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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

de 

FABIO ARISTIDES RUIZ GARCIA, ALIRIO HERNAN RUIZ GARCIA y OTROS 

contra 

RICARDO CORTES MARTINEZ, ANTONIO CORTES LOZANO Y OTROS, 

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá D.G. quince (15) de Diciembre de dos mil once (2011) 

El Tribunal de Arbitramento integrado para dirimir las controversias jurídicas 

suscitadas entre La parte convocante está conformada por las siguientes personas 

FABIO ARISTIDES RUIZ GARCIA, BARSA EXPRESS S.A.S. AUTOMOTORES 

Y TRANSPORTES S.A.S. MOTRYSA, INVERSIONES EN MEDIOS DE 

TRANSPORTE S.A. METRANSA, ALIRIO HERNAN RUIZ GARCIA, 

PROMOTORA TRANSPORTE MUL TIMODAL S.A.S. LOGIMOVIL, 

CORPORACIÓN INVERSORA DEL TRANSPORTE S.A. INTRAMOVIL S.A. 

AUTOCIDRA S.A., INSIDA ADMINISTRADORA DE INVERSIONES S.A., e RUGAR INDUSTRIAL COMERCIAL S.A. RUGARCO, denominado en el acuerdo 

de accionistas como GRUPO ALFA contra RICARDO CORTÉS MARTÍNEZ, 

ANTONIO CORTÉS LOZANO, OSCAR CABALLERO MARTÍNEZ, INOCENCIO 

CABALLERO BARRETO, HERNÁN CABALLERO MARTÍNEZ, BEATRIZ 

MARTÍNEZ VILLAR denominados en el acuerdo de accionistas GRUPO BETA, 

en razón y con ocasión del acuerdo de accionistas que dio origen a la litis, 

profiere, en derecho, el presente laudo arbitral, después de haber surtido en su 

integridad todas las etapas procesales previstas en el Decreto 2279 de 1989, la 

Ley 23 de 1991, la Ley 446 de 1998, el Decreto 1818 de 1998 y en el Código de 

Procedimiento Civil. 
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1. Antecedentes 

1.1. Partes y representantes. 

1.1.1. La parte convocante está conformada por las siguientes personas. 

1.1.1.1. FABIO ARISTIDES RUIZ GARCIA, mayor de edad, domiciliado en 

Bogotá e identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.228.559 expedida en 

Bogotá D.C. 

1.1.1.2. BARSA EXPRESS S.A.S identificada con el Nit. No. 830.120.485-4. 

1.1.1.3. AUTOMOTORES Y TRANSPORTES S.A.S. MOTRYSA identificada 

con el Nit. No. 800.114.784-8. 

1.1.1.4. INVERSIONES EN MEDIOS DE TRANSPORTE S.A. METRANSA 

identificada con el Nit. No. 830.040.301-4. 

1.1.1.5. ALIRIO HERNAN RUIZ GARCIA, mayor de edad, domiciliado en 

Bogotá e identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.150.858 expedida en 

Bogotá D.C. 

1.1.1.6. PROMOTORA TRANSPORTE MUL TIMODAL S.A.S. LOGIMOVIL 

identificada con el Nit. No. 800.058.554-0. 

1.1.1.7. CORPORACIÓN INVERSORA DEL TRANSPORTE S.A. 

INTRAMOVIL S.A. identificada con el Nit. No. 900.032.105-7. 

1.1.1.8. AUTOCIDRA S.A., identificada con el Nit. No. 800.126.277-7. 

1.1.1.9. INSIDA ADMINISTRADORA DE INVERSIONES S.A., identificada 

con el Nit. No. 830.014.413-0. 

Cámara de Comercio de Bogotá - Centro de Arbitraje y Conciliación 
Página 2 de 109 



e 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE FABIO ARISTIDES RUIZ GARCIA, ALIRIO HERNAN RUIZ 
GARCIA y OTROS contra 

RICARDO CORTES MARTINEZ, ANTONIO CORTES LOZANO Y OTROS 

1.1.1.10. RUGAR INDUSTRIAL COMERCIAL S.A. RUGARCO, identificada 

con el Nit. No. 860.450.649-1. 

Todas las anteriores personas debidamente representadas por el Doctor 

RICARDO VANEGAS BELTRAN. 

1.1.2. La parte convocada está conformada por: 

1.1.2.1. RICARDO CORTÉS MARTÍNEZ, mayor de edad, domiciliado en 
Bogotá e identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.502.650 de Bogotá D.G. 

1.1.2.2. ANTONIO CORTÉS LOZANO, mayor de edad, domiciliado en 
Bogotá e identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.186.488 de Bogotá D.C. 

1.1.2.3. OSCAR CABALLERO MARTÍNEZ, mayor de edad, domiciliado en 
Bogotá e identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.087.539 de Bogotá D.C. 

1.1.2.4. INOCENCIO CABALLERO BARRETO, mayor de edad, domiciliado 
en Bogotá e identificado con la cédula de ciudadanía No. 35.671 de Bogotá D.G. 

1.1.2.5. HERNÁN CABALLERO MARTÍNEZ, mayor de edad, domiciliado en 
Bogotá e identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.020.729.794 de Bogotá 
D.G. 

1.1.2.6. BEATRIZ MARTÍNEZ VILLAR, mayor de edad, domiciliada en 
Bogotá e identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.636.084 de Bogotá D.C. 

e Todas las anteriores personas debidamente representadas por el Doctor DANIEL 

POSSE VELASQUEZ. 

1.2. La cláusula compromisoria. 

El pacto arbitral se funda en la cláusula compromisoria, contenida en el 
denominado acuerdo de accionistas obrante al folio 14 del cuaderno de Pruebas 
Nº 1, que a la letra estipuló: 

"CLAUSULA VEINTE. Ley y jurisdicción: El presente Acuerdo se 
regirá por la ley de la República de Colombia. 

Cualquier divergencia que surja entre las Partes en relación con el 
presente Acuerdo será resuelta definitivamente en derecho por un 
Tribunal de Arbitramento cuyo funcionamiento se regirá por el 
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RICARDO CORTES MARTINEZ, ANTONIO CORTES LOZANO Y OTROS. 

Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Bogotá ("CCB'J, el cual estará conformado por tres (3) 
árbitros, los cuales serán designados por mutuo acuerdo entre las 
Partes. Si no se llegara a un acuerdo entre las Partes, dentro de los 
diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que una manifieste a 
la otra por escrito su deseo de proceder a dicho nombramiento, éstos 
serán nombrados por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la CCB 
de acuerdo con el citado Reglamento. 

La ley de fondo aplicable a la decisión del asunto controvertido será la 
de la República de Colombia. El arbitraje tendrá lugar en la ciudad de 
Bogotá, D.G., en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la CCB y el 
idioma del arbitraje será el español. 

Las Partes asumen expresamente el compromiso de cumplir el laudo 
arbitral que se dicte" 

Convocatoria del Tribunal, designación de los árbitros, etapa 
introductoria del proceso, integración e instalación. 

1.3.1. El 11 de agosto de 201 O, los aquí convocantes presentaron ante el 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

convocatoria y demanda arbitral adjuntos anexos que fueron debidamente 

radicados en el centro de arbitraje; la demanda fue sustituida por su texto 

definitivo, el primero de octubre de 2010. 

1.3.2. Recibida la demanda, e informadas las partes sobre la iniciación del 

trámite, luego de varias reuniones y aplazamientos de común acuerdo de las 

mismas, las partes en acta y de común acuerdo designaron como árbitros 

principales a los doctores LUIS HERNANDO PARRA NIETO, ERNESTO 

RENGIFO GARCIA Y CAMILO CALDERÓN RIVERA. 1 

La designación fue comunicada por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá a los árbitros designados, y, en tiempo en su 

1 Folios 89 y 90 cuaderno principal No 1. 
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orden, aceptada por los doctores ERNESTO RENGIFO GARCIA, HERNANDO 

PARRA NIETO Y CAMILO CALDERON RIVERA. 

De esa manera quedó legalmente integrado el Tribunal por los doctores LUIS 

HERNANDO PARRA NIETO, ERNESTO RENGIFO GARCIA Y CAMILO 

CALDERÓN RIVERA.2, sin que la integración del Tribunal o su constitución 

hubiera sido controvertida por las partes en ningún momento del proceso. 

1.3.3. La audiencia de instalación del Tribunal se llevó a cabo el 5 de 

octubre de 2010, en dicha audiencia, mediante auto No 1 del proceso, entre otros 

puntos se designó como presidente al Doctor HERNANDO PARRA NIETO, se 

declaró legalmente instalado el Tribunal, se designó secretario al Doctor JORGE 

SANMARTIN JIMENEZ, se fijó la sede de la secretaría y se reconoció personería 

a los apoderados de las partes; en esta misma audiencia se admitió la demanda 

arbitral presentada por los convocantes, se notificó al demandado dicha 

providencia y se corrió traslado de la demanda y sus anexos a los convocados3
. 

El secretario se posesionó en su cargo ante el presidente del Tribunal mediante 

acta de 6 de octubre de 2010. 

1.3.4. El 20 de octubre de 2010, en término, el apoderado de los 

convocados contestó la demanda arbitral proponiendo excepciones de mérito y 

aportando pruebas anexas a la misma; y en la misma fecha presentó demanda de 

reconvención contra los convocantes4
. 

1.3.7. El 29 de Octubre de 2010, en audiencia del Tribunal sin la presencia 

de las partes, mediante auto, se inadmitió la demanda de reconvención solicitando 

al demandante en reconvención hiciera la declaración juramentada de la cuantía 

en los términos del artículo 1 O de la ley 1395 de 2011. Dicha providencia se 

2 Folios 89 y 90 cuaderno principal No 1. 
3 Folios 155 y 156 cuaderno pnnc1pal No 1 
' Folios 203 a 215 cuaderno principal no 1 
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notificó por estado y adicionalmente por comunicación electrónica a los 

apoderados de las partes. 

1.3.8. El 8 de noviembre de 2010, dentro del término, el convocado 

demandante en reconvención, subsanó debidamente la demanda de 

reconvención; el 11 de noviembre del mismo año, en audiencia sin presencia de 

las partes el tribunal mediante auto admitió la demanda de reconvención, 

ordenando su traslado en los términos de ley, ordenó corres traslado conjunto de 

las contestaciones de las demandas principal y de reconvención y fijo fecha para 

celebrar la audiencia del conciliación del proceso arbitral. 

1.3.9. El 30 de Noviembre de 2010, dentro del término, el convocante 

demandado en reconvención, contestó la demanda de reconvención proponiendo 

excepciones de mérito. 

1.3.10. El 1 de diciembre de 2010, se fijó lista de traslado de las 

contestaciones tanto a la demanda principal como a la de reconvención; dentro del 

término de traslado mediante sendos memoriales de 9 de diciembre de 2010 el 

convocado demandado principal y demandante en reconvención, solicitó pruebas 

adicionales y a su vez, el convocante principal y demandado en reconvención, 

ratificó sus excepciones y solicitó pruebas adicionales.5 

1.3.11. El 1 O de diciembre de 201 O, conforme se había decretado se 

adelantó audiencia del Tribunal en la que se celebró audiencia de conciliación, la 

cual resultó fallida no obstante que el Tribunal instó a las partes a conciliar sus 

diferencias, y que las mismas tuvieron plena libertad para exponer sus puntos de 

vista. En esta misma audiencia una vez fallida la conciliación, se procedió 

mediante auto, a decretar los gastos y honorarios del Tribunal arbitral, y a fijar 

fecha para seguir adelante con el trámite, providencia que quedó en firme sin 

objeción de las partes. 

5 Folios 260 a 280 cuaderno principal No 1 
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Dentro del término de ley, cada una de las partes consignó a órdenes de 

presidente las sumas determinadas por el tribunal. 

2. Desarrollo del proceso, primera audiencia de trámite, etapa 

probatoria y alegaciones finales. 

2.1. El 28 de enero de 2011, conforme lo programado, y toda vez que la 

consignación de honorarios y gastos había sido oportuna y completa, se celebró 

audiencia en la que previo a la primera audiencia de trámite, se ordenó poner el 

proceso en conocimiento de la procuraduría general de la nación y acto seguido 

se dio inicio a la primera audiencia de trámite, en la que luego de dar lectura al 

pacto arbitral y a las cuestiones sometidas a arbitraje, el Tribunal, mediante Auto 

No. 6, asumió competencia para conocer y resolver, en derecho, las diferencias 

sometidas a su conocimiento. 

En esa misma oportunidad, siguiendo el trámite previsto en la ley, mediante Auto 

No 7, el Tribunal decretó las pruebas solicitadas por las partes en los escritos de 

demanda, demanda de reconvención, las respectivas contestaciones y los escritos 

presentados en el traslado de las contestaciones de las demandas. 

En la providencia que decretó las pruebas se designó como perito a la señora 

ANA MATILDE CEPEDA. 

La declaratoria de competencia no fue objeto de recurso u objeción alguna por las 

partes, no así el decreto de pruebas ante el cual el apoderado de las convocadas 

interpuso recurso de reposición respecto de la viabilidad y pertinencia de algunas 

pruebas, recurso del que se dio traslado al apoderado de los convocados, y 

surtido el mismo en audiencia se desató por el Tribunal confirmando la providencia 

recurrida.6 

6 Folios 292 a 392 cuaderno pnnc1pal No 1. 
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2.2. La etapa probatoria se desarrolló de la siguiente manera: 

2.2.1. El Tribunal ordenó tener como pruebas documentales los 

documentos enunciados y aportados con las demandas tanto principal como de 

reconvención y las respectivas contestaciones a las mismas. 

2.2.2. Igualmente conforme las normas procesales vigentes, los 

documentos aportados al Tribunal por el testigo WILLIAM YOUSEF LOPEZ 

MOZO y por ALIRIO RUIZ GARCIA en su declaración de parte en su oportunidad 

fueron debidamente trasladados e incorporados al expediente y hacen parte de la 

cauda documental del presente proceso, así como los documentos aportados con 

motivo de las exhibiciones de las empresas SIDAUTO S.A., SI 99 S.A. y 

AUTOCIDRA S.A, la inspección judicial y exhibición a IMPROSID S.A. y 

SIDAUTO MASIVO S.A., todos los cuales fueron en su momento referidos en los 

informes secretariales, puestos en conocimiento de las partes e incorporados al 

expediente, para su pleno conocimiento y oportunidad de contradicción por las 

partes del proceso. 

2.2.3. El tribunal libró todos los oficios correspondientes a las pruebas 

decretadas, a lo largo del proceso se recibió respuesta en su orden de los 

revisores fiscales y representantes legales de las empresas PETROCOM S.A. 

SITECNIOS S.A., PLURIURBE S.A., CIUDAD MOVIL S.A. INTERFLAX S.A., 

LOGIMOVIL S.A.S, MOTRYSA S.A.S, CITIMOVIL S.A., SIDAUTO S.A, 

METRANSA S.A.S, INTRAMOVIL S.A., AUTOCIDRA S.A., INSIDA S.A.S, BARSA 

EXPRESS S.A., CITYTRANS S.A., TRANSMASIVO S.A. Y SIDAUTO MASIVO 

S.A., 

La solicitante de estos oficios, parte convocante desistió de los oficios a las 

empresas RUGARCO S.A. Y FIX 24 S.A., desistimiento que sin objeción de su 

contraparte fue aceptado por el Tribunal.7 

7 
Acta No 20 de 20 de septiembre de 2011, cuaderno principal No 2 folios 1225 a 1228. 
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De igual manera se recibió respuesta de la CAMARA DE COMERCIO DE 

BOGOTA, Registro Mercantil, a los oficios remitidos. 

2.2.4. En respuesta a los oficios enviados se recibió respuesta de los 

juzgados 17 civil del circuito de Bogotá quien remitió copia íntegra del proceso 

ejecutivo 2008 - 585, y 6to civil del circuito de Bogotá quien remitió copia 

íntegra del proceso ejecutivo 1995 - 5795.8 

2.2.5. El 17 de febrero de 2011, en la sexta audiencia del tribunal, tomó 

posesión la perito designada a quien se le fijó término para rendir su dictamen, 

pericia que se desarrollo como se detalla: 

2.2.5.1. El 14 de abril de 2011, la perito remitió memorial al Tribunal 

indicando las dificultades y limitaciones que había tenido en la ubicación de la 

información para rendir su dictamen. 

2.2.5.2. El dictamen fue rendido el 19 de mayo de 2011 y recibido por el 

Tribunal ese mismo día; mediante Auto No 39 proferido en la audiencia del 31 de 

mayo de 2011, se corrió traslado del dictamen a las partes por el término de ley; 

dentro del término de traslado la parte convocante presentó memorial en el que se 

refirió al dictamen pidiendo un plazo para que se contestaran las preguntas, pero 

no formuló solicitud de aclaración y complementación del dictamen pericial. 

2.2.5.3. El tribunal previo a pronunciarse sobre el memorial del convocante 

corrió traslado del mismo y otros memoriales a las partes, mediante auto No 41 de 

22 de agosto de 2011. 

2.2.5.4. Mediante auto No 42 de 9 de septiembre de 2011, el Tribunal analizó 

detenidamente los memoriales y nuevas pruebas que se pretendieron aportar al 

ª Conforman estas copias los cuadernos 5, 6, 7, 8 y 9 de pruebas del proceso. 
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proceso, y declaró en firme el dictamen pericial rendido al proceso. Esta 

providencia no fue objetada o impugnada por las partes.9 

2.2.6. Se practicaron en audiencia y siempre con presencia de los 

apoderados de las partes, los testimonios de WILLIAM YOUSEF LOPEZ, DAIRO 

RICO GONZALEZ, SERGIO RODRIGUEZ AZUERO, JORGE NARANJO 

POLANIA, ANTONIO JOSE RESTREPO LINCE, ARNOLD BARROS PEÑA, 

MARIA GRACIELA VARELA, FABRICIO PINZON, EDGAR SANDOVAL, 

EDUARDO TOVAR AÑEZ, HUMBERTO PRIETO, JORGE QUINCHE MAHECHA 

y VICTOR RAUL MARTINEZ. Respecto de los testimonios decretados de JOSE 

FERNANDO PRIETO, DANILO VERGARA CARLOS EDUARDO FLOREZ, JAIME 

RICAURTE JUNGUITO, JOSE IGNACIO PINILLOS, HERNAN BULLA ORJUELA, 

JUAN EVANGELISTA BAQUERO Y ARMANDO GONZALEZ estos fueron 

desistidos por los solicitantes de la prueba, sin objeción por su contraparte y 

aceptados por el Tribunal dichos desistimientos. 

