrara el 
Partícipe Inactivo Oculto se obligaba a entregar el derecho de explotación de su 
propia unidad inmobiliaria y la cuota-parte que le correspondiera en las zonas 
comunes del edificio a Hoteles Estelar, pero no “todas las habitaciones” como 
afirma el doctor Martínez Neira, sino solamente la suya y la cuota-parte 
correspondiente al coeficiente de copropiedad sobre las zonas comunes, puesto 
que nadie puede transmitir más derechos que los que tiene. 
 
De otra parte, no sobra traer a colación lo afirmado por el doctor Ospina Fernández 
en relación con el cumplimiento de las obligaciones indivisibles: 
 

“Cada uno de los que han contraído unidamente una obligación indivisible 
es obligado a satisfacerla en todo, aunque no se haya pactado la solidaridad 
(art. 1584). De suerte que el efecto principal de la indivisibilidad por el 
aspecto pasivo es el mismo efecto principal de la solidaridad, lo que hace 
inoficiosa la coexistencia de estas dos instituciones.” 64 

 
Por lo anterior, si el objeto de la obligación hubiera sido indivisible, Hoteles Estelar 
S.A. podría haber demandado el cumplimiento del total de las obligaciones del 
Contrato de Cuentas en Participación a cualquier miembro del Partícipe Inactivo 
Oculto, tanto durante la ejecución del Contrato, como en el momento de su 
terminación y no lo hizo, arguyendo que era necesario que las decisiones de los 
miembros del Partícipe Inactivo Oculto debían ser tomadas por unanimidad. Si la 
obligación fuera indivisible, no tendría sentido hablar ni de mayorías ni de 
unanimidad ya que el cumplimiento de la obligación podía ser exigido en su 
totalidad a cualquiera de los integrantes del Partícipe Inactivo Oculto, en su 
situación de deudor, situación que nunca ocurrió en el presente caso.  
 
4.3.2.3 DE LA ADOPCIÓN DE DECISIONES Y DEL RÉGIMEN DE MAYORÍAS EN LOS CONTRATOS 

BILATERALES CON PLURALIDAD DE PARTE 

 
En desarrollo del análisis de los planteamientos ventilados por las partes en el 
curso del proceso, este laudo ha abordado el estudio de la tipología de los 
contratos y de la indivisibilidad del objeto para concluir que en el presente caso el 
vínculo contractual entre las partes que se deriva del Contrato de Cuentas en 
Participación es de naturaleza bilateral y no plurilateral. Lo que ocurrió fue que 

                                                 
64

  OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Régimen General de las Obligaciones. Tercera Edición 
corregida. Editorial Temis Librería. Bogotá, Colombia. 1980. Pág. 281. 
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una de las partes –el Partícipe Inactivo Oculto- devino en pluralidad de sujetos, 
pero eso no desvirtúa la naturaleza bilateral del contrato y de sus obligaciones. 
Así mismo, este Tribunal ha podido concluir que el objeto del Contrato de Cuentas 
en Participación es divisible.  
 
Como quiera, entonces, que se trata de un contrato bilateral de objeto divisible, 
donde una de las partes está integrada por una pluralidad de sujetos es necesario 
entrar en el análisis del régimen de adopción de decisiones aplicable a la parte 
plural del contrato bilateral.  
 
Este ha sido uno de los debates centrales de todo el proceso, pues mientras la 
parte convocante sostiene que se requería de la unanimidad de todos los 
integrantes del Partícipe Inactivo Oculto para que la decisión de no prorrogar el 
término del Contrato de Cuentas en Participación por un periodo de diez (10) años 
tuviera validez, la parte convocada sostiene lo contrario, arguyendo que 
tratándose de una colectividad plural aplica el régimen de mayorías como principio 
general y la unanimidad como excepción.   
 
En virtud de lo anterior, le corresponde al Tribunal entrar en el análisis del régimen 
de adopción de decisiones dentro del seno de una parte plural de un contrato 
bilateral.  
 
Para tal efecto, el Tribunal abordará el tema desde las siguientes perspectivas: 
 
(i) De los principios generales y de las reglas para la adopción de decisiones 

dentro del seno de una colectividad sin personería jurídica. 

(ii) De las fuentes normativas aplicables al régimen de decisiones dentro del 
seno de una colectividad sin personería jurídica, como puede ser el caso de 
una de las partes de un contrato de cuentas en participación. 

 
A su vez, dentro de esta última perspectiva, se analizarán las fuentes normativas 
desde dos ángulos distintos, a saber: 
 
(a) El fundamento convencional, y 

(b) Las normas de origen legal 

 
4.3.2.3.1 DE LOS PRINCIPIOS GENERALES Y DE LAS REGLAS PARA LA ADOPCIÓN DE 

DECISIONES 

 
Antes de abordar el tema de los principios generales es necesario precisar, por 
obvio que parezca, que el debate en torno al régimen de decisiones, bien sea por 
mayorías o por unanimidad, se sitúa dentro del contexto de una colectividad, con 
o sin personería jurídica, donde convergen una pluralidad de intereses cuyas 
voluntades individuales tienen que ser integradas para manifestar su voluntad 
unitaria frente a cualquier agente externo.  
 
Sobre este particular, el apoderado de la convocante ha sostenido que la 
unanimidad es la regla y las mayorías la excepción y que el régimen de mayorías 
solo procede en los casos expresamente contemplados en la ley. A su vez, el 
apoderado de la convocada sostiene exactamente lo contrario: que el régimen de 
mayorías es la regla general y que la unanimidad es la excepción, que sólo tiene 
aplicación cuando existe fundamento normativo de orden legal o convencional. 
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Le corresponde entonces a este Tribunal definir cuál de las posiciones de las 
partes está ajustada a derecho y cuál es el régimen aplicable en el caso de las 
decisiones del Partícipe Inactivo Oculto del Contrato de Cuentas en Participación.  
 
La normativa y la doctrina nacional e internacional tiende a señalar que las 
decisiones por mayoría se requieren, normalmente, cuando existe una unidad 
integrada por una pluralidad que tenga la necesidad de manifestarse, 
pronunciarse y adoptar decisiones frente a la exterioridad. La exterioridad, a su 
vez, puede ser una contraparte contractual, un tercero o, en general, todas las 
personas con quienes se tiene que interactuar en desarrollo de su propuesta 
específica, objeto social o razón económica. 
 
Y es lógico que se recurra a mecanismos que permitan adoptar decisiones de 
manera ágil y sin paralizar o inmovilizar el curso de la colectividad o la vocación 
mercantil de los bienes de su propiedad.  
 
En Colombia, la Corte Constitucional, citada por el apoderado de la convocada, se 
ha pronunciado en distintas ocasiones sobre la materia para señalar, por ejemplo 
que: 
 
(i) “La vida en comunidad exige la aprobación –tácita o expresa- de métodos 

que garanticen que, a pesar de la divergencia de convicciones, de intereses 
y de opiniones, existente en toda agrupación humana, sea posible la toma 
de decisiones que vinculen a todos los asociados”65,  

(ii) Atendiendo a la filosofía que inspira el principio democrático, los actos 
decisorios o de poder deben ser el resultado de la expresión de la voluntad 
soberana que emerge de un proceso en el que se garantice el pluralismo, la 
participación, el principio de mayorías y la publicidad66, 

(iii) El principio de mayorías debe ser entendido “como el derecho de unos y 
otros a que las decisiones sean adoptadas por quienes sumen el mayor 
número de votos en torno a una misma posición, habiéndose permitido 
previamente la participación de las minorías”67,  

(iv) “El principio democrático –ampliamente respaldado por la Constitución– 
parte de la idea según la cual, ante la inexistencia de un consenso pleno la 
mejor regla para la adopción de decisiones generales, cuando ello resulte 
necesario, es la regla de las mayorías. Esta regla se traslada al ámbito 
societario adjudicando a la mayoría de acciones, cuotas o partes de interés 
representadas en la Asamblea General, la facultad de adoptar las 
decisiones más importantes”68, y  

                                                 
65

  COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-11 de enero 27 de 1997. Magistrado 
Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 

66
  COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-9 de enero 23 de 2003. Magistrado 

Ponente: Rodrigo Escobar Gil. Esta cita no es textual sino una contextualización del 
Tribunal. 

67
  COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-9 de enero 23 de 2003. Magistrado 

Ponente: Rodrigo Escobar Gil. 

68 
 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-707 de julio 6 de 2005. Magistrado 

Ponente: Jaime Córdoba Triviño. 
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(v) “De la aplicación de la llamada “democracia societaria” se configura 
entonces el interés colectivo y se adoptan las decisiones generales más 
importantes para la sociedad”69. 
 

Las anteriores manifestaciones no constituyen nada distinto que la proyección del 
principio constitucional de la democracia participativa no sólo al seno de las 
corporaciones públicas sino a todos los ámbitos de la sociedad civil y del sector 
privado que incluyen, entre otros, el ámbito de las sociedades comerciales y 
colectividades sin personería jurídica, como puede ser el caso de una parte plural 
en un contrato de cuentas en participación o del conjunto de tenedores de bonos 
dentro del marco de un contrato de emisión. 
 
Esos mismos principios se encuentran en otros estatutos normativos que 
antecedieron a la Constitución de 1991 como el Código de Comercio. De hecho, 
un análisis, tanto cuantitativo como cualitativo, de las normas sobre toma de 
decisiones del Código de Comercio, de la Ley 222 de 1995 y de la Ley 675 de 
2001 arroja el siguiente resultado: 
 
(i) De un total de cincuenta y tres (53) normas que se refieren a la adopción 

de decisiones, sólo catorce (14)70 contemplan la unanimidad, mientras que 
treinta y nueve (39)71 consagran el régimen de mayorías. 

                                                 
69

  COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-707 de julio 6 de 2005. Magistrado 
Ponente: Jaime Córdoba Triviño. 

70 
 Concretamente, los artículos que imponen de manera expresa y taxativa la unanimidad son 

los siguientes:  
 

 El artículo 168 que se refiere a las transformaciones de sociedades donde se 
impongan responsabilidades mayores a los socios.  

 El artículo 229 que se refiere a la liquidación realizada por los socios del patrimonio 
social. 

 El artículo 233 que se refiere al Inventario del Patrimonio Social. 

 El artículo 295 que se refiere a las compañías socias de sociedades colectivas. 

 El artículo 302 que regula las reuniones y decisiones de la Junta de Socios de las 
sociedades colectivas. 

 El artículo 316 que se refiere a las decisiones que requieren voto unánime o mayoría 
absoluta en las sociedades colectivas. 

 El artículo 338 que se refiere a la cesión de cuotas o partes de interés en las 
sociedades en comandita simple. 

 El artículo 340 que se refiere a las reformas estatutarias en las sociedades en 
comandita simple. 

 El artículo 349 que se refiere a las Asambleas y reformas estatutarias en las 
sociedades en comandita por acciones. 

 El Artículo 398 que se refiere al pago de acciones en especie en las sociedades en 
comandita por acciones. 

 El artículo 1460 que regula las decisiones en caso de propiedad común en lo que se 
refiere a los propietarios y copropietarios de las naves. 

 El artículo 1465 que se refiere a la disposición de la venta de la nave también referido 
a los propietarios y copropietarios de las naves. 

 El artículo 1467 que se refiere a las reparaciones y gastos de las naves. 

 El artículo 1470 que se refiere al procedimiento en caso de copropietarios morosos de 
naves. 



LAUDO ARBITRAL 
HOTELES ESTELAR S.A. VS. 

INVERSIONES PROSPERIDAD S.A. Y OTROS 
SEPTIEMBRE 29  DE 2011 

 
 
 

 
- 74 - 

 

                                                                                                                                                    
71 

 Por su parte, los artículos del Código de Comercio que se refieren al régimen de mayorías 
en la adopción de decisiones son los siguientes:  

 
 El artículo 83 que se refiere a las sesiones de la Junta Directiva de las cámaras de 

comercio.  

 El artículo 155 (subrogado por la Ley 222/95) que se refiere a la aprobación de la 
distribución de utilidades sociales. 

 El artículo 161 que se refiere a la mayoría para aprobar reformas del contrato de 
sociedad. 

 El artículo 163 que se refiere a la designación y revocación de administradores y 
revisores fiscales de la Sociedad. 

 El artículo 186 que se refiere al lugar y quórum de reuniones de Asamblea General y 
Juntas de Socios. 

 El artículo 198 que se refiere a la elección de administradores de la Sociedad. 

 El artículo 204 que se refiere a la elección del Revisor Fiscal. 

 El artículo 223 que se refiere a las decisiones posteriores a la disolución de la 
sociedad. 

 El artículo 231 que se refiere a la actuación de varios liquidadores. 

 El artículo 248 que se refiere a la distribución o prorrateo del remanente. 

 El artículo 261 (modificado por la Ley 222/95) que se refiere a las presunciones de 
subordinación. 

 El artículo 302 que se refiere a las reuniones y decisiones de la Junta de Socios de la 
Sociedad Colectiva. 

 El artículo 315 que se refiere a la designación de un coadministrador en las 
sociedades colectivas. 

 El artículo 316 que se refiere a las decisiones que requieren voto unánime o mayoría 
absoluta en las sociedades colectivas.  

 El artículo 317 que se refiere al derecho de veto en las sociedades colectivas. 

 El artículo 334 que se refiere a la designación y remoción del liquidador en las 
sociedades en comandita. 

 El artículo 339 que se refiere a la facultad de inspección de los comanditarios en las 
sociedades en comandita simple. 

 El artículo 340 que se refiere a las reformas estatutarias en las sociedades en 
comandita simple. 

 El artículo 349 que se refiere a las asambleas y reformas estatutarias en las 
sociedades en comandita por acciones. 

 El artículo 359 que se refiere a las decisiones de la Junta de Socios en la sociedad de 
responsabilidad limitada. 

 El artículo 360 que se refiere a las reformas estatutarias en las sociedades de 
responsabilidad limitada. 

 El artículo 365 que se refiere al procedimiento ante el rechazo de una oferta de cesión 
en las sociedades de responsabilidad limitada. 

 El artículo 378 que se refiere a la indivisibilidad de las acciones en las sociedades 
anónimas. 

 El artículo 382  que se refiere a la emisión de acciones privilegiadas en las 
sociedades anónimas. 

 El artículo 383 que se refiere a la revocación o modificación de la emisión de acciones 
en la sociedad limitada. 

 El artículo 404 que se refiere a las prohibiciones a los administradores en la sociedad 
anónima. 
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(ii) A su vez, en la Ley 222 de 1995 existe una (1)  sola decisión que debe ser 
adoptada por unanimidad72, mientras que en los otros nueve (9) casos en 
los cuales esa norma se refiere al régimen de adopción de decisiones 
adopta la regla de las mayorías73.  

(iii) Finalmente en la Ley 675 de 2001 existen siete (7) referencias en materia 
de mecanismos de adopción de decisiones de las cuales seis (6) se 
refieren al régimen de mayorías independientemente de que sea simple o 
calificada74, mientras que una sola –aquella contenida en el artículo 9 y que 

                                                                                                                                                    
 El artículo 421 que se refiere a la mayoría para aprobar reformas estatutarias en la 

sociedad anónima. 

 El artículo 427 que se refiere al quórum para deliberación y toma de decisiones en la 
sociedad anónima. 

 El artículo 428 que se refiere a la restricción al derecho de voto en las sociedades 
anónimas. 

 El artículo 435 que se refiere a la prohibición en la formación de las mayorías de las 
Juntas Directivas de las sociedades anónimas. 

 El artículo 437 que se refiere al quórum para la deliberación y toma de decisiones en 
la Junta Directiva en las sociedades anónimas. 

 El artículo 455 que se refiere al pago de dividendos en las sociedades anónimas. 

 El artículo 1460 que se refiere a las decisiones en caso de propiedad común en 
materia de naves. 

 El artículo 1463 que se refiere al nombramiento del administrador de la nave. 

 El artículo 1466 que se refiere a la preferencia de copropietarios en venta de cuotas 
de nave. 

 El artículo 1468 que se refiere a la contribución de los copropietarios de una nave. 

 El artículo 1469 que se refiere al diferendo sobre reparaciones de una nave. 

 El artículo 1470 que regula el procedimiento en caso de copropietarios morosos de 
una nave. 

 El artículo 1471 que se refiere a la venta e hipoteca de cuotas de la nave. 

72
  El único caso en que se requiere unanimidad es el contemplado en el inciso 4 del artículo 3 

que la impone cuando en una escisión, los socios de la sociedad escindida participarán en 
el capital de las sociedades beneficiarias en una proporción distinta a la que tengan en dicha 
sociedad. En tal caso, se requiere el voto unánime de las acciones, cuotas sociales o partes 
de interés representadas en la asamblea o junta de socios de la escindente.  

73
  Los nueve artículos que se refieren a adopción de decisiones por mayoría son los 

siguientes:  
 

 El artículo 4 que se refiere al proyecto de escisión. 

 El artículo 19 que se regula lo relativo a las reuniones no presenciales.  

 El artículo 20 que establece el otro mecanismo para la toma de decisiones.  

 El artículo 27 que se refiere a las Presunciones de Subordinación. 

 El artículo 47 que se refiere al Informe de Gestión. 

 El artículo 57 que se refiere a las decisiones en la Sociedad Anónima. 

 El artículo 63 que se refiere a los derechos de los accionistas de la Sociedad 
Anónima.  

 El artículo 68 que se refiere a los quórum y mayorías en la Sociedad Anónima. 

 El artículo 240 que se refiere a la mayoría para la distribución de utilidades.  

74
   Los seis artículos que se refieren a adopción de decisiones por mayoría son los siguientes: 
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se refiere a la extinción de la propiedad horizontal- requiere la decisión 
unánime de los copropietarios.  

 
De otra parte, es necesario resaltar que el régimen societario colombiano también 
consagra el principio de las mayorías como regla general. Así, de acuerdo con lo 
previsto en el Código de Comercio respecto de las sociedades y en la regulación 
de los distintos tipos societarios en particular, la regla general es la de la mayoría 
simple, salvo cuando la ley o el contrato impongan mayorías calificadas. 
 
A modo de ejemplo, es preciso mencionar, que la Ley 222 de 1995 simplificó el 
régimen de mayorías calificadas previstas en el Código de Comercio y las redujo 
a tres (3) casos específicos, estableciendo la mayoría simple, como regla general. 
Así, el artículo 68 de la Ley 222 de 1995 estableció: 

 
“ARTICULO 68. QUÓRUM Y MAYORÍAS. La asamblea deliberará con un 

número plural de socios que represente, por lo menos, la mitad más 
una de las acciones suscritas, salvo que en los estatutos se pacte un 
quórum inferior.  
 

Con excepción de las mayorías decisorias señaladas en los artículos 
15575, 420 numeral 5o76 y 45577 del Código de Comercio, las 

                                                                                                                                                    
 El artículo 3 que consagra las definiciones, en lo que se refiere a las expensas 

comunes. 

 El artículo 40 que se refiere a las reuniones por Derecho Propio.  

 El artículo 43 que se refiere a las decisiones por comunicación escrita.  

 El artículo 45 que se refiere a Quórum y mayorías de la Asamblea de  

Copropietarios.  

 El artículo 46 que se refiere a las decisiones que exigen Mayoría Calificada.  

 El artículo 54 que se refiere al Quórum y Mayorías del Consejo de Administración.  

75  El artículo 155 del Código de Comercio establece: 
 

“ARTÍCULO 155. MAYORÍA PARA LA APROBACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. Salvo 
que en los estatutos se fijare una mayoría decisoria superior, la distribución 
de utilidades la aprobará la asamblea o junta de socios con el voto favorable 
de un número plural de socios que representen, cuando menos, el 78% de las 
acciones, cuotas o partes de interés representadas en la reunión. 
 
Cuando no se obtenga la mayoría prevista en el inciso anterior, deberá 
distribuirse por los menos el 50% de las utilidades líquidas o del saldo de las 
mismas, si tuviere que enjugar pérdidas de ejercicios anteriores.” 

 
76

  El artículo 420 del Código de Comercio dispone: 
 

“ARTÍCULO 20. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. La asamblea 
general de accionistas ejercerá las funciones siguientes:  

 
(…) 
 

5)  Disponer que determinada emisión de acciones ordinarias sea colocada 
sin sujeción al derecho de preferencia, para lo cual se requerirá el voto 
favorable de no menos del setenta por ciento de las acciones presentes 
en la reunión. (…)” 

 
77   

El artículo 455 del Código de Comercio establece: 
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decisiones se tomarán por mayoría de los votos presentes. En los 
estatutos de las sociedades que no negocien sus acciones en el 
mercado público de valores, podrá pactarse un quórum diferente o 
mayorías superiores a las indicadas.” 

 
Del análisis efectuado se concluye que, por regla general, en presencia de 
colectividades, la mayoría siempre es referida como concepto que se aplica a 
situaciones generales de aplicación universal, mientras que la unanimidad se 
predica siempre de manera específica a situaciones particulares y concretas. Así 
por ejemplo el artículo 359 del Código de Comercio señala que las decisiones de 
juntas de socios de las sociedades limitadas se adoptan por mayoría simple o, 
inclusive, en ciertos casos, por mayoría calificada tal como señala el artículo 360 
del mismo cuerpo normativo. Por su parte, el artículo 168 del Código de Comercio 
en forma expresa y taxativa señala que se requiere unanimidad para aprobar 
transformaciones, cuando se imponga a los socios una responsabilidad mayor 
que la contraída bajo la forma anterior.  
 
Lo anterior permite concluir que la unanimidad aparece cuando se van a imponer 
mayores cargas a los integrantes de la sociedad como es el caso del aumento de 
responsabilidad. Pero aun en ese caso, el Código contempla el derecho de retiro 
como instrumento para no bloquear las decisiones e inmovilizar la actividad 
mercantil de ese ente societario.   
 
Así las cosas, se puede observar que la unanimidad solamente se exige en 
aquellos casos en los cuales al socio o al partícipe de una colectividad se le 
impone una carga por fuera de lo que razonablemente pudo haber previsto 
cuando celebró el contrato o que va más allá de lo que pudo haber constituido la 
causa determinante de su voluntad o cuando el cambio de condiciones desvirtúa 
la naturaleza misma del contrato. Si el valor fundante del derecho es la justicia y la 
justicia consiste en tratar a los iguales como iguales y en afrontar las diferencias 
en su debida medida, hay que concluir que en una colectividad, que debe tomar 
decisiones, se les debe dar a cada uno de sus integrantes una porción igual de 
voluntad en la toma de las decisiones para que todos y cada uno de ellos sean 
iguales contractual y jurídicamente. Razonando al absurdo, si se le diera un 
tratamiento distinto a cualquiera de las partes, se le estaría reconociendo a esa 
parte un derecho de veto frente a la decisión de la colectividad, lo cual la colocaría 
en una posición de desigualdad privilegiada frente al resto de sus pares en la 
colectividad. 
 
Una de las pocas excepciones legales al libre ejercicio del derecho de las 
mayorías, distintas de las normas expresas que imponen la unanimidad, es 

                                                                                                                                                    
“ARTÍCULO 455. PAGO DE DIVIDENDOS EN LA SOCIEDAD ANÓNIMA.  Hechas las reservas a 
que se refieren los artículos anteriores, se distribuirá el remanente entre los 
accionistas.  
 
El pago del dividendo se hará en dinero efectivo, en las épocas que acuerde 
la asamblea general al decretarlo y a quien tenga la calidad de accionista al 
tiempo de hacerse exigible cada pago.  
 
No obstante, podrá pagarse el dividendo en forma de acciones liberadas de la 
misma sociedad, si así lo dispone la asamblea con el voto del ochenta por 
ciento de las acciones representadas. A falta de esta mayoría, sólo podrán 
entregarse tales acciones a título de dividendo a los accionistas que así lo 
acepten.” 
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aquella que contempla el artículo 23 de la Ley 222 de 199578 que limita el ejercicio 
de las mayorías por fuera del interés de la sociedad o en aquellos casos en los 
cuales el ejercicio del voto con el cual se conforma la mayoría, está limitado en la 
medida en que, quien está ejerciendo su derecho de voto, se encuentra incurso 
en un conflicto de interés. En esos casos taxativos, el legislador excluye el 
derecho de voto de quien se encuentra en esa situación de conflicto de interés. 
Así por ejemplo los administradores no pueden votar el informe de resultado de su 
propia gestión79 ni un copropietario podría votar la venta o el arrendamiento del 
inmueble a otra empresa de su propiedad o de la cual sea el beneficiario real. 
 
Así mismo, y tal como se explicará más adelante, el régimen de copropiedad, 
comunidad y el societario supletorio aplicable a los contratos de cuentas en 
participación, prevén el régimen de mayorías como regla general para la adopción 
de decisiones. 
 
En consecuencia, por más que no se hubiera previsto en el Acuerdo de 
Reestructuración ningún régimen para la adopción de las decisiones del Participe 
Inactivo Oculto y de los cesionarios parciales de su posición contractual, el 
régimen de mayorías se hubiera aplicado de manera supletoria o analógica y este 
Tribunal no encontró ningún sustento para afirmar que el régimen aplicable 
debiera ser el de la unanimidad.  
 
Por esta razón, este Tribunal coincide con lo afirmado por el apoderado de la 
parte convocada cuando afirma que: 
 

                                                 
78

  El artículo 23 de la Ley 222 de 1995 señala lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 23. DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES. Los administradores deben obrar 
de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. 
Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta 
los intereses de sus asociados.  
  
En el cumplimiento de su función los administradores deberán:  
 
(….)  
 
Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal 
o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en 
actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización 
expresa de la junta de socios o asamblea general de accionistas.  
  
En estos casos, el administrador suministrará al órgano social correspondiente 
toda la información que sea relevante para la toma de la decisión. De la 
respectiva determinación deberá excluirse el voto del administrador, si fuera 
socio. En todo caso, la autorización de la junta de socios o asamblea general 
de accionistas sólo podrá otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses 
de la sociedad.” 
 

79
  El  Artículo 185 del Código de Comercio establece: 

 
“ARTÍCULO 185. INCOMPATIBILIDAD DE ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS. Salvo los casos 
de representación legal, los administradores y empleados de la sociedad no 
podrán representar en las reuniones de la asamblea o junta de socios 
acciones distintas de las propias, mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni 
sustituir los poderes que se les confieran.  
 
Tampoco podrán votar los balances y cuentas de fin de ejercicio ni las de la 
liquidación.” (El subrayado es del Tribunal de Arbitramento) 
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“El principio de la mayoría, reconocido en el ordenamiento jurídico, 
constituye, entonces, la regla básica y esencial para el gobierno de las 
relaciones jurídicas de contenido patrimonial, pues al tiempo que protege a 
las minorías, a través del respeto de las reglas que conforman el señalado 
método asambleario o colegial (convocatoria, quórum deliberatorio y 
mayorías decisorias), evita la dictadura o excesos de las mismas, pues de 
otra manera se instauraría una perversa, ilógica y dañina atribución de un 
derecho de veto a favor de los minoritarios, que bloquearía o haría nugatorio 
el derecho de los mayoritarios. 
 
Sin la observancia del principio de la mayoría se llegaría al absurdo, como 
lo pretende Hoteles Estelar, de que el propietario de una fracción de una 
habitación (hipótesis real en el caso del Hotel Almirante), pudiera impedir la 
ejecución de la decisión adoptada por quienes representan a todas las 
demás habitaciones del Hotel. Esto no solo quebrantaría la sindéresis y el 
derecho, sino que desestimularía gravemente las inversiones en bienes y 
negocios comunes y la participación en contratos en los que una parte está 
compuesta por una pluralidad de personas. De ahí, precisamente, que la 
Corte Constitucional haya considerado que la existencia de ese derecho de 
veto, vulnera el principio de igualdad de los ciudadanos.” 

 
4.3.2.3.2 DE LAS FUENTES NORMATIVAS APLICABLES AL RÉGIMEN DE DECISIONES DENTRO 

DEL SENO DE UNA COLECTIVIDAD SIN PERSONERÍA JURÍDICA, COMO PUEDE SER EL 

CASO DE UNA DE LAS PARTES DE UN CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN  

 
De conformidad con los hechos probados a lo largo de este litigio y como ya se ha 
mencionado con anterioridad, Hoteles Estelar S.A. e Inversiones Prosperidad S.A. 
no dotaron al Contrato de Cuentas en Participación80 con un régimen específico 
que determinara la forma en que las partes del Contrato tomarían sus decisiones 
en el ámbito de su esfera interna. Ello, por cuanto en el momento en que se 
celebró el Contrato de Cuentas en Participación, ni el socio gestor ni el Partícipe 
Inactivo Oculto estaban integrados por una pluralidad de miembros. Por tanto, no 
parecía necesario regular situaciones que en el momento y en las circunstancias 
de su celebración eran inadvertidas y que se encontraban por fuera de la órbita 
misma del Contrato de Cuentas en Participación. 
 
En virtud de lo anterior, este Tribunal procederá a analizar cuáles pueden ser las 
fuentes normativas desde los siguientes dos ángulos: 
 
(i) Los mecanismos de adopción de decisiones originados en un fundamento 

convencional, y 

(ii) Los mecanismos de adopción de decisiones a partir de normas de origen 
legal.  
 

4.3.2.3.2.1 MECANISMOS DE ADOPCIÓN DE DECISIONES ORIGINADOS CON FUNDAMENTO EN 

UNA FUENTE CONVENCIONAL 

 
Como consecuencia de circunstancias sobrevinientes que llevaron a Inversiones 
Prosperidad S.A. a encontrarse inmersa en una situación de imposibilidad de 
cumplir sus obligaciones crediticias, dicha sociedad se vio en la necesidad de 
reestructurar dichas deudas. Por ello y recurriendo a la normativa legal aplicable, 
celebró con sus acreedores, el 28 de noviembre de 2001, el Acuerdo de 

                                                 
80

  Véase el Cuaderno de Pruebas No.4, Folios 1 al 32. 
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Reestructuración81 bajo el régimen de la Ley 550 de 1999, mediante el cual se 
enajenaron, a través del instrumento de la dación en pago, algunas de las 
habitaciones del Hotel Almirante que eran de su propiedad. En ese momento, el 
Participe Inactivo Oculto del Contrato de Cuentas en Participación devino en 
pluralidad de sujetos.  
 
Sin embargo, como el ejercicio del derecho de dominio sobre las habitaciones del 
Hotel Almirante quedaban supeditadas al Contrato de Cuentas en Participación 
suscrito con Hoteles Estelar S.A., Inversiones Prosperidad S.A. cedió 
parcialmente su posición contractual a los beneficiarios de las daciones en pago, 
convirtiéndolos, a su vez, en cesionarios de dicho Contrato y, por tanto, en 
integrantes del Participe Inactivo Oculto. Cabe anotar que las mencionadas 
cesiones fueron notificadas en su momento a Hoteles Estelar, sin que éste 
hubiera formulado objeción alguna respecto de las condiciones de la cesión 
misma ni del mecanismo de decisión adoptado conforme al régimen de propiedad 
horizontal. 
 
Como consecuencia de dicha reestructuración y bajo la circunstancia particular 
que vinculaba a las habitaciones del Hotel Almirante con el contrato suscrito con 
Hoteles Estelar, Inversiones Prosperidad pactó en el Acuerdo de Reestructuración 
con las entidades financieras beneficiarias de las daciones en pago, una regla de 
mayorías para la adopción de decisiones al interior del Participe Inactivo Oculto, 
que mediante ese acto jurídico devino plural. Ello, desde luego, era recomendable 
como resultado de la transformación del Participe Inactivo Oculto de singular a 
plural. 
 
En virtud de lo anterior, se estableció la Cláusula 9.10 del Acuerdo de 
Reestructuración, donde se convinieron las reglas relativas (i) a la vinculación de 
los cesionarios parciales al Contrato de Cuentas en Participación, y (ii) a la 
adopción de decisiones, de la siguiente forma: 
 

“9.10.  CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN.  

 
Como la totalidad de las habitaciones del hotel fueron entregadas al 
servicio de un contrato de cuentas en participación celebrado entre 
HOTELES ESTELARES S.A. E INVERSIONES PROSPERIDAD S.A., los 
beneficiarios de la DACION EN PAGO aceptan vincularse al contrato en la 
condición de socio participe inactivo oculto en la proporción que resulte de 
el valor de sus inmuebles frente al valor total de los inmuebles aportados 
al contrato conforme a los mismos avalúos. 
 
Para los efectos anteriores Inversiones Prosperidad S.A., se obliga a 
obtener de Hoteles Estelar S.A., la autorización para la cesión respectiva. 
 
 (…) 
 
Las decisiones que corresponden exclusivamente a los participes inactivos 
ocultos se tomaran en el quórum y condiciones establecidas en la ley que 
rija las propiedades horizontal (sic) que se encuentren vigentes sin 
perjuicios (sic) de que se puedan (sic) reglamentar dicho tema en el mismo 
contrato con la anuencia del socio gestor. 
 
(…)”82 (El subrayado es del Tribunal de Arbitramento) 

                                                 
81

  Véase el Cuaderno de Pruebas No. 4, Folios 37 a 50. 

82
  Véase el Cuaderno de Pruebas No. 4, Folio 46. 
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De la cláusula anteriormente transcrita, se puede inferir claramente lo siguiente: 
 
(a) Que todas las personas que recibieron de Inversiones Prosperidad 

unidades habitacionales del Hotel Almirante en dación en pago dentro del 
marco del Acuerdo de Reestructuración de esa empresa, aceptaron de 
manera expresa vincularse al Contrato de Cuentas en Participación en la 
condición de Partícipe Inactivo Oculto. 

(b) Que la vinculación se haría en la proporción que resultara del valor de sus 
inmuebles frente al valor total de los inmuebles aportados al Contrato y de 
conformidad con los mismos avalúos.  

(c) Que Inversiones Prosperidad se obligaba a obtener la autorización de 
Hoteles Estelar para las cesiones respectivas. 

(d) Que las decisiones que correspondieran exclusivamente a los Partícipes 
Inactivos Ocultos se adoptarían con el quórum y en las condiciones 
establecidas en la ley que rigiera la propiedad horizontal en Colombia, y 

(e) Que el anterior régimen de adopción de decisiones y de mayorías no era 
óbice para que dicho tema se pudiera reglamentar también en el Contrato 
de Cuentas en Participación, siempre y cuando se contara con la anuencia 
del socio gestor.  

 
Como quiera que este acápite se refiere a los mecanismos de adopción de 
decisiones adoptadas por vía convencional, el análisis se centrará en los aspectos 
relacionados con los literales (d) y (e) anteriormente enunciados.  
 
Lo primero que habría que señalar es que esos dos elementos contienen, de una 
parte, una obligación con mandato claro, y de la otra, una facultad. Y como es 
apenas obvio, las obligaciones con mandato claro imponen un patrón de conducta 
que hay que cumplir, mientras que las facultades otorgan la posibilidad de darle 
curso a una conducta que se puede ejercer o no, al arbitrio de los sujetos de esa 
facultad. 
 
En cuanto al régimen interno de decisiones, resulta claro que las partes que 
suscribieron el Acuerdo de Reestructuración pactaron que las decisiones que se 
tuvieran que adoptar, al interior de esa colectividad, en relación con el Contrato de 
Cuentas en Participación, se sujetarían en cuanto a quórum y condiciones, a lo 
establecido en el régimen de propiedad horizontal vigente en Colombia en el 
momento en que se fuera a adoptar la decisión. 
 
Lo anterior significa que quienes suscribieron dicho Acuerdo de Reestructuración, 
que por su naturaleza es un acto colectivo, quedaron expresamente vinculados al 
mismo y sujetos a todos los efectos de las obligaciones que se derivan del mismo. 
Por demás, tratándose de un acto colectivo, las decisiones de las mayorías tienen 
efectos vinculantes no sólo para quienes conformaron esa mayoría, sino para los 
disidentes y ausentes.  
 
Y esas obligaciones se extienden a los cesionarios, causahabientes y sucesores 
de los vinculados primarios, pues afectan necesariamente el alcance de la 
titularidad del dominio y, más puntualmente, el uso como elemento del derecho de 
propiedad, por efectos de su aporte al Contrato de Cuentas en Participación. Es 
decir, que esos cesionarios de segundo, tercero y de cualquier grado subsiguiente 
encuentran delimitado el ámbito de ejercicio de su capacidad dispositiva respecto 
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de ese bien, pues ésta se encuentra afectada por lo menos en cuanto a su uso 
(vinculación a un Contrato de Cuentas en Participación) y en cuanto al mecanismo 
interno de adopción de decisiones.   
 
En consecuencia, los títulos traslaticios de dominio de las habitaciones del Hotel 
Almirante objeto de las daciones en pago, quedaron sujetas a lo dispuesto en el 
Acuerdo de Reestructuración. Así mismo, los posteriores adquirentes de dichas 
habitaciones tenían que conocer de esta circunstancia, si desplegaron la debida 
diligencia al estudiar y analizar los títulos y la tradición de los inmuebles que 
estaban adquiriendo. No obstante, si no lo hubieran hecho, hay que tener en 
cuenta no sólo que su derecho es real y se encuentra afectado por esa condición 
sino que están igualmente sujetos a lo dispuesto en el Acuerdo de 
Reestructuración, por ser causahabientes singulares de sus respectivos 
vendedores.  
 
También resulta claro que esas mismas partes tenían la posibilidad de 
reglamentar los mecanismos de adopción de decisiones y de mayorías 
correspondientes dentro del cuerpo mismo del Contrato de Cuentas en 
Participación, pero para ello -y precisamente en virtud del principio de la 
relatividad de los contratos- era imperativo contar con la anuencia del socio 
gestor. Hasta donde consta en el acervo probatorio esa facultad nunca se ejerció 
y, por ende, nunca se modificó el Contrato de Cuentas en Participación en ese 
sentido. Tampoco hay evidencia de que se hubiera intentado hacerlo y no se 
hubiera obtenido la anuencia del socio gestor.  
 
Pero el hecho de que no se hubiera modificado el Contrato de Cuentas en 
Participación no reviste relevancia para el caso objeto de análisis, pues se trataba 
de una simple facultad que no fue ejercida por el conjunto de miembros que 
integraban el Participe Inactivo Oculto y que, habida cuenta de la existencia de 
una norma convencional expresa, derivada del acto colectivo que es el Acuerdo 
de Reestructuración, en nada comprometía la posibilidad que tenían los 
integrantes del Partícipe Inactivo Oculto de adoptar sus decisiones con sujeción al 
régimen de propiedad horizontal.  
 
Se trataba claramente de una facultad para extender el régimen de mayorías 
estipulado en el Acuerdo de Reestructuración, al Contrato de Cuentas en 
Participación, que se podía ejercer o no, sin que por ello perdiera vigencia y 
obligatoriedad interna para los integrantes del Partícipe Inactivo Oculto la norma 
consagrada en el acto colectivo de reestructuración de créditos. Ahí se estableció, 
por remisión al régimen vigente de propiedad horizontal, cuál era el mecanismo 
interno de adopción de decisiones entre los integrantes del Partícipe Inactivo 
Oculto y el Gestor conocía o debió conocer de su existencia.  
 
Por tanto, la estipulación del Acuerdo de Reestructuración en virtud de la cual se 
previó la posibilidad de reglamentar dicho tema en el Contrato de Cuentas en 
Participación con la anuencia del socio gestor, no puede entenderse como una 
atribución de Hoteles Estelar para vetar los convenios válidamente adoptados 
entre los miembros del Partícipe Inactivo Oculto, respecto de asuntos de la 
incumbencia exclusiva de éstos. Es claro que lo que dispuso el Acuerdo de 
Reestructuración fue la “posibilidad” o la facultad de reglamentar el régimen de 
mayorías que regiría entre los miembros del Partícipe Inactivo Oculto dentro del 
Contrato de Cuentas en Participación, mas no la “obligación” o “necesidad” de 
hacerlo. 
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Por lo expuesto anteriormente, la determinación de los miembros del Participe 
Inactivo Oculto de remitirse a las reglas del régimen de propiedad horizontal para 
la adopción de decisiones, en ejercicio pleno de su autonomía de la voluntad, es 
ajustada a derecho. De ahí que como lo afirma el apoderado de la convocada, 
Hoteles Estelar, como gestor en el Contrato de Cuentas en Participación, no 
puede tener ninguna injerencia en las determinaciones adoptadas en el seno del 
Participe Inactivo Oculto, respecto de materias que corresponden exclusivamente 
al ámbito de su fuero interno. 
 
Hoteles Estelar ha manifestado que no puede desconocer el vínculo contractual 
que tiene con los miembros del Partícipe Inactivo Oculto que disintieron o no 
participaron en las reuniones donde se adoptó la decisión de no prorrogar el 
Contrato de Cuentas en Participación. Sin embargo, al pretender no desconocer 
ese vínculo con los ausentes y disidentes, Hoteles Estelar está desconociendo el 
vínculo que también tiene con los titulares de la mayoría de los derechos del 
Partícipe Inactivo Oculto. Precisamente, para no tenerse que situar en 
circunstancias de desconocer uno u otro vinculo, es que se hace indispensable 
contar con un mecanismo de conformación de una manifestación univoca de la 
voluntad del conjunto de integrantes del Partícipe Inactivo Oculto. Y para lograr 
esa manifestación unívoca es que se necesita aplicar el sistema del consenso por 
mayorías, que fue exactamente lo que se hizo en las decisiones adoptadas en las 
reuniones de los integrantes del Partícipe Inactivo Oculto, de conformidad con el 
Acuerdo de Reestructuración.  
 
Habida cuenta de la remisión efectuada por la Cláusula 9.10 del Acuerdo de 
Reestructuración a las normas del régimen de propiedad horizontal, hay que 
analizar el régimen para la toma de decisiones previsto en la Ley 675 de 2001, 
vigente en el momento de celebración del Acuerdo de Reestructuración, en la 
actualidad y en el momento en que los miembros del Partícipe Inactivo Oculto 
adoptaron la decisión de no prorrogar el Contrato de Cuentas en Participación. 
 
De acuerdo con lo anterior, la Ley 675 de 2001, por medio del cual se expidió el 
régimen de propiedad horizontal, dispone en su artículo 45, las reglas que 
gobiernan la adopción de decisiones de la siguiente manera: 
 

“ARTÍCULO 45. QUÓRUM Y MAYORÍAS. Con excepción de los casos en que la ley 
o el reglamento de propiedad horizontal exijan un quórum o mayoría 
superior y de las reuniones de segunda convocatoria previstas en el 
artículo 41 (reuniones de segunda convocatoria), la asamblea general 
sesionará con un número plural de propietarios de unidades privadas que 
representen por lo menos, más de la mitad de los coeficientes de 
propiedad, y tomará decisiones con el voto favorable de la mitad más uno 
de los coeficientes de propiedad representados en la respectiva sesión. 
 
Para ninguna decisión, salvo la relativa a la extinción de la propiedad 
horizontal, se podrá exigir una mayoría superior al setenta por ciento 
(70%) de los coeficientes que integran el edificio o conjunto. Las mayorías 
superiores previstas en los reglamentos se entenderán por no escritas y se 
asumirá que la decisión correspondiente se podrá tomar con el voto 
favorable de la mayoría calificada aquí indicada. 
 
Las decisiones que se adopten en contravención a lo prescrito en este 
artículo, serán absolutamente nulas.” (El subrayado es del Tribunal de 
Arbitramento) 
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Del análisis del artículo antes transcrito, se puede concluir que el régimen 
decisorio aplicable a las asambleas de copropietarios es el siguiente: 
 
(a) El quórum deliberatorio está conformado por una mayoría absoluta, es 

decir, que a la asamblea debe concurrir un numero de copropietarios que 
represente más de la mitad de los coeficientes de propiedad y  

(b) El quórum decisorio es el de mayoría simple, es decir, la mitad más uno de 
los coeficientes de propiedad representados en la sesión. 