2.2.7. Conforme se había decretado, se practicaron las declaraciones de 

parte de los convocantes FABIO ARISTIDES RUIZ GARCIA, ALIRIO RUIZ 

GARCIA, INSIDA ADMINISTRADORA DE INVERSIONES S.A., BARSA 

EXPRESS S.A.S BAREX, AUTOCIDRA S.A. y de los convocados RICARDO 

CORTES MARTINEZ, ANTONIO CORTES LOZANO, OSCAR CABALLERO 

MARTINEZ, INOCENCIO CABALLERO BARRETO , HERNAN CABALLERO 

MARTINEZ Y BEATRIZ MARTINEZ VILLAR. La parte convocada desistió de las 

declaraciones de parte de AUTOMOTORES Y TRANSPORTES S.A.S. 

MOTRYSA, INVERSIONES EN MEDIOS DE TRANSPORTE S.A. METRANSA, , 

PROMOTORA TRANSPORTE MULTIMODAL S.A.S. LOGIMOVIL, 

CORPORACIÓN INVERSORA DEL TRANSPORTE S.A. INTRAMOVIL S.A., 

RUGAR INDUSTRIAL COMERCIAL S.A. RUGARCO, sin la objeción de la 

contraparte y aceptados por el Tribunal dichos desistimientos. 

9 El dictamen pencial conforma el cuaderno 4 de pruebas del proceso. 
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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE FABIO ARISTIDES RUIZ GARCIA, ALIRIO HERNAN RUIZ 
GARCIA y OTROS contra 

RICARDO CORTES MARTINEZ, ANTONIO CORTES LOZANO Y OTROS. 

La totalidad de las transcripciones correspondientes a los testimonios y 

declaraciones se incorporaron al expediente, luego de haber sido puestas en 

conocimiento de las partes en virtud de lo previsto por el artículo 109 del Código 

de Procedimiento Civil1º. 

2.2.8. El 7 de octubre de 2011, en audiencia y mediante Auto No. 46 se 

declaró cerrada la etapa probatoria y se citó a audiencia de ALEGATOS DE 

CONCLUSIÓN, para el 28 de octubre de 2011. 

2.3. En la audiencia de alegatos de conclusión, el 28 de octubre de 2011, 

las partes los presentaron ratificando la convocante sus pretensiones y la 

convocada sus excepciones. Cada parte adjuntó un resumen escrito de sus 

alegaciones que fue incorporado al expediente. 

3. Término de duración del proceso. 

En el presente caso, dada la naturaleza institucional del trámite, el término del 

proceso es de seis meses al no haber pacto expreso de las partes en otro 

sentido, y este término que puede ser prorrogado hasta por el mismo término, 

oficiosamente por el tribunal según el artículo 14 del reglamento de procedimiento 

del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá 11 para 

los arbitramentos que se surtan ante el mismo. 

En efecto, el Tribunal hizo uso de esta facultad de prórroga, mediante autos 39 de 

31 de Mayo de 2011 y el 47 de 28 de Octubre de 2011, proferidos ambos en 

audiencia, quedando prorrogado el término en hasta el 28 de enero de 2012, 

encontrándose el tribunal en término para proferir su laudo. 

10 La totalidad de las trascripciones configuran el cuaderno No 3 de pruebas del proceso 
11 ARTICULO 14º - El trámite arbitral tendrá la duración señalada por las partes en su pacto arbitral. En caso de no contener 
éste indIcacIón alguna, tendrá una duración máxima de seis (6) meses contados a partir de la primera audIencIa de trámite. 
Dicho plazo podrá ser prorrogado de oficio por los árbitros, por una o vanas veces, siempre y cuando dichas prórrogas no 
sumen, en total, el plazo originalmente pactado por las partes o el que supletivamente aqui se establece Dentro de dicho 
plazo y prórrogas se entienden 1nclu1das las suspensiones que tas partes acuerden conforme a tas reglas generales " 
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GARCIA y OTROS contra 

RICARDO CORTES MARTINEZ, ANTONIO CORTES LOZANO Y OTROS. 

No obstante lo anterior, por expresa solicitud de las partes y decreto del tribunal, a 

estas peticiones conjuntas a dicho término deben adicionarse los siguientes días 

durante los cuales el proceso estuvo suspendido por solicitud expresa de los 

apoderados de las partes: 

Acta v auto Fechas de susoensión No días susoendidos 
Acta No 5 auto No 9 3 a 16 de febrero 2011 14 
Acta No 7 auto No 21 19 a 23 de febrero 2011 5 
Acta No 12 auto No 31 18 de Marzo a 4 de Abril 2011 18 
Acta No 14 auto No 37 14 de Abril a 1° de mavo 2011 18 
Acta No 15 auto No 38 3 a19 de Mavo 2011 17 
Acta No 17 auto No 40 18 de iunio v 19 de aaosto 2011 61 
Acta No 20 auto N 42 22 de septiembre a 6 de Octubre 15 2011 
Acta No 21 auto No 44 14 a 27 de Octubre de 2011 14 
Acta No 22 auto No 49 29 de Octubre a 14 de Diciembre de 15 2011 

Total 177 

En consecuencia, el término vence el 29 de julio de 2012 y, por lo mismo, en 

cualquiera de los términos mencionados, el oficiosamente ampliado por el tribunal 

conforme sus facultades, y las adiciones solicitadas por las partes, el presente 

laudo se profiere dentro del término legal. 

4. La controversia. 

El Tribunal con el fin de guardar la fidelidad debida procede a transcribir las 

pretensiones de las demandas principal y de reconvención, los hechos que 

soportan las mismas así como a relacionar las excepciones de mérito propuestas 

contra cada una de ellas, en la forma en que fueron planteadas por las partes. 

4.1. Pretensiones de la demanda principal. 

Fueron enunciadas así, literalmente por parte convocante: 

4. 1. Pretensiones principales 
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4. 1. 1. Declarar que en el contrato denominado "Acuerdo de Accionistas Sidauto SA 
Grupos Alfa y Beta de fecha 20 de octubre de 2009", las partes pactaron que los 
integrantes del GRUPO ALFA eran: Fabio Arístides Ruiz García, Alirio Hernán 
Ruiz García, Autocidra SA, lnsida Administradora de Inversiones S.A, Rugar 
Industrial Comercial SA. Rugarco, Promotora Transporte Multimodal S.A S. 
Logimovil, Corporación Inversora Del Transporte S.A. lntramovil S.A., Barsa 
Express S.A.S., Automotores Y Transportes S.A.S. Motrysa e Inversiones en 
medios de Transporte S.A. Metransa y los integrantes del GRUPO BETA eran: 
Ricardo Cortés Martínez, Antonio Cortés Lozano, Osear Caballero Martínez, 
Inocencia Caballero Barre/o, Hernán Caballero Martínez Y Beatriz Martínez Vil/ar y 
que así se denominarían durante la ejecución del contrato. 

4.1.2. Declarar que entre Fabio Arístides Ruiz García, Alirio Hernán Ruiz García, 
Autocidra S.A., lnsida Administradora de Inversiones S.A., Rugar Industrial 
Comercial S.A. Rugarco, Promotora Transporte Multimodal S.A.S. Logimovil, 
Corporación Inversora Del Transporte S.A. lntramovil S.A., Barsa Express S.A.S., 
Automotores Y Transportes S.A.S. Motrysa e Inversiones en medios de Transporte 
S.A. Metransa, integrantes del GRUPO ALFA y Ricardo Cortés Martínez, Antonio 
Cortés Lozano, Osear Caballero Martínez, Inocencia Caballero Barreta, Hemán 
Caballero Martínez Y Beatriz Martínez Vil/ar, integrantes del GRUPO BETA se 
celebró un contrato válido denominado "Acuerdo de Accionistas Sidauto S.A 
Grupos Alfa y Beta de fecha 20 de octubre de 2009". 

4.1.3. Declarar que en el contrato denominado Acuerdo de Accionistas Sidauto S.A. 
Grupos Alfa y Beta de fecha 20 de octubre de 2009", las partes celebraron algunos 
negocios jurídicos regulados por el artículo 70 de la ley 222 de 1995 y otros 
negocios jurídicos que no están regulados por dicha norma. 

4. 1.4 Declarar que los señores Ricardo Cortés Martínez, Antonio Cortés Lozano, Osear 
Caballero Martínez, Inocencia Caballero Barre/o, Hernán Caballero Martínez y 
Beatriz Martínez Vi/lar, en su condición de integrantes del GRUPO BETA, 
terminaron sin justa causa el contrato celebrado con los integrantes del GRUPO 
ALFA, denominado "Acuerdo de Accionistas Sidauto S.A. Grupos Alfa y Beta de 
fecha 20 de octubre de 2009". 

4. 1. 5 Declarar que los seiíores Ricardo Cortés Martínez, Antonio Cortés Lozano, Osear 
Caballero Martínez, Inocencia Caballero Barreta, Hernán Caballero Martínez y 
Beatriz Martínez Vil/ar, en su condición de integrantes del GRUPO BETA, al dar 
por terminado sin justa causa el contrato denominado "Acuerdo de Accionistas 
Sidauto S.A. Grupos Alfa y Beta de fecha 20 de octubre de 2009" se sustrajeron 
ilegalmente de cumplir con las obligaciones previstas en la cláusula cuarta y en la 
cláusula diecisiete numerales 1, 9, 1 O y 11 del contrato mencionado. 

4.1.6. Declarar la resolución el contrato denominado "Acuerdo de Accionistas Sidauto 
S.A. Grupos Alfa y Beta de fecha 20 de octubre de 2009" celebrado entre mis 
representados y los señores Ricardo Cortés Martinez, Antonio Cortés Lozano, 
Osear Caballero Martínez, Inocencia Caballero Barreta, Hernán Caballero 
Martínez y Beatriz Martínez Vil/ar, en su condición de integrantes del GRUPO 
BETA 

Cámara de Comercio de Bogotá - Centro de Arbitraje y Conciliación 

Página 13 de 109 
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RICARDO CORTES MARTINEZ, ANTONIO CORTES LOZANO Y OTROS. 

4. 1. 7. Condenar a los señores Ricardo Canés Manínez, Antonio Canés Lozano, Osear 
Caballero Manínez, Inocencia Caballero Barreta, Hernán Caballero Manínez y 
Beatriz Manínez Vil/ar, en su condición de integrantes del GRUPO BETA, al pago 
de la indemnización de perjuicios estimados anticipadamente en la cláusula penal 
pactada, a favor de los integrantes del GRUPO ALFA en 6.000 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes al día 6 de julio de 2010. 

4.1.8. Ordenar que la condena al pago de la cláusula penal se haga en forma solidaria 
para todos los demandados, y a favor de los integrantes del GRUPO ALFA en 
iguales proporciones para cada uno de sus integrantes. 

4.1.9. Condenar a los integrantes del GRUPO BETA al pago de los intereses de mora 
liquidados sobre los 6.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes pactados 
como cláusula penal, liquidados a la tasa más alta permitida en la ley y en los O 
reglamentos a panir del día 6 de julio de 2010. 

4.1.10. Condenar a los convocados al pago de las costas, agencias en derecho y gastos 
del proceso, que se causen como consecuencia del mismo. 

4.2. Primeras Pretensiones Subsidiarias 

4.2.1. Declarar que en el contrato denominado "Acuerdo de Accionistas Sidauto S.A. 
Grupos Alfa y Beta de fecha 20 de octubre de 2009", las panes pactaron que los 
integrantes del GRUPO ALFA eran: Fabio Arístides Ruiz García, Alirio Hernán 
Ruiz García, Autocidra S.A., lnsida Administradora de Inversiones S.A., Rugar 
Industrial Comercial S.A. Rugarco, Promotora Transpone Multimodal S.A.S. 
Logimovil, Corporación Inversora Del Transpone S.A. lntramovil S.A., Barsa 
Express S.A.S., Automotores Y Transpones S.A.S. Motrysa e Inversiones en 
medios de Transpone S.A. Metransa y los integrantes del GRUPO BETA eran: 
Ricardo Cortés Martínez, Antonio Cortés Lozano, Osear Caballero Martínez, 
Inocencia Caballero Barreta, Hernán Caballero Martínez Y Beatriz Martínez Vil/ar y • 
que así se denominarían durante la ejecución del contrato. 

4.2.2. Declarar que entre Fabio Arístides Ruiz García, Alirio Hernán Ruiz García, 
Autocidra S.A., lnsida Administradora de Inversiones S.A., Rugar Industrial 
Comercial S.A. Rugarco, Promotora Transpone Multimodal S.A.S. Logimovil, 
Corporación Inversora Del Transpone S.A. lntramovil S.A., Barsa Express S.A.S., 
Automotores Y Transpones S.A.S. Motrysa e Inversiones en medios de Transpone 
S.A. Metransa, integrantes del GRUPO ALFA y Ricardo Canés Manínez, Antonio 
Canés Lozano, Osear Caballero Manínez, Inocencia Caballero Barre/o, Hernán 
Caballero Maninez Y Beatriz Manínez Vil/ar, integrantes del GRUPO BETA se 
celebró un contrato válido denominado "Acuerdo de Accionistas Sidauto S.A. 
Grupos Alfa y Beta de fecha 20 de octubre de 2009". 

4.2.3. Declarar que en el contrato denominado Acuerdo de Accionistas Sidauto S.A. 
Grupos Alfa y Beta de fecha 20 de octubre de 2009", las panes celebraron algunos 
negocios jurídicos regulados por el anículo 70 de la ley 222 de 1995 y otros 
negocios jurídicos que no están regulados por dicha norma. 
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4.2.4. Declarar que los señores Ricardo Cortés Martínez, Antonio Cortés Lozano, Osear 
Caballero Martínez, Inocencia Caballero Barreta, Hernán Caballero Martínez y 
Beatriz Martínez Vil/ar, en su condición de integrantes del GRUPO BETA, 
terminaron sin justa causa el contrato celebrado con los integrantes del GRUPO 
ALFA, denominado "Acuerdo de Accionistas Sidauto S.A. Grupos Alfa y Beta de 
fecha 20 de octubre de 2009". 

4.2.5. Declarar que los señores Ricardo Cortés Martínez, Antonio Cortés Lozano, Osear 
Caballero Martínez, Inocencia Caballero Barreta, Hernán Caballero Martínez y 
Beatriz Martínez Vil/ar, en su condición de integrantes del GRUPO BETA, al dar 
por terminado sin justa causa el contrato denominado "Acuerdo de Accionistas 
Sidauto S.A. Grupos Alfa y Beta de fecha 20 de octubre de 2009" se sustrajeron 
ilegalmente de cumplir con las obligaciones previstas en la cláusula cuarta y en la 
cláusula diecisiete numerales 1, 9, 1 O y 11 del contrato mencionado. 

4. 2. 6. Declarar la resolución el contrato denominado "Acuerdo de Accionistas Sidauto 
S.A. Grupos Alfa y Beta de fecha 20 de octubre de 2009" celebrado entre mis 
representados y los señores Ricardo Cortés Martínez, Antonio Cortés Lozano, 
Osear Caballero Martínez, Inocencia Caballero Barreta, Hernán Caballero 
Martínez y Beatriz Martínez Vil/ar, en su condición de integrantes del GRUPO 
BETA. 

4.2. 7. Condenar a los señores Ricardo Cortés Martínez, Antonio Cortés Lozano, Osear 
Caballero Martínez, Inocencia Caballero Barreta, Hernán Caballero Martínez y 
Beatriz Martínez Vil/ar, en su condición de integrantes del GRUPO BETA, al pago 
de la indemnización de perjuicios estimados anticipadamente en la cláusula penal 
pactada, a favor de los integrantes del GRUPO ALFA en 6.000 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes al día 6 de julio de 201 O. 

4.2.8. Ordenar que la condena al pago de la cláusula penal se haga por parte de los 
demandados en forma solidaria o en las proporciones que determine el Tribunal y 
a favor de los integrantes del GRUPO ALFA en iguales proporciones para cada 
uno de sus integrantes o en las proporciones que determine el Tribunal. 

4.2.9. Condenar a los integrantes del GRUPO BETA al pago de los intereses de mora 
liquidados sobre los 6. 000 salarios mínimos legales mensuales vigentes pactados 
como cláusula penal, liquidados a la tasa más alta permitida en la ley y en los 
reglamentos a partir de la fecha en que el Tribunal determine que la obligación de 
su pago entró en mora. 

4. 2. 1 O. Condenar a los convocados al pago de las costas, agencias en derecho y gastos 
del proceso, que se causen como consecuencia del mismo. 

4.3. Segundas Pretensiones Subsidiarias 

4.3.1. Declarar que en el contrato denominado "Acuerdo de Accionistas Sidauto S.A. 
Grupos Alfa y Beta de fecha 20 de octubre de 2009", las partes pactaron que los 
integrantes del GRUPO ALFA eran: Fabio Arístides Ruiz García, Alirio Hernán 
Ruiz García, Autocidra S.A., lnsida Administradora de Inversiones S.A., Rugar 
Industrial Comercial S.A. Rugarco, Promotora Transporte Mu/timada/ S.A.S. 
Logimovil, Corporación Inversora Del Transporte S.A. lntramovil S.A., Barsa 
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Express S.A.S., Automotores Y Transportes S.A.S. Motrysa e Inversiones en 
medios de Transporte S.A. Metransa y los integrantes del GRUPO BETA eran: 
Ricardo Cortés Martínez, Antonio Cortés Lozano, Osear Caballero Martínez, 
Inocencia Caballero Barreta, Hernán Caballero Martínez Y Beatriz Martínez Vil/ar y 
que así se denominarían durante la ejecución del contrato. 