 
Complementariamente, el artículo 46 de la misma Ley dispuso de forma expresa y 
taxativa las decisiones que requieren de una mayoría calificada del setenta por 
ciento (70%) de los coeficientes de copropiedad. Es decir, que para ciertas 
decisiones, como excepción a la regla general, se debe aplicar una mayoría 
calificada, en los siguientes términos:  
 

“ARTÍCULO 46 - DECISIONES QUE EXIGEN MAYORÍA CALIFICADA. Como excepción a 
la norma general, las siguientes decisiones requerirán mayoría calificada 
del setenta por ciento (70%) de los coeficientes de copropiedad que 
integran el edificio o conjunto: 
 
1.  Cambios que afecten la destinación de los bienes comunes o 

impliquen una sensible disminución en uso y goce. 

2.  Imposición de expensas extraordinarias cuya cuantía total, durante 
la vigencia presupuestal, supere cuatro (4) veces el valor de las 
expensas necesarias mensuales. 

3.  Aprobación de expensas comunes diferentes de las necesarias. 

4.  Asignación de un bien común al uso y goce exclusivo de un 
determinado bien privado, cuando así lo haya solicitado un 
copropietario. 

5.  Reforma a los estatutos y reglamento. 

6.  Desafectación de un bien común no esencial. 

7.  Reconstrucción del edificio o conjunto destruido en proporción que 
represente por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%). 

8.  Cambio de destinación genérica de los bienes de dominio 
particular, siempre y cuando se ajuste a la normatividad urbanística 
vigente. 

9.  Adquisición de inmuebles para el edificio o conjunto. 

10.  Liquidación y disolución. 

(…)” 

 
De acuerdo con lo anterior, es evidente que los miembros del Participe Inactivo 
Oculto contaban con reglas de mayorías claras para la adopción de decisiones 
legitimas, como la que se gestó el 6 de marzo de 200983 de dar por terminado el 
Contrato de Cuentas en Participación a la expiración del plazo inicialmente 
pactado en el Contrato de Cuentas en Participación originalmente suscrito entre 
Hoteles Estelar e Inversiones Prosperidad. 
 
Por todo lo anterior, el Tribunal encuentra que la decisión adoptada por la mayoría 
de los integrantes del Partícipe Inactivo Oculto de no prorrogar la vigencia del 
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  Véase el Cuaderno de Pruebas No. 4, Folios 244 a 248. 
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Contrato de Cuentas en Participación por un término adicional de diez (10) años 
se encuentra ajustada a derecho y así habrá de pronunciarse en la parte 
resolutiva del laudo.  
 
4.3.2.3.2.2 MECANISMOS DE LA ADOPCIÓN DE DECISIONES DERIVADOS DEL MARCO 

NORMATIVO 

 

Si en gracia de discusión los integrantes del Partícipe Inactivo Oculto no hubieran 
contado con un mecanismo de adopción de decisiones originadas en una fuente 
de origen convencional, también hubieran podido recurrir a las siguientes fuentes 
de origen legal: 
 
(i) El régimen supletivo que consagran los artículos 513 y 514 del Código de 

Comercio para llenar los vacíos que pudieran llegar a existir en el Contrato 
de Cuentas en Participación, y  

(ii) La aplicación analógica del régimen de la comunidad que se encuentra 
consagrado en el Capítulo 3 del Título XXXIII del Libro Cuarto (artículos 
2322 y siguientes) del Código Civil. 

 
4.3.2.3.2.2.1 DEL RÉGIMEN SUPLETIVO DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y SU REMISIÓN A LAS 

NORMAS SOCIETARIAS  

 
Respecto de las reglas generales para la adopción de la decisión de liquidar el 
Contrato de Cuentas en Participación, el artículo 514 del Código de Comercio 
dispone: 
 

“ARTÍCULO 514. APLICACIÓN DE NORMAS PARA LO NO PREVISTO. En lo no previsto 
en el contrato de participación para regular las relaciones de los 
partícipes, tanto durante la asociación como a la liquidación del negocio 
o negocios, se aplicarán las reglas previstas en este Código para la 
sociedad en comandita simple y, en cuanto éstas resulten insuficientes, 
las generales del Título Primero de este mismo Libro.”  

 
El artículo 514 del Código de Comercio constituye norma de remisión supletoria 
para efectos de regular todo aquello que no hubiera sido previsto de manera 
expresa por los partícipes del Contrato de Cuentas en Participación. Al respecto, 
esta norma señala de manera concreta dos niveles de aplicación normativa para 
suplir los vacios que se llegaran a presentar en la regulación de las relaciones de 
los partícipes durante la vigencia de la asociación, como durante la liquidación del 
o de los negocios conjuntos, a saber: 
 
(i) Las normas previstas en el Código de Comercio para las sociedades en 

comandita simple y, en la medida en que estas resulten insuficientes, 

(ii) Las normas generales del contrato de sociedad que se encuentran 
contenidas en el Título I del Libro Segundo (De las Sociedades 
Comerciales) del Código de Comercio. 

 
Para efectos de esta interpretación normativa es necesario tener presente los 
siguientes aspectos: 
 
(i) Al hacer referencia a los partícipes, sin hacer distinción o diferenciación 

alguna, hay que entender que la norma se refiere y cubre a todas aquellas 
personas que tengan esa condición. Es decir, que incluye tanto al partícipe 
gestor como al partícipe o a los partícipes inactivos, independientemente de 
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que tengan el carácter de ocultos o no. Y cuando el partícipe inactivo está 
integrado por una pluralidad de personas, como en el caso que es objeto 
del presente laudo, la norma se refiere a todas las personas que integran 
esa parte plural. 

(ii) Que la remisión al capítulo relativo a las normas de las sociedades en 
comandita simple incluye la cadena de reenvíos supletorios del artículo 341 
del Código de Comercio al régimen de la sociedad de responsabilidad 
limitada que, a su vez, incluye también la que hace el artículo 372 al 
régimen de disposiciones sobre sociedades anónimas. 

 
En relación con el régimen de sociedades comerciales del Código de Comercio, el 
artículo 188 del Código de Comercio señala la obligatoriedad de las decisiones 
adoptadas conforme a la ley y a los estatutos, en los siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO 188. OBLIGATORIEDAD DE DECISIONES DE LA JUNTA O ASAMBLEA. Reunida la 
junta de socios o asamblea general como se prevé en el Artículo 186, las 
decisiones que se adopten con el número de votos previsto en los estatutos o 
en las leyes obligarán a todos los socios, aún a los ausentes o disidentes, 
siempre que tengan carácter general y que se ajusten a las leyes y a los 
estatutos.  
  
PARÁGRAFO. El carácter general de las decisiones se entenderá sin perjuicio de 
los privilegios pactados con sujeción a las leyes y al contrato social.” 

 
Con base en lo anterior, procede entonces analizar el régimen decisorio y de 
mayorías contemplado en las normas a las cuales remite el artículo 514 del 
Código de Comercio.  
 
En relación con la regulación de las mayorías en las sociedades en comandita 
simple, el Código de Comercio establece en su artículo 340, que las reformas 
estatutarias en la sociedad en comandita simple, se aprobarán por la unanimidad 
de los socios colectivos y por la mayoría absoluta de votos de los comanditarios. 
Así mismo, el artículo 338 dispone que la cesión de las partes de interés de un 
socio colectivo requerirá de la aprobación unánime de los socios; mientras que la 
cesión de las cuotas de un comanditario, del voto unánime de los demás 
comanditarios. 
 
Por otra parte, el artículo 341 remite a las normas de la sociedad colectiva en lo 
no previsto respecto de los socios gestores y a las normas de la sociedad de 
responsabilidad limitada en lo no previsto respecto de los comanditarios. 
 
En consecuencia, se puede concluir que las únicas decisiones para las cuales 
está prevista la unanimidad en la sociedad en comandita simple son: 
 
(i) Las reformas estatutarias, que deben ser aprobadas por unanimidad de los 

socios gestores, y 

(ii) La cesión de las partes de interés y cuotas por parte de los socios 
colectivos y comanditarios respectivamente. 

 
De otra parte, en virtud de la misma remisión del artículo 341 del Código de 
Comercio a las normas de la sociedad de responsabilidad limitada en lo no 
previsto respecto de los socios comanditarios, corresponde analizar las normas 
sobre mayorías previstas en el Código de Comercio en relación con las 
sociedades de responsabilidad limitada. 
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Al respecto, los artículos 359 y 360 establecen: 
 

“ARTÍCULO 359. JUNTA DE SOCIOS. DECISIONES EN LA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA. En la junta de socios cada uno tendrá tantos 
votos cuantas cuotas posea en la compañía. Las decisiones de la junta 
de socios se tomarán por un número plural de socios que represente la 
mayoría absoluta de las cuotas en que se halle dividido el capital de la 
compañía.  
 
En los estatutos podrá estipularse que en lugar de la absoluta se 
requerirá una mayoría decisoria superior.” 
 
“ARTÍCULO 360. REFORMAS ESTATUTARIAS EN LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA. Salvo que se estipule una mayoría superior, las reformas 
estatutarias se aprobarán con el voto favorable de un número plural de 
asociados que represente, cuando menos, el setenta por ciento de las 
cuotas en que se halle dividido el capital social.” 84 

 
De lo expuesto surge claramente que en las normas que regulan la sociedad de 
responsabilidad limitada, no hay decisión que requiera unanimidad para ser 
aprobada a menos que el estatuto así lo requiera.  
 
En resumen, de las normas que regulan la sociedad en comandita simple y 
sociedad de responsabilidad limitada, se puede concluir que la regla general para 
la adopción de decisiones es la mayoría simple.  
 
En consecuencia y haciendo efectiva la remisión del artículo 514 del Código de 
Comercio, cabe concluir que las mismas reglas se aplican supletoriamente al 
Contrato de Cuentas en Participación. Por ello, la mayoría es la norma general 
para la adopción de decisiones en dicho contrato. 
 
En relación con este tema, el apoderado de la parte convocante ha argumentado 
que la remisión normativa del artículo 514 no sería aplicable en virtud de los 
siguientes argumentos:  
 
(i) La remisión normativa sólo procede respecto de los temas no previstos en 

el Contrato de Cuentas en Participación y en el Contrato de Cuentas en 
Participación no existía un vacío respecto de la forma en que se debía 
manifestar el consentimiento de los contratantes para los efectos de 
adoptar decisiones en relación con la vigencia o prórroga del Contrato en 
virtud de la integración normativa prevista en el artículo 38 de la Ley 153 de 
188785.  

                                                 
84

  Es preciso anotar que la mayoría calificada del setenta por ciento (70%) para reformas 
estatutarias de la sociedad limitada a la que se refiere el artículo 360 del Código de 
Comercio, quedó reducida a mayoría simple en virtud de lo señalado en el artículo 68 de la 
Ley 222 de 1995.  

85
  El texto del artículo 38 de la Ley 153 de 1887 establece:  

 
“ARTÍCULO 38. En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al 
tiempo de su celebración.  
  
Exceptúanse de esta disposición:  
  
1o.  Las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que 

resultaren del contrato, y  
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(ii) La remisión normativa del artículo 514 del Código de Comercio sólo es 

aplicable para regular las relaciones entre los partícipes, mas no para regir 
las relaciones entre el participe y el socio gestor. 

 
(iii) La remisión normativa del artículo 514 se refiere única y exclusivamente a 

los artículos 337 al 342 del Código de Comercio, disposiciones que en 
ningún aparte regulan lo concerniente a la forma en que se puede dar por 
terminado el contrato societario. 

 
Este Tribunal no coincide con lo esgrimido por el apoderado de la convocante por 
las siguientes razones: 
 
(i) Efectivamente, sí existe un vacío en el Contrato de Cuentas en 

Participación respecto de la forma en que el Participe Inactivo Oculto 
tomaría sus decisiones, ya que en el momento de suscribirse el 
mencionado Contrato, el Partícipe Inactivo Oculto estaba conformado por 
una sola persona, Inversiones Prosperidad S.A. Es evidente que el contrato 
no previó esta posibilidad y, en consecuencia, es dable afirmar que las 
partes guardaron silencio respecto de cualquier mecanismo de toma de 
decisiones que debiera adoptar un sujeto plural. Si se admitiera que por 
efectos de la presunción de incorporación normativa a que se refiere el 
artículo 38 de la Ley 153 de 1887, todos los contratos se entendieran 
enteramente acabados y todas sus posibilidades previstas, habría que 
concluir que no existen vacíos en ningún contrato, haciendo inanes todos 
los principios de interpretación contractual, incluido el de integración 
normativa a que se refiere el artículo 8° de la propia Ley 153 de 188786.  

(ii) Al hacer referencia a los partícipes, sin hacer distinción o diferenciación 
alguna, hay que entender que la norma contenida en el artículo 514 del 
Código de Comercio se refiere y cubre a todas aquellas personas que 
tengan esa condición. Es claro que el término “partícipes” incluye tanto al 
partícipe activo o gestor como al partícipe inactivo u oculto. Y cuando el 
partícipe inactivo está integrado por una pluralidad de personas, como en el 
caso que es objeto del presente laudo, la norma se refiere a todas las 
personas que integran esa parte plural. En consecuencia, las normas se 
refieren a ambas partes del Contrato de Cuentas en Participación, 
consideradas tanto de manera conjunta como individual. 

(iii) Contrario a lo señalado por el apoderado de la parte convocante, el 
Tribunal considera que no es necesario que los artículos del Código de 
Comercio que se aplican supletoriamente al Contrato de Cuentas en 
Participación, en virtud de la remisión normativa del artículo 514, se 
refirieran a la forma en que debía darse por terminado el Contrato de 
Cuentas en Participación. Lo que la parte convocante ha cuestionado y es 
objeto de este laudo es el mecanismo de adopción de la decisión de no 
prorrogar el Contrato de Cuentas en Participación por parte del conjunto de 
integrantes del Partícipe Inactivo Oculto, mas no la forma propiamente 

                                                                                                                                                    
2o.  Las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado; la cual 

infracción será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido.”  

86
  El texto del artículo 8° de la Ley 153 de 1887 establece: 

 
ARTÍCULO 8°. Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, 
se aplicarán las leyes que regulen casos ó materias semejantes, y en su 
defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho.  
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dicha en la cual dicho Contrato se debía terminar, pues sobre ese 
particular, en concreto, no existía vacío alguno en el Contrato. El 
procedimiento y la forma de terminación estaba expresamente previsto en 
la Cláusula Sexta del mismo.  

 
Así las cosas, este Tribunal sostiene que las disposiciones sobre mayorías de la 
sociedad en comandita y las de la sociedad limitada y del artículo 188 del Código 
de Comercio, por remisión, son aplicables supletoriamente al Contrato de Cuentas 
en Participación y servirían de fundamento legal para que un Partícipe Inactivo 
Oculto, conformado por una pluralidad, adoptara sus decisiones con base en el 
sistema de mayorías que rige para los socios comanditarios en el evento en que 
no existiera norma convencional expresa o se pretendiera desconocer la validez 
y/o aplicabilidad de la Cláusula 9.10 del Acuerdo de Reestructuración al régimen 
de decisiones aplicable a los miembros del Partícipe Inactivo Oculto, situaciones 
que este Tribunal ya ha descartado.   
 
4.3.2.3.2.2.2  APLICACIÓN ANALÓGICA COMO FUENTE NORMATIVA. NORMAS SOBRE EL 

RÉGIMEN DE LA COMUNIDAD DE BIENES 

 
Si en gracia de discusión no existieran las normas de origen convencional o las 
correspondientes al régimen supletorio del Código de Comercio, también se 
podría hacer uso de la analogía como fuente normativa. Para tal efecto, se podría 
recurrir al régimen de la comunidad, cuyas reglas para la adopción de decisiones 
también se rigen por el régimen de mayorías. Bajo ese régimen, la decisión 
adoptada por el grupo mayoritario de los miembros del Participe Inactivo Oculto 
de no prorrogar el Contrato de Cuentas en Participación también sería válida 
como expresión de consenso unitario de esa colectividad y, como tal, oponible al 
socio gestor. 
 
Al respecto, es preciso recordar que el artículo 2322 del Código de Civil establece 
el concepto de la comunidad de la siguiente manera:  
 

“ARTÍCULO 2322. CONCEPTO - La comunidad de una cosa universal o singular, 
entre dos o más personas, sin que ninguna de ellas haya contratado 
sociedad, o celebrado otra convención relativa a la misma cosa, es una 
especie de cuasicontrato.” 

 
Así las cosas, se puede entender que la posición contractual y el conjunto de 
derechos de cada uno de sus integrantes constituyen una cosa singular y como 
tal, son un bien de naturaleza incorporal, a la cual le sería aplicable el régimen de 
la comunidad, en ausencia de normas expresas de mayor jerarquía dentro del 
pirámide normativa aplicable al caso en particular.  
 
Para que exista comunidad se requiere que no se haya celebrado otra convención 
relativa a la misma cosa. En este caso, esa premisa no aplicaría en la medida en 
que se celebró el Acuerdo de Reestructuración, que es un acto o convención de 
naturaleza colectiva, que fue celebrado entre los integrantes de la posición 
contractual –entendida como conjunto de derechos- del Partícipe Inactivo Oculto 
dentro del marco del Contrato de Cuentas en Participación.  
  
Sin embargo, si se aceptara la tesis de que el Acuerdo de Reestructuración es 
totalmente ajeno a los integrantes del Partícipe Inactivo Oculto del Contrato de 
Cuentas en Participación, habría que aceptar necesariamente que a la posición 
contractual del Partícipe Inactivo Oculto, en la medida en que devino plural, se le 
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aplicarían las reglas de la comunidad, toda vez que se trataría de una cosa 
singular, cuya titularidad la detentan dos o más personas que no han contratado 
sociedad o celebrado otra convención relativa a esa misma cosa.  
 
Así las cosas, habría que analizar cuál sería el régimen aplicable para la adopción 
de decisiones en el seno de la comunidad: si el de mayorías o el de la 
unanimidad. Un análisis de las normas del Código Civil87 y de la Ley 95 de 1890, 
relativas al cuasicontrato de comunidad, permite concluir que el régimen general 
aplicable es el de mayorías. Esta afirmación encuentra fundamento en las 
siguientes normas: 
 
(i) El artículo 2322 del Código Civil que señala que “el derecho de cada uno 

de los comuneros sobre la cosa común es el mismo que el de los socios en 
el haber social”, con lo cual de manera implícita introduce el concepto de 
fraccionamiento y de representación. Este a su vez, por regla general, se 
manifiesta a través del ejercicio de los derechos políticos, cuya regla 
general –como ya se vio anteriormente- es el del régimen de las mayorías. 
 

(ii) El artículo 16 de la Ley 95 de 1890 que establece: 
 

“ARTÍCULO 16. Si los comuneros no se avinieren en cuanto al uso de las 
cosas comunes nombrarán un administrador que lo arregle, sin perjuicio 
del derecho de los comuneros a reclamar ante el Juez contra las 
resoluciones del Administrador, si no fueren legales.” 

 
(iii) En concordancia con lo anterior, el artículo 17 de mencionada ley dispone: 

 
“ARTÍCULO 17. El administrador será nombrado por los comuneros en 
junta general, por mayoría absoluta de votos. Habrá Junta General 
cuando concurra un número que represente más de la mitad de todos 
los derechos.” (El subrayado es del Tribunal de Arbitramento) 

 
(iv) Por su parte, el artículo 19 de la misma ley dispuso la forma para 

determinar el número de votos de cada comunero, en los siguientes 
términos: 
 

“ARTÍCULO 19. Cada comunero tendrá tantos votos cuantas veces se 
comprenda en la cuota que le corresponda, la cuota del que tenga el 
menor derecho.” 

 
(v) De la misma manera, los artículos 20 y 21 hacen referencias implícitas al 

régimen de mayorías. El primero, cuando señala que el nombramiento del 
administrador de la comunidad podrá hacerse, en un caso excepcional, “por 
una quinta parte de los votos de los comuneros”. El artículo 21, por su 
parte, ordena que el administrador de la comunidad debe tener un padrón 
exacto de todos los comuneros, “con expresión de las cuotas de sus 
derechos”, con lo cual también se hace una referencia implícita al concepto 
de fraccionamiento y de representación. 

 
La anterior enunciación normativa pone en evidencia que en el caso de la 
comunidad se aplica también el mismo régimen normativo general para todos 
aquellos casos en que se está frente a una pluralidad de sujetos que detentan de 
manera mancomunada o conjunta una integralidad. Y precisamente, en la medida 

                                                 
87

  Código Civil, Libro IV, Título XXXIII, Capítulo 3, artículos 1322 a 2340. 
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en que esa integralidad necesita actuar hacia afuera y pronunciarse hacia el 
exterior, se requiere dotarla de un mecanismo que no inmovilice el bien objeto de 
la titularidad y es por ello, que se consagra el régimen de mayorías para construir 
y consolidar consensos unitarios que permitan manifestar la voluntad monolítica 
hacia el exterior.  
 
4.3.2.3.3  DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES NECESARIAS EN LA DECISIÓN POR LOS 

PARTICIPES INACTIVOS OCULTOS 

 
La apoderada de las sociedades Karnaka S.A., Adelaide S.A., Inversiones Botero 
Velez y Cía. S. en C. y de los señores David Hernando Rueda Mantilla, María 
Paula Rueda Mantilla y María Margarita Riveros Reyes argumentó en su alegato 
de conclusión que la decisión tomada por los miembros del Partícipe Inactivo 
Oculto y los cesionarios parciales de su posición contractual el 6 de marzo de 
2009 es ineficaz por los siguientes motivos:  
 
(i) En su entender, hubo una indebida convocatoria puesto que se citó a 

Representaciones Guval S.A. quien para ese momento ya no era 
propietaria de ninguna habitación del Hotel,  

(ii) La notificación de no prorrogar el Contrato de Cuentas en participación 
efectuada el 10 de marzo de 2009, no fue realizada en el domicilio de 
Hoteles Estelar en Cali ni en el domicilio de la ejecución del Contrato en 
Cartagena, y  

(iii) El porcentaje estipulado en las actas del 6 de marzo de 2009 en las que se 
documentó la decisión tomada por la copropiedad y por el Partícipe Inactivo 
Oculto de dar por terminado el Contrato es el mismo en ambas actas, a 
pesar de que las relaciones jurídicas son diferentes.  