4.3.2. Declarar que entre Fabio Arístides Ruiz García, Alirio Hernán Ruiz García, 
Autocidra S.A., lnsida Administradora de Inversiones S.A., Rugar Industrial 
Comercial S.A. Rugarco, Promotora Transporte Mu/timada/ S.A.S. Logimovil, 
Corporación Inversora Del Transporte S.A. lntramovi/ S.A., Barsa Express S.A.S., 
Automotores Y Transportes S.A.S. Motrysa e Inversiones en medios de Transporte 
S.A. Metransa, integrantes del GRUPO ALFA y Ricardo Cortés Martínez, Antonio 
Cortés Lozano, Osear Caballero Martínez, Inocencia Caballero Barreta, Hernán 
Caballero Martínez Y Beatriz Martínez Vil/ar, integrantes del GRUPO BETA se 
celebró un contrato válido denominado "Acuerdo de Accionistas Sidauto S.A. • 
Grupos Alfa y Beta de fecha 20 de octubre de 2009". 

4.3.3. Declarar que los señores Ricardo Cortés Martínez, Antonio Cortés Lozano, Osear 
Caballero Martínez, Inocencia Caballero Barreta, Hernán Caballero Martínez y 
Beatriz Martínez Vil/ar, en su condición de integrantes del GRUPO BETA, 
tenninaron sin justa causa e incumplieron el contrato celebrado con los integrantes 
del GRUPO ALFA, denominado "Acuerdo de Accionistas Sidauto S.A. Grupos Alfa 
y Beta de fecha 20 de octubre de 2009". 

4.3.4. Declarar la resolución el contrato denominado "Acuerdo de Accionistas Sidauto 
S.A. Grupos Alfa y Beta de fecha 20 de octubre de 2009" celebrado entre mis 
representados y los señores Ricardo Cortés Martínez, Antonio Cortés Lozano, 
Osear Caballero Martínez, Inocencia Caballero Barreta, Hemán Caballero 
Martínez y Beatriz Martínez Vil/ar, en su condición de integrantes del GRUPO 
BETA. 

4.3.5. Condenar a los señores Ricardo Cortés Martínez, Antonio Cortés Lozano, Osear 
Caballero Martínez, Inocencia Caballero Barre/o, Hemán Caballero Martínez y O 
Beatriz Martínez Vil/ar, en su condición de integrantes del GRUPO BETA al pago 
de los perjuicios materiales por daño emergente y lucro cesante que le causaron a 
los integrantes del GRUPO ALFA. 

Estimamos el valor de los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) 
en no menos de la suma de CINCO MIL MILLONES DE PESOS MICTE 
($5'000.000.000) o en la cuantía que resulte probada dentro de este proceso. 

4.3.6. Ordenar que la condena al pago de los perjuicios se haga por parte de los 
demandados en forma solidaria o en las proporciones que determine el Tribunal y 
a favor de los integrantes del GRUPO ALFA en iguales proporciones para cada 
uno de sus integrantes o en las proporciones que determine el Tribunal. 

4.3. 7. Condenar a los convocados al pago de las costas, agencias en derecho y gastos 
del proceso, que se causen como consecuencia del mismo. 
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4.2. Hechos que sirven de sustento a las pretensiones de la demanda 
Principal. 

Son los siguientes tomados de la demanda, haciendo expreso que la calificación 

de algunos de los hechos corresponde al propio relato del convocante: 

3.1. "El día 20 de octubre de 2009, se celebró un contrato denominado "Acuerdo de 
Accionistas Sidauto S.A. Grupos Alfa y Beta de fecha 20 de octubre de 2009" entre el 
GRUPO ALFA integrado por: Fabio Arístides Ruiz García, Alirio Hemán Ruiz García, 
Autocidra S.A., lnsida Administradora de Inversiones S.A., Rugar Industrial Comercial S.A. 
Rugarco, Promotora Transporte Mu/timada/ S.A.S. Logimovi/, Corporación Inversora Del 
Transporte S.A. lntramovil S.A., Barsa Express S.A.S., Automotores Y Transportes S.A.S. 
Motrysa e Inversiones en medios de Transporte S.A. Metransa y el GRUPO BETA 
integrado por: Ricardo Cortés Martínez, Antonio Cortés Lozano, Osear Caballero 
Martinez, Inocencia Caballero Barreta, Hernán Caballero Martínez Y Beatriz Martínez 
Vil/ar, con el siguiente objeto: 

"Cláusula Uno. Objeto y Carácter: El presente Acuerdo tiene por objeto regular las 
relaciones de las Partes entre sí en su calidad de accionistas de SIDAUTO S.A. Este 
Acuerdo regirá en lo no previsto y en lo que no se oponga a los estatutos sociales de 
SIDAUTO S.A. 

Las Partes declaran que las obligaciones asumidas por cada una de ellas en virtud del 
presente Acuerdo son plenamente vinculantes y tienen fuerza de ley entre éstas, por lo 
que se comprometen a cumplirlas fielmente. Las Partes ejercerán todos los derechos 
inherentes a la calidad de accionista con objeto de dar pleno efecto y cumplir con lo 
pactado en este Acuerdo. 

En particular, las Partes se obligan a que todas las decisiones que se vayan a adoptar 
por los órganos de gobierno y administración de SIDAUTO S.A.. (en particular en la 
Asamblea General de Accionistas y en la Junta Directiva/ contarán con el voto y con la 
participación decidida de las Partes y de quienes las representen en dichos órganos, para 
los efectos que se establecen más adelante en este documento y en particular para lo 
siguiente: 

1. 1. Para la elección de Junta Directiva y Representante Legal de SIDAUTO 
S.A. 

1.2. Para la elección de Juntas Directivas y Representantes Legales de "las 
Sociedades del Grupo", en forma tal que tales decisiones se expresen por los 
representantes de SIDAUTO S.A. en los órganos de dirección y administración de "las 
Sociedades del Grupo".". (La subraya es ajena al texto). 

3.2. El término de duración del contrato, fue pactado en diez (1 O) años, los cuales 
serían contados a partir de la firma del mismo. 

3.3. El contrato que se denominó "Acuerdo de Accionistas Sidauto S.A. Grupos Alfa y 
Beta de fecha 20 de octubre de 2009" contiene obligaciones propias de un Acuerdo de 
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Accionistas en los términos del artículo 70 de la ley 222 de 1995 y además obligaciones 
que son ajenas a ese tipo de contratos. 

Dicha norma califica como acuerdo de accionistas aquellos que tienen por objeto 
estipulaciones relativas a las votaciones en un mismo sentido y a la representación en 
bloque de un grupo de accionistas. Para esas exclusivas materias se establecen en la 
mencionada norma determinados requisitos. 

Además de los llamados acuerdos de accionistas los socios o accionistas de una 
sociedad pueden celebrar validamente acuerdos entre ellos, sin necesidad de cumplir con 
los requisitos del artículo 70. 

3.4. El contrato que se denominó "Acuerdo de Accionistas Sidauto S.A. Grupos Alfa y 
Beta de fecha 20 de octubre de 2009", debía cumplir efectos, respecto de materias 
distintas a las que son propias de un acuerdo de accionistas en los términos del artículo • 
70 de la ley 222 de 1995. 

3.5. Las obligaciones propias de un Acuerdo de Accionistas se redujeron en el contrato 
denominado "Acuerdo de Accionistas Sidauto S.A. Grupos Alfa y Beta de fecha 20 de 
octubre de 2009" a las siguientes: 

"Cláusula Uno: ( ... ) En particular, las Partes se obligan a que todas las decisiones que se 
vayan a adoptar por los órganos de gobierno y administración de SIDAUTO S.A., (en 
particular en la Asamblea General de Accionistas y en la Junta Directiva) contarán con el 
voto y con la participación decidida de las Partes y de quienes las representen en dichos 
órganos, para los efectos que se establecen más adelante en este documento y en 
particular para lo siguiente: 

1.1. Para la elección de Junta Directiva y Representante Legal de SIDAUTO S.A. 

1.2. Para la elección de Juntas Directivas y Representantes Legales de "fas 
Sociedades del Grupo", en forma tal que tales decisiones se expresen por los 
representantes de S/DAUTO S.A. en los órganos de dirección y administración de "las 
Sociedades del Grupo". 

"Cláusula Diecisiete: 1. Las Partes se obligan a votar las decisiones que se tomen en las 
Asambleas de Accionistas de SIDAUTO S.A. y de "fas Sociedades del Grupo" siempre en 
el mismo sentido sobre los temas y para los propósitos contenidos en este Acuerdo y en 
todo caso se abstendrán de integrar una mayoría con terceros distintos a ellas para esos 
mismos efectos. Así mismo, los miembros de la Junta Directiva elegidos por las Partes 
votarán siempre en el mismo sentido y en todo caso se abstendrán de integrar una 
mayoría con el miembro de Junta Directiva elegido por los demás accionistas distintos de 
ellas". 

3.6. Las otras disposiciones del contrato contenido en el documento denominado 
"Acuerdo de Accionistas Sidauto S.A. Grupos Alfa y Beta de fecha 20 de octubre de 2009" 
no corresponden a acuerdos de accionistas propiamente dichos, sino a otros asuntos, que 
se encuentran contenidos en las cláusulas cuatro, once, doce, trece, catorce y quince del 
contrato. 
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3. 7. El propósito del Acuerdo de Accionistas era generar un ambiente de tranquilidad 
en la sociedad que permitiera posteriormente llegar a acuerdos con terceros acreedores y 
no insistir en litigios que sostuvo Sidauto S.A. por varios lustros y con resultados 
negativos. 

El propósito era por lo tanto, (i) cambiar a los administradores que insistían en negarse a 
buscar soluciones negociadas con los acreedores. (ii) Que la administración fuera ejercida 
por terceros distintos de los accionistas. (iii) posteriormente buscar acuerdos económicos 
con los acreedores y (iv) Respetar los derechos de las minorías. 

3.8. Previamente a la celebración del contrato que se denominó "Acuerdo de 
Accionistas Sidauto S.A. Grupos Alfa y Beta de fecha 20 de octubre de 2009" las partes 
involucradas, se reunieron en múltiples ocasiones y negociaron detalladamente los 
términos del mismo. Igualmente algunos de los miembros de la parte demandante 
contaron con la asesoría del suscrito y los demandados con la asesoría de la prestigiosa 
firma Rodríguez Azuero Abogados. Algunos de los miembros de esta última firma incluido 
el Doctor Sergio Rodríguez Azuero participaron en la asesoría a la parte demandada. 

3.9. El contrato denominado "Acuerdo de Accionistas Sidauto S.A. Grupos Alfa y Beta 
de fecha 20 de octubre de 2009" se celebró a sabiendas de que algunas de las personas 
que lo suscribieron eran administradores y que por Jo tanto el efecto del acuerdo con 
respecto a esas personas era su inoponobilidad frente a la sociedad Sidauto S.A. y a los 
accionistas que no firmaron el contrato. 

3.10. Quienes suscribieron el contrato denominado "Acuerdo de Accionistas Sidauto 
S.A. Grupos Alfa y Beta de fecha 20 de octubre de 2009" ostentando la calidad de 
administradores de Sidauto S.A. Jo hicieron de manera conciente, deliberada, contando 
con asesoría legal idónea y con conocimiento de las contingencias que tal circunstancia 
encerraba. 

3.11. El contrato denominado "Acuerdo de Accionistas Sidauto S.A. Grupos Alfa y Beta 
de fecha 20 de octubre de 2009" es plenamente válido y vinculante entre los accionistas 
de Sidauto S.A. que lo suscribieron. 

3.12. Mediante comunicación de fecha 6 de julio de 2010, suscrita por el señor Antonio 
Cortés Lozano, Vocero Principal GRUPO BETA, se le comunicó al GRUPO ALFA que los 
integrantes del GRUPO BETA daban por terminado el contrato denommado "Acuerdo de 
Accionistas Sidauto S.A. Grupos Alfa y Beta de fecha 20 de octubre de 2009", por haber 
incurrido el GRUPO ALFA en un incumplimiento grave al contrato mencionado. 

3.13. La mencionada comunicación fue recibida por correo en la dirección de 
notificaciones del Vocero del GRUPO ALFA, el día 7 de julio de 2010, en la misma hora 
en la cual se estaba celebrando una reunión de Junta Directiva de Sidauto S.A., con el 
propósito de tomar decisiones sobre la licitación del Sistema integrado de Transporte 
Público SITP. A la mencionada reunión asistió el señor Alirio Ruiz García, Vocero del 
GRUPO ALFA, quien hace parte del GRUPO ALFA. 

3.14. En la mencionada reunión el señor Alirio Ruiz dejó una constancia, en la cual se 
demuestra que el GRUPO ALFA estaba dando cumplimiento al contrato denominado 
"Acuerdo de Accionistas Sidauto S.A. Grupos Alfa y Beta de fecha 20 de octubre de 2009" 
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y que el GRUPO BETA estaba actuando de mala fe, toda vez que aprovechó la 
oportunidad de la reunión para contar con la votación favorable del GRUPO ALFA a 
sabiendas de que en ese mismo momento estaba radicando la carta de terminación del 
contrato. La constancia del miembro del Grupo ALFA fue la siguiente: 

"Nosotros votamos en el mismo sentido en que lo realicen los señores Antonio Cortes L, y 
Osear Caballero M (Suplente del señor lnocencio Caballero), a pesar de que esta decisión 
no es la que aconseja la Banca de Inversión según la conclusión del estudio contratado, 
pues nuestra intención de voto sería por la propuesta aconsejada por la Banca de 
Inversión. Nosotros votamos en el mismo sentido en que lo realicen los señores Antonio 
Cortés L. y Osear caballero M. (Suplente del señor lnocencio Caballero). Adicionalmente 
no sería conveniente cambiar en un corto tiempo de 24 horas todo el trabajo que realizó la 
administración ... " 

3.15. El GRUPO ALFA cumplió el contrato denominado "Acuerdo de Accionistas Sidauto O 
S.A. Grupos Alfa y Beta de fecha 20 de octubre de 2009" al acompañar al GRUPO BETA 
en la votación realizada el día 7 de julio de 2010 en la reunión de Junta Directiva de 
Sidauto, a pesar de no estar de acuerdo con la proposición de cambiar la propuesta que 
presentaría Sidauto en la licitación del Sistema integrado de Transporte SITP. 

3.16. Al finalizar la reunión de la Junta Directiva de Sidauto S.A. del 7 de julio, el señor 
Alirio Ruiz García se enteró de que mientras transcurría la reunión de Junta Directiva en la 
que él honraba el acuerdo de accionistas, a esa misma hora se había radicado en su 
oficina la carta de terminación del contrato suscrita por el Vocero del GRUPO BETA. 

3.17. En la reunión de Junta Directiva de Sidauto S.A., el GRUPO BETA decidió a última 
hora conformar una mayoría con un tercer grupo de accionistas de esa sociedad, liderado 
por el señor Humberto Prieto Sánchez. Esto con el fin de hacer mayoría en dicha Junta e 
impedirte a Sidauto S.A. llevar adelante la propuesta que por meses se había preparado 
para la licitación del Sistema integrado de Transporte SITP, lo cual le causó y le causará 
serios perjuicios económicos a Sidauto S.A. y a los accionistas de la compañía, los cuales 
serán probados en el transcurso del proceso. 

3.18. En el mismo momento en que los miembros del GRUPO BETA estaban en la 
reunión de Junta Directiva mencionada, sorpresivamente integraban mayoría con los 
representantes de un tercer grupo de accionistas y aprovechaban que el GRUPO ALFA 
honraba sus compromisos contractuales, estaban entregando en las oficinas de Alirio 
Ruiz García la carta dando por terminado de forma injustificada el contrato. 

3.19. El supuesto incumplimiento alegado por los integrantes del GRUPO BETA en la 
carta de terminación, consistió en que en la reunión de Asamblea General de Accionistas 
de la sociedad Sistema Integrado de Transporte SI -99 S.A., celebrada el 25 de marzo de 
2010, en la cual se nombró Junta Directiva de la sociedad, no se procedió al 
nombramiento del señor Ricardo Cortés Martínez, como miembro principal de la Junta 
Directiva de SI 99. 

3.20. La parte Convocada calificó como incumplimiento grave del contrato lo siguiente; 
"Es claro que al no haber procedido con el nombramiento del señor Ricardo Cortés, como 
miembro principal de la Junta Directiva de la sociedad SI 99, habiendo podido hacerlo, el 
GRUPO ALFA incurrió en un incumplimiento grave ... ". 
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3.21. La cláusula catorce del contrato señala: 

"Cláusula Catorce: Grupo SI 99: Si SIDAUTO MASIVO S.A. logra tener derecho a 
nombrar el miembro principal de un (1) renglón en la Junta Directiva de SI 99. las Partes 
acuerdan que dicho renglón será designado por el GRUPO BETA para el primer año 
contado a partir de la Asamblea en la que se eliia. De lograrse además tener la suplencia 
de dicho renglón, este suplente será designado por la Parte que no tiene derecho a 
designar el miembro principal que, en el caso del primer año, será el GRUPO ALFA. En 
caso de que tengan derecho al nombramiento de los miembros principal y suplente de ese 
renglón, cada año se alternará la elección del miembro principal y de sus suplencias, de 
manera que si en un año le correspondió el renglón principal al GRUPO ALFA, al año 
siguiente le corresponda al GRUPO BETA. Y si en un año le correspondió la suplencia al 
GRUPO ALFA al año siguiente le corresponda la misma al GRUPO BETA. (La subraya es 
ajena al texto). 