 
De otra parte, el apoderado de la convocante, afirma que la copropiedad del Hotel 
no existía en el momento en que se adoptó la decisión de no prorrogar el 
Contrato, ya que según el artículo 4 de la Ley 675 de 2001 para que un edificio se 
someta al régimen de propiedad horizontal, tiene que registrar en la Oficina de 
Instrumentos Públicos la escritura pública de su constitución y del reglamento de 
propiedad horizontal y a la fecha de ambas reuniones, tanto de la copropiedad 
como de de los integrantes del Partícipe Inactivo Oculto y de los cesionarios 
parciales de su posición contractual, dicho trámite no se había hecho.  
 
En igual sentido, la apoderada de las sociedades Karnaka S.A., Adelaide S.A. y 
otros también arguye que como la copropiedad Hotel Almirante u Hotel Americano 
no tenía representación legal entre marzo de 2003 y junio de 2011, no se podía 
ejecutar ningún acto jurídico en nombre de ella, so pena de ser inexistente e 
ineficaz por cuanto no nace a la vida jurídica.  
 
En virtud de lo anterior, este Tribunal considera oportuno abordar el tema del 
cumplimiento de las formalidades y requisitos necesarios por parte de los 
miembros del Partícipe Inactivo Oculto y los cesionarios parciales de su posición 
contractual, en las reuniones del 5 y 6 de marzo, respectivamente.  
 
4.3.2.3.3.1 CONVOCATORIA 

 
Tal como este Tribunal puso de presente anteriormente, el Acuerdo de 
Reestructuración celebrado el 28 de noviembre de 2001 entre Inversiones 
Prosperidad S.A. y sus acreedores, dispuso en la Cláusula 9.10, que las 
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decisiones que correspondieran exclusivamente a los partícipes inactivos ocultos 
en el marco del Contrato de Cuentas en Participación, se tomarían con el quórum 
y condiciones establecidas en la ley que rija la propiedad horizontal.  
 
La ley que regía la propiedad horizontal en el momento de la reunión de 
copropietarios del Hotel Almirante Cartagena realizada el 5 de marzo de 2009 y 
de la reunión del Partícipe Inactivo Oculto y los cesionarios parciales de su 
posición contractual celebrada el 6 de marzo de 2009 era la Ley 675 de 2001, que 
por otra parte, se encuentra actualmente vigente. En consecuencia, para aspectos 
de la reunión de copropietarios como de la reunión de los miembros del Partícipe 
Inactivo Oculto, hay que remitirse a las normas de la Ley 675 de 2001.  
 
El artículo 39 de la mencionada Ley 675 de 2001 dispone que las convocatorias a 
las asambleas ordinarias deben ser efectuadas por el administrador con una 
antelación no inferior a quince (15) días calendario, mientras que para las 
extraordinarias, la convocatoria deberá realizarla el administrador, el consejo de 
administración, el Revisor Fiscal o un número plural de propietarios de bienes 
privados que representen por lo menos, la quinta parte de los coeficientes de 
copropiedad.  
 
En cuanto a la forma de realizar la convocatoria, el artículo 45 de la Ley 675 
establece que se hará mediante comunicación enviada a cada uno de los 
propietarios de los bienes de dominio particular del edificio o conjunto, a la última 
dirección registrada por los mismos.  
 
Tratándose de asambleas extraordinarias, reuniones no presenciales y de 
decisiones por comunicación escrita, en el aviso de convocatoria se insertará el 
orden del día y en la misma no se podrán tomar decisiones sobre temas no 
previstos en este.  
 
En el caso que ocupa a este Tribunal, el 11 de febrero de 2009 se convocó (i) a 
una sesión extraordinaria de la Asamblea de Copropietarios del Hotel Almirante 
Cartagena, y (ii) a una reunión del Partícipe Inactivo Oculto, conformado por 
Inversiones Prosperidad S.A. y los cesionarios parciales de su posición 
contractual en el contrato de Cuentas en Participación celebrado con Hoteles 
Estelar S.A. 
 
Obra en el expediente prueba de que para realizar dichas convocatorias y 
asegurar que todos los copropietarios y cesionarios parciales de su posición 
contractual en el Contrato de Cuentas en Participación fueran convocados, 
Inversiones Prosperidad S.A. solicitó a Hoteles Estelar la relación y datos 
completos de todos los copropietarios del Hotel Almirante Cartagena a la fecha.88 
 
El 10 de febrero de 2009, el Gerente General del Hotel Almirante Cartagena, 
remitió el listado de los copropietarios actualizado, sin que allí se relacionaran los 
siguientes copropietarios: 
 
(i)  Central de Inversiones S.A. – CISA, 

(ii)  Ana María González Santos, y  

(iii) Representaciones Guval S.A. 
 

                                                 
88

  Véase el Cuaderno de Pruebas No. 4, Folio 215. 
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La Asamblea de Copropietarios del Hotel Almirante de Cartagena se convocó 
para el 5 de marzo de 2011, es decir veinte (20) días calendario antes de la 
sesión y la reunión del Partícipe Inactivo Oculto y cesionarios parciales de su 
posición contractual, fue convocada para el 6 de marzo de 2011, es decir, con 
veintiún (21) días calendario de anticipación. Ambas convocatorias fueron 
realizadas conjuntamente por Inversiones Prosperidad S.A. y María Isabel 
Arango, como titulares de derechos de propiedad que representan más del veinte 
por ciento (20%) de los coeficientes de copropiedad, dando así cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 39 de la Ley 675 de 2001 anteriormente citado y 
contando con una antelación superior a la contemplada en la ley para las 
reuniones ordinarias. 
 
Las cartas de convocatoria a ambas reuniones fueron enviadas mediante correo 
certificado a la dirección registrada por cada copropietario y miembro del Partícipe 
Inactivo Oculto, con base en la información que había sido previamente 
suministrada por la gerencia del Hotel. Si bien la información suministrada por 
Hoteles Estelar no había sido precisa, la convocatoria se envió por correo 
certificado a todos los copropietarios que aparecen inscritos en el registro de 
Instrumentos Públicos y a todos los cesionarios parciales de la posición 
contractual en el Contrato de Cuentas en Participación. Al tratarse de sesiones 
extraordinarias, en las comunicaciones se expresó el orden del día que se 
pretendía desarrollar, el cual incluía la decisión de dar por terminado el Contrato 
de Cuentas en Participación.  
 
En virtud de que la ley de propiedad horizontal vigente no establece en qué 
domicilio deben tener lugar las asambleas ni la anticipación con la que deben 
efectuarse las convocatorias a las reuniones extraordinarias, la decisión respecto 
de esos de esos dos puntos queda librada a la voluntad y al criterio de 
razonabilidad de los miembros, siempre que no sea manifiestamente 
inconveniente o adversa para la salvaguarda de los mayores intereses de los 
integrantes de esa colectividad. Teniendo en cuenta que todas las reuniones del 
Partícipe Inactivo, que se habían realizado hasta ese momento, se habían llevado 
a cabo en Bogotá, sin que ninguno de los así citados haya impugnado las 
convocatorias, ni hubiera manifestado su desacuerdo sobre el lugar elegido, este 
Tribunal considera que las convocatorias a las reuniones se encuentran ajustadas 
a derecho, en cuanto al lugar en donde debían celebrarse. En cuanto al término 
de anticipación y formalidades de notificación de las convocatorias, el Tribunal 
considera que también se cumplió en todos los puntos con lo previsto en la ley de 
propiedad horizontal y, en lo que no estaba expresamente previsto, se ajustó 
plenamente a criterios de razonabilidad.  
 
El hecho de que se haya citado a Representaciones Guval S.A. cuando no era 
propietaria en ese momento de una habitación del Hotel, es en primer lugar 
reprochable a Hoteles Estelar S.A. pues Inversiones Prosperidad S.A. tomó todas 
las medidas razonablemente necesarias para citar a las personas correctas. En 
segundo lugar, no afecta la decisión de no prorrogar el Contrato, pues las 
mayorías se alcanzaron de todas maneras. En tercer lugar, las personas que 
podrían haber impugnado las reuniones no lo hicieron en los términos procesales 
oportunos por lo que ambas reuniones han surtido todos sus efectos legales. 
 
4.3.2.3.3.2  MAYORÍA 

 
En lo atinente al quórum deliberatorio y a la mayoría decisoria, el artículo 37 de la 
Ley 675 de 2001 establece que todos los copropietarios tendrán derecho a 
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participar en las deliberaciones de la asamblea y a votar en ella, disponiendo que 
el voto de cada propietario equivaldrá al porcentaje del coeficiente de propiedad 
del respectivo bien privado. 
 
Tal como se señaló anteriormente, respecto a la mayoría necesaria para la toma 
de decisiones, la norma establece que la asamblea general sesionará con un 
número plural de propietarios de unidades privadas que representen por lo 
menos, más de la mitad de los coeficientes de propiedad, y tomará decisiones con 
el voto favorable de la mitad más uno de los coeficientes de propiedad 
representados en la respectiva sesión89. Las excepciones a esta norma, se 
establecen de manera expresa en el artículo 46 de la Ley, requiriéndose una 
mayoría calificada para determinadas decisiones.  
 
De otra parte, como se puntualizó precedentemente, dado que la decisión de no 
prorrogar el Contrato de Cuentas en Participación, no corresponde a ninguno de 
los casos contemplados en el artículo 46 de la Ley en comento –de manera que 
no está sometida a la mayoría calificada del setenta por ciento (70%) que allí se 
prevé–, habrá de concluirse que tal determinación estaba, y aún está, sometida a 
las reglas contenidas en el artículo 45, según el cual  
 

“la asamblea general sesionará con un número plural de propietarios (…) 
que representen por lo menos, más de la mitad de los coeficientes de 
propiedad, y tomará decisiones con el voto favorable de la mitad más uno 
de los coeficientes de propiedad representados en la respectiva sesión”.  

 
Las Actas No. 9 de la Asamblea de la Copropiedad y No. 2 de la reunión del 
Partícipe Inactivo Oculto y los cesionarios parciales de su posición contractual en 
el Contrato de Cuentas en Participación, dan cuenta de lo ocurrido en ambas 
sesiones. 
 
Con base en la planilla de asistencia del Acta No. 9 de la Asamblea de la 
Copropiedad, que firmaron quienes estuvieron en la reunión, se evidencia que los 
asistentes que representaron el noventa y cinco punto sesenta y ocho por ciento 
(95.68%) del total de los copropietarios del Hotel, constituyeron un quórum 
superior al exigido por la Ley 675 de 2001. 
 
También obra evidencia en el expediente de que la decisión tomada con respecto 
a la terminación del Contrato de Cuentas en Participación, fue aprobada por una 
mayoría del noventa y tres punto cincuenta y siete por ciento (93.57%) de los 
porcentajes representados en la reunión. Habiéndose superado la mayoría exigida 
en la norma aplicable para la toma de decisiones y siguiendo las normas de 
propiedad horizontal, se concluye que las decisiones adoptadas de acuerdo con 
las normas legales y reglamentarias, son de obligatorio cumplimiento para todos 
los propietarios, inclusive para los ausentes o disidentes y en lo pertinente para 
los usuarios y ocupantes del edificio o conjunto90 . 
 
Así mismo, el texto del acta No. 291, que da cuenta de lo ocurrido en la reunión del 
Partícipe Inactivo Oculto celebrada el 6 de marzo de 2009, en la cual se decidió 
no prorrogar el Contrato de Cuentas en Participación con Hoteles Estelar, no deja 
el menor asomo de duda en cuanto al cabal cumplimiento de las normas legales 

                                                 
89

  Véase el artículo 45 de la Ley 675 de 2001. 

90
  Véase el artículo 37 de la Ley 675 de 2001.  

91
  Véase el Cuaderno de Pruebas No. 4, Folios 244 a 248. 
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aplicables en punto al quórum deliberatorio y a la mayoría decisoria, toda vez que 
allí consta que estuvo representado el noventa y nueve punto veintiocho por 
ciento (99.28%) de las participaciones del Partícipe Inactivo y que la decisión se 
adoptó con una mayoría equivalente al noventa y tres punto ochenta y siete por 
ciento (93.87%) de las participaciones presentes o representadas en la sesión. 
 
De otra parte, la discusión sobre si existía copropiedad o no por carecer ésta de 
personería jurídica, no reviste relevancia para el debate que ocupa a este 
Tribunal, pues lo que previó el Acuerdo de Reestructuración era que las 
decisiones de los miembros del Partícipe Inactivo Oculto se regirían por la ley de 
propiedad horizontal vigente, en este caso la Ley 675 de 2001, 
independientemente de que la copropiedad tuviera personería jurídica o no. Y en 
ese sentido, al menos la reunión de los miembros del Partícipe Inactivo Oculto y 
los cesionarios parciales de su posición contractual fue ajustada a derecho y 
surtió todos sus efectos legales.  
 
4.3.2.3.3.3 DE LA COMUNICACIÓN MEDIANTE LA CUAL SE DIO POR TERMINADO EL 

CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN 

 

En relación con este punto, la apoderada de las sociedades Karnaka S.A., 
Adelaide S.A. y otros sostiene que la notificación de dar por terminado el Contrato 
de Cuentas en Participación no existe pues no se efectuó en el domicilio de 
Hoteles Estelar S.A. en Cali ni en el domicilio de ejecución del Contrato en 
Cartagena.  
 
Así mismo, el apoderado de la convocante, sostiene en su alegato de conclusión 
que:  
 

“Tampoco puede decirse que los restantes miembros del Partícipe Inactivo 
cumplieron la formalidad contractual de que trata la cláusula sexta, para que 
su interés preliminar de formalizar ante HOTELES ESTELAR su decisión de 
dar por terminado el Contrato de Cuentas en Participación, hubiese logrado 
su propósito. En efecto, como está probado en el expediente, solamente 
INVERSIONES PROSPERIDAD S.A. manifestó por escrito de fecha 10 de 
marzo de 2009 tal decisión. Pero los señores María Isabel Arango, Eduardo 
Romero Ramírez, Juan José Romero, Luz Marina Jaramillo, Nubia 
Constanza Ramírez, Olga Liliana Romero, Miguel Ángel Troncoso y Helm 
Trust S.A., que si bien participaron en una reunión en donde se trató la 
terminación de EL CONTRATO el día 6 de marzo de 2009 y entre ellos 
consintieron en la terminación, jamás transmitieron externamente su 
decisión a hoteles Estelar, ni mucho menos expresaron por escrito al Gestor 
su determinación de dar por terminado el contrato. En la comunicación que 
suscribió Luis Fernando Baena el 10 de marzo de 2009 dijo actuar como 
delegado para notificar a Hoteles Estelar sin manifestar quien lo había 
delegado y con base en qué poder que no adjuntó. Debe reputarse 
inexistente la voluntad de dar por terminado el contrato por parte de todos 
los miembros del Partícipe Inactivo, con excepción de Prosperidad, quien si 
dio cumplimiento a la remisión del escrito convenido en tal sentido92.  

 
Respecto del domicilio de notificación, cabe repetir lo dicho anteriormente por este 
Tribunal en el sentido de que las partes han celebrado reuniones y se han citado 
en el domicilio de Bogotá, por lo que no cabría en este momento cuestionarlo. 
 

                                                 
92

  Véase el Cuaderno Principal No. 3, Folios 260 y 261. 



LAUDO ARBITRAL 
HOTELES ESTELAR S.A. VS. 

INVERSIONES PROSPERIDAD S.A. Y OTROS 
SEPTIEMBRE 29  DE 2011 

 
 
 

 
- 96 - 

 

En relación al segundo punto, es claro que los miembros del Partícipe Inactivo 
Oculto presentes en la reunión del 6 de marzo de 2009 facultaron a Inversiones 
Prosperidad S.A. para notificar la decisión de no prorrogar el Contrato, por lo que 
este Tribunal no encuentra fundamento a lo manifestado por la apoderado de la 
parte convocante.  
 
En el remoto evento en que hubiere una omisión o una falencia en el texto de la 
convocatoria, se habría de concluir que la sanción legal o la consecuencia jurídica 
por ese yerro no sería la ineficacia.  
 
La Ley de Propiedad Horizontal, no contempla la sanción de la ineficacia. En 
materia de impugnación de decisiones (artículo 49  de la Ley 675 de 2001), el 
administrador, el Revisor Fiscal y los propietarios de bienes privados, podrán 
impugnar las decisiones de la asamblea general de propietarios, cuando no se 
ajusten a las prescripciones legales o al reglamento de la propiedad horizontal. La 
impugnación sólo podrá intentarse dentro de los dos (2) meses siguientes a la 
fecha de la comunicación o publicación de la respectiva acta. Será aplicable para 
efectos del presente artículo, el procedimiento consagrado en el artículo 194 del 
Código de Comercio o en las normas que lo modifiquen, adicionen o 
complementen.  
 
De lo anterior se deduce que los terceros, como Hoteles Estelar, no pueden 
ejercer esta acción de nulidad, pues la propia ley delimita, de manera precisa, las 
personas que pueden incoarla, lo que significa que los terceros afectados por la 
decisión solo pueden defenderse, oponiendo sus defectos y su invalidez, a través 
de una excepción de nulidad, pero se reitera que no pueden invocarla como 
pretensión, pues tales terceros no son titulares de dicha acción.  
 
El Tribunal, con base en todos los argumentos antes expuestos, reitera la plena 
aplicabilidad de la Cláusula 9.10 del Acuerdo de Reestructuración, y con ello la 
sujeción a las reglas relativas a la adopción de decisiones del régimen de 
Propiedad Horizontal y, por tanto, la plena validez de la determinación de no 
prorrogar el Contrato de Cuentas en Participación y su respectiva notificación. 
 
4.3.2.3.4  LA UNANIMIDAD FRENTE A LA PRUEBA LÓGICA DE LA REDUCCIÓN AL ABSURDO 

 
Analizado el régimen de mayorías desde las perspectivas del régimen 
convencional y legal, es necesario poner de presente que la vocación natural de 
cualquier bien o derecho con representación y valor económico es su inserción 
dentro del tráfico mercantil. Requerir la unanimidad para adoptar cualquier 
decisión relativa a la movilización mercantil de ese bien o derecho podría resultar 
equiparable a sacarlo del ámbito mercantil y, en este caso, dejar las posibilidades 
de explotación económica al arbitrio exclusivo del gestor. De esa manera, los 
titulares de dominio estarían privados de cualquier posibilidad de optimizar la 
obtención de frutos respecto de esos bienes, con detrimento de su valor 
económico, pues perdería toda oportunidad de mejorar su potencial de 
explotación. 
 
Por ello y para evitar que queden vacíos en el análisis, el Tribunal considera 
oportuno someter la tesis de la unanimidad planteada por el apoderado de la parte 
convocante al examen crítico bajo los principios lógicos de raciocinio, 
contradicción y de prueba por reducción al absurdo.  
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Las reglas de prueba y los métodos de demostración en los procesos de lógica 
proposicional tienen por objeto abreviar los procesos deductivos. Y para ese 
efecto existen distintos métodos como pueden ser el directo o de hipótesis 
auxiliar, el de adjunción, el de la conmutatividad, el de las leyes de la implicación, 
el del silogismo, el del medio excluido, el de la doble negación, el de las leyes del 
contrarecíproco, el de las propiedades de la conjunción, y el método de 
demostración por reducción al absurdo.  
 
La prueba de reducción al absurdo es un método de demostración que busca 
someter las reglas de verificación del conjunto de axiomas, dados para una teoría 
específica, a la prueba de la consistencia. Esto significa que a partir de dichos 
axiomas no puedan derivarse contradicciones, como resultado de la aplicación de 
las reglas lógicas en el proceso de demostración.  
 
La prueba de contradicción por reducción al absurdo resulta relevante en este 
caso para redondear los análisis de lógica deductiva que se realizaron en los 
acápites anteriores y para poder determinar si el régimen para la adopción de 
decisiones de la colectividad sin personería jurídica es el de las mayorías o el de 
la unanimidad. 
 
Utilizando ese método de demostración lógica concluye el Tribunal que, si como lo 
sostiene el demandante, en el caso del Contrato de Cuentas en Participación se 
estuviera frente a un contrato de sujetos múltiples y de muchas relaciones 
contractuales, donde se requiere la unanimidad de los integrantes del Partícipe 
Inactivo Oculto para dar por terminado, con efectos plenos, el Contrato de 
Cuentas en Participación, también se requeriría la unanimidad de dichos 
integrantes para adoptar la decisión que le diera vía libre a la prórroga tácita.  
 
Si la tesis de la unanimidad del apoderado de la convocante tuviera asidero legal, 
tendría que poderse predicar por la positiva y por la negativa. Esto significaría que 
para que procediera la reconducción tácita por vía de la prórroga automática, 
todos los integrantes del Participe Inactivo Oculto, unánimemente, tendrían que 
guardar silencio frente a la terminación del contrato. Si cualquiera de ellos rompe 
ese silencio, ya no se podría predicar la existencia de unanimidad para estos 
efectos, pues no se estaría en presencia del silencio unánime que se requeriría 
para que operara la automaticidad de la prórroga.  
 
En el caso que nos ocupa, la tesis de la unanimidad bajo la teoría de la relatividad 
de los contratos, ha llevado a que transcurrido casi un año, desde que la mayoría 
de los miembros del Partícipe Inactivo Oculto manifestaron su voluntad de no 
prorrogar el contrato, el gestor, so pretexto de respetar la voluntad de los 
minoritarios, no devolvió el inmueble que tuvo bajo su administración durante los 
12 años de la vigencia inicial del Contrato de Cuentas en Participación y que 
ahora pretende extender por otros 10 años, sin tener en cuenta que, desde el 
punto de vista de otro de los aspectos de su propia teoría, se incurre en una 
flagrante contradicción.  
 