Las Partes no están obligadas a cumplir con las obligaciones contenidas en esta cláusula 
cuando ocurran eventos que constituyan caso fortuito o fuerza mayor'. 

3.22. Mediante comunicación de fecha 7 de julio de 2010, los integrantes del GRUPO 
ALFA dieron respuesta a la carta de terminación del contrato denominado "Acuerdo de 
Accionistas Sidauto S.A. Grupos Alfa y Beta de fecha 20 de octubre de 2009" a través de 
su Vocero, señor Alirio Ruiz García, en los siguientes términos: 

"El Grupo Alfa no ha incumplido el acuerdo de accionistas por las siguientes razones: 

a. Sidauto Masivo no tenía derecho en dicha asamblea a nombrar el miembro 
principal de un ( 1) renglón de la junta directiva. Ello se comprueba fácilmente verificando 
el número de votos y la equivalencia porcentual, a que tenía derecho dicha sociedad en 
la asamblea 

b. Pero si hubiera tenido derecho a nombrar dicho miembro principal, el Grupo 
Beta se abstuvo de designar al Señor Ricardo Cortés o a cualquier otra persona para que 
fuera nombrado como miembro principal en ese renglón de la junta directiva. 

c. La decisión del representante legal de Sidauto Masivo S.A. en la asamblea a 
la que ustedes se refieren, no es imputable al Grupo Alfa. 

Por lo expuesto, no es procedente la terminación del acuerdo de accionistas por causa 
imputable al Grupo Alfa. Rechazamos tal terminación pues la están haciendo ustedes 
unilateralmente y sin justa causa. Por estas razones nos abstendremos de atender los 
requerimientos económicos que ustedes han hecho". 

3.23. El GRUPO BETA dio por terminado el contrato denominado "Acuerdo de 
Accionistas Sidauto S.A. Grupos Alfa y Beta de fecha 20 de octubre de 2009", 
unilateralmente y sin justa causa, con el fin de sustraerse con ese ilegal mecanismo de 
cumplir las obligaciones sustanciales del mencionado contrato, previstas en las cláusulas 
cuatro y los numerales 1, 9, 1 O y 11 de la cláusula diecisiete de dicho Acuerdo de 
Accionistas. 
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De tal forma, tomarían decisiones en contra de lo pactado en el contrato mencionado y se 
liberarían supuestamente del pago de la cláusula penal pactada para el caso de la 
violación de las cláusulas contractuales citadas en este hecho. 

3.24. Adicionalmente, El GRUPO BETA terminó unilateralmente y sin justa causa el 
contrato denominado "Acuerdo de Accionistas Sidauto S.A. Grupos Alfa y Beta de fecha 
20 de octubre de 2009''. sin dar curso al procedimiento previsto en la Cláusula Cinco del 
mencionado Contrato. 

3.25. Las partes acordaron en la cláusula Cinco del contrato que previo a exigirse la 
terminación del Acuerdo, la parte cumplida debía exigir el cumplimiento del contrato por 
escrito a la parte incumplida antes de proceder a la terminación del mismo. Es decir, la 
parte cumplida debía en primer lugar requerir por escrito a la parte incumplida para que 
diera cumplimiento al contrato o para que subsanara su incumplimiento en el término de • 
15 días, para luego si optar por la terminación del contrato. El GRUPO BETA no cumplió 
con este procedimiento y por ese solo hecho la terminación es injustificada. 

3.26. Los integrantes del GRUPO BETA estaban obligados a cumplir no solamente lo 
expresado en el texto del contrato sino las cosas que hacen parte de la naturaleza de 
cada una de las obligaciones allí previstas. La primera, es por supuesto, abstenerse de 
romper el vínculo jurídico sin justa causa, valiéndose de esa ilegal actuación para anular 
de tajo, todas las obligaciones a su cargo adquiridas en el contrato, pretendiendo liberarse 
del pago de los perjuicios tasados anticipadamente. 

3.27. En el contrato denominado "Acuerdo de Accionistas Sidauto S.A. Grupos Alfa y 
Beta de fecha 20 de octubre de 2009''. las partes pactaron cláusula penal en los 
siguientes términos: 

"Cláusula Cinco. Incumplimiento: El incumplimiento de este acuerdo por cualquier 
Parte facultará a la otra Parte para darlo por terminado o exigir su cumplimiento v. en 
ambos casos. además. para exigir de la Parte incumplida la indemnización de los daños 
que se le hubieren ocasionado. La Parte cumplida también podrá exigir la terminación del • 
Acuerdo. aun después de haber optado por exigir su cumplimiento. cuando éste resultare 
imposible. Se estima que el incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones de 
este Acuerdo generará un daño para la otra por 6.000 Salarios Mínimos Legales 
Mensuales Vigentes. Se consideran incumplimientos graves únicamente los siguientes: 

a. Incumplir las restricciones, procedimientos, términos y demás aspectos previstos 
en la Cláusula Cuatro de este Acuerdo. 
b. Incumplir la obligación que tienen las Partes en virtud de lo previsto en el numeral 
1. de la Cláusula Diecisiete de este Acuerdo. 
c. Abstenerse de asistir a las reuniones de Asamblea General de Accionistas y Junta 
Directiva de SIDAUTO S.A. y de las demás "Sociedades del Grupo''. salvo cuando 
ocurran eventos que constituyan caso fortuito o fuerza mayor y atender las obligaciones 
de los numerales 9º, 1 Oº y 11 de la cláusula Diecisiete de este Acuerdo ... ". 

Cuando una Parte considere que la otra ha tenido un incumplimiento grave o lo tendrá. 
debe darse curso al siguiente procedimiento: la Parte cumplida requerirá por escrito a la 
otra para que dé cumplimiento al Acuerdo y, si es posible, para que subsane el 
incumplimiento en que incurrió. La Parte incumplida podrá. dentro de un término de 
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quince (15) días hábiles subsanar su incumplimiento. de ser posible, caso en el cual no 
se causaría la sanción por 6.000 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. Si por el 
contrario, la Parte incumplida no puede o no subsana su incumplimiento dentro de dicho 
plazo, la sanción por 6.000 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes se causará 
automáticamente y será exigible ejecutivamente por la Parte cumplida con la sola 
presentación de la copia de este documento y la indicación de la obligación incumplida". 
(La subraya es ajena al texto). 

3.28. Mediante comunicación de fecha 16 de julio de 201 O, suscrita por el señor Alirio 
Ruiz García, Vocero Principal del GRUPO ALFA y dirigida al señor Antonio Cortés 
Lozano, Vocero Principal del GRUPO BETA y a los demás integrantes del GRUPO BETA, 
se requirió al GRUPO BETA para que subsanara su incumplimiento grave al contrato, 
concediéndole un plazo de 15 días hábiles para el efecto, con el fin de que desistieran de 
la terminación injustificada del mismo. 

3.29. Los integrantes del GRUPO BETA se han abstenido de subsanar su 
incumplimiento dentro del plazo pactado, pudiendo hacerlo, por cuanto no les resulta 
imposible cumplir con las obligaciones del contrato, por lo cual son responsables de la 
sanción equivalente a 6. 000 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes la cual se 
causó automáticamente con el incumplimiento del contrato y es actualmente exigible por 
la parte cumplida, según lo dispone la Cláusula Cinco del Contrato. 

3.30. La terminación unilateral e injustificada del GRUPO BETA, es una actuación de 
mala fe, en virtud de la cual los integrantes del mismo se sustrajeron del cumplimiento de 
las obligaciones que generarían el pago de la cláusula penal, quizá con la ingenua 
convicción de que eludirían la sanción que ellos mismos acordaron, en razón a que tal 
terminación no está dentro de la lista de incumplimientos expresos en la cláusula penal 
pactada. 

3.31. La terminación unilateral del contrato sin justa causa, le ocasionó serios perjuicios 
materiales a mis representados, los cuales serán probados en el transcurso del proceso. " 

Así quedan expuestos los hechos de la demanda principal que han dado origen 

al presente litigio. 

4.3. Excepciones de mérito propuestas contra la demanda principal 
en la contestación de la misma. 

Fueron enunciadas así por la parte convocada 

1 "NULIDAD ABSOLUTA DEL ACUERDO DE ACCIONISTAS: 

2. NULIDAD ABSOLUTA DEL ACUERDO DE ACCIONISTAS DERIVADA DE CAUSA ILÍCITA: 

3. INEFICACIA DEL ACUERDO DE ACCIONISTAS: 
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4. INEXISTENCIA JURÍDICA DEL ACUERDO DE ACCIONISTAS POR AUSENCIA DE UNO DE SUS 

ELEMENTOS ESENCIALES: LA PRESTACIÓN. 

5. INCUMPLIMIENTO DE LOS DEMANDANTES: JUSTA CAUSA DE TERMINACIÓN DEL ACUERDO: 

6. EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO. 

7. INAPLICABILIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE LA CLAUSULA CINCO DEL ACUERDO DE 
ACCIONISTAS Y ACTO PROPIO DE GRUPO ALFA EN RELACIÓN CON TAL PROCEDIMIENTO 

8. FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL PARA RESOLVER ASUNTOS 
{INCLUYENDO PERJUICIOS) RELACIONADOS CON LA ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD 
DE LOS ADMINISTRADORES 

9. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA EN RELACIÓN CON LA 
RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE S/DAUTO 

10. INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DE LOS CONVOCANTES 

11. INEXISTENCIA DE PERJUICIOS 

12. NULIDAD DE LA CLAUSULA PENAL DERIVADA DE LA NULIDAD, INEXISTENCIA O INEFICACIA 
LA PARTE PRINCIPAL DEL ACUERDO DE ACCIONISTAS: 

13. GRADUACIÓN DE LA CLAUSULA PENAL: 

14. EXCEPCIÓN GENÉRICA" 

4.4. Pretensiones de la demanda de reconvención. 

"PRIMERA.- Que se declare que Fabio Arístides Ruiz García, Alirio Hemán Ruiz 
García, Autocidra S.A., lnsida Administradora de Inversiones S.A., Rugar Industrial 
Comercial S.A., Promotora de Transporte Mu/timada/ S.A., Corporación Inversora 
del Transporte S.A., Barsa Express S.A.S., Automotores y Transportes S.A.S., e 
Inversiones en medios de Transporte S.A. (integrantes del "Grupo Alfa') 
incumplieron la obligación de la Cláusula Catorce del Acuerdo de Accionistas del 
20 de octubre de 2009 consistente en lograr, para el primer año, la designación del 
miembro principal que fue designado por Grupo Beta, el señor Ricardo Cortés 
Martínez, en la Junta Directiva de SI 99. 

SEGUNDA.- Que se declare que el incumplimiento al que se refiere la pretensión 
primera es incumplimiento grave en los términos de las Cláusula Cinco del 
Acuerdo de Accionistas. 
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TERCERA.- Que como consecuencia de las declaraciones anteriores se condene a 
Fabio Aristides Ruiz García, Alirio Hernán Ruiz García, Autocidra S.A., lnsida 
Administradora de Inversiones S.A., Rugar Industrial Comercial S.A., Promotora 
de Transporte Mu/timada/ S.A., Corporación Inversora del Transporte S.A., Barsa 
Express S.A.S., Automotores y Transportes S.A.S. y a Inversiones en medios de 
Transporte S.A. (o los integrantes del "Grupo Alfa') a pagar a Ricardo Cortés 
Martínez, Antonio Cortés Lozano, áscar Alfredo Caballero Martínez, Inocencia 
Caballero Barreta, Hernán Caballero Martínez y Beatriz Martínez Vil/ar (o los 
integrantes del "Grupo Beta'), a título de pena por el incumplimiento, la suma 
equivalente a seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes al 
momento en que se profiera el Jaudo arbitral. 

PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN TERCERA.- Que como consecuencia de 
las declaraciones anteriores se condene a Fabio Aristides Ruiz García, A/irio 
Hernán Ruiz García, Autocidra S.A., lnsida Administradora de Inversiones S.A., 
Rugar Industrial Comercial S.A., Promotora de Transporte Mu/timada/ S.A., 

Corporación Inversora del Transporte S.A., Barsa Express S.A.S., Automotores y 

Transportes S.A.S., e Inversiones en medios de Transporte S.A. (o los integrantes 
del "Grupo Alfa') a pagar a Ricardo Cortés Martínez, Antonio Cortés Lozano, 
áscar Alfredo Caballero Martínez, Inocencia Caballero Barreta, Hernán Caballero 
Martínez y Beatriz Martínez Vil/ar (o los integrantes del "Grupo Beta'), a título de 
pena por el incumplimiento, la suma equivalente a seis mil (6.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes al momento del incumplimiento, esto es, en 
el mes de marzo de 2010, debidamente actualizada a la fecha del laudo arbitral. 

CUARTA.- Que se condene a los integrantes del Grupo Alfa al pago de intereses 
de mora a la máxima tasa permitida sobre las suma de condena a las que se 
refiere la pretensión tercera principal (o su subsidiaria, según el caso), a partir de 
la fecha en que se profiera el Jaudo arbitral. 

QUINTA.- Que se declare que la obligación de pago a la que se refieren las 
pretensiones tercera (principal o subsidiaria, según corresponda) y cuarta 
anteriores es solidaria en relación con todos los integrantes de Grupo Alfa y que, 
por lo tanto, los integrantes de Grupo Beta podrán reclamar, de cualquiera de los 
integrantes de Grupo Alfa, la totalidad de la indemnización pedida. 

SEXTA.- Que se condene en costas y agencias a la parte demandada." 

4.5. Hechos que sirven de sustento a las pretensiones de la 
demanda de reconvención. 
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Tal como fueron relatados por el demandante en reconvención se trascriben, 

poniendo de relieve que el relato de la demanda de reconvención tiene su propia 

lógica y secuencia, por lo que no se puede replicar ni aparejar con el relato de la 

demanda principal, si bien algunos pocos hechos, en particular el relativo a la 

celebración del acuerdo de accionistas son coincidentes y confesos como ciertos 

en las contestaciones de las dos demandas. Se advierte que la transcripción es 

literal y que toda calificación o adjetivación es propia del texto original. 

1. "La sociedad Sidauto S.A. (en adelante también la "Sociedad'? es una sociedad 
anónima cuyo capital suscrito y pagado está dividido en siete millones cincuenta y 
nueve mil ciento sesenta y un (7.059.161) acciones ordinarias de un valor nominal 
de un peso($ 1) cada una. 

2. Tres sectores de accionistas han compartido históricamente la administración de la 
Sociedad. Son ellos: las familias Cortés y Caballero (al que en este trámite se ha 
denominado "Grupo Beta'?, el grupo conformado por la familia Ruiz (al que en este 
trámite se ha denominado "Grupo A/fa'J, y un tercer sector liderado por Promociones 
Génesis. 

3. Ninguno de dichos tres sectores de accionistas, individualmente considerados, es 
suficiente mayoría en las decisiones de las Asambleas de Accionistas de la 
Sociedad. La mayoría la han conformado, históricamente, al menos dos de los tres 
sectores. 

4. Los grupos Alfa y Beta, además Promociones Génesis, tienen intereses económicos • 
conjuntos o compartidos en otras sociedades comercia/es. 

5. Dichos intereses son directos, a través de la participación que tienen todos o 
algunos de sus miembros en otras sociedades, pero también "indirectos" a través de 
la participación que tienen las sociedades Sidauto S.A. y la Empresa de Transporte 
Masivo de Sidauto S.A. (en adelante "Sidauto Masivo'? en otras sociedades. 

6. Sidauto Masivo, en efecto, tiene acciones en la sociedad Sistema Integrado de 
Transporte SI 99 S.A. (en adelante "SI 99'J. 

7. Así pues, los Grupos Alfa y Beta tienen intereses económicos en SI 99. 

B. El Grupo Alfa, directamente y a través de las sociedades en que ha tenido parte, ha 
conformado la mayoría de la junta directiva de SI 99. 
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9. Los integrantes del Grupo Alfa han tenido un especial interés estratégico y personal 
en conservar la mayoría decisoria en la administración de dicha sociedad y se han 
beneficiado personalmente del ejercicio de tales mayorías. 

10. El 20 de octubre de 2009, los denominados Grupo Alfa y Grupo Beta llegaron a un 
acuerdo para la toma de decisiones al interior de SIDAUTO S.A. que a su tumo 
incidirían en la administración de otras sociedades, incluyendo especialmente, SI 99. 

11. Así pues, el 20 de octubre de 2009, los Grupos Alfa y Beta celebraron el "ACUERDO 
DE ACCIONISTAS SIDAUTO S.A. GRUPOS ALFA Y BETA OCTUBRE 20 DE 2009" 
(que en este proceso he denominado el "Acuerdo de Accionistas'). 

12. El Grupo Alfa estaba conformado por los señores Fabio Aristides Ruiz García, A/írio 
Hemán Ruiz García y las sociedades Autocidra S.A., lnsida Administradora de 
Inversiones S.A., Rugar Industrial Comercial S.A., Promotora de Transporte 
Mu/timada/ S.A., Corporación Inversora del Transporte S.A., Barsa Express S.A.S., 
Automotores y Transportes S.A.S., e Inversiones en medios de Transporte S.A. 

13. El Grupo Beta estaba conformado por los señores Ricardo Cortés Martínez, Antonio 
Cortés Lozano, áscar Alfredo Caballero Martínez, Inocencia Caballero Barreta, 
Hemán Caballero Martínez, y la señora Beatriz Martínez Vil/ar. 

14. Las Partes entendieron el Acuerdo de Accionistas como uno de aquellos a los que 
se refiere el artículo 70 de la Ley 222 de 1995, y así lo pactaron expresamente. 