La Cláusula 6 del Contrato de Cuentas en Participación dice que si con un año de 
antelación ninguna de las partes manifiesta a la otra su decisión de darlo por 
terminado, el contrato se prorroga automáticamente por 10 años más. La 
convocante, para efectos de argumentar que no puede entregar el Hotel, sostiene 
que tiene una relación compleja: es decir una relación contractual con cada uno 
de los miembros del Partícipe Inactivo Oculto, aunque sus voluntades se “fundan” 
en una voluntad “única o unitaria” que representa la voluntad de la parte. Sostiene 
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que así como cada miembro del Partícipe Inactivo Oculto concurrió de forma única 
y unitaria a la conformación del Contrato, también debe expresar de igual forma 
su voluntad de darlo por terminado.  
 
Pero, no se tiene en cuenta, y aquí viene la gran contradicción, que por lo menos, 
diez (10) de los miembros del Partícipe Inactivo Oculto, con una participación de 
intereses superior al noventa y tres por ciento (93%), los cuales también 
concurrieron de manera única y unitaria a la celebración del Contrato, han 
manifestado de manera clara e inequívoca que no quieren prorrogar el Contrato 
en uso del derecho que les concede la Cláusula 6 del mismo.  
 
En otras palabras, la tesis del apoderado de la convocante llevaría a que para 
hacer valer la prórroga del Contrato sería suficiente cualquier porcentaje a favor 
de ello, pero para darlo por terminado es necesario que concurra la voluntad de 
los titulares del cien por ciento (100%) de los intereses: es decir, la unanimidad. 
Esto es a todas luces ilegal e irrazonable. Lo primero, porque no se deriva de las 
normas contractuales y societarias aplicables a la adopción de decisiones del 
Partícipe Inactivo Oculto como parte del Contrato de Cuentas en Participación; lo 
segundo, porque ante el supuesto silencio del Contrato y de la ley en el punto, no 
se puede pretender que exista una regla para la pluralidad de los miembros del 
Partícipe Inactivo Oculto para unos efectos y otra para los efectos que convienen 
al gestor, y lo tercero, porque es de la esencia del vinculo contractual su carácter 
excepcional y, por lo tanto, temporal, de tal manera que el régimen legal 
colombiano proscribe las obligaciones perpetuas o ad eternum.   
 
Así, si la notificación de Inversiones Prosperidad S.A. al gestor en el sentido de 
que el Partícipe Inactivo Oculto no estaba de acuerdo con la prórroga del 
Contrato, no hubiera tenido valor jurídico en nombre de éste, habría de todos 
modos bastado para que el Contrato se terminara el 25 de febrero de 2010, 
porque dejaba claro que al menos Inversiones Prosperidad S.A., titular del setenta 
y dos por ciento (72%) de los intereses del Partícipe Inactivo Oculto, había 
decidido no prorrogarlo y, de acuerdo con la tesis del apoderado de la 
convocante, la prórroga automática también requería de la unanimidad. 
 
4.3.2.4 DE LA VIOLACIÓN O QUEBRANTAMIENTO DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA 

EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 

 
El señor apoderado de la parte convocada, ha planteado a lo largo del proceso, 
tanto en su escrito de excepciones a la demanda, como en su demanda de 
reconvención y en su alegato de conclusión o de bien probado, que la conducta 
desplegada por Hoteles Estelar S.A. es contraria al principio de la buena fe en la 
ejecución de los contratos. Concretamente, señala en sus alegatos que “la 
conducta reprochable de Hoteles Estelar S.A. quebranta el deber de buena fe en 
la ejecución contractual” y para ello refiere dos ejemplos que en su sentir “bastan 
para ilustrar en toda su dimensión el proceder contrario a la ley y a la buena fe de 
la convocante”, así: 
 
(i) El silencio de Hoteles Estelar después de recibir la carta enviada por 

Inversiones Prosperidad, en representación del Partícipe Inactivo, 
informándole de la decisión de no prorrogar el Contrato de Cuentas en 
Participación, y 
 

(ii) El doble rasero con el que actúa y mide a los demás con respecto al 
proceso de adopción de decisiones relacionadas con el Contrato de 
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Cuentas en Participación, pues en el entender del apoderado de la 
convocada, mientras en ciertos casos como los relacionados con las 
aprobaciones de los informes operativos y financieros del gestor y las 
autorizaciones para hacer erogaciones con cargo a la cuenta o Fondo de 
Reposición de Activos, conocido entre las partes como el FARA, “Hoteles 
Estelar ignoró a los coparticipes minoritarios, de manera que no les 
solicitaba ni obtenía de ellos las aprobaciones correspondientes”, se 
presenta ahora “como una defensora a ultranza de los minoritarios 
disidentes”.  

 
En virtud de esos planteamientos y de algunos hechos y conductas identificadas 
por el Tribunal en desarrollo del proceso, se hace necesario analizar la conducta 
de Hoteles Estelar S.A. para determinar si, en efecto, se presentó una vulneración 
del principio de la buena fe en la ejecución de los contratos. Para tal propósito , el 
Tribunal abordará en primer término el análisis del marco legal y conceptual del 
principio de la buena fe en la ejecución de los contratos para luego proceder a 
cotejar ese marco legal y conceptual frente a las conductas desplegadas por 
Hoteles Estelar S.A. 
 
4.3.2.4.1 DEL MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA 

EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 

 
Para contextualizar el debate habría que recordar que el principio de la buena fe 
en la ejecución de los contratos se encuentra consagrado en los artículos 1603 
del Código Civil y 871 del Código de Comercio, en los siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO 1603 DEL CÓDIGO CIVIL: EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE BUENA FE.- Los 
contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan 
no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que 
emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la 
ley pertenecen a ella.” 
 
“ARTÍCULO 871 DEL CÓDIGO DE COMERCIO: PRINCIPIO DE LA BUENA FE.- Los 
contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en 
consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en 
ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, 
según la ley, la costumbre o la equidad natural.” 

 
Aún cuando los artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, 
hacen referencia expresa al concepto de buena fe, el mismo no se encuentra 
definido por el legislador. En efecto, dada la pluralidad de manifestaciones de la 
buena fe en las relaciones sociales humanas, el legislador ha partido de su 
incorporación abstracta al ordenamiento jurídico para, posteriormente, en la 
práctica contractual, involucrarle precisiones técnicas que determinan su alcance 
como concepto jurídico. 
 
Sin embargo, la doctrina se ha encargado de irlo perfilando y delineando al 
señalar que el concepto jurídico de la buena fe contractual ha sido incorporado a 
la legislación en dos sentidos, a saber: uno subjetivo y uno objetivo93.  

                                                 
93

  Véase, por ejemplo, a DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. La Fuerza de la Buena Fe. En: 
Contratación Contemporánea – Teoría general y Principios. Lima: Palestra y Bogotá: Temis, 
2000. pp. 276-278, que se refiere al tema en los siguientes términos: 
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El profesor francés Jacques Ghestin, en su obra “La formación del contrato” 
afirma lo siguiente:  
 

“El principio fundamental que debe inspirar la interpretación y la orientación 
del derecho positivo es, en primer lugar, el de la justicia. Debe ser 
completado por el principio de la buena fe. Como se ha observado “el valor 
de la voluntad está subordinado a las exigencias de la justicia y la buena 
fe”94.  

 
Y al referirse al principio de la buena fe, Ghestin señala como postulado de base 
que la lealtad en los contratos es el complemento necesario de la justicia 
contractual y precisa que esta obligación de lealtad impregna, además, el derecho 
de manera integral, a través del principio moral de la buena fe. Concluye que la 
buena fe es en efecto sinónimo de sinceridad, de franqueza y, más ampliamente, 
de lealtad, que se contrapone por demás a la mala fe, al dolo, a la trampa o al 
fraude95.  
 
Posteriormente, el mismo Ghestin redondea la idea al concluir que la 
indeterminación de la buena fe constituye el fundamento general de un “deber de 
asistencia, de colaboración, de cooperación, de ayuda mutua y, en últimas, de 
amistad y de fraternidad”96. Así mismo, recuerda que “de hecho, como lo ha 
demostrado el decano Ripert, la buena fe es uno de los medios utilizados por el 
legislador y los tribunales para hacer penetrar la regla moral dentro del derecho 
positivo”.97 
 
En términos generales, el principio de la buena fe contractual, en su sentido 
subjetivo es, en últimas, un estado psicológico, referido a una intención, a una 
creencia o a una convicción interna, mientras que en su sentido objetivo, es una 

                                                                                                                                                    
“En este sentido, la mayoría de la doctrina considera que la buena fe se ha 
plasmado legislativamente en dos sentidos, uno subjetivo y otro objetivo: En 
sentido subjetivo, la buena fe se refiere a la intención con que obran las 
personas o la creencia con que lo hacen, por lo cual se llama “buena fe-
creencia”; en su sentido objetivo, la buena fe actúa como regla de conducta, 
que orienta la actuación ideal del sujeto, lo que determina que se denomine 
“buena fe-lealtad”. 
 
(...) 
 
El rol fundamental de la buena fe subjetiva es otorgar derechos (así el artículo 
908 del Código Civil establece que el poseedor de buena fe hace suyos los 
frutos), mientras el de la buena fe objetiva es imponer deberes (el artículo 
1272 del mismo Código dispone que si quien acepta un pago indebido de 
buena fe, hubiese enajenado el bien a un tercero que también tuviera buena 
fe, restituirá la acción para hacerlo efectivo).” 

94
  GHESTIN, Jacques. Traité de Droit Civil. La Formation du Contrat.3° Édition Par. Librairie 

Générale de Droit et de Jurisprudence, E.J.A., 1993,  Página 226, donde a su vez cita a 
MARTY et RAYNAUD, Les obligations, 2e éd., 1988, n° 43. (Traducción libre del Tribunal). 

95 
 GHESTIN, Jacques. Traité de Droit Civil. La Formation du Contrat.3° Édition Par. Librairie 

Générale de Droit et de Jurisprudence, E.J.A., 1993,  Página 231. 

96
  GHESTIN, Jacques. Traité de Droit Civil. La Formation du Contrat.3° Édition Par. Librairie 

Générale de Droit et de Jurisprudence, E.J.A., 1993,  Página 237. (Traducción libre del 
Tribunal). 

97 
 RIPERT, George, La régle morale dans les obligations civiles, citado por GHESTIN, 

Jacques. en Traité de Droit Civil. La Formation du Contrat.3° Édition Par. Librairie Générale 
de Droit et de Jurisprudence, E.J.A., 1993, Página 238. (Traducción libre del Tribunal). 
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exigencia de comportamiento que impone límites a las partes frente a su conducta 
contractual. Dichos límites implican acatar algunos deberes, que comprenden, 
entre otros, el de lealtad, respecto de los cuales, el doctrinante argentino Ricardo 
Luis Lorenzetti ha afirmado lo siguiente: 
 

“Los deberes colaterales no son obligaciones en sentido técnico, 
sino deberes derivados de la buena fe. Su existencia abarca el 
período precontractual, contractual y poscontractual. Se distingue 
entre: deberes secundarios de finalidad negativa, cuya función es 
impedir las invasiones arbitrarias en la esfera íntima del sujeto 
(deber de seguridad), y deberes secundarios de finalidad positiva, 
cuyo propósito es posibilitar el cumplimiento de la prestación: 
colaboración, información. 
 
(...) 
 
Es importante señalar que los deberes colaterales cumplen una 
función de asignación de un curso eficiente a la negociación 
contractual, favoreciendo los juegos de ganancia mutua. (...) 
También es relevante la censura de comportamientos 
autocontradictorios, que deviene de la prohibición genérica y 
específica de solicitar el cumplimiento y resolución del contrato.”98 

 
El principio de la buena fe, en su sentido objetivo, impone a las partes de un 
contrato deberes de finalidad positiva, destinados a facilitar el cumplimiento del 
objeto contractual. Estos deberes han sido clasificados por la doctrina del derecho 
comparado en tres grupos principales, a saber: (i) el de los deberes de eficacia, 
(ii) el de los deberes de lealtad y (iii) aquél que comprende los deberes de 
seguridad. 
 
El deber de eficacia se traduce en un comportamiento exigible a los contratantes 
y, en especial al contratante profesional, encaminado a lograr la culminación 
satisfactoria de la labor encomendada. Lo anterior implica que el profesional debe 
realizar sus intervenciones materiales con eficacia técnica y actuar con prontitud. 
No obstante lo anterior, este deber se debe analizar según las circunstancias 
concretas que rodean cada negocio jurídico en particular. 
 

Por su parte, el deber de lealtad exige a las partes un comportamiento recto y 
transparente que facilite la ejecución de todas y cada una de las obligaciones 
adquiridas por ellas en virtud del contrato. El alcance de este deber de lealtad, 
derivado del principio de buena fe, ha sido precisado mediante la determinación 
de un conjunto de deberes corolarios, entre los cuales se encuentran los 
siguientes: 
 
 El deber de colaboración o de facilitar la ejecución del contrato; 

 El deber de información; 

 El deber de vigilancia; 

 El deber de transparencia; 

                                                 
98

  LORENZETTI, Ricardo Luis. Esquema de una Teoría Sistémica del Contrato, En: 
Contratación Contemporánea – Teoría general y Principios. Lima: Palestra y Bogotá: Temis, 
2000. p. 22. 
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 El deber de perseverancia; 

 El deber de fidelidad, y 

 El deber de respeto por los intereses del cliente o de la contraparte. 
 
Finalmente, el deber de seguridad por su parte, es un deber de finalidad negativa, 
cuya función, como lo señala Lorenzetti, es la de impedir invasiones arbitrarias a 
la esfera íntima del sujeto contractual.  
 
Así las cosas y a manera de síntesis general de lo anteriormente expuesto, se 
puede afirmar que los patrones de comportamiento y conducta derivados de la 
buena fe objetiva corresponden a aquellos relacionados con el sentido común de 
las cosas, el deber ser, la conducta del buen padre de familia y la conducta del 
buen hombre de negocios, en términos generales. Pero nada obsta para que, 
como sucede en el mundo empresarial actual, las empresas -en ejercicio de su 
propia autonomía- puedan delimitar, enmarcar, elevar o delinear de manera más 
precisa ese deber ser mediante la adopción de estándares de conducta y 
manifestaciones como las de los valores y principios de la compañía, los códigos 
de buen gobierno corporativo y los patrones de responsabilidad social en el 
desarrollo de su objeto y en las relaciones con los diferentes grupos de interés, 
como pueden ser sus accionistas, sus clientes, sus empresas controladas, sus 
proveedores, sus empleados, la sociedad, el país e incluso, la comunidad 
internacional.  
 
Y esas manifestaciones hacia los grupos de interés y la comunidad en general no 
pueden entenderse como actos inocuos o meramente formales sin ninguna 
consecuencia sustancial. En la medida en que una empresa le da publicidad a sus 
declaraciones de valores y principios, a sus códigos de buen gobierno corporativo 
y a sus políticas de responsabilidad social, no está haciendo nada distinto que 
formular una oferta abierta y general de conducta en sus negocios sobre la cual 
recae la confianza legítima con la cual pueden actuar frente a esa empresa 
cualquiera de los distintos agentes del mundo exterior con el que interactúa y de 
los representantes de cualquiera de los grupos de interés.  
 
Y es precisamente a la luz de ese marco conceptual y teórico que este Tribunal 
tiene que entrar a analizar si Hoteles Estelar S.A. incurrió en conductas que 
puedan configurar una violación al principio de la buena fe en la ejecución de los 
contratos. 
 
4.3.2.4.2 DE LAS CONDUCTAS DESPLEGADAS POR HOTELES ESTELAR S.A. FRENTE AL 

MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA EJECUCIÓN 

DE LOS CONTRATOS 

 
Con ese propósito, el Tribunal realizó un cuidadoso examen del acervo probatorio 
del proceso y de los documentos que obran en el expediente y ha podido observar 
-con profunda sorpresa, por demás- que más allá de los ejemplos planteados por 
el apoderado de la parte convocada, se presenta en el curso de la relación 
contractual el desenvolvimiento de lo que podría denominarse un “iter patológico” 
que estaría constituido por la siguiente cadena de eventos: 
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(i) Desde los primeros años de la ejecución del Contrato se empiezan a 
presentar roces y tensiones entre Inversiones Prosperidad S.A. y Hoteles 
Estelar S.A.99 

(ii) Concretamente, los años 2004 y 2005 parecerían ser un punto de quiebre 
en el deterioro de la relación contractual.100  

(iii) El 13 de octubre de 2004 y el 27 de enero de 2005, Inversiones 
Prosperidad S.A. le remite a Hoteles Estelar S.A. dos (2) comunicaciones 
donde le manifiesta su intención de dar por terminado el Contrato de 
Cuentas en Participación.101 

(iv) De otra parte el 23 de abril del año 2005 Inversiones Prosperidad S.A. 
notificó a Hoteles Estelar S.A. su intención de terminar unilateralmente el 
Contrato de Cuentas en Participación.102 

(v) Ha quedado establecido en el expediente que la Asociación de Empleados 
del Comité Departamental de Cafeteros del Valle adquirió la suite hotelera 
número 5-20 mediante escritura pública número 1416 de 11 de mayo de 
2005 103, pero cuyo primer abono se canceló el 26 de enero de 2005.104 

(vi) Que el costo de adquisición de la unidad habitacional No. 5-20, asciende a 
la suma de noventa millones de pesos ($90.000.000.oo) moneda 
corriente.105 

(vii) Que el costo de escrituración y registro de ese acto jurídico ascendió a la 
suma de un millón seiscientos sesenta y nueve mil doscientos ochenta y 
nueve pesos ($1.669.289.oo).106 

(viii) Lo anterior significa que el costo total de adquisición de la unidad 
habitacional No. 5-20 para la Asociación de Empleados del Comité 
Departamental de Cafeteros del Valle, ascendió a la suma de noventa y un 

                                                 
99

  Deposición del señor Luis Fernando Baena Palacio, Cuaderno de Pruebas No. 6, Folios 98 y 
102, y deposición del señor Hernando Rueda Amorocho, Cuaderno de Pruebas No. 6, folio 
123. 

100
  Deposición del señor Miguel Enrique José Diez Trujillo, Cuaderno de Pruebas No. 7, Folio 

400. 

101
  Véase el Cuaderno Principal No. 2, Folios 594 y 595. 

102
  Véase el Cuaderno Principal No. 2, Folios 596. 

103
  Véase el Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 333. 

104
  Véase el Cuaderno Principal No. 3, Folios 460 a 463. 

105
  Véase el Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 333. 

106
  El costo de escrituración y registro se compone de los siguientes valores: 

(i) Impuesto de registro: 1% del valor del acto jurídico; novecientos mil pesos 
($900.000.oo).  

(ii) Gastos registrales: 0.5% del valor del acto jurídico; cuatrocientos cincuenta mil pesos 
($450.000.oo).  

(iii) Derechos Notariales, Resolución 6810 del 27 de diciembre de 2004: doscientos 
cincuenta y cuatro mil cuatrocientos veinte pesos ($254.420.oo). Véase el Cuaderno 
de Pruebas No.1, Folio 336. 

(iv) Recaudos, Superintendencia de Notariado y Registro: dos mil novecientos veinticinco 
pesos ($2.925.oo). Véase el Cuaderno de Pruebas No.1, Folio 336. 

(v) Recaudos, Fondo Superintendencia de Notariado y Registro: dos mil novecientos 
veinticinco pesos ($2.925.oo). Véase el Cuaderno de Pruebas No.1, Folio 336. 

(vi) IVA: cincuenta y nueve mil diecinueve pesos. ($59.019.oo)  
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millones seiscientos sesenta y nueve mil doscientos ochenta y nueve pesos 
($91.669.289.oo). 

(ix) Quedó igualmente probado en el proceso que la Asociación de Empleados 
del Comité Departamental de Cafeteros del Valle dejó expresa constancia 
de que la causa determinante para adquirir ese inmueble era el hecho de 
que el Hotel fuera administrado por Hoteles Estelar S.A.107 

(x) De otra parte, el Tribunal mediante oficio enviado el 24 de agosto de 2011 y 
recibido por Hoteles Estelar S.A. el 25 de agosto de 2011108, le solicitó al 
representante legal de Hoteles Estelar S.A., que informara si cualquiera de 
las personas indicadas en su oficio, entre las cuales se encontraba la 
Asociación de Empleados del Comité Departamental de Cafeteros del 
Valle, había celebrado directamente contratos con Hoteles Estelar S.A. 
distintos al Contrato de Cuentas en Participación, y en caso afirmativo, que 
indicara (a) el tipo de contrato y su objeto, y (b) el término de vigencia. 

(xi) En respuesta de fecha 29 de agosto de 2011 al oficio enviado por el 
Tribunal, que fue recibida el 30 de agosto de 2011, el representante legal 
manifestó que Hoteles Estelar S.A. le había efectuado préstamos a la 
Asociación de Empleados del Comité Departamental de Cafeteros del Valle 
por valor de noventa y dos millones seiscientos cincuenta y ocho mil 
trescientos nueve pesos ($92.658.309.oo), los cuales fueron 
desembolsados durante el período comprendido entre “los meses de enero 
a junio de 2005”, con el propósito de que “esta sociedad hiciera diversos 
pagos a sus proveedores”.109 

(xii) Ante esa respuesta, mediante Auto No. 35 de fecha 2 de septiembre de 
2011, el Tribunal decretó oficiar tanto a Hoteles Estelar S.A., como a la 
Asociación de Empleados del Comité Departamental de Cafeteros del 
Valle, para que suministraran información más detallada sobre los 
préstamos otorgados por el primero a la segunda.110  

(xiii) En respuesta que se recibió el 8 de septiembre de 2011, con la información 
requerida por el Tribunal a Hoteles Estelar S.A. como a la Asociación de 
Empleados del Comité Departamental de Cafeteros del Valle, se pudo 
establecer que, contrario a lo señalado en la comunicación anterior, el 
préstamo de dinero no tuvo como propósito que “esta sociedad hiciera 
diversos pagos a sus proveedores”, sino que se trató de un crédito cuyo 
propósito exclusivo fue el de adquirir la habitación No. 5-20 del inmueble 
Hotel Almirante de Cartagena, que es objeto del Contrato de Cuentas en 
Participación.111 

(xiv) También consta en el expediente que transcurridos más de seis (6) años 
desde que se efectuaron los desembolsos del crédito otorgado por Hoteles 
Estelar S.A. a la Asociación de Empleados del Comité Departamental de 
Cafeteros del Valle no se ha realizado ningún abono por concepto de 
capital o de intereses.112  

                                                 
107

  Véase el Cuaderno de Pruebas No. 5, Folios 194 y 195.  

108
  Véase el Cuaderno Principal No. 3, Folios 398 a 402. 

109
  Véase el Cuaderno Principal No. 3, Folios 407 a 411. 

110
  Véase el Cuaderno Principal No. 3, Folios 413 a 416. 

111
  Véase el Cuaderno Principal No. 3, Folios 447 a 484. 

112
  Véase el Cuaderno Principal No. 3, Folios 433 y 437. 
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(xv) En el expediente obra evidencia de que Hoteles Estelar S.A. le ha pagado 
réditos o participaciones a la Asociación de Empleados del Comité 
Departamental de Cafeteros del Valle por valor de diez y nueve millones 
veintiocho mil novecientos sesenta y cuatro pesos con trece centavos 
($19.028.964,13), durante el periodo comprendido entre el primero de 
diciembre de 2008 y el 31 de mayo de 2010.113 

(xvi) En el acervo probatorio se puede establecer que el planteamiento de la 
unanimidad para la toma de decisiones se empieza a ventilar en el Tribunal 
de Arbitramento que dirimió las diferencias entre Inversiones Prosperidad 
S.A. y Hoteles Estelar S.A. y que trascurrió entre los años 2006 y 2008.114  

(xvii) El Tribunal ha podido constatar que el objeto social de Hoteles Estelar S.A. 
no contempla y, por ende, no permite el otorgamiento de préstamos a 
terceros para actividades que no se encuentren directamente relacionadas 
con el objeto social de Hoteles Estelar S.A.115 

(xviii) El Tribunal también ha podido constatar que el señor Roberto Pizarro 
Mondragón fungía simultáneamente en el primer semestre de 2005 (a) 
como representante legal del Comité Departamental de Cafeteros del 
Valle116 y (b) como miembro de la junta directiva de la Corporación 
Financiera Colombiana, entidad controlante de Hoteles Estelar S.A.117. 

(xix) En el expediente también obra copia del certificado de existencia y 
representación legal de Hoteles Estelar S.A. de fecha 10 de marzo de 
2010, que allegó el apoderado de la convocante con su escrito de 
demanda, en donde se puede constatar que el señor Roberto Pizarro 
Mondragón es miembro principal de la Junta Directiva de Hoteles Estelar 
S.A.118 

(xx) Consultado el registro público mercantil de la Cámara de Comercio de Cali 
el día 21 de septiembre de 2011, se evidencia que el señor Roberto Pizarro 
Mondragón sigue siendo, en la actualidad, miembro principal de la Junta 
Directiva de Hoteles Estelar S.A. 

(xxi) El Tribunal también pudo establecer que el señor Roberto Pizarro 
Mondragón estuvo vinculado al denominado Grupo Cafetero durante el 
período comprendido entre 1987 y el 30 de junio de 2005119. 

(xxii) De igual manera, el Tribunal pudo determinar que el Comité Departamental 
de Cafeteros del Valle fue accionista de la Corporación Financiera del Valle 
y que como resultado de la fusión de esta última con la Corporación 

                                                 
113

  Véase el Cuaderno Principal No. 1, Folios 320 y 323. 

114
  Véase el Cuaderno de Pruebas No. 5, Folios 495 a 543.  

115
  Véase el Cuaderno Principal No. 1, folios 21 a 25. 

116
  Véase, la página de la red http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-126551.html donde 

aparece la hoja de vida de Roberto Pizarro Mondragón, fecha de publicación: 24 de 
septiembre de 2007, consultada el 26 de septiembre de 2011. 

117
  Véase, la página de la red 

http://www.corficolombiana.com/WebCorficolombiana/Repositorio/archivos/archivo358.pdf 
donde aparecen publicados los Estados Financieros de Enero a Diciembre de 2005, página 
No. 2, consultada el 26 de septiembre de 2011. 

118
  Véase el Cuaderno Principal No. 1, folios 21 a 25. 

119
  Véase, la página de la red http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-126551.html donde 

aparece la hoja de vida de Roberto Pizarro Mondragón, fecha de publicación: 24 de 
septiembre de 2007, consultada el 26 de septiembre de 2011. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-126551.html
http://www.corficolombiana.com/WebCorficolombiana/Repositorio/archivos/archivo358.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-126551.html
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Financiera Colombiana, que fue registrada por el diario El Tiempo de 
Bogotá el 5 de abril de 2005, quedó como accionista de esta sociedad120.  

(xxiii) Existe una vinculación estrecha entre el Comité Departamental de 
Cafeteros del Valle y su Asociación de Empleados, como se evidencia en el 
correo electrónico remitido al Secretario del Tribunal el 26 de septiembre de 
2011, donde el representante legal de la Asociación incluye debajo de su 
firma el siguiente texto: “Coordinación Servicios Generales  Federación 
Nacional de Cafeteros / Comité de Cafeteros del Valle”. 

(xxiv) En virtud de lo señalado en los dos (2) ordinales inmediatamente 
anteriores, se puede colegir que existe una relación de accionistas entre el 
Comité Departamental de Cafeteros del Valle y la Corporación Financiera 
Colombiana, que controla Hoteles Estelar S.A., y que a partir de ahí se 
puede deducir que la buena relación se extiende también a la Asociación 
de Empleados del Comité Departamental de Cafeteros del Valle.  

(xxv) El Tribunal también ha podido constatar en el acervo probatorio que la 
Asociación de Empleados del Comité Departamental de Cafeteros del Valle 
se abstuvo de participar en las convocatorias que se cursaron para reunir a 
los integrantes del Partícipe Inactivo Oculto con el propósito de decidir 
sobre la conveniencia de la terminación del Contrato de Cuentas en 
Participación.121 

(xxvi) De igual manera, el Tribunal ha constatado que Hoteles Estelar S.A. ha 
invocado sistemáticamente la inasistencia y la falta de consentimiento de la 
Asociación de Empleados del Comité Departamental de Cafeteros del Valle 
con respecto a la terminación del Contrato de Cuentas en Participación, 
como uno de los elementos constitutivos de la falta de unanimidad que, en 
su sentir, se requería para que no procediera la prórroga automática de 
dicho Contrato.122 

(xxvii) También obra en el expediente evidencia de que la Asociación de 
Empleados del Comité Departamental de Cafeteros del Valle tuvo una 
actuación contraria al grupo constituido por quienes representaban más del 
noventa por ciento (90%) de los intereses de la parte plural que constituye 
el Partícipe Inactivo Oculto del Contrato de Cuentas en Participación.123 

(xxviii) De igual manera el Tribunal ha observado que la actuación de la 
Asociación de Empleados del Comité Departamental de Cafeteros del Valle 
en el desenvolvimiento del proceso arbitral se podría calificar de pasiva y 
en la  medida en que (a) actuó de manera independiente a la del grupo 
mayoritario, (b) en la contestación de la demanda manifestó “que la entidad 
que apodera considera la operación y administración efectuadas por la 
actora han tenido éxito y está satisfecha con la gestión”124, (c) no propuso 
excepciones a la demanda, (d) se adhirió a las pruebas solicitadas por la 

                                                 
120 

 Véase, la página de la red http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1621611, tal 
como aparecía publicada el 26 de septiembre de 2011. 

121
  Véase el Cuaderno de Pruebas No. 4, Folios 244 a 248. 

122
  Intervención del doctor Néstor Humberto Martínez durante la Audiencia de Alegatos de 

Conclusión, realizada el 17 de agosto de 2011. 

123
  Véase el Cuaderno de Pruebas No. 4, Folios 244 a 248. 

124  
Véase el Cuaderno Principal No. 2, Folio 333. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1621611
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parte convocante125, y (e) en su escrito de alegatos de conclusión solicitó 
expresamente al Tribunal acoger las pretensiones de la demanda126. 

(xxix) También quedó establecido en la práctica de pruebas testimoniales que se 
le hicieron (a) al doctor José Elías Melo Acosta, Presidente y 
Representante Legal de la Corporación Financiera Colombiana S.A,127 
entidad controlante de Hoteles Estelar S.A. y (b) al doctor Miguel Diez 
Trujillo, Representante Legal de Hoteles Estelar S.A.128 que mientras no 
existiera el consentimiento unánime de todos los integrantes del Partícipe 
Inactivo Oculto para dar por terminado el Contrato de Cuentas en 
Participación, entenderían que se continuaría prorrogando de manera 
automática y sucesiva por los correspondientes períodos de diez (10) años 
que contempla el Contrato.  

(xxx) El doctor José Elías Melo Acosta, Presidente y Representante Legal de la 
Corporación Financiera Colombiana S.A., entidad controlante de Hoteles 
Estelar S.A., también afirmó que durante el curso del año 2009 sostuvo 
reuniones con los representantes de Inversiones Prosperidad S.A. para 
explorar la compra por parte de su representada del inmueble Edificio Hotel 
Almirante de la ciudad de Cartagena.129 

 
Todo el íter anterior constituye, en el sentir de este Tribunal, prueba plena de que 
medió un acuerdo donde intervinieron Hoteles Estelar S.A. y la Asociación de 
Empleados del Comité Departamental de Cafeteros del Valle y muy 
probablemente también, la Corporación Financiera Colombiana y el Comité 
Departamental de Cafeteros del Valle, que le permitió a Hoteles Estelar S.A. y a 
su controlante, la Corporación Financiera Colombiana, utilizar a la Asociación de 
Empleados del Comité Departamental de Cafeteros del Valle como un agente 
interno, dentro de la parte plural del Partícipe Inactivo Oculto, de manera que 
pudiera tener siempre acceso privilegiado a la información, así como el control 
determinante de la unanimidad que ha venido reclamando y que reclama como 
única condición para que se pueda dar por terminado el Contrato de Cuentas en 
Participación. 
 
De los hechos del proceso y de las pruebas y documentos que obran en el 
expediente, se puede concluir que se trataba de una maniobra inaceptable que 
buscaba uno de los siguientes dos propósitos: (i) o quedarse indefinidamente con 
la administración del Hotel Almirante, asegurándose que por cuenta de la falta de 
unanimidad, el Contrato de Cuentas en Participación se renovara de manera 
automática cada diez (10) años a perpetuidad, o (ii) utilizar la anterior 
circunstancia para buscar adquirir el inmueble en unas condiciones de ventaja 
comercial que se apartan de aquellas que se podrían obtener si se pudiera ofrecer 
en el mercado abierto, sin ningún tipo de restricción. 
 
El negocio jurídico de fachada, que pretende hacer aparecer como una 
compraventa real la que se celebró entre Central de Inversiones S.A.-CISA y la 
Asociación de Empleados del Comité Departamental de Cafeteros del Valle, es un 
negocio simulado en la medida en que se puede afirmar que el beneficiario real de 

                                                 
125

  Véase el Cuaderno Principal No. 2, Folios 329 a 334. 

126
  Véase el Cuaderno Principal No. 3, Folios 326 a 336. 

127
  Véase el Cuaderno de Pruebas No. 7, Folios 145 y 146. 

128
  Véase el Cuaderno de Pruebas No. 7, Folios 403 y 404. 

129
  Véase el Cuaderno de Pruebas No. 7, Folios 143 y 145. 
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esa compra es Hoteles Estelar S.A., por haber sido quien aportó los recursos 
necesarios para la adquisición del inmueble, sin establecer una tasa de interés, 
sin determinar un plazo para el pago y sin ni siquiera utilizar los réditos que le 
corresponderían a la Asociación de Empleados del Comité Departamental de 
Cafeteros del Valle si hubiera sido integrante del Participe Inactivo Oculto de 
manera real y efectiva. Esta última afirmación se colige de la constancia expedida 
por Hoteles Estelar y por la Asociación de Empleados del Comité Departamental 
de Cafeteros del Valle en el sentido de que no se han hecho abonos para pagar ni 
el préstamo, ni sus intereses. 
 
Las dos palabras rectoras que subyacen esa operación son suplantación y 
subversión. Suplantación en cuanto se trata de una maniobra, que aparentemente 
se estructura dentro del orden del derecho comercial, para poner a un tercero que 
ni aportó los recursos, ni tenía la vocación real de propietario, a aparecer como 
adquirente del inmueble. No se explica de otra manera que la Asociación de 
Empleados del Comité Departamental de Cafeteros del Valle no hubiera ido 
abonando los réditos que le corresponderían como Partícipe Inactivo Oculto para 
servir la deuda adquirida con Hoteles Estelar S.A. e ir adquiriendo gradualmente 
la propiedad plena, sin deuda alguna. Y subversión, en cuanto a que mediante la 
operación planteada se logra el efecto teleológico de burlar la esencia misma del 
Contrato de Cuentas en Participación, al pretender insertar dentro del grupo plural 
del Partícipe Inactivo Oculto, un quinta columnista que le garantizara a Hoteles 
Estelar S.A., a su arbitrio, que nunca existiría la unanimidad entre los integrantes 
de ese grupo plural mientras Hoteles Estelar S.A. no lo quisiera.  
 
Del íter descrito se concluye que Hoteles Estelar S.A. se apartó claramente de las 
tres líneas de deberes que se derivan del postulado de la buena fe en la ejecución 
de los contratos. En primer término, no actuó en la línea que le imponía el deber 
de eficacia, en la medida en que no se logró la culminación satisfactoria de la 
labor encomendada y no se actuó con la eficacia técnica y la prontitud que ese 
deber le imponía ante los planteamientos de no prorrogar el Contrato que fueron 
realizados por el grupo mayoritario del Partícipe Inactivo Oculto.  
 
En segundo lugar, la conducta de Hoteles Estelar S.A. también pasó por alto el 
deber de lealtad que le debía a su contraparte contractual, pues su 
comportamiento contradice, entre otros, (i) el deber de colaboración o de facilitar 
la ejecución del contrato, (ii) el deber de información, (iii) el deber de 
transparencia, (iv) el deber de fidelidad y (v) el deber de respeto por los intereses 
de la contraparte. 
 
Tampoco se alinea la conducta de Hoteles Estelar S.A. con el deber de seguridad, 
pues no se abstuvo de desplegar conductas que impidieran invasiones arbitrarias 
a la esfera íntima de los integrantes del Partícipe Inactivo Oculto como se 
evidencia del hecho de insertar dentro del conjunto de integrantes del Partícipe 
Inactivo Oculto a la Asociación de Empleados del Comité Departamental de 
Cafeteros del Valle.     
 
Lo anterior constituye una conducta claramente contraria a la obligación legal de 
Hoteles Estelar S.A. de respetar el mandato del artículo 1603 del Código Civil y el 
artículo 871 del Código de Comercio, que le imponen el deber de actuar de buena 
fe en la ejecución y en la interpretación de los contratos de los cuales sea parte. 
 
Es muy raro encontrar antecedentes donde quede demostrado, de manera 
fehaciente, el comportamiento de mala fe contractual de una de las partes. Rara 
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vez se topa el juzgador con lo que podría denominarse la “prueba reina” de una 
conducta desleal que se aparte del postulado de la buena fe en la ejecución de los 
contratos. Pues, en general, al carecer de la “prueba reina”, siempre hay espacio 
para una duda razonable que impide sancionar en forma contundente la 
existencia de una conducta de mala fe. Normalmente, a la calificación de un 
proceder de mala fe se suele llegar por indicios que permiten inferir un 
comportamiento, mas no probarlo de manera plena.  
 
En el caso que nos ocupa, y en las postrimerías del proceso, el Tribunal se 
encontró con la “prueba reina” que le permite establecer, más allá de toda duda 
razonable, que existió un comportamiento por parte de Hoteles Estelar S.A. y de 
la Asociación de Empleados del Comité Departamental de Cafeteros del Valle que 
se aparta de manera burda, protuberante, e incluso, ramplona de los postulados 
del principio de la buena fe en la ejecución de los contratos. 
 
El Tribunal tampoco puede pasar por alto los indicios que se derivan de la 
conducta de las sociedades Karnaka S.A., Adelaide S.A., Inversiones Botero 
Vélez y Cía, S. en C. y de los señores David Hernando Rueda Mantilla, María 
Paula Rueda Mantilla y María Margarita Riveros Reyes, quienes desde un 
principio se allanaron a las pretensiones de la demanda, propendieron siempre 
por la tesis de la adopción de decisiones mediante la unanimidad que esgrimía 
Hoteles Estelar S.A. y manifestaron un deseo permanente de continuar con 
Hoteles Estelar S.A., como operador del Hotel Almirante. 
 
Si bien respecto de ellos, no existe la denominada “prueba reina” que le permita al 
Tribunal ir mas allá de simples indicios de una eventual violación al postulado de 
la buena fe en la ejecución de los contratos, por lo menos se plantea que en el 
caso del doctor Hernando Rueda Amorocho, quien se ha presentado en el 
proceso como vocero de las anteriores personas, la siguiente disyuntiva: (i) o no 
actuó con la diligencia que se espera del buen hombre de negocios  -y en su 
caso, de un experimentado abogado, con amplia trayectoria profesional- en la 
evaluación y análisis de la titularidad y de la tradición de las unidades 
habitacionales del Hotel Almirante que adquirió para verificar que, como 
cesionario causahabiente de quienes celebraron el Acuerdo de Reestructuración, 
estaba obligado a someterse al régimen de mayorías expresamente  señalado por 
la Cláusula 9.10 del mismo, o (ii) que si actuó con esa diligencia, se apartó de 
actuar en línea con el principio de buena fe en la ejecución de los contratos al 
buscar desconocer el régimen de mayorías al cual se tenía que someter frente a 
los demás integrantes del Partícipe Inactivo Oculto y propender por la aplicación 
del régimen de unanimidad que planteaba Hoteles Estelar S.A. 
 
De otra parte, el Tribunal no deja de sorprenderse frente a la conducta de Hoteles 
Estelar S.A. en cuanto a la entrega de la prueba que dilucidó la realidad 
subyacente. En la documentación remitida el 29 de agosto de 2011, en respuesta 
al oficio del Tribunal, presentó la operación de una manera genérica y 
probablemente no exacta al señalar que le había otorgado un préstamo a la 
Asociación de Empleados del Comité Departamental de Cafeteros del Valle para 
que “esta sociedad hiciera diversos pagos a sus proveedores”. Se requirió de una 
nueva solicitud del Tribunal, tanto a Hoteles Estelar S.A. como a la Asociación de 
Empleados del Comité Departamental de Cafeteros del Valle, para que 
suministraran toda la información de manera integral y precisa y se pudiera 
establecer la existencia de la operación tan cuestionada que es objeto de este 
acápite del laudo.  
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Llama también la atención del Tribunal el hecho de que se hubiera incluido a la 
Asociación de Empleados del Comité Departamental de Cafeteros del Valle dentro 
del conjunto de las partes demandadas, cuando Hoteles Estelar S.A. sabía 
perfectamente que esa entidad no iba a actuar como adversario litigioso de las 
pretensiones de su demanda. Lo anterior se torna todavía más curioso cuando se 
incluye a la Asociación de Empleados del Comité Departamental de Cafeteros del 
Valle entre la lista de los integrantes minoritarios del Partícipe Inactivo Oculto, 
cuyos intereses había que proteger para evitar ser objeto de una demanda de 
perjuicios que pudiera afectar los intereses económicos de Hoteles Estelar S.A.  
 
Igualmente, le preocupa al Tribunal que con el actuar de Hoteles Estelar S.A. al 
incoar la demanda con la expectativa de que los hechos y conductas censurables 
desde la perspectiva del principio de la buena fe en la ejecución de los contratos 
no fueran a salir a la luz, se pretendiera obtener un laudo que, si les hubiera dado 
la razón en cuanto a la primera pretensión de la demanda –la de declarar 
prorrogado el Contrato de Cuentas en Participación por un término de diez años 
en virtud de que no existió unanimidad entre los integrantes del Partícipe Inactivo 
Oculto para darlo por terminado-, les hubiera permitido quedarse con la 
administración del Hotel Almirante a perpetuidad, tal como lo afirmaron que lo 
podrían hacer, los representantes legales de Hoteles Estelar S.A. y de la 
Corporación Financiera Colombiana S.A. en sus respectivas deposiciones ante el 
Tribunal130.  
 
Es verdaderamente lamentable que dicha conducta hubiera sido propiciada por 
una empresa que, por sus vinculaciones con un conglomerado financiero de la 
más alta relevancia nacional e incluso internacional, estaba obligada a respetar un 
estándar más alto que el ordinario, pues no sólo estaba vinculada por normas 
autoregulatorias, a las cuales se hará referencia más adelante, sino que se lo 
debía no sólo a sus cocontratantes, sino a sus accionistas, a sus clientes, a sus 
proveedores, a sus sociedades controlantes, a su región, al país y al 
conglomerado social, en general.  
 
De otra parte, el Tribunal registra que la doctora Nohora Ramírez Tovar, 
apoderada de la Asociación de Empleados del Comité Departamental de 
Cafeteros del Valle, renunció de manera irrevocable al poder que le habían 
otorgado el mismo día en que apareció la evidencia de que Hoteles Estelar S.A. le 
había otorgado un crédito, sin intereses y sin plazo, a su poderdante para que 
esta figurara como titular de un inmueble que nunca pagó. El Tribunal no puede 
interpretar su decisión como nada distinto a su rechazo a una conducta 
contractual reprochable de la cual nunca fue informada y que, por ello, constituiría 
una deslealtad del poderdante para con su apoderada. Por ello, el Tribunal quiere 
destacar la conducta y el comportamiento ético de la doctora Nohora Ramírez 
Tovar y relevarlo como ejemplo paradigmático del ejercicio digno de la profesión y 
del respeto a unos valores y principios que deberían regir todas las actuaciones 
procesales y que, lamentablemente, no constituyen la generalidad actual.  
 
Todo el iter descrito constituye una conducta, a todas luces reprochable, que 
compromete no sólo el honor comercial y la reputación personal de los 
administradores de Hoteles Estelar S.A., de la Asociación de Empleados del 
Comité Departamental de Cafeteros del Valle y de la Corporación Financiera 
Colombiana que intervinieron en las diferentes fases de esta operación con pleno 

                                                 
130

  Véase el Cuaderno de Pruebas No. 7, Folios 140 a 151 y 389 a 435.  
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conocimiento de esta circunstancia, sino también la reputación institucional de las 
entidades que representan.  
 