15. Al momento de celebrar el Acuerdo de Accionistas, los integrantes del Grupo Beta 
desconocían que sobre el mismo recayera vicio alguno de ilicitud. Si bien contaron 
con asesoría legal, ésta no les hizo notar que el mismo era contrario a una 
prohibición expresa contenida en el artículo 70 de la Ley 222 de 1995. Además 
desconocían los verdaderos motivos, ílícítos, que movieron al Grupo Alfa para 
celebrar el Acuerdo de Accionistas. 

16. El Grupo Alfa, por el contrario, al momento de celebrar el Acuerdo de Accionistas, y 
según lo reconoce en la demanda presentada ante este tribunal, sabía que el mismo 
tenía contingencias. Dicho grupo sabía que el Acuerdo de Accionistas estaba viciado 
de nulidad; pero no se lo manifestó al Grupo Beta. 

17. Al momento de celebrar el Acuerdo de Accionistas, los integrantes del Grupo Beta 
desconocían que el Grupo Alfa pretendía adoptar unas decisiones violando fas 
reglas de conflictos de interés como lo confiesan, a través de su apoderado, en la 
reforma de la demanda. 

18. La participación en la junta directiva de SI 99 fue una consideración esencial para 
que Grupo Beta celebrara el Acuerdo de Accionistas. 
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19. Así, en el Acuerdo de Accionistas las partes expresamente pactaron en la cláusula 
catorce que: 

"(. . .) Cláusula catorce. Grupo SI 99: Si SIDAUTO MASIVO S.A. logra tener derecho 
a nombrar el miembro principal de un (1) renglón en la Junta Directiva de SI 99, las 
partes acuerdan que dicho renglón será designado por el GRUPO BETA para el 
primer año contado a partir de la Asamblea en la que se elija (. .. )" 

20. Con el propósito descrito en la Cláusula Catorce, Grupo Beta designó a Ricardo 
Cortés Martínez para que integrara, como miembro principal, la Junta Directiva de SI 
99. 

21. Los integrantes del Grupo Alfa, en especial, los señores Fabio Aristides y A/irio 
Hemán Ruiz García, con suficiente antelación a la celebración de la Asamblea de 
Accionistas de SI 99 celebrada en marzo de 2010, sabían que Ricardo Cortés 
Martínez había sido designado por el Grupo Beta para integrar, como miembro 
principal, la Junta Directiva de SI 99. 

22. La sociedad Empresa de Transporte Masivo de Sidauto S.A. (en adelante "Sidauto 
Masivo'J es accionista de SI 99. Como tal, tenía derecho a participar en la Asamblea 
General de Accionistas de SI 99. 

23. El señor Fabio Aristides Ruiz García es representante legal de la sociedad Buses 
Amarillos y Rojos S.A., sociedad que a su tumo también es accionista de SI 99. 

24. El 25 de marzo de 2010, el número de acciones de Sidauto Masivo en SI 99 era de 
cuatro millones trescientas ochenta y dos mil cuatrocientas ( 4. 382.400). 

25. El día 25 de marzo de 2010 se llevó a cabo la Asamblea General de accionistas de 
SI 99. 

26. Según el acta No. 15, la Asamblea General de Accionistas de SI 99 del 25 de marzo 
de 2010 se llevó a cabo estando representadas el 73.66% de las acciones, que 
equivale al treinta y seis millones seiscientos ochenta y dos mil seiscientos ochenta 
(36. 682. 680) acciones de un total de cuarenta y nueve millones ochocientas mil 
(49.800.000) acciones que en tal fecha conformaban el capital de la sociedad. 

27. El señor Fabio Aristides Ruiz, miembro y vocero del Grupo Alfa, participó en la 
Asamblea General de Accionistas de SI 99, como quedó consignado en el Acta No. 
15 de la Asamblea de Accionistas de SI 99. 

28. Ningún miembro del Grupo Beta podía estar presente en la Asamblea General de 
Accionistas del 25 de marzo de 2010 de SI 99, ya que ninguno de ellos tenía la 
calidad de accionista y tampoco eran representantes legales de sociedades 
accionistas de SI 99. 
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29. Es decir, que quien tenía la facultad y obligación de hacer efectivo el Acuerdo de 
Accionistas era, en nombre del Grupo Alfa, el señor Fabio Aristides Ruiz García. En 
efecto, en el numeral noveno de la cláusula diecisiete del Acuerdo de accionistas se 
estipuló que: 

"9. Las Partes se obligan, a asistir directamente o mediante representantes a las 
reuniones de las Asambleas Generales de Accionistas respectivas con el fin 
de atender los propósitos de este Acuerdo." (Destaco) 

30. La Asamblea de Accionistas de SI 99 fue presidida por el señor Fabio Aristides Ruiz, 
integrante del Grupo Alfa. 

31. El señor Fabio Aristides Ruiz no propuso a Ricardo Cortés Martínez para integrar la 
Junta Directiva de SI 99 en condición de miembro principal. Por el contrario, logró y 

permitió que dicho renglón lo ocupara su hermano y miembro del Grupo Alfa, Alirio 
Hernán Ruiz García, en clara y malintencionada violación del Acuerdo de 
Accionistas. 

32. El señor Fabio Aristides Ruiz Je comunicó al señor áscar Caballero, miembro de 
Grupo Beta, por medio de un mensaje de texto entre teléfonos celulares, cuyos 
detalles y cadena de custodia reposan en el expediente, que no era posible la 
designación de Ricardo Cortés por razones que adujo, "de confianza". 

33. Es decir, reconoció que la no designación de Ricardo Cortés en dicho órgano de 
administración no obedecía a la imposibilidad de Sidauto Masivo de acceder a un 
puesto en la Junta Directiva, sino a va/oraciones subjetivas que no eran más que 
una excusa para incumplir su acuerdo. 

e 34. En la Asamblea General de Accionistas del 25 de marzo de 2010 de SI 99 se 
presentó solo una plancha, que fue elegida por unanimidad. 

35. En la Asamblea General de Accionistas del 25 de marzo de 201 O de SI 99, se eligió 
entonces la plancha conformada por· 

PRINCIPALES SUPLENTES 

Milena Martínez Palacio Fidel Martínez Palacio 

Armando González González Néstor González González 

Fabio Ruiz García Alevda Martínez Palacio 

Alirio Ruiz García Ricardo Cortés 

Jorge Quinche Mahecha Francv Arias Reves 

36. En la Asamblea General de Accionistas de SI 99 del 25 de marzo de 2010, 
SIDAUTO MASIVO si tuvo derecho a elegir un renglón principal de la junta directiva. 
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Ello resulta de aplicar el cuociente electoral a la participación que se registró en 
dicha asamblea. 

37. Adicionalmente, los integrantes de Grupo Alfa tenían directa o indirectamente la 
calidad de accionistas de SI 99. Con dichas acciones habrían podido ratificar su 
compromiso de cumplir el Acuerdo de Accionistas, a lo que estaban obligados. 

38. Las partes de un contrato están obligadas a cumplirlos de buena fe. De forma que si 
los integrantes de Grupo Alfa, con sus otras acciones adicionales a las de Sidauto 
Masivo, estaban obligados a votar junto con Sidauto Masivo para cumplir su 
obligación de nombrar a Ricardo Cortés Martínez en la Junta Directiva de SI 99. 

39. En virtud de tal derecho, y a pesar del contenido del Acuerdo de Accionistas, se 
nombró a Alirio Hernán Ruiz García como miembro principal de la junta directiva y 
como suplente se nombró a Ricardo Cortés Martínez. 

40. De esta forma, el Grupo Alfa, de mala fe, aseguró sus mayorías en la administración 
de SI 99 en abierta contravía del Acuerdo de Accionistas. 

41. La omisión de haber designado a Ricardo Cortés Martínez como miembro principal 
de la Junta Directiva de SI 99, para el primer año de vigencia del Acuerdo, es un 
incumplimiento grave de las obligaciones adquiridas en el Acuerdo de Accionistas de 
Sidauto S.A. En efecto, contraría abiertamente lo acordado, vulneró los intereses 
fundamenta/es del Grupo Beta en la celebración del Acuerdo de Accionistas y atentó 
definitivamente contra la confianza que el Grupo Beta pudiera tenerle al Grupo Alfa. 

42. Adicionalmente, los señores Ruiz García, se valieron de artificios y engaños para 
preparar y luego ocultar su incumplimiento contractual. 

43. El acta No. 15 de la Asamblea General de Accionistas de SI 99 del 25 de marzo de 
2010 solo fue registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el número 
01395014 del libro IX el día 29 de junio de 201 O tal como consta en el respectivo 
certificado de existencia y representación. 

44. Es decir, si bien Grupo Beta ya había sido informado del incumplimiento en que 
había incurrido Grupo Alfa, solo después del 29 de junio de 2010 podía evidenciar y 
verificar el incumplimiento en que había incurrido Grupo Alfa. 

45. En efecto, Grupo Beta pudo constatar el incumplimiento cuando solicitó el certificado 
de existencia y representación de SI 99. 

46. El incumplimiento de la cláusula catorce no podía ser saneado por el Grupo Alfa en 
la medida que era un hecho consumado. En todo caso, tan pronto fueron advertidos 
del incumplimiento, no procedieron a subsanarlo ni a intentar hacerlo. 
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47. Los hechos que rodearon el incumplimiento, como quedó dicho en hechos 
precedentes, vulneró totalmente la confianza en la palabra y la voluntad de cumplir 
lo acordado por parle de Grupo Alfa. 

48. En el Acuerdo de Accionistas se pactó que: 

"Cláusula Cinco. Incumplimiento: El incumplimiento de este acuerdo por cualquier 
Parle facultará a la otra Parle para darlo por terminado o exigir su cumplimiento y, 
en ambos casos, además, para exigir de la Parle incumplida la indemnización de los 
daños que se le hubieren ocasionado. La Parle cumplida también podrá exigir la 
terminación del Acuerdo, aun después de haber optado por exigir su cumplimiento, 
cuando éste resultare imposible. Se estima que el incumplimiento grave de 
cualquiera de las obligaciones de este Acuerdo generará un daño para la otra por 
6.000 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. Se consideran 
incumplimientos graves únicamente los siguientes: 

a. Incumplir las restricciones, procedimientos, términos y demás aspectos previstos en 
la cláusula Cuatro de este Acuerdo. 

b. Incumplir la obligación que tienen las Partes en virtud de lo previsto en el numeral 1. 
De la Cláusula Diecisiete de este Acuerdo. 

c. Abstenerse de asistir a las reuniones de Asamblea General de Accionistas y Junta 
Directiva de SIDAUTO S.A. y de las demás "Sociedades del Grupo", salvo cuando 
ocurran eventos que constituyan caso fortuito o fuerza mayor y no atender las 
obligaciones de los numerales 9°, 1 Oª y 11 de la cláusula Diecisiete de este 
Acuerdo. 

Cuando una Parle considere que la otra ha tenido un incumplimiento grave o lo 
tendrá, debe darse curso al siguiente procedimiento: La Parte cumplida requerirá 
por escrito a la otra para que de cumplimiento al Acuerdo y, si es posible, para que 
subsane el incumplimiento en que incurrió. La Parte incumplida podrá, dentro de un 
término de quince (15) días hábiles subsanar su incumplimiento, de ser posible, 
caso en el cual no se causaría la sanción por 6. 000 Salarios Mínimos Legales 
Mensuales Vigentes. Si por el contrario, la Parte incumplida no puede o no 
subsana su incumplimiento dentro de dicho plazo, la sanción por 6.000 
Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes se causará automáticamente y 
será exigible ejecutivamente por la Parle cumplida con la sola presentación de la 
copia de este documento y la indicación de la obligación incumplida." (destaco) 

49. El día 6 de julio de 201 O, el señor Antonio Cortés Lozano, en calidad de Vocero 
Principal del Grupo Beta, envío al señor Alirio Hernán Ruiz García la carla de la 
referencia: "Incumplimiento del acuerdo de Accionistas de Sidauto S.A., Grupos Alfa 
y Beta suscrito el 20 de octubre de 2009." 
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50. Para el envío de la mencionada carta se empleó el servicio de mensajería de la 
empresa SERVIENTREGA, como se puede observar en la guía No. 7 152463380 del 
día 6 de julio del mismo año. 

51. En la carta se dio por terminado el Acuerdo de Accionistas, amparándose en la 
cláusula cinco, debido al incumplimiento de la cláusula catorce y, además, se exigió 
el pago de la cláusula penal contenida en la cláusula cinco. 

52. Lo anterior debido al hecho de no haberse nombrado al señor Ricardo Cortés 
Martínez como miembro de junta directiva teniendo el derecho a pesar de haber 
tenido la obligación de hacerlo. 

53. El día 7 de julio de 2010 el señor Alirio Hemán Ruiz García, en calidad de Vocero 
Principal del Grupo Alfa, dio respuesta a la carta dirigida por el Grupo Beta, en la 
cual evidenció que no tenía interés alguno en subsanar su incumplimiento. 

54. En dicha carta Grupo Alfa manifestó que: 

"(. . .) El Grupo Alfa no ha incumplido el acuerdo de accionistas por las siguientes 
razones: 

a. Sidauto Masivo no tenía derecho en dicha asamblea a nombrar el miembro principal de 
un (1) renglón de la junta directiva. Ello se comprueba fácilmente verificando el número 
de votos y la equivalencia porcentual, a que tenía derecho dicha sociedad en la 
asamblea. 

b. Pero si hubiera tenido derecho a nombrar dicho miembro principal, el Grupo Beta se 
abstuvo de designar al señor Ricardo Cortés o a cualquier otra persona para que fuera 
nombrado como miembro principal en ese renglón de la junta directiva. 

c. La decisión del representante legal de Sidauto Masivo S.A. en la asamblea a la que 
ustedes se refieren, no es imputable al Grupo Alfa. 

Por Jo expuesto, no es procedente la terminación del acuerdo de accionistas por causa 
imputable al Grupo Alfa. Rechazamos tal terminación pues la están haciendo ustedes 
unilateralmente y sin justa causa. Por estas razones nos abstendremos de atender 
los requerimientos económicos que ustedes han hecho. 

(. . .) 

Anunciamos nuestra voluntad de acudir a un Tribunal de Arbitramento para exigir el 
pago de la pena pactada y delos perjuicios a favor de los integrantes del Grupo Alfa." 
(Destaco) 
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55. A la fecha, Grupo Alfa no ha pagado suma alguna relacionada con el pago de la 
cláusula penal estimatoria de perjuicios prevista en la cláusula cinco del Acuerdo de 
Accionistas." 

4.6. Excepciones de mérito propuestas contra la demanda de 
reconvención en la contestación de la misma 

Fueron enunciadas así por la parte convocante demandada en reconvención. 

4.1. "CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DENOMINADO 
"ACUERDO DE ACCIONISTAS SIDAUTO S.A. GRUPOS ALFA Y BETA DE 
FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2009". 

4.2. LA DECISIÓN DE VOTAR EN UNO O EN OTRO SENTIDO POR PARTE DE 
SIDAUTO MASIVO S.A. NO ES IMPUTABLE AL GRUPO ALFA. 

4.3. AUSENCIA DE GRAVEDAD EN EL HIPOTÉTICO CASO DE QUE HUBIERA 
EXISTIDO INCUMPLIMIENTO. 

4.4. NECESIDAD DE CONSTITUCIÓN EN MORA PARA QUE PUEDA SER EXIGIBLE 
LA CLÁUSULA PENAL. 

4.5. EXISTENCIA DE CONDICIÓN SUSPENSIVA 

4.6. MALA FE" 

5. Presupuestos procesales. 

Previo al análisis del fondo de la controversia, el Tribunal pone de presente que el 

proceso reúne los presupuestos procesales, requeridos para permitir la expedición 

de pronunciamiento de mérito. 

5.1. De conformidad con el certificado de existencia y representación legal que 

obra en el proceso, las convocantes, personas naturales de un lado y empresas 

nacionales de otro son personas jurídicas legalmente constituidas y quienes 

actúan por conducto de apoderados debidamente constituidos y reconocidos como 

tales. Asimismo, la convocada está integrada por personas naturales quienes 
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actúan por conducto de apoderado debidamente constituido y reconocido como 

tal. 

5.2. Las demandas, principal y de reconvención, tal como en su momento se 

analizó, reúnen los requisitos legales, cumpliendo a cabalidad con la demanda en 

forma. 

5.3. El Tribunal constató, en la oportunidad procesal correspondiente que: 

• Había sido designado e instalado en debida forma; 

• Las partes eran capaces y estaban debidamente representadas; 

• Las partes oportunamente consignaron las sumas que le correspondían, 

tanto por concepto de gastos como por concepto de honorarios. 

5.4. Las controversias planteadas son susceptibles de transacción y las partes 

tienen capacidad para transigir respecto de las mismas. Así mismo, tales 

controversias se encuentran cobijadas por la Cláusula Compromisoria pactada por 

las partes, la cual reúne todos los requisitos de validez, tal y como se expuso en el 

Auto No 6 del 28 de enero de 2011, validez que no ha sido objetada por ninguna 

de las partes de este juicio. 

5.5. Por último, el proceso y práctica de pruebas se adelantó en todas sus fases 

con observancia de las normas procesales establecidas al efecto y con pleno 

respeto de los derechos de defensa y de contradicción de las partes. 

6. Consideraciones del Tribunal. 

6.1. La solicitud formulada por los convocados respecto del testigo 

Eduardo Tovar en sus alegatos de conclusión. 
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Anexo a los alegatos de conclusión, la parte convocada solicita que se tenga como 

sospechoso al testigo Eduardo Tovar, fundado en hechos posteriores a la traba de 

la litis consistente en que el testigo fue designado como gerente de las empresas 

Petrocom S.A. y Cititrans S.A., nombramientos que datan según los certificados 

que se aportaron al proceso del 13 y 5 de Mayo de 201. 