Y ello es así pues esta maniobra comercial cuestionable y censurable no hubiera 
sido posible sin la aquiescencia, la validación y la ejecución por parte de 
personas como (i) Miguel Enrique Diez Trujillo, para la época Vicepresidente y 
desde el 2007, Presidente Ejecutivo y representante legal de Hoteles Estelar 
S.A., (ii) Roberto Pizarro Mondragón, representante legal del Comité 
Departamental de Cafeteros del Valle y miembro de la Junta Directiva de la 
Corporación Financiera Colombiana S.A., cuando se estructuró la operación 
censurada en el año 2005, y actualmente miembro principal de la Junta Directiva 
de Hoteles Estelar S.A. y (iii) José Elías Melo Acosta, Presidente y representante 
legal de la Corporación Financiera Colombiana S.A. quien, a pesar de haber 
tenido que conocer de la existencia de la operación censurada y de un crédito 
insoluto que fue otorgado por Hoteles Estelar S.A., por fuera del ámbito y alcance 
de su objeto social, estuvo negociando con los accionistas de Inversiones 
Prosperidad S.A. la venta del Hotel Almirante en el transcurso del año 2009. 
 
Pero la conducta de los administradores de esas entidades reviste mayor 
gravedad porque se aparta todavía más de los estándares de conducta y 
comportamiento que se autoimpusieron esas sociedades, mediante declaraciones 
de valores y principios y de políticas de responsabilidad social, para proyectarse 
como mejores ciudadanos corporativos ante el conglomerado social.  
 
Si bien este Tribunal no tiene evidencia concreta de una declaración de valores y 
principios corporativos y de la existencia de un código de buen gobierno 
corporativo de Hoteles Estelar S.A., si ha podido constatar que la Corporación 
Financiera Colombiana S.A. anuncia como valores y principios corporativos, entre 
otros, la integridad y el enseñar con el ejemplo131. Dichos valores y principios 
corporativos se pueden extrapolar hacia las filiales de la Corporación, pues no 
sólo se espera que los directivos de sus filiales y subsidiarias los conozcan y los 
ejerzan, sino que en el caso de Hoteles Estelar S.A. esa línea de conducta 
constituye un elemento esencial para acometer el plan de desarrollo estratégico 
que ha anunciado públicamente y que consiste en la expansión tanto nacional 
como internacional. Para ese propósito requiere contar con la confianza de 
inversionistas, que sean titulares de la propiedad de los inmuebles que esa 
cadena quiere operar como hoteles.  
 
A su vez, el informe de responsabilidad social de 2010 de la Corporación 
Financiera Colombiana S.A. no sólo reitera esos valores y principios corporativos, 
sino que le pone de presente al público en general su definición de grupos de 
interés, respecto de los cuales “evalúa la responsabilidad social, mostrando el 
cumplimiento de sus compromisos y el impacto que en ellos genera el desarrollo 
de su objeto social”132. En particular, amerita poner de presente que reclama 
buscar un impacto económico positivo frente a grupos de interés, entre los cuales 
se encuentran las empresas del portafolio de inversiones y los proveedores de la 
Corporación: respecto de las empresas del portafolio de inversiones, como es el 

                                                 
131

  Véase, la página de la red http://www.corficolombiana.com/ 
WebCorficolombiana/paginas/documento.aspx ?idd=22, tal como aparecía publicado el 21 
de septiembre de 2011 

132
  Corporación Financiera Colombiana S.A., Informe de Responsabilidad Social 2010, 

publicado en la página de la red http://www.corficolombiana.com/, tal como aparecía 
publicado el 21 de septiembre de 2011.  

http://www.corficolombiana.com/
http://www.corficolombiana.com/
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caso de Hoteles Estelar S.A., precisa que busca dicho impacto económico 
“optimizando el acompañamiento, para promover el desarrollo de su objeto social 
en beneficio de sus grupos de interés” y respecto de los proveedores, pretende 
impactar económicamente mediante la generación de “relaciones de mutuo 
beneficio”. 
 
Ante esas declaraciones de principio, que constituyen la oferta general de un 
patrón de conducta respecto de la cual sus cocontratantes puedan confiar de 
manera legítima, cabe preguntarse si los señores administradores Miguel Diez 
Trujillo, Roberto Pizarro Mondragón y José Elías Melo Acosta, consideran que la 
conducta desplegada por ellos y tan apartada del principio de la buena fe en la 
ejecución de los contratos, se enmarca dentro de lo que debe ser un patrón de 
integridad, de enseñanza con el ejemplo, de optimizar el comportamiento social 
de Hoteles Estelar S.A. en beneficio de sus grupos de interés (en este caso los 
titulares de los inmuebles hoteleros que administra) y de lograr relaciones de 
mutuo beneficio con los titulares de la propiedad del inmueble Hotel Almirante.  
 
Y todo ello es más grave aún si se tiene en cuenta que Hoteles Estelar S.A. es 
controlado por la Corporación Financiera Colombiana que, como corporación 
financiera, fue instituida legalmente para promover el desarrollo económico y 
empresarial y como intermediario de crédito, depende de la confianza del público. 
 
Actos de la naturaleza de los que ha podido constatar este Tribunal no están en 
línea con los valores y principios de integridad, no constituyen ejemplos dignos de 
enseñanza, no optimizan el acompañamiento que tenía que haberle dado la 
Corporación a Hoteles Estelar S.A. para promover el desarrollo de su objeto social 
en beneficio de sus grupos de interés y tampoco propenden por la generación de 
relaciones de beneficio mutuo con sus proveedores.  
 
Teniendo en cuenta que ha quedado plenamente probado que con su conducta 
Hoteles Estelar S.A. actuó en forma contraria a los mandatos de los artículos 
1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, que en virtud del principio de 
integración normativa forman parte integral del Contrato de Cuentas en 
Participación, el Tribunal reconoce la existencia del incumplimiento de dicho 
Contrato y encuentra probada tanto la pretensión de la demanda de reconvención, 
como la excepción a la demanda y así lo declarará en la parte resolutiva.  
 
De otra parte, teniendo en cuenta que (i) en su condición de árbitros los 
integrantes del Tribunal están cumpliendo una función pública, así sea de manera 
temporal, y que en dicha condición están amparados por el mandato del artículo 
67133 del Código de Procedimiento Penal, y (ii) en virtud de los hechos descritos 
en el presente acápite y en las pruebas que obran en el expediente se podrían 
haber configurado conductas tipificadas por los artículos 453134 y 454-B135 del 

                                                 
133

  El artículo 67 del Código de Procedimiento Penal establece lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 67. DEBER DE DENUNCIAR. Toda persona debe denunciar a la autoridad 

los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de 

oficio. 

 
El servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba 
investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere 
competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en 
conocimiento ante la autoridad competente. 

 
134

  El artículo 453 del Código Penal expresa: 
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ordenamiento criminal, el Tribunal ordenará compulsar copias del expediente a la 
Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones que 
considere pertinentes. 
 
5.  CAPÍTULO QUINTO: PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO SOBRE 

ALGUNOS PLANTEAMIENTOS ADICIONALES DE LAS PARTES 

 
5.1 SOBRE EL ALLANAMIENTO A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA PROPUESTO POR 

KARNAKA S.A., ADELAIDE S.A. INVERSIONES BOTERO VELEZ Y CÍA. S. EN C.; DAVID 

HERNANDO RUEDA MANTILLA,  MARIA PAULA RUEDA MANTILLA Y MARIA MARGARITA 

RIVEROS REYES 

 
Tal como se señaló en el numeral 1.14 y 2.2.4.2 del presente Laudo, las personas 
representadas por la doctora Dora Sofía Morales Soto, es decir: Karnaka S.A., 
Adelaide S.A. Inversiones Botero Velez y Cía S. en C.; David Hernando Rueda 
Mantilla,  Maria Paula Rueda Mantilla y Maria Margarita Riveros Reyes, 
manifestaron expresamente al Tribunal que se allanaban a las pretensiones de la 
convocante. 
 
Con respecto al allanamiento referido, el apoderado de Inversiones Prosperidad y 
Otros, manifestó al Tribunal de Arbitramento lo siguiente: 
 

“En efecto, el Tribunal mediante Auto de 12 de octubre de 2010 (Acta No. 
8) señaló que: 
 
"1. La relación jurídica sustancial sobre la que versan las controversias 
objeto de la demanda arbitral se refiere al Contrato de Cuentas en 
Participación celebrado el 25 de marzo de 1998 entre Hoteles Estelar S.A. 
e Inversiones Prosperidad S.A.  
 
"2. Posteriormente y por diferentes circunstancias legales, el partícipe 
inactivo del contrato referido, originalmente integrado por lnversiones 
Prosperidad S.A., quedó conformado por una pluralidad de sujetos. 
 
"3. En virtud de lo dispuesto por el Artículo 83 del Código de 
Procedimiento Civil, la comparecencia de todos estos sujetos, en éste 
procedimiento arbitral, es necesaria para que este Tribunal se pueda 
pronunciar de fondo." 
 
Por su parte, los demandados que se allanaron a las pretensiones primera 
y segunda reconocieron igualmente la existencia del litisconsorcio 

                                                                                                                                                    
 

“ARTICULO 453. FRAUDE PROCESAL. El que por cualquier medio fraudulento 
induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o 
acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de seis (6) a doce 
(12) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas de cinco (5) a ocho (8) años.” 

135  
El artículo 454-B del Código Penal expresa: 

 
“ARTICULO 454-B. OCULTAMIENTO, ALTERACIÓN O DESTRUCCIÓN DE ELEMENTO MATERIAL 

PROBATORIO. El que para evitar que se use como medio cognoscitivo durante la 
investigación, o como medio de prueba en el juicio, oculte, altere o destruya 
elemento material probatorio de los mencionados en el Código de 
Procedimiento Penal, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y 
multa de doscientos (200) a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.” 
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necesario, pues así se deduce de los siguientes párrafos de la 
contestación de la demanda: 
 
"Tal como lo manifestó el H. Tribuna en el Auto No. 13 del 12 de Octubre 
de 2010, el banco BBVA no integra el litisconsorcio necesario, toda vez 
que no hace parte del contrato de cuentas en participación, (...)."' 
 
Y más adelante agrega: 
 
"(...) como se ha decantado en el decurso del proceso, el litisconsorcio 
necesario, en virtud de las cesiones que han acontecido en el contrato de 
cuentas en participación por causa de las transferencias del derecho de 
dominio que se han efectuado sobre las habitaciones de la copropiedad, 
no está integrado por el Banco BBVA (. . .)."' 
 
Ahora bien, el artículo 94 del Código de Procedimiento Civil dispone que: 
 
"Art. 94. lneficacia del allanamiento. El allanamiento será ineficaz en los 
siguientes casos: 
 
"( ) 7. Cuando habiendo litisconsorcio necesario, no provenga de todos los 
demandados.”136 

 
En virtud de lo anterior, procede el Tribunal a realizar las consideraciones del caso 
sobre la materia. En primer término, es preciso recordar que los artículos 93 y 94 
del Código de Procedimiento Civil establecen: 
 

“ARTÍCULO 93. ALLANAMIENTO A LA DEMANDA. En la contestación o en cualquier 
momento anterior a la sentencia de primera instancia el demandado podrá 
allanarse expresamente a las pretensiones de la demanda, reconociendo 
sus fundamentos de hecho, caso en el cual se procederá a dictar 
sentencia de conformidad con lo pedido. Sin embargo, el juez podrá 
rechazar el allanamiento y decretar pruebas de oficio cuando advierta 
fraude o colusión, o lo pida un tercero que intervenga en el proceso como 
parte principal.  
 
El allanamiento de uno de los varios demandados, no afectarán a los 
otros, y el proceso continuará su curso con quienes no se allanaron. 
 
ARTÍCULO 94. INEFICACIA DEL ALLANAMIENTO. El allanamiento será ineficaz en 
los siguientes casos:  
 
(…) 
 
7.  Cuando habiendo litisconsorcio necesario, no provenga de todos los 

demandados.” 
 

Por su parte, el artículo 51 del Código de Procedimiento Civil, establece: 
 

“ARTÍCULO 51. LITISCONSORTES NECESARIOS. Cuando la cuestión litigiosa haya 
de resolverse de manera uniforme para todos los litisconsortes, los 
recursos y en general las actuaciones de cada cual favorecerá a los 
demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en 
litigio sólo tendrán eficacia si emanan de todos.” (El subrayado es del 
Tribunal de Arbitramento) 

 

                                                 
136

  Véase el Cuaderno Principal No. 3, Folios No. 5 y 6. 
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Para los efectos del análisis que debe hacer el Tribunal de Arbitramento con 
respecto a la solicitud de allanamiento en cuestión, es pertinente tener en cuenta 
las precisiones conceptuales que ha hecho la Corte Suprema de Justicia sobre el 
litisconsorcio en Sentencia del 24 de octubre de 2000: 
 

“El litisconsorcio, como con claridad lo da a entender la propia palabra, 
supone la presencia de una pluralidad de personas integrando una de las 
partes de la relación jurídica procesal, o ambas, vista la parte, claro está, 
en sentido material. 
 
La propia ley, distingue, nominándolos, dos clases de litisconsorcio: el 
facultativo (artículo 50 del Código de Procedimiento Civil) y el necesario 
(artículo 51 ibídem). El primero, también llamado voluntario, se presenta 
cuando la pluralidad de sujetos en los extremos de la relación depende de 
la exclusiva voluntad de las partes, bien porque varias personas deciden 
demandar conjuntamente, ora porque bajo ese mismo criterio facultativo la 
demanda se propone contra varios demandados. Cualquiera sea la 
situación de la pluralidad de sujetos, el litisconsorcio facultativo ofrece un 
típico caso de acumulación subjetiva de pretensiones, cuya justificación se 
halla en la economía procesal. De ahí, entonces, que el artículo 50 del 
Código de Procedimiento Civil, consagre que los litisconsortes en sus 
relaciones con la contraparte serán considerados como "litigantes 
separados".  
 
El litisconsorcio necesario puede originarse en la "disposición legal" o 
imponerlo directamente la "naturaleza" de las "relaciones o actos 
jurídicos", respecto de los cuales "verse" el proceso (artículo 83 ejusdem), 
presentándose este último caso, cuando la relación de derecho sustancial 
objeto de la pretensión está conformada por un número plural de sujetos, 
activos o pasivos, "en forma tal que no es susceptible de escindirse en 
tantas relaciones aisladas como sujetos activos o pasivos individualmente 
considerados existan, sino que se presenta como una, única e indivisible 
frente al conjunto de tales sujetos" (G.J. t. CXXXIV, pág. 170), o como la 
propia ley lo declara, "Cuando la cuestión haya de resolverse de manera 
uniforme para todos los litisconsortes…" (Artículo 51 Código de 
Procedimiento Civil). 
 
A partir de las ideas precedentes, unánimemente se ha predicado que "si a 
la formación de un acto o contrato concurrieron con su voluntad dos o más 
sujetos de derecho, la modificación, disolución o, en fin, la alteración del 
mismo, no podría decretarse en un proceso sin que todos ellos hubiesen 
tenido la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción…" (Sent. de 
Cas. de 11 de octubre de 1988). Igualmente se afirma la obligatoriedad del 
litisconsorcio cuando se trata de proferir sentencias constitutivas, caso en 
el que se precisa integrar el contradictorio con todas aquellas personas 
que están ligadas a la relación, situación o derecho sustancial que la 
sentencia habrá de crear, modificar o extinguir.137 (El subrayado es del 
Tribunal de Arbitramento) 

 

Con base en las providencias del Tribunal de Arbitramento, en particular, el Auto 
de 12 de octubre de 2010, las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y 
los precedentes de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Arbitramento 
considera y reitera que: 
 

                                                 
137

  COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 24 de 
Octubre de 2000, Magistrado Ponente: Jose Fernando Ramírez Gómez. Referencia: 
Expediente No. 5387 
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 La relación jurídica sustancial sobre la que versan las controversias objeto 
de este trámite arbitral, tal como fue analizado en el aparte de la 
competencia del Tribunal Arbitral, se refiere al Contrato de Cuentas en 
Participación celebrado el 25 de marzo de 1998 entre Hoteles Estelar S.A. 
e Inversiones Prosperidad S.A. 

 
 Posteriormente y por diferentes circunstancias legales que ya se han 

probado en el expediente, el Partícipe Inactivo Oculto del contrato referido, 
originalmente integrado por lnversiones Prosperidad S.A., quedó 
conformado por una pluralidad de sujetos. 

 
 La comparecencia procesal de todos estos sujetos, en éste procedimiento 

arbitral, era y es necesaria para que este Tribunal se pueda pronunciar de 
fondo, toda vez que la naturaleza de la relación o acto jurídico sobre la que 
versa el proceso no es susceptible de escindirse en tantas relaciones 
aisladas como sujetos activos o pasivos existan. 

 
 Ante la falta de técnica de elaboración de la demanda, en ejercicio de las 

facultades consagradas en el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, 
el Tribunal de Arbitramento se vio obligado a integrar adecuadamente el 
contradictorio con todas aquellas personas que estaban ligadas a la 
relación, situación o derecho sustancial que el laudo arbitral habrá de 
modificar o extinguir. 

 
 De esta manera, para seguir con el curso de la actuación procesal, el 

Tribunal de Arbitramento debió integrar el litisconsorcio necesario en aras 
de proteger el derecho de defensa, contradicción, igualdad de las partes 
ante la ley y debido proceso para con aquellas personas que podrían ser 
afectados con el laudo proferido por el Tribunal de Arbitramento. 

 
 Sólo estando presente la totalidad de los sujetos activos y pasivos de la 

relación sustancial quedaría así debida e íntegramente constituida la 
relación jurídico-procesal que permitiera al Tribunal hacer un 
pronunciamiento sobre el fondo objeto de la controversia. 

 
 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 del Código de 

Procedimiento Civil, en un litisconsorcio necesario, la disposición del 
derecho en litigio solo tiene eficacia si emana de todos los litisconsortes. 

 
 El allanamiento a las pretensiones de la demanda implica:  

 
(i) Un avenimiento al derecho invocado por el convocante en toda su 

extensión; 

(ii) Un acto unilateral de carácter dispositivo que consiste en la renuncia 
inequívoca a continuar la contienda; 

(iii) Una confesión de los hechos afirmados por el demandante;  

(iv) Una terminación anticipada y excepcional o anormal del proceso  
 
Por las anteriores implicaciones, el allanamiento es una disposición del 
derecho en litigio, cuya eficacia -en un litisconsorcio necesario- se 
encuentra restringida, si éste no emana de todos los litisconsortes 
demandados. 
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 El allanamiento de los representados por la doctora Dora Sofía Morales 
Soto solo proviene de (a) Karnaka S.A., (b) Adelaide S.A., (c) Inversiones 
Botero Velez S. en C., (d) David Hernando Rueda Mantilla, (e) Maria Paula 
Rueda Mantilla y (f) Maria Margarita Riveros Reyes. De esta manera, 
resulta evidente que no proviene de la totalidad de personas que integran 
el litisconsorcio necesario de demandados. 

 
 El apoderado de Inversiones Prosperidad y Otros, como “tercero” parte 

principal que interviene en el proceso, manifestó al Tribunal su objeción al 
allanamiento presentado por los peticionarios anteriormente señalados. 

 
En virtud de todo lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Arbitramento habrá de 
rechazar el allanamiento a las pretensiones de la demanda de Hoteles Estelar 
S.A. y que fuera solicitado por los convocados: (a) Karnaka S.A., (b) Adelaide 
S.A., (c) Inversiones Botero Velez y Cía S. en C., (d) David Hernando Rueda 
Mantilla, (e) Maria Paula Rueda Mantilla y (f) Maria Margarita Riveros Reyes. 
 
5.2 PRECISIONES DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO A LOS PLANTEAMIENTOS DEL 

APODERADO DE LA PARTE CONVOCANTE SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LA 

UNANIMIDAD 

 
En su escrito de alegatos de conclusión el apoderado de la convocante plantea 
ciertos aspectos de orden procesal y decisiones previas del Tribunal de 
Arbitramento que, a su juicio, confirman la exigencia de la unanimidad para los 
miembros del partícipe inactivo oculto. Dichos aspectos se refieren a los 
siguientes: 
 
(i) La legitimidad del apoderado de la parte demandada para actuar en nombre 

de la totalidad de las personas que conforman la parte contractual 
denominada “Partícipe Inactivo Oculto, 
 

(ii) Conformación del litisconsorcio necesario, y 
 
(iii) Acuerdo de Conciliación 
 
5.2.1 LA LEGITIMIDAD DEL APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA PARA ACTUAR EN 

NOMBRE DE LA TOTALIDAD DE LAS PERSONAS QUE CONFORMAN LA PARTE 

CONTRACTUAL DENOMINADA “PARTÍCIPE INACTIVO OCULTO. 

 
En forma un poco descontextualizada del trámite procesal, el apoderado de la 
convocante argumenta que la revocación parcial de la decisión del Tribunal de 
Arbitramento del Auto No. 1 del 2 de junio de 2010, implica el desconocimiento del 
régimen de mayorías por parte del Tribunal, en la medida en que dicha 
providencia, que había reconocido personería jurídica al doctor Jorge Suescún en 
nombre de diversos miembros del partícipe inactivo oculto, con respecto a un 
poder que le había sido otorgado por una decisión de mayorías. Para el apoderado 
de la parte convocante  tal decisión  implica que el Tribunal no avala este 
mecanismo para la toma de decisiones dentro de los distintos miembros del 
Partícipe Inactivo Oculto. 
 
Al respecto el Tribunal de Arbitramento tiene la obligación de recordar al 
apoderado de la parte convocante, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en 
las que se tomaron las decisiones relacionadas con la acreditación del derecho de 
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postulación de cada uno de los convocados e integrantes del partícipe inactivo 
oculto, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 
 
(a) Por una falta de técnica procesal, el apoderado de la parte convocante no 

demandó a todos los miembros del partícipe inactivo y demandó a unas 
personas jurídicas que no eran miembros del contrato de cuentas en 
participación138. 

 
(b) El Tribunal al detectar que existían miembros del partícipe inactivo oculto 

que no habían sido demandados y que, a su vez, había otros demandados 
que no pertenecían al Partícipe Inactivo Oculto, así como miembros de la 
propiedad horizontal Edificio Hotel Almirante de Cartagena, que podían 
llegar a ser afectados por la decisión del laudo arbitral, decidió revocar 
parcialmente el numeral 8 del Auto No. 1 y notificar a todas las personas 
integrantes del partícipe inactivo oculto y miembros de la propiedad 
horizontal, de acuerdo con la información suministrada por las partes. 

 
(c) En aras de proteger el derecho de defensa de personas ausentes que podía 

llegar a ser eventualmente afectadas por el trámite arbitral, así como, otros 
miembros de la propiedad horizontal que pudieran tener interés en el 
trámite, es que se ordena dicha notificación, con el objeto: 
 

 “(…) de permitir (a) que ratifiquen si efectivamente son parte del 
Contrato de Cuentas en Participación del 25 de marzo de 1998, (b) 
establecer en caso de que no lo fueran  si se adhieren o no al 
arbitramento y (c) que puedan ejercer los derechos que les 
correspondan. Dicha comparecencia se hará en audiencia del 
Tribunal cuya fecha se fijará posteriormente, una vez realizadas las 
notificaciones antes señaladas.”139 

 
(d) El apoderado de la parte convocante tal vez pasa por alto que esta fue la 

razón verdadera de la decisión del Tribunal de Arbitramento para 
desconocer la personería jurídica del doctor Jorge Suescún Melo respecto 
de todos los integrantes del partícipe inactivo oculto y otros miembros de la 
copropiedad que pudieran llegar a verse afectados con la decisión del 
Tribunal de Arbitramento. En ningún momento se puede deducir que el 
Tribunal de Arbitramento estuviera realizando un pronunciamiento para 
reconocer o desconocer el mecanismo de mayorías, al pronunciarse sobre 
el otorgamiento del poder al doctor Jorge Suescún Melo. Por demás, la 
parte del Partícipe Inactivo Oculto no podía actuar como un solo sujeto 
procesal, pues no es una persona jurídica y, por tanto, cada uno de sus 
integrantes debe manifestar su derecho de postulación. 
 

                                                 
138

  Véase el Cuaderno Principal No. 1, Auto No.3, página 2  “Para tal efecto, la parte 
convocante formuló su demanda contra (i) INVERSIONES PROSPERIDAD S.A., (ii) 
ADELAIDE S.A., (iii) HELM TRUST S.A. (como vocera del Fideicomiso S.H. Almirante), (iv) 
INVERSIONES BOTERO VELEZ Y CIA S. en C., (v) CENTRAL DE INVERSIONES S.A., (vi) 
ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE  CAFETEROS DEL 
VALLE, (vii) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.-BBVA COLOMBIA, 
(viii) ANA MARIA GONZALEZ, (ix) MARIA ISABEL ARANGO, (x) EDGAR ROMERO, (xi) 
NUBIA CONSTANZA RAMIREZ, (xii) MIGUEL ANGEL TRONCOSO y (xiii) LUZ MARIA 
JARAMILLO, al amparo de la cláusula compromisoria contenida en la cláusula vigésima 
sexta del Contrato de Cuentas en Participación. 

139
  Véase el Cuaderno Principal No. 1, Auto No. 3, página 6, Folios No. 288 y 293. 
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(e) Con la decisión del reconocimiento de la personería jurídica al doctor Jorge 
Suescún Melo el Tribunal de Arbitramento nunca prejuzgó sobre la 
necesidad de que mediara unanimidad por parte de los miembros del 
partícipe inactivo oculto y mucho menos faltó a la coherencia conceptual de 
las decisiones surtidas a lo largo del trámite arbitral.  

 
5.2.2 CONFORMACIÓN DEL LITISCONSORCIO NECESARIO 

 
El apoderado de la convocante en su escrito de alegatos de conclusión sostiene: 
 

“El Tribunal estableció que para darle trámite a la demanda arbitral era 
necesaria la conformación del litisconsorcio, que obligaba a que todos los 
integrantes de la parte plural hiciesen parte del proceso para que así, uno 
a uno, los PARTÍCIPES INACTIVOS ejercieran sus derechos dentro del 
presente trámite arbitral. 
 
(…) 
Así entonces, se procedió a integrar el litis consorcio necesario con la 
totalidad de los Partícipes Inactivos Ocultos que a esa fecha hacían parte 
del Contrato de Cuentas en Participación, y se les ordenó correrles 
traslado de la demanda instaurada por HOTELES ESTELAR, haciéndose 
necesaria su manifestación dentro del presente trámite. 
 
Esta decisión del Tribunal significa, en el mismo orden de las pretensiones 
de la demanda, que la decisión de sólo algunos sujetos de dar por 
terminado el Contrato de Cuentas en Participación no puede ser vinculante 
a HOTELES ESTELAR, pues analógicamente si la decisión que tome el 
Tribunal en un Laudo afecta a todos y cada uno de los miembros que 
conforman el PARTÍCIPE INACTIVO del Contrato de Cuentas en 
Participación, no puede afectar a unos sí y a otro no, por lo que todos 
fueron llamados a conformar un litis consorcio necesario.” 

 

En la línea de lo antes expuesto por el Tribunal de Arbitramento, se debe poner de 
presente que la integración del litisconsorcio necesario se hizo en ejercicio de las 
facultades otorgadas por el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil y se hizo 
una vez se habían surtido procesos de notificación a eventuales litisconsortes o 
terceros interesados en las resultas del proceso, según la información suministrada 
por las partes.  
 
El Tribunal de Arbitramento no habría tenido que integrar el litisconsorcio necesario 
si la parte convocante hubiera elaborado adecuadamente su demanda y no 
hubiera demandado solo algunos de los miembros del participe inactivo oculto y no 
hubiera incluido a otros que no tenían vínculos con el contrato. Por tal razón y con 
el propósito de evitar el desarrollo de un proceso que llevara al Tribunal de 
Arbitramento a adoptar una decisión inejecutable o con nulidades procesales, fue 
que se adoptó la decisión de propender por la integración adecuada de 
litisconsorcio. 
 
El Tribunal se aparta de la apreciación del apoderado de la parte convocante, al 
considerar que el hecho de integrar un litisconsorcio constituye un precedente 
decisorio sobre la prosperidad de las pretensiones de la demanda. 
 
5.2.3 ACUERDO DE CONCILIACIÓN  

 
El apoderado de la convocante en su escrito de alegatos de conclusión sostiene: 
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“Cuando se pensó que entre la partes se podía llegar a un acuerdo 
conciliatorio gracias a los buenos oficios del Tribunal, en su momento se 
advirtió que de llegarse a un acuerdo de conciliación, para que éste fuese 
válido y vinculante debía ser suscrito por TODOS los integrantes de la 
parte plural y aceptado por unanimidad.  
 
Así las cosas en un documento denominado “BASES FUNDAMENTALES 
PARA UN POSIBLE ACUERDO DE CONCILIACIÓN DEFINITIVO”, que 
solícitamente prepararon los miembros del panel arbitral, en el numeral 2 
se estableció:  
 
“2. La anterior finalización del Contrato de Cuentas en participación para la 
operación del hotel y la entrega del inmueble se sujeta a la disposición 
unánime de los integrantes del Partícipe Inactivo Oculto, respecto del 
acuerdo de conciliación con relación a la terminación de la operación 
hotelera y el consecuente recibo de la propiedad del inmueble” 

 

El Tribunal de Arbitramento lamenta que el cumplimiento de su función legal como 
conciliador, que por demás extendió más allá de lo que es corriente y usual para 
buscar un acercamiento entre las partes, haya sido mal interpretado por la parte 
convocante con el propósito de utilizar una apertura constructiva para sustentar, 
sin fundamento alguno sus propios argumentos.  
 
Con respecto al planteamiento que en la propuesta de conciliación el Tribunal de 
Arbitramento haya exigido la unanimidad, se pone de presente que ello obedeció a 
que entre los convocados había posiciones divergentes. Por ello, este Tribunal 
consideró necesario que todos los involucrados estuvieran de acuerdo en terminar 
el proceso en virtud de la conciliación. No le es fácil creer al Tribunal que se 
confunda el requerimiento de unanimidad para conciliar con la supuesta 
unanimidad que se esgrime como necesaria para la adopción de las decisiones del 
sujeto plural Partícipe Inactivo Oculto del Contrato de Cuentas en Participación. 
 
El Tribunal de Arbitramento se permite recordarle al señor apoderado de la parte 
convocante que el documento que cita en sus alegatos de conclusión no solo no 
forma parte del expediente, sino que tampoco constituye prueba alguna y que fue 
simplemente una herramienta de trabajo preparada por el Tribunal de 
Arbitramento, a partir de los distintos planteamientos que recogió de las partes en 
los diversos intercambios que se produjeron durante las sesiones de trabajo 
promovidas por el Tribunal para buscar una solución amistosa al litigio que 
enfrentaban las partes. Por demás, se trató de una tarea que se realizó ante la 
imposibilidad de que las partes concretaran en un solo escrito sus propios 
planteamientos y posiciones y con el propósito exclusivo de dar claridad y 
concreción a las posturas que ellas mismas le habían transmitido al Tribunal de 
Arbitramento, antes que asumiera competencia y decretara pruebas. 
 
Se le recuerda al abogado de la parte convocante que el Tribunal se reunió en 
numerosas ocasiones con las partes y sus apoderados, tanto individual como 
colectivamente, buscando una alternativa de solución que permitiera al Tribunal de 
Arbitramento la adopción de un acuerdo conciliatorio suscrito por todas las partes 
involucradas. De no ser así, la conciliación hubiera sido parcial y el Tribunal de 
Arbitramento estaría obligado a seguir con el trámite con respecto aquellas partes 
o pretensiones sobre las que no suscribiera  el acuerdo conciliatorio.  
 
Por demás, el Tribunal de Arbitramento no puede dejar de registrar su sorpresa 
ante el hecho de que el apoderado de la convocante traiga como referencia 
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indiciaria en sus alegatos de conclusión, un documento que, tal como estaba 
acordado por todas las partes de manera previa, se recogió cuando se frustró toda 
posibilidad de arreglo amistoso y respecto del cual todas las partes asumieron un 
pacto de honor de destruir cualquier copia y de no utilizarlo en el curso del 
proceso.  
 
El Tribunal de Arbitramento lamenta que una conducta desplegada dentro del 
marco de la ley para propiciar un acuerdo entre las partes, sea mal interpretada y 
considerada como un pronunciamiento previo favorable a las pretensiones de la 
parte convocante. Se le recuerda al apoderado de la parte convocante, por demás, 
que su conducta es contraria a los preceptos del artículo 76 de la Ley 23 de 
1991140. 
 
 
6. CAPÍTULO SEXTO: SOBRE LAS EXCEPCIONES 
 

Con fundamento en los análisis y consideraciones contenidas a lo largo del 
presente laudo, el Tribunal de Arbitramento procede a decidir sobre las 
excepciones propuestas, declarando la prosperidad total de las siguientes 
excepciones: 
 
6.1 La existencia, validez y eficacia jurídica de la decisión de dar por terminado 

el Contrato de Cuentas en Participación, planteada por el apoderado de 
Inversiones Prosperidad S.A. y Otros. 

 
6.2 La terminación del Contrato de Cuentas en Participación con fecha 25 de 

marzo de 2010 que fue planteada por el apoderado de Inversiones 
Prosperidad S.A. y Otros. 

 
6.3 La violación del principio de la buena fe en la ejecución de los contratos por 

parte de Hoteles Estelar que fue planteada por el apoderado de Inversiones 
Prosperidad S.A. y Otros. 

 
Las demás excepciones propuestas por (a) Central de Inversiones S.A. – CISA 
sustituida por Luz Estella Silva Beltrán, y (b) Hoteles Estelar S.A. con respecto a 
la demanda de reconvención serán desestimadas por el Tribunal de Arbitramento. 
 
 
7. CAPÍTULO SÉPTIMO: COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO 

 
Teniendo en cuenta la improcedencia de las pretensiones de la demanda de 
Hoteles Estelar S.A. y la prosperidad de las pretensiones de la demanda de 
reconvención de Inversiones Prosperidad S.A. y otros y de las excepciones a la 
demanda, el Tribunal, de conformidad con lo previsto por los artículos 392 y 393 
del Código de Procedimiento Civil, habrá de condenar en costas y en agencias en 
derecho a Hoteles Estelar S. A., conforme a la siguiente liquidación: 

                                                 
140

  El texto del artículo 76 de la ley 23 de 1991 señala lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 76. LA CONCILIACIÓN TENDRÁ CARÁCTER CONFIDENCIAL. Los que en ella 
participen deberán mantener la debida reserva y las fórmulas de acuerdo que 
se propongan o ventilen, no incidirán en el proceso subsiguiente cuando éste 
tenga lugar.  
  

A la conciliación las partes podrán concurrir con o sin apoderado.” 
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7.1 HONORARIOS DE LOS ÁRBITROS Y LA SECRETARÍA, Y GASTOS DEL TRIBUNAL DE 

ARBITRAMENTO. 
 

Tomando en consideración que dentro de las oportunidades previstas en la ley 
cada parte sufragó el monto de gastos que le correspondía según el Auto No. 16 
del 21 de enero de 2011141 y el Acta No. 12 del 15 de febrero de 2011142, que se 
refería a los siguientes: 
 

CONCEPTO MONTO 

Honorarios para cada árbitro (sin IVA) $72‟500.000 

Honorarios totales para los árbitros (sin IVA) $217‟500.000 

Honorarios para el secretario (sin IVA) $36‟250.000 

Gastos de funcionamiento y administración del Centro de 
Arbitraje y Conciliación (con IVA incluido) 

$42‟050.000 

Partida de protocolización, registro y otros (no genera IVA) $30‟000.000 

TOTAL GASTOS Y HONORARIOS $325’800.000 

 
Cada parte pagó el cincuenta por ciento (50%) los rubros anteriores de la 
siguiente manera:  
 

CONCEPTO MONTO 

Honorarios totales para los árbitros (sin IVA) $108‟750.000 

IVA 16% aplicable a Honorarios de Árbitros 17‟400.000 

Honorarios para el secretario (sin IVA) $18‟125.000 

IVA 16% aplicable a Honorarios del Secretario $2‟900.000 

Gastos de funcionamiento y administración del Centro de 
Arbitraje y Conciliación (con IVA incluido) 

$21‟025.000 

Partida de protocolización, registro y otros (no genera IVA) $15‟000.000 

TOTAL GASTOS Y HONORARIOS $183’200.000 

 
Por lo anterior Hoteles Estelar S.A. deberá pagar a la sociedad Inversiones 
Prosperidad S.A. quien pagó en nombre propio y en nombre de (i) María Isabel 
Arango Escovar, (ii) Terra Bienes S.A.S, (iii) Helm Fiduciaria S.A., como vocera 
del Fideicomiso S.H. Almirante, (iv) Adalberto Peñaranda Pérez, (v) Edgar 
Romero Ramírez, (vi) Nubia Constanza Ramírez de Romero, (vii) Juan José 
Romero Jaramillo, (viii) Olga Liliana Romero Jaramillo, (ix) Luz María Jaramillo 
Espinosa, (x) Ana María González Santos, (xi) Miguel Ángel Troncoso Moreno, 
(xii) la Asociación de Empleados del Comité Departamental de Cafeteros del 
Valle, (xiii) Adelaide S.A., (xiv) Karnaka S.A., (xv) David Hernando Rueda Mantilla, 
(xvi) María Paula Rueda Mantilla, (xvii) Inversiones Botero Vélez S. en C., (xviii) 
María Margarita Riveros Reyes y (xix) Central de Inversiones S.A. – CISA.; la 
suma de ciento ochenta y tres millones doscientos mil pesos ($183.200.000.oo) 
por concepto de Honorarios y Gastos de Funcionamiento del Tribunal de 
Arbitramento. 
 
 

                                                 
141

  Véase el Cuaderno Principal No. 3, Folios 33 a 35. 

142
  Véase el Cuaderno Principal No. 3, Folios 36 y 37. 
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7.2 AGENCIAS EN DERECHO 

 
El Tribunal, para fijar el valor de las agencias en derecho, tomó como parámetro la 
tarifa de honorarios para un árbitro que corresponde a: 
 

CONCEPTO MONTO 

Honorarios para un árbitro (sin IVA) $72‟500.000 

IVA 16% aplicable a honorarios de un árbitro $11‟600.000 

TOTAL AGENCIAS EN DERECHO $84’100.000 

 
7.3 TOTAL DE CONDENA EN COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO  

 
En virtud de lo anterior el Tribunal de Arbitramento condenará a la sociedad 
Hoteles Estelar S.A. a pagar por concepto de gastos y agencias en derecho la 
suma total de doscientos sesenta y siete millones trescientos mil pesos 
($267‟300.000) por concepto total de Costas y Agencias en Derecho.  
 

CONCEPTO MONTO 

Costas del Proceso  $183‟200.000 

Agencias en Derecho  $84‟100.000 

TOTAL DE COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO $267’300.000 

 
Respecto de las sumas que no se utilicen de la partida “Protocolización, registro y 
otros”, se ordenará su devolución si a ello hubiere lugar después de la liquidación 
final de cuentas del Tribunal de Arbitramento. 
 
 
8. CAPÍTULO OCTAVO: PARTE RESOLUTIVA 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 

RESUELVE 

 
PRIMERO: Declararse competente para conocer: 
 
1.1 De las pretensiones de la demanda presentada por Hoteles Estelar S.A. 

contra Inversiones Prosperidad S.A., María Isabel Arango Escovar, Terra 
Bienes S.A.S, Helm Fiduciaria S.A., como vocera del Fideicomiso S.H. 
Almirante, Adalberto Peñaranda Pérez, Edgar Romero Ramírez, Nubia 
Constanza Ramírez de Romero, Juan José Romero Jaramillo, Olga Liliana 
Romero Jaramillo, Luz María Jaramillo Espinosa, Ana María González 
Santos, Miguel Ángel Troncoso, Asociación de Empleados del Comité 
Departamental de Cafeteros del Valle, Inversiones Botero Vélez y Cía S. en 
C., Adelaide S.A., Karnaka S.A., David Hernando Rueda Mantilla, María 
Paula Rueda Mantilla, María Margarita Riveros Reyes y Central de 
Inversiones S.A., sustituida por Luz Estella Silva Beltrán. 

 
1.2 De las excepciones presentadas por Inversiones Prosperidad S.A. y Otros, 

Adelaide S.A. y Otros, la Asociación de Empleados del Comité 
Departamental de Cafeteros del Valle y Central de Inversiones S.A., 
sustituida por Luz Estella Silva Beltrán. 



LAUDO ARBITRAL 
HOTELES ESTELAR S.A. VS. 

INVERSIONES PROSPERIDAD S.A. Y OTROS 
SEPTIEMBRE 29  DE 2011 

 
 
 

 
- 124 - 

 

 
SEGUNDO: Declararse competente para conocer tanto de las pretensiones de la 
demanda de reconvención presentada por Inversiones Prosperidad S.A. y Otros 
contra Hoteles Estelar S.A., así como de las excepciones presentadas por Hoteles 
Estelar S.A. 
 

TERCERO: Rechazar el allanamiento a las pretensiones de la demanda presentada 
por Hoteles Estelar S.A. por parte de Adelaide S.A., Karnaka S.A., Inversiones 
Botero Vélez y Cía S. en C., David Hernando Rueda Mantilla, María Paula Rueda 
Mantilla y María Margarita Riveros Reyes. 
 
CUARTO: Declarar totalmente probadas de las siguientes excepciones planteadas 
por el apoderado de Inversiones Prosperidad S.A. y Otros: 
 
4.1 La existencia, validez y eficacia jurídica de la decisión de dar por terminado 

el Contrato de Cuentas en Participación, planteada por el apoderado de 
Inversiones Prosperidad S.A. y Otros. 
 

4.2 La terminación del Contrato de Cuentas en Participación con fecha 25 de 
marzo de 2010 que fue planteada por el apoderado de Inversiones 
Prosperidad S.A. y Otros. 
 

4.3 La violación del principio de la buena fe en la ejecución de los contratos por 
parte de Hoteles Estelar que fue planteada por el apoderado de Inversiones 
Prosperidad S.A. y Otros. 

 
QUINTO: Desestimar las excepciones propuestas por Central de Inversiones S.A. – 
CISA, sustituida por Luz Estella Silva Beltrán. 
 
SEXTO: Desestimar las excepciones propuestas por Hoteles Estelar S.A. con 
respecto a la demanda de reconvención. 
 
SÉPTIMO: Declarar la prosperidad total de las pretensiones de la demanda de 
reconvención presentada por Inversiones Prosperidad y Otros, así: 
 
7.1 Declarar que la decisión adoptada el 6 de marzo de 2009 por la parte 

contractual denominada “Participe Inactivo Oculto”, conformada por el 
Partícipe Inactivo Oculto original y los cesionarios parciales de su posición 
contractual en el Contrato de Cuentas en Participación, en el sentido de dar 
por terminado el Contrato de Cuentas en Participación a la expiración del 
plazo pactado para su duración inicial, que fue notificada a Hoteles Estelar 
S.A. el 10 de marzo de 2009, es existente, válida y eficaz. 

 
7.2 Declarar que el Contrato de Cuentas en Participación no se prorrogó y, por 

lo tanto, terminó el 25 de marzo de 2010. 
 
7.3 Ordenar que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, Hoteles 

Estelar S.A. devuelva de inmediato el Hotel y restituya su administración y 
operación al Partícipe Inactivo Oculto, y proceda a la liquidación del 
Contrato de Cuentas en Participación.  

 
7.4 Condenar a Hoteles Estelar S.A. a pagar, en favor de la parte demandante 

en reconvención, las costas y expensas -incluidas las agencias en derecho- 
de este proceso, que corresponden a la suma de total de doscientos 
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