El Tribunal observa que el testimonio del señor Tovar se recibió el 5 de abril de 

2011, según consta en el acta 13 del tribunal 12
, y en ese momento, en audiencia 

no se formuló ninguna tacha al testigo. Adicionalmente los hechos que pretenden e erigir al testigo en sospechoso resultan posteriores a la diligencia de su 

testimonio, y por ende no resultan suficientes para constituir sustento de la tacha, 

por cuanto para el momento en el que rindió su declaración, no concurría en él 

ninguno de los hechos alegados por el convocante. No obstante la ausencia de 

mérito para admitir procesalmente una tacha concreta, el tribunal habrá de 

estudiar las circunstancias referidas para valorar el testigo y su dicho. 

Los artículos 217 y 218 del Código de Procedimiento Civil, disponen, en su orden, 

lo siguiente: 

"Artículo 217.- Testígos Sospechosos. Son sospechosas para 
declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en 
circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de 
parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las 
partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas. 

"Artículo 218.- Tachas. Cada parte podrá tachar los testigos citados 
por la otra parte o por el juez. La tacha deberá formularse por escrito 
antes de la audiencia señalada para la recepción del testimonio u 
oralmente dentro de ella, presentando documentos probatorios de los 
hechos alegados o la solicitud de pruebas relativas a éstos, que se 
practicarán en la misma audiencia. Si el testigo acepta los hechos, se 
prescindirá de toda otra prueba. 

"Cuando se trate de testigos sospechosos, los motivos y pruebas de la 
lacha se apreciarán en la sentencia, o en el auto que falle el incidente 
dentro del cual se solicitó el testimonio; en los casos de inhabilidad, el 

12 Folio 973 cuaderno pnnc1pal No 2 
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juez resolverá sobre la tacha en la audiencia, y si encuentra probada la 
causal, se abstendrá de recibir la declaración. 

"El juez apreciará los testimonios sospechosos, de acuerdo con las 
circunstancias de cada caso". 

La versión que rinde el testigo sobre el cual recae algún viso de sospecha, no 

tiene porque desecharse in limine, sino que se le impone al juzgador un mayor 

cuidado en su valoración, para precisar el valor del testimonio, conforme lo expone 

nuestra Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia del 21 de abril de 1994, 

"Es necesario también advertir que si el Juez debe exigirle al testigo que 
exponga la razón de la ciencia de su dicho, con la explicación de las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar de ocurrencia de los hechos y de 
la forma como los conoció (art. 220-3 C. de P.C.), esa condición del 
testimonio puede aparecer de la forma como el testigo conoció las partes 
o a una de ellas, o de sus relaciones con ellas, como por trabajar varios 
años y conocer por tanto la vida de la parte, o por sus relaciones de 
amistad o de parentesco, de modo que del contexto de la versión hállase 
la razón del dicho del testigo y la explicación de las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar ... ". 

Como quiera que el citado artículo 218 del C.P.C., en su inciso tercero, ordena 

que los motivos y pruebas de la tacha se deben apreciar en la sentencia, procede 

el Tribunal a resolver sobre lo indicado. 

Es evidente que el testigo tachado es parte del mundo de las empresas del 

transporte, ex gerente de SIDAUTO S.A., como quiera que así lo reconociera, en 

varias ocasiones, durante el curso de su testimonio. También es evidente, como lo 

han demostrado de manera fehaciente los hechos probados, que los empresarios 

del transporte administran varias empresas de manera simultánea, participan en 

sus juntas directivas, y surten actuaciones de representación en varias de ellas, 

tendencia que se ha mantenido de tiempo atrás. Sin embargo ello no lo inhabilita 

o hace presumir que el dicho del testigo sea dudoso, sospechoso o carente de 

valor. Así pues, el Tribunal al hacer la valoración del testimonio del señor Tovar 

frente a las demás pruebas del proceso, no encuentra elementos que le permitan 

restar credibilidad al mismo. 
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Por tal razón y en aplicación de las consideraciones y argumentos de la 

jurisprudencia en casos semejantes, se despachará negativamente la tacha 

formulada por la Convocada y así se declarará en la parte resolutiva de esta 

providencia. 

6.2. El Objeto de la Litis. 

Ha de precisarse en primer término que el asunto que se define como objeto 

especifico de la presente litis se circunscribe a la calificación sobre el 

incumplimiento de un acuerdo de accionistas, en adelante el Acuerdo, celebrado 

entre los denominados Grupo Alfa y Beta, en su condición de participes en el 

capital accionario de la sociedad SIDAUTO S.A. 

El Grupo Alfa, de conformidad con el documento contentivo del Acuerdo y 

aportado al proceso13
, lo integraron los siguientes accionistas: Fabio Aristides 

Ruíz García, Alirio Hernán Ruíz García, Autocidra S.A., lnsida Administradora de 

Inversiones S.A., Rugar Industrial Comercial S.A., Promotora de Transporte 

Multimodal S.A. Logimovil, Corporación Inversora del Transporte S.A. lntramovil 

S.A., Barsa Express S.A., Automotores y Transportes S.A.S. - Motrysa- , 

Inversiones en Medios de Transporte S.A. - Metransa-. 

El Grupo Beta estuvo integrado así: Ricardo Cortés Martínez, Antonio Cortés 

Lozano, Osear Caballero Martínez, Inocencia Caballero Barreta, Hernán Caballero 

Martínez y Beatriz Martínez Villar. 

6.3. Alcance y Objeto del Acuerdo de Accionistas. 

Las partes en el Acuerdo declararon como objeto del mismo la regulación de sus 

relaciones como accionistas de SIDAUTO S.A y manifestaron ampliamente y sin 

13 Acuerdo de Accionistas, Cuaderno de Pruebas número Uno, folios 1 a 26 
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restricción en la Cláusula Uno14 su propósito vinculante y el compromiso final por 

cumplir las disposiciones consignadas en dicho Acuerdo. En particular, las partes 

se obligaron a participar en las decisiones que se adoptaran en los órganos de 

gobierno y administración de SIDAUTO, Asamblea y Junta Directiva, con el 

propósito particular de elegir Junta Directiva y el representante legal de SIDAUTO, 

y también para la elección de Juntas Directivas y representantes legales de "las 

sociedades del Grupo". El término de vigencia del Acuerdo fue establecido en la 

Cláusula Dos y señalado en diez (10) años. 

El Acuerdo contempló también regulaciones en aspectos tales como 

incumplimiento, confidencialidad, ley aplicable, 

conjuntas y arbitraje, entre otras. 

declaraciones y garantías 

Está demostrado en el expediente que las partes desplegaron conductas 

tendientes a la ejecución del Acuerdo, cuando a los pocos días de haber sido 

suscrito lograron la remoción de quien a la sazón fungía como Gerente de 

SIDAUTO S.A., señor Humberto Prieto, tal y como lo declaró la señora Graciela 

Varela, en respuesta a pregunta del doctor Vanegas: 

"(. . .) DR. VANEGAS: Dígale al Tribunal, si sabe, si el acuerdo de 
accionistas que celebraron los Grupos Alfa y Beta el 20 de octubre/09, 
era conocido por otros accionistas de Sidauto, por un número 
importante o no de accionistas de Sidauto distintos de quienes lo 
firmaron. 
SRA. VARELA: Eso es como un secreto a voces, nadie sabe que existe 
pero todo el mundo sabe que está, por qué, porque cuando se hizo el 
acuerdo Jo primero que se hizo, como era de gobemabilidad, fue 
cambiar el gerente y al cambiar al gerente automáticamente sabe que 
la gobernabilidad varió, se escuchaba a vox populi en la asamblea: -y 
ahora quién va a manejar, ahora lo están manejando los Ruiz y los 
Cortés. 
Sí, la verdad es que nadie lo vio pero todo el mundo sabía que existía, 
eso sí se ha hablado, el primer golpe que fue el cambio de 

1
" Cláusula Uno: ~ [ .] Las Partes declaran que las ob11gac1ones asumidas por cada una de ellas en virtud del presente 

Acuerdo son plenamente vinculantes y tienen fuerza de ley entre éstas, por lo que se comprometen a cumplirlas fielmente. 
las Partes ejercerán todos los derechos inherentes a la calidad de accionista con objeto de dar pleno efecto y cumplir lo 
pactado en este Acuerdo. [ J" 
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administración, el salir Humberto Prieto de la gerencia cuya 
ascendencia era de tiempo A, eso implicaba que hubo un acuerdo 
entre otros grupos y accionistas. (. . .)"15 

La controversia sobre la ejecución del acuerdo de accionistas. 

El denominado Grupo Alfa, presentó demanda arbitral el 11 de agosto de 201 O por 

considerar que el Grupo Beta había incumplido el Acuerdo, como consecuencia de 

haberlo dado por terminado sin justa causa, mediante comunicación fechada 6 de 

Julio de 2010 dirigida al Grupo Alfa, en la cual se invocó como sustento de la 

terminación, el no haber procedido al nombramiento del señor Ricardo Cortés 

como miembro principal de la Junta Directiva de la Sociedad SI 99, en la 

Asamblea llevada a efecto el día 25 de Marzo de 201 O, con la cual, a juicio del 

Grupo Beta, se pretermitió la obligación a la que hacía alusión la Cláusula 14 del 

Acuerdo 16
. En su demanda, el Grupo Alfa como Convocante, solicitó además la 

aplicación de la cláusula penal y la condena al pago de los demás perjuicios que 

resultaren demostrados en el proceso. 

La Convocada, Grupo Beta, al oponerse a la demanda mediante la formulación de 

extenso número de excepciones de mérito, presentó también demanda de 

reconvención, con el propósito de que el Tribunal reconociera como causa de la 

terminación unilateral del acuerdo, el incumplimiento del Grupo Alfa, al no haber 

designado al señor Ricardo Cortés como miembro de la Junta Directiva de la 

sociedad SI 99, con la solicitud de aplicación de la cláusula penal y condena 

también al pago de los perjuicios que resultaren también demostrados. 

15 Folio 44 vuelto cuaderno de pruebas No 3 
16 Cláusula Catorce: ''GRUPO SI 99: $1 SJDAUTO MASIVO S A logra tener derecho a nombrar el miembro principal de un 
(1) renglón en fa Junta Directiva de SI 99, las Partes acuerdan que dicho renglón será designado por e/ GRUPO BETA para 
el pnmer año contado a partir de la Asamblea en la que se elija. De lograrse además tener la suplencia de dicho renglón, 
este suplente será designado por la Parte que no tiene derecho a designar el miembro principal que, en el caso del pnmer 
año, será el GRUPO ALFA En caso de que tengan derecho al nombramiento de los miembros principal y suplente de ese 
renglón, cada año se a/femará la elección del miembro principal y de sus suplencias, de manera que s1 en un año le 
correspondió el renglón principal al GRUPO ALFA, al año s1gwente le coffesponda al GRUPO BETA Y si en un año fe 
correspondió la suplencia al GRUPO ALFA al año siguiente le corresponda la misma al GRUPO BETA 
Las partes no están obligadas a cumplir con las obligaciones contemdas en esta cláusula cuando ocurran eventos que 
conslttuyan caso fortwto o fuerza mayor" 
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6.5. Naturaleza jurídica de los acuerdos de accionistas. 

Conocidos también en la doctrina internacional como "Pactos de Sindicación de 

Acciones", los acuerdos entre accionistas de una sociedad corresponden a la más 

auténtica expresión de la autonomía privada de los accionistas o participes en el 

capital de una sociedad, cuyo ejercicio dentro de los limites señalados por la ley y 

el orden público se traduce en celebración de un "convenio, pacto o contrato 

destinado a comprometer los derechos emergentes de la tenencia de acciones de 

una sociedad, en especial el derecho de voto, ya sea mediante la transmisión de 

acciones, mediante un mandato condicionado o incondicionado a un tercero, o por 

vía de la obligación del socio de ejercer el derecho involucrado en determinado 

sentido" 17 
. 

Estos pactos de accionistas, han sido denominados también como "Contratos 

Parasociales" 18 por cuanto su existencia sólo resulta procedente en presencia de 

un contrato de sociedad, respecto del cual no se establece relación de 

dependencia o subordinación, pero s1 de conexidad o accesoriedad 

incuestionable. 

El reconocimiento que muchas legislaciones en el mundo han hecho de estos 

"Acuerdos de Socios" o "Pactos de Sindicación entre accionistas", entre otras la 

española 19
, la italiana20

, cualquiera que sea la denominación que se les brinde, 

pone de presente el carácter típico social y legal de la figura y su funcionalidad 

económica traducida en las diferentes modalidades que siguiendo la clasificación 

expuesta por Mascheroni y Muguillo21
, pueden asumir dichos Acuerdos o Pactos, 

a saber: 

17 MOLINA, Sandoval Carlos." Tratado de las Asambleas~. Ed1tonal Abeledo Perrot. Buenos Aires 1ª Edición 2009 Página 
345. 
18 MASCHERONI, Francisco H, Mugu1ll0 Roberto A, Régimen Juridrco del Socio, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1996, 
Página 201. 
19 El Sindicato de Accionistas en nuestro derecho vigente "Revista de Derecho Notarial Español. Julio-Diciembre/66/ Página 
189 
20 COTTINO, Gastan, Le convenziom di voto nelle societá comerc,ali, Edic1one Giufré, Milano, 1958,pág. 7 
21 MASCHERONI, Francisco H, Mugu1llo Roberto A., obra citada, página 214. 
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1) Sindicatos de mando y de bloqueo, mediante los cuales un grupo de 
accionistas conviene desarrollar estrategias conjuntas y conexidades 
para retener el manejo de la sociedad, o enfrentar al grupo accionario 
dominante. 

2) Sindicatos de retención o con transmisión del título, orientados a 
entregar a un tercero el ejercicio del derecho de voto en determinado 
sentido. 

3) Sindicato unánime o colegiado, orientado a definir el sentido de los 
votos en una Asamblea. 

4) Sindicatos Financieros, dirigidos a lograr un fin específico respecto del 
valor accionario, mediante estrategias de mercado bursátil. 

Finalmente, la doctrina extranjera coincide en el carácter vinculante y cerrado de 

los acuerdos de Accionistas o Pactos de Sindicación, en cuanto "las pautas en él 

fijadas sólo obligarán a los firmantes (rectus:partes) y no obligan a la sociedad, 

que no integra el acuerdo por ser un tercero."22 

6.6. Los acuerdos de accionistas en Colombia. 

El artículo 70 de la Ley 222 de 1995 regula este tema en nuestra legislación al 

permitir que dos o más accionistas o socios que no sean administradores de la 

sociedad celebren un acuerdo, cuyas estipulaciones sólo resultan vinculantes para 

la sociedad y para los restantes accionistas en cuanto reúnan los siguientes tres 

requisitos: 

l. Los suscriptores del Acuerdo no deben ser administradores de la 

sociedad. 

11. El contenido del Acuerdo estará determinado por la manera como habrá de 

emitirse el sentido del voto en las reuniones de los órganos sociales, o referido 

22 REYES, V1llamizar, Reforma al Régimen de Sociedades y Concursos, Publicaciones Cámara de Comercio de Bogotá, 
1996, página 185. 
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a la persona o personas que podrán representar el grupo de accionistas 

conformante del Acuerdo. 

111. El Acuerdo debe constar por escrito, y su depósito debe haberse realizado 

en la sede de la administración societaria, de manera formal. 

El primer requisito es objeto de actual crítica, en voces del tratadista Reyes 

Villamizar. La restricción subjetiva que consagra la norma "tiende, aparentemente, 

a no comprometer o atar la administración a las mayorías en la asamblea general O 
de accionistas y a generar una independencia de las determinaciones adoptadas 

en el máximo órgano social (. . .) Esta restricción constituye una nueva muestra del 

tradicional recelo que nuestra legislación ha mostrado frente a los gestores de la 

empresa social, y que hacen que en otras normas se les presuma, injustamente, 

como parcializados de mala fe."23 

Así pues, el carácter de administrador de la sociedad que ostente el suscriptor del 

acuerdo de accionistas no le impide su celebración, sino que claramente restringe 

los efectos negociales del mismo. En todo caso, la suscripción de un acuerdo de 

accionistas por parte de un administrador de la sociedad, no releva a dicho 

administrador accionista del cumplimiento de sus obligaciones como tal, ni lo libera 

del deber fiduciario de preferir el interés societario al personal, cuando quiera que 

una coyuntura particular lo lleve a enfrentarse a tal disyuntiva. 

El segundo requisito busca determinar el objeto mismo del Acuerdo, pero no es 

limitante de la celebración de otros convenios o acuerdos entre socios, originados 

en su autonomía negocia!, válidos del todo en tanto se celebren sin menosprecio 

de las restricciones legales o estatutarias.24 

23 Reyes V11tam12ar Francisco, Derecho Societano Ed1tonal Tem1s, Bogotá, Tomo 1, Primera Edición 2004, págma 433. 
24 En este mismo sentido se pronunció la Superintendencia de Sociedades de Colombia, en concepto 220-14211 del 23 de 
marzo de 2005, al expresar: [ .] "Por último no está por demás señalar que en todo caso, los asociados en ejercicio de la 
autonomía de la voluntad pnvada, pueden celebrar discrecionalmente acuerdos sobre asuntos diferentes a los anteriores ( 
artículo 70 Ley 222 de 1995 ), en cuyo caso éstos, que la doctrina ha denominado trad1cianalmente acuerdos privados, 
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El último requisito, pretende cumplir con una función publicitaria respecto de la 

sociedad y de los accionistas o socios no suscriptores del acuerdo, y ante todo 

define el momento a partir del cual aquella y estos habrán de reconocer los 

efectos del citado Acuerdo. 

La norma en mención, artículo 70 de la Ley 222 de 1995, culmina con una 

manifestación contundente para calificar los efectos de aquellos acuerdos entre 

accionistas que se aparten de los requisitos consignados por dicha norma. Esa 

e calificación es del siguiente tenor: "En los demás, ni la sociedad, ni los demás 

accionistas responderán por el incumplimiento a los términos del Acuerdo." En 

otras palabras, la misma norma consagra la consecuencia jurídica para aquellos 

acuerdos entre accionistas que desatienden las exigencias que la misma 

disposición consagra, y que no es otra que la sanción consistente en la 

imposibilidad de extender los efectos de tales acuerdos a la sociedad, y a los 

socios no suscriptores de los mismos, quienes pueden legítimamente marginarse 

de todo efecto jurídico que emane de aquellos acuerdos. 

Esta figura así consagrada en la norma, hace referencia a la categoría de 

ineficacia negocia! denominada inoponibilidad, cuyo origen se remonta a la tesis e del jurista francés René Japiut, aparecida en 1909 en su tesis "Oes nullites en 

matiére d'actos juridiques" 25
, en la que planteó por primera vez una categoría de 

actos diferentes a los nulos, los actos inoponibles, que sustentó como "/a privación 

de efectos a la mirada de terceros", en tanto que la nulidad sería "/a ineficacia a la 

mirada de las partes". 

"En la oponibilidad, la protección legislativa no está dirigida a aquellos terceros, 

sino al tercero en sentido estricto, al tercero interesado. Se trata de una persona 

que no es parte de este acto jurídico (el acto inoponible) de esta relación jurídica 

resultarán plenamente validos entre /os socios que los suscnban, pero a d1ferenc1a de los antenores, no tendrán carácter 
vinculante frente a la compañía n, a los demás asociadas. (artículo 118 Código de Comerc10)" 
25Japiot René Des nullities en matiére d' actesjuridiques, Pans, Arthur Rousseau, 1909, página 25 
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pero que es sujeto de otra relación objetivamente conectada y afectada por 

aquella, es decir, de un sujeto que puede resultar perjudicado por la eficacia o la 

ineficacia de la relación de la que se predica el concepto de tercero".26 

En razón de lo anterior, para el Tribunal resulta palmario que la consecuencia 

jurídica que el artículo 70 de la Ley 222 de 1995 atribuye a los acuerdos de 

accionistas que desatiendan los requisitos consagrados por la misma norma, es, 

de manera incuestionable, la de su inoponibilidad en sentido estricto, tanto hacia la 

sociedad y como también hacia los demás accionistas marginados de dichos 

acuerdos, en razón de lo cual, dichos acuerdos preservan su absoluta validez, 

con fuerza vinculante plena pero reducida al círculo de los sólos suscriptores de 

ellos, es decir, a quienes, por ejemplo se desempeñaban también como 

administradores de la sociedad. Lo mismo se predica respecto de aquellos 

acuerdos de accionistas mediante los cuales se regulan aspectos diferentes a los 

relacionados con la convergencia del voto, o de aquellos en los que no se surtió su 

depósito ante la administración de la sociedad.27 

o 

De siempre, la tendencia del derecho privado frente a las vicisitudes de la eficacia 

negocia! ha sido la de rechazar la privación de todos los efectos del acto o negocio 

jurídico, con miras a optar por un criterio más proclive a la preservación del 

negocio, y a la ejecución práctica de su función económico social, pues, "no todo O 
incumplimiento de cargas de legalidad tiene por sanción del acto realizado 

contraviniendo el voto de la Ley. No existe siquiera en el Derecho actual un 

principio general que a toda violación del precepto legal acompañe, como sanción 

la invalidez absoluta del acto irregular. La sanción puede reducirse también a la 

imposición de una multa al contraventor, sin afectar la eficacia del negocio."28 

26 Llaveras de Resk Maria. Tratado Teórico Práctico de las Nulidades Ediciones Depalma Buenos Aires. 1985, página 14. 
27 MComo es natural, los administradores podrán celebrar válidamente acuerdos de accionistas no depositables, en los 
ténninos del artículo 118 del Código de Comerc10. Claro que estos convenios no serán oponibles a la sociedad ni a los 
demás accionistas, es decir, sólo tendrán eficacra ínter partes.H Reyes V1llamizar, Francisco. Derecho Societario, Editorial 
Temis, Bogotá, Segunda Edición, 2006, página 545, cita 102 
28 BETTI, Emilio, Teoria General del Negocio Jurídico, Critica del derecho- Arte del Derecho, Traducción José Luis 
Monereo Pérez, página 408. 
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Nuestra Corte Suprema de Justicia participa también del criterio anterior, en 
jurisprudencia reiterada, muestra de la cual es aquella en la que se puso de 
presente lo siguiente: "Adviértase que las partes al celebrar un contrato 
razonablemente desean, quieren o procuran su eficacia y, por ende, el juez deberá 
preferir en toda circunstancia la consecuencia relativa a la preservación del 
mismo, porque, se itera, sería absurdo siquiera suponer la celebración de un 
contrato para que no produzca efecto alguno cuando las partes, por principio, lo 
hacen bajo la premisa cardinal de su cumplimiento y eficacia. Por lo mismo, a 
efectos de asegurar esta finalidad convergente, naturalmente perseguida con el 
pactum, las partes, contraen la carga correlativa de evitar causas de ineficacia del 
negocio jurídico y, el juzgador al interpretar/o y decidir las controversias, procurar 
dentro de los límites racionales compatibles con el ordenamiento jurídico, su 
utilidad y eficacia, según corresponde a la ratio Jegis de toda conocida ordenación 
normativa."[. . .] 

"La fisonomía de esta regla impone que la frustración del acto solo es pertinente 
cuando no exista una alternativa diferente, según postula de tiempo atrás la 
doctrina de la Corle, al relievar la significativa imporlancia del contrato, su 
celebración, efecto vinculante, cumplimiento y ejecución de buena fe, destacando 
la directriz hermenéutica consagrada en el artículo 1620 del Código 
Civif'(Casación. Civil. Sentencia. 28 de febrero de 2005, Expediente: 7504). 

Así las cosas, la nulidad absoluta no podría ser considerada como aplicable en 

este caso, no solamente por cuanto ninguna norma imperativa fue vulnerada por el 

Acuerdo de Accionistas objeto de análisis por este Tribunal, sino ante todo por 

cuanto frente a un examen del estado de dicho negocio jurídico no se registran 

afectaciones incorregibles derivadas de aspectos como la capacidad o 

consentimiento negocia! de los sujetos intervinientes en dicho negocio, ni tampoco 

respecto de la licitud de su causa o de su objeto.29 

Sin los presupuestos necesarios para la declaratoria de una nulidad de carácter 

absoluto, huelga referirse al alcance de la máxima según la cual "no hay nulidad 

29 El artículo 899 del Código de Comercio dispone que· "( . ) será nulo absolutamente el negocio Jurídico en los siguientes 
casos 1- Cuando contraria una norma 1mperat1va, salvo que la ley disponga otra cosa 2- Cunado tenga causa u ob1eto 
ilícito. 3- Cuando se haya celebrado por persona absolutamente incapaz " 
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sin texto"3º reflejada también en la llamada "nulidad virtual"31
, sin cabida en 

nuestro régimen normativo. 

En lo referente a la llamada nulidad relativa, anulabilidad en nuestro Código de 

Comercio, tampoco se configura dicho instituto en este caso, toda vez que con 

esta institución se protege a los sujetos negociales con afectación ora en la esfera 

de su capacidad ora en la de su consentimiento por influencia del error, la fuerza 

o el dolo,32pero vocación de saneamiento, en acción que sólo puede ser ejercida 

instancia de los mismos afectados o de sus herederos. Este aspecto que no fue 

materia de invocación por los intervinientes en este proceso. 

Como consecuencia de todo lo anterior puede afirmarse sin dubitación alguna 

que, ni nulidad absoluta, ni anulabilidad o nulidad relativa resultan ser las 

consecuencias que normativamente se adjudican a los acuerdos de accionistas 

que pretermitan los requerimientos legales señalados por el artículo 70 de la Ley 

222 de 1995, pues para regular los efectos de la desatención a los presupuestos 

normativos, la misma disposición dispuso una sanción diferente: La inoponibilidad 

de dicho acuerdo frente a la sociedad y a los socios o accionistas no suscriptores 

del mismo, sin que por ello se ignore la supremacía de la autonomía negocia! 

reflejada en el acuerdo, y menos aún el convenio ley para las partes33 

6.7. Particularidades del acuerdo de accionistas celebrado entre el 

grupo alfa y el grupo beta el 20 de octubre de 2009. 

Del análisis particular del Acuerdo de Accionistas sometido a consideración de 

este Tribunal, está demostrado en el proceso lo siguiente: 

30 Melich Ors1ni, José. Doctrina General del Contrato, Editorial Arte, Caracas - Venezuela, Tercera Edición, 1997, pagina 
332. 
31 Bianca Mass1mo. Derecho Civil, El Contrato Traducción Fernando Hinestrosa y Edgar Cortés. Editorial Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá, 2008, página 640. 
32 Código de Comercio, artículo 900 
33 Artículo 1602 del Código Civil 
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6.7.1. De conformidad con el certificado de existencia y representación 

legal de SIDAUTO S.A incorporado al expediente a folios 76 a 80 del Cuaderno de 

Pruebas No. 1, los siguientes suscriptores del Acuerdo fungían para la fecha de su 

celebración como directivos de la sociedad, condición que de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley 222 de 199534 corresponde a la de administrador: Fabio Ruíz, 

Alirio Ruíz, Antonio Cortés, Inocencia Caballero, Ricardo Cortés, Osear Caballero 

y María Graciela Varela. La circunstancia anterior, no podía resultar desconocida 

por los suscriptores del acuerdo y precisamente en razón de ello consagraron en 

la cláusula Uno, la manifestación según la cual"( ... ) Las partes declaran que las e obligaciones asumidas por cada una de ellas en virtud del presente Acuerdo son 

plenamente vinculantes y tienen fuerza de ley entre estas, por Jo que se 

comprometen a cumplirlas fielmente. (. . .) "y en la cláusula 16 - Declaraciones y 

Garantías manifestaron que:"( ... ) Cada parte garantiza a la otra que, a la fecha de 

suscripción del presente acuerdo: 1. Este Acuerdo ha sido acordado y suscrito 

libremente por cada Parte y sus términos le son oponibles. ( .. .) " Solo la 

conciencia plena de los suscriptores del acuerdo respecto de los efectos jurídicos 

que su condición como administradores de la sociedad les generaba frente a ella 

y a los demás accionistas, explica de manera evidente, la consignación expresa, 

en varias cláusulas del Acuerdo, de sus compromisos vinculantes, más allá de 

toda duda. 

e En suma, el Acuerdo de Accionistas celebrado entre el Grupo Alfa y el Grupo 

Beta, grupos y denominación dada expresamente por el acuerdo mismo, objeto 

de la presente litis, resultó plenamente vinculante entre quienes lo suscribieron, 

por corresponder al libre ejercicio de su autonomía negocia!, por existir 

válidamente, es decir, por reunir los elementos propios del alcance que le 

asignaron las partes y por no reflejar vicio alguno en la capacidad legal de quienes 

lo suscribieron, ni tampoco por registrar en su génesis una causa u objeto ilícito, y 

por tanto con plena capacidad para producir efectos legales y negociales 

vinculantes para quienes comparecieron a su celebración. 

3
• Articulo 22 Ley 222 de 1995. 
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6.7.2. El Acuerdo se refiere específicamente a las obligaciones que 

emanan de él, en otras palabras a los deberes de conducta o prestaciones 

obligacionales asumidas por quienes lo celebraron. 

La Cláusula Uno del Acuerdo al definir Objeto, se refiere a unos contenidos 

obligacionales específicos así: "(. .. ) Las partes declaran que las obligaciones 

asumidas por cada una de ellas en virtud del presente Acuerdo son plenamente 

vinculantes y tienen fuerza de ley entre estas, por lo que se comprometen a 

cumplirlas fielmente. Las partes ejercerán todos los derechos inherentes a la 

calidad de accionista con objeto de dar pleno efecto y cumplir con lo pactado en 

este Acuerdo (. . .)" 

En la Cláusula Cuatro se regulan válidamente prestaciones obligacionales 

diferentes al sentido convergente del voto en los órganos societarios. En efecto, la 

disposición de las partes en esta cláusula persigue conservar los efectos del 

Acuerdo a pesar de los movimientos accionarios que pudieren sucederse, motivo 

por el cual las partes dispusieron un régimen particular en el evento de 

presentarse una enajenación de propiedad accionaria por cualquiera de los 

suscriptores del Acuerdo. Esta disposición marginada de los requisitos 

consignados en el artículo 70 de la Ley 222 de 1995, sólo vincula, de conformidad 

con lo antes expuesto, a los suscriptores de dicho Acuerdo. 

6.7.3. En el Acuerdo fue regulado un compromiso especial, contenido en la 

Cláusula 14 según el cual: "Grupo SI 99: Si SIDAUTO MASIVO S.A. logra tener 

derecho a nombrar el miembro principal de un (1) renglón en la Junta Directiva de 

S/99, las partes acuerdan que dicho renglón será designado por el GRUPO BETA 

para el primer año contado a partir de la Asamblea en la que se elija. De lograrse 

además tener la suplencia de dicho renglón, este suplente será designado por la 

Parte que no tiene derecho a designar el miembro principal que, en el caso del 

primer año, será el GRUPO ALFA ...... " 
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Las partes, sin embargo, pese a esta regulación especial, no atribuyeron al 

eventual incumplimiento de la Cláusula 14 el carácter de grave, en los términos del 

régimen de incumplimiento prevenido en su Cláusula Cinco del Acuerdo: "... Se 

consideran incumplimientos graves únicamente los siguientes: a) Incumplir las 

restricciones, procedimientos, términos y demás aspectos previstos en la Cláusula 

Cuatro de este Acuerdo. b) Incumplir la obligación que tienen las partes en virtud 

de lo previsto en el numeral 1 de la Cláusula Diecisiete de este Acuerdo. c) 

Abstenerse de asistir a las reuniones de Asamblea General de Accionistas y Junta 

Directiva de SIDAUTO S.A. y de las demás "Sociedades del Grupo", salvo cuando e ocurran eventos que constituyan caso fortuito o fuerza mayor y no atender las 

obligaciones de los numerales 9°, 10°, y 11 de la cláusula Diecisiete de este 

Acuerdo .... " 

6.7.4. Causa del Acuerdo, como motivo de su celebración: En el aparte de 

Considerandos del Acuerdo, las partes sólo se refirieron como motivos para 

celebrar el mismo, al propósito de fortalecer la sociedad SIDAUTO S.A. mediante 

la conformación de una mayoría decisoria que permitiere a un grupo de 

accionistas actuar en un mismo sentido frente a aspectos "vitales" para la 

empresa. Ningún otro motivo o causa fue expuesto en el Acuerdo. No obstante, en 

su declaración de parte, Graciela Bonilla se refiere también al supuesto de una 

e recuperación económica de la sociedad que ningún otro declarante reiteró.35 

6.7.5. La incorporación del compromiso según el cual las partes se 

obligaron a orientar unívocamente el sentido de su voto no solo en las reuniones 

de asamblea sino también de Junta Directiva, no presupone, a juicio del Tribunal, 

la configuración de un conflicto inmediato de interés para los administradores 

directivos suscriptores del Acuerdo, lesivo per se de la validez del mismo Acuerdo, 

por cuanto ello supondría aceptar que dichos administradores subordinarán 

siempre el interés social al propio, cuando precisamente los efectos de un 

eventual conflicto de interés no se generan por la sola condición que ostenten los 

35 
Declaración de Maria Graciela Varela Bonilla 
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intervinientes en el mismo, sino por el surgimiento concreto y real de una 

circunstancia que materialice una contraposición jurídica frente al provecho que 

ha de preferirse, y que por ende no puede valorarse previa ni genéricamente. 

6.8. Obligaciones que las partes reclaman como incumplidas tanto 

en la demanda como en la demanda de reconvención. 

La parte Convocante y Convocada en reconvención, considera que la terminación 

del Acuerdo de Accionistas por la parte Convocada mediante comunicación 

fechada 6 de Julio de 2010, no obedeció a una justa causa, y por ende, con esa O 
actuación se marginó del cumplimiento de todas las obligaciones que emanan del 

Acuerdo, con las consecuencias jurídicas correspondientes. Por su parte, la 

Convocada y Convocante en reconvención, considera que la terminación del 

Acuerdo obedeció a una Justa Causa, relativa al incumplimiento del compromiso a 

que hace referencia la Cláusula Catorce del Acuerdo "Grupo SI 99", según el cual, 

en caso de lograr para SIDAUTO MASIVO S.A. un renglón en la Junta Directiva 

de SI 99, sería designado para el primer año como principal un miembro del Grupo 

Beta, y como suplente un representante del Grupo Alfa. 

El Tribunal empieza por analizar la obligación que denuncia como incumplida la 

parte Convocada reconviniente, por su ubicación cronológica: 

Obra en el expediente a folios 1196 y 1197 del cuaderno principal No. 2, prueba 

de la Asamblea de la sociedad SI 99 celebrada el día 25 de marzo de 201 O, en la 

cual se evidencia la conformación de la Junta Directiva de dicha sociedad para el 

período 2010-2011, cuyo cuarto renglón aparece conformado así: Principal: Alirio 

Ruiz, con suplencia de Ricardo Cortés. 

De conformidad con el Acuerdo de Accionistas, materia de esta litis, Fabio Ruíz 

García es integrante del Grupo Alfa y Ricardo Cortés del Grupo Beta. El primero, 
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según brinda cuenta el Acta correspondiente a dicha reunión de la Asamblea (folio 

1196 cuaderno principal No. 2) fungió como Presidente de la misma. 

Aprecia sin embargo el Tribunal, que la obligación adquirida por las partes en el 

Acuerdo de Accionistas, en cuanto a este aspecto se refiere, fue establecida de 

manera condicional bajo la expresión: "si SIDAUTO MASIVO S.A. logra tener 

derecho a nombrar(. . .)" y lo evidente es que para que esa condición se hubiese 

cumplido en derecho, como se pactó, el accionista de la sociedad SI 99, que de 

acuerdo con lo acreditado en el expediente, era la sociedad SIDAUTO MASIVO e S.A., habría debido registrar un participación accionaria no inferior al 14.73% en el 

capital de aquella, participación que jamás se demostró haber sido alcanzado 

para la fecha de celebración de la asamblea del 25 de marzo de 2010. Empero, 

ante el eventual derecho de nombramiento de un renglón de la Junta de SI 99, las 

partes acordaron "que dicho renglón será designado por el Grupo Beta para el 

primer año contado a partir de la Asamblea" actuación que tampoco se demostró 

en manera alguna haberse surtido, pues, por el contrario, el mismo 

representante legal de SIDAUTO MASIVO S.A. para la fecha de la Asamblea en 

mención, señor Arnold Barros, declaró a propósito de su asistencia a esa 

Asamblea en representación de la sociedad, no haber recibido instrucción alguna 

ni de los miembros del Grupo Alfa, ni del Grupo Beta ni conjuntamente, para votar 

e por lista alguna a nominar renglón especial. 

Su declaración fue del siguiente tenor: 

"DR. VANEGAS: lnfórme/e al Tribunal si usted en los días anteriores o 
en los momentos anteriores o durante el transcurso de la asamblea 
general de accionistas de S/99 del 25 de marzo/10 recibió alguna 
comunicación por parte de los integrantes del grupo Beta en este 
proceso Antonio Cortés, Ricardo Cortés, Osear Caballero, Inocencia 
Caballero, Hernán Caballero o Beatriz Martínez informándole o 
solicitándole que su voto para la composición de la junta directiva debía 
tener como miembro principal al señor Ricardo Cortés? 
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SR BARROS: No, comunicación no tuve repito, vi que de las 
discusiones que se realizaron en el intermedio, se discutió y la decisión 
ante la única plancha que se presentó consideré que era la decisión 
pero no recibí ninguna comunicación de ellos. 
(. .. ) 

DR. VANEGAS.- Alguién Je pidió o Je dio instrucción de presentar una 
plancha en el curso de esa Asamblea en la que figurara como miembro 
principal el señor Ricardo Cortés. 

SR. BARROS: No. 'º6 

En todo caso, resalta el Tribunal, que la presencia de señor Fabio Ruíz como 

Presidente de la Asamblea no resultaba determinante en términos representativos 

accionarios para la designación del renglón de la Junta Directiva en la forma 

dispuesta en el Acuerdo de Accionistas, pese a sus manifestaciones sobre 

intentos diversos para nombrar como principal al señor Ricardo Cortés37
, y las 

cuales corroboraron testigos como VICTOR MARTINEZ, en su relato ante el 

tribunal: 

"[. . .]DR. VANEGAS: lnfórmele al Tribunal si previamente a la asamblea general 

de accionistas del 25 de marzo/10 de S/99 usted recibió alguna solicitud por parte 

de los señores Ruíz, relacionada con La presentación de Ricardo Cortés o de 

Osear Caballero para afectos de ser tenido en cuenta en la junta directiva de 

S/99? 

SR. MARTÍNEZ: Sí. 
DR. VANEGAS: Podría contamos circunstancias? 
SR. MARTÍNEZ: Hay dos circunstancias relacionadas con esta 
pregunta, la primera de ellas durante el desarrollo de la asamblea 
general de socios de S/99 del 2010, Fabio Ruíz, quien estaba 
presidiendo la asamblea, solicitó a los demás socíos analizar la 
posibilidad de incluir el nombre de Ricardo Cortés en la lista de la 
junta directiva de S199, en esa misma asamblea y durante alguna 
prorroga a la que invitó Fabio Ruiz como presidente (. . .) 
(. . .) 
DR. VANEGAS: Usted podría informarle al Tribunal, después de que el 
señor Fabio Ruíz le solicitó incluir al señor Ricardo Cortés como 

36 Folio 35 cuaderno de pruebas No 3 
37 Ver folios 68 y 69 del Cuaderno de Pruebas No. 3 Pregunta No. 8 y 9 

Cámara de Comercio de Bogotá - Centro de Arbitraje y Conciliación 
Página 52 de 109 

o 



e 

o 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE FABIO ARISTIDES RUIZ GARCIA, ALIRIO HERNAN RUIZ 
GARCIA y OTROS contra 

RICARDO CORTES MARTINEZ, ANTONIO CORTES LOZANO Y OTROS. 

miembro de la junta, cuáles fueron las consideraciones o las razones, 
cómo se llegó a la decisión de no incluirlo en esa junta? 
SR. MARTÍNEZ: Debo aclarar que no fue a mí a quien me solicitó 
incluirlo o no en la lista, la manera como se hace este ejercicio en las 
asambleas es que hay una forma democrática, los socios arman las 
listas, acuerdan en la misma asamblea cómo constituirlas y las 
presentan (. . .) Fabio Ruiz insistió en el nombre del señor Ricardo 
Cortés y la posición nosotros era: estamos, en el 2010, en medio de un 
proceso de discusión de cómo superar una diferencias que teníamos 
internas en Sl99, SI02 y SI03 dentro de los socios y en ese momento 
ese quinto puesto en la junta un papel preponderante, uno de cinco. 
(. . .) 
DR. PARRA: Cuando usted se refiere a que el señor Fabio Ruíz 
insistió, como es ese tema de que insistió, que actividades realizó? 
SR. MARTÍNEZ: Vea, aquí está el nombre de Ricardo Cortés por qué 
no lo consideramos, lo hizo en unas dos o tres oportunidades, la 
discusión, insisto, los argumentos de mis hermanas, que eran quienes 
estaban actuando en representación de nuestra, de SOTRANDES en 
S/99 y de los demás socios es, no Jo conocemos. [. .. ]". 38 

En adición a lo mencionado, el mismo representante legal de SIDAUTO MASIVO 

S.A. señor Barros precisó no tener relación de subordinación alguna respecto del 

señor Fabio Ruiz, miembro del Grupo Alfa, en otro aparte de su declaración ante 

el Tribunal: 

"DR. VANEGAS: Si el señor Fabio Aristides Ruiz García no como 
miembro de Junta, no como accionista, no como actuante en cualquier 
órgano sino como persona natural, él individualmente considerado es 
su superior o tiene alguna posición según la cual el gerente de 
SIDAUTO MASIVO, que entiendo es Usted, deba atender órdenes o 
instrucciones de ese señor como persona natural? 

SR. BARROS: No. ,,39 

Así pues, bajo el tenor del Acuerdo de Accionistas se itera el no haberse 

acreditado en el proceso prueba alguna sobre la designación específica dispuesta 

por el Grupo Beta, ni sobre instrucción previa y conjunta al representante de 

SIDAUTO MASIVO S.A., sobre el sentido de su voto para la elección de un 

renglón en la Junta Directiva de la sociedad SI 99 en la asamblea del 25 de marzo 

38 Folios 154, 155 y 156 del Cuaderno de Pruebas No 3. 
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de 201 O, representante que a la postre resultó adhiriendo a la decisión mayoritaria 

para formar unanimidad, sin presentación de lista disidente alguna. 

En todo caso el Tribunal resalta la ausencia de todo requerimiento o reclamo por 

parte del Grupo Beta frente al supuesto incumplimiento del compromiso a que se 

refiere la cláusula catorce del Acuerdo, en el periodo comprendido entre el 25 de 

marzo de 201 O y el 6 de julio del mismo año, fecha de la comunicación mediante 

la cual el mismo Grupo dio por terminado el Acuerdo, que no descalificó en 

entonces en cuanto a su validez ni eficacia, pues, por el contrario, lo reconoció 

plenamente al darlo por terminado. 

Para el Tribunal entonces no se configuró incumplimiento alguno imputable a la 

Convocante, respecto del compromiso consagrado en la Cláusula 14 del Acuerdo 

de Accionistas. 

En razón de lo anterior, el Tribunal concluye que la Convocada reconviniente no 

estaba legitimada para dar por terminado el Acuerdo de Accionistas con 

fundamento en el supuesto incumplimiento de la Convocante al compromiso 

consignado en la Cláusula 14 del Acuerdo de Accionistas, y con ello para retraerse 

del cumplimiento de las obligaciones que emanaban de dicho Acuerdo. 

De otro lado, si bien las negociaciones adelantadas entre el Grupo Beta y el 

denominado Grupo Baquero Prieto para la transferencia de acciones en SIDAUTO 

propiedad de aquel Grupo, invocadas en el proceso por el Grupo Alfa como 

verdadera causa de terminación del Acuerdo de Accionistas40
, sólo resultaron 

perfeccionadas justo después del acto de terminación del Acuerdo de Accionistas 

por parte del Grupo Beta, mediante el registro de prendas a favor de los 

mencionado Grupo Baquero Prieto de fecha 26 de julio de 2010, y también 

mediante el registro de la enajenación de acciones de SIDAUTO S.A. a favor de 

este último Grupo, el 20 de septiembre del mismo año, dichas actuaciones le 

39 Folio 35 vuelto cuaderno de pruebas No 3 
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permiten apreciar al Tribunal, que la anterior conducta desplegada por el 

Convocado Grupo Beta, en cuanto a la negociación de sus acciones en SIDAUTO 

S.A., ciertamente le hubiere estado vedada en vigencia del Acuerdo de 

Accionistas, a menos que para ello contara con la anuencia del Grupo Alfa, en los 

términos de la Cláusula Cuatro del Acuerdo. 

Así las cosas, se advierte nítidamente que una consecuencia inmediata de la 

terminación del Acuerdo de Accionistas promovida para el Grupo Beta fue la de su 

liberación de las restricciones para la negociación de sus acciones, que en e adelante pudo adelantar sin cortapisa alguna. 

De suerte pues, que la Convocada Grupo Beta desconoció con su conducta las 

previsiones contractuales, consignadas en el Acuerdo de Accionistas, pues no 

sólo procedió a su terminación bajo el argumento de un supuesto incumplimiento, 

sino que pretermitió el agotamiento del procedimiento consignado en el mismo 

Acuerdo para denunciar los propios eventos de incumplimiento. 

Por el contrario, los Convocantes reconvenidos Grupo Alfa, frente a la 

comunicación mediante la cual el Grupo Beta dio por terminado el Contrato de 

fecha 6 de Julio de 2010, optaron no sólo por atender el procedimiento dispuesto 

O contractualmente para regular los eventos de incumplimiento, comunicación del 7 

de Julio del mismo año41
, sino que continuaron ejecutando las obligaciones 

contractuales en cuanto a su actuación conjunta con el Grupo Beta en decisiones 

trascendentales para SIDAUTO S.A. como la definida el mismo 7 de Julio de 201 O 

al decidir la participación de dicha sociedad en el sistema integrado de transporte 

- SITP-, con la opción propuesta por GMOVIL , acogida por el Grupo Beta (Acta 

No. 839), pese a no corresponder a aquella que el Grupo Alfa consideraba de 

mayor beneficio para SIDAUTO S.A. 

40 Alegatos de Conclusión Apoderado del Grupo Alfa, doctor Ricardo Vanegas, página 11. 
41 Folio 111 y 112 del Cuaderno de Pruebas No 1. 
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A juicio del Tribunal entonces, la terminación del Acuerdo por parte de la 

Convocada reconviniente, bajo un incumplimiento inexistente, determina para la 

parte que así procedió la aplicación a su cargo de la cláusula penal convenida en 

el Acuerdo, como quiera que se produjo por parte de ella una desestimación de 

las obligaciones pactadas en el Acuerdo, sin extensión a condena por perjuicios 

adicionales, toda vez que no fueron, demostrados en el proceso. 

Por lo antes expuesto, el Tribunal no considera probadas ninguna de las 

excepciones propuestas por la Convocada reconviniente en su contestación a la 

demanda, frente a la validez de Acuerdo de Accionistas, y por tanto procederá a O 
reconocer las pretensiones formuladas por la Convocante reconvenida en el 

escrito de su demanda. 

En cuanto a las excepciones formuladas en la demanda de reconvención se 

declaran probadas las excepciones 1 a 4, y en consecuencia no prospera ninguna 

de las pretensiones de esta demanda, ni las subsidiarias en la forma planteada. 

6.9. Sobre la causa ilícita. 

Después de haberse vislumbrado en el sub iudice que los sujetos contractuales 

que conformaron los centros de interés reglamentados bajo el acuerdo de 

accionistas que hoy nos ocupa, fueron los integrantes de los Grupos Alfa y Beta42
, 

pasa el Tribunal a estudiar la validez de dicho contrato. 

Sobre el particular, esgrime el Grupo Beta que el acuerdo de accionistas que 

celebró con el Grupo Alfa está viciado de nulidad, no sólo por contrariar la 

prohibición consagrada en el artículo 70 de la ley 222 de 1995, esto es, la que le 

impide a los accionistas que sean administradores de una sociedad celebrar esta 

•
2Es decir, los señores: Fabio Arístides Ru12 Garcia, Allrio Hernán Ruiz García, y las sociedades: Autocidra S.A., lnsida 

Administradora de Inversiones S.A., Rugar Industrial Comercial S.A. Rugarco, Promotora Transporte Multimodal SA.S. 
Logimovil, Corporación Inversora Del Transporte S A. lntramovil S A., Barsa Express S.A.S., Automotores Y Transportes 
S.A.S. Motrysa e Inversiones en medios de Transporte S.A. Metransa (Grupo Alfa), por un lado: y del otro, los ser.ores 
Ricardo Cortés Martínez, Antonio Cortés Lozano, Osear Caballero Martínez, Inocencia Caballero Barreta, Hernán Caballero 
Martínez y, Beatriz Martínez Villar (Grupo Beta). 
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clase de pactos; sino además, porque en su opinión, dicho reglamento contractual 

contiene una causa y un objeto ilícitos. 

Sostiene el convocado que la verdadera razón por la cual la familia Ruíz García 

suscribió el acuerdo de accionistas del veinte (20) de octubre de 2009, fue para 

"Cobrarse la suma adeudada por Sidauto a Autocidra mediante el dominio 

absoluto de los órganos de administración de su deudor'43
, con el propósito de 

"apoderarse de los bienes valiosos de Sidauto' 44
, lo cual en su criterio configura un 

claro conflicto de interés. 

Por su parte, en los alegatos de conclusión del convocante, se lee: "La acusación 

sobre un supuesto conflicto de interés al celebrar el acuerdo, se desvirtúa al 

quedar establecido que fueron los propios miembros del Grupo Beta quienes 

propusieron arreglos con los acreedores con los cuales supuestamente el Grupo 

Alfa o alguno de sus miembros, derivarían un beneficio económico prohibido' 45
; y 

luego de memorar la salvedad consagrada en el artículo 23 ejusdem, para llevar a 

cabo actos de los cuales se pueda derivar algún conflicto de intereses, señala: "La 

Asamblea General de Accionistas de Sidauto siempre autorizó a sus 

administradores para que negociaran con Autocidra el pago de las carteras del 

Banco del Estado y Banco de Crédito, a sabiendas de que Autocidra era 

Q accionista de la compañía, por lo cual no existe conflicto de interés alguno'46
. 

Al final agrega: "No obstante, el análisis de este tema es inútil, puesto que Sidauto 

o sus accionistas, que son los llamados a reclamar por conflictos de interés de sus 

administradores, que no es este el caso, puesto que Autocidra es un accionista de 

la sociedad, nunca lo hicieron, por el contrario negociaron con Autocidra y 

autorizaron todas las operaciones relacionadas con el pago de dichas carteras'47
. 

43 Follo 75 de los alegatos de conclusión del convocado. 
44 Follo 76 de los alegatos de conclusión del convocado 
45Folio 24 de los alegatos de conclusión de! convocante 
46 Ob Cit , ant 
47 Falto 25 de los alegatos de conclusión del convocante 
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Sobre los argumentos anteriormente expuestos el Tribunal considera: 

6.9.1. De la causa ilícita y del conflicto de interés. 

Básicamente, lo que plantea el convocado en el medio exceptivo que intitula 

"Nulidad absoluta por causa ilícita. El interés personal, torcido y contrario al interés 

general de la sociedad"48
, es que detrás del acuerdo de accionistas celebrado el 

veinte (20) de enero de 2009, se esconde una intención que a la luz del artículo 23 

de la ley 222 de 199549
, no merece protección. 

Si bien se ha dicho desde un punto de vista estructural y abstracto que "no se 

concibe un contrato sin causa, como no se lo concibe sin partes, o sin 

consentimiento, o sin objeto, o sin forma constitutiva' 6º, también se ha sostenido 

que "si las partes lo realizan sin una causa, es decir, desviándolo de su función 

económico-social, el mismo es improductivo de efectos, porque va dirigido a una 

finalidad distinta de la que admite el ordenamiento jurídico' 61
. 

Aquí valga recordar la noción de causa de Ferri: "Hemos visto que la causa del 

contrato no es propiamente un componente del contrato, es decir, que no integra 

su contenido. La causa no es norma, sino fin de normas. Ella constituye el enlace 

entre la norma, el reglamento contractual, que son realidades ideales, y las 

necesidades, las exigencias, los intereses, que representan la realidad social 

concreta. Causa es, en suma, el fin económico-social que las partes persiguen con 

el contrato o, mejor aun, que resulta perseguido con el contrato'62
. 

48 Folio 65 de los alegatos de conclusión del convocado 
49 Es decir, del precepto normativo que consagra el conflicto de intereses en materia de sociedades. 
50 FRANCESCO MESSINEO, "Doctrina General del Contrato", Trad R. O. Fontanarrosa, S. Sentís Melendo, M. Volterra, 
"Notas de Derecho Argentino" por Vrttono Neppi, Tomo 1, Ediciones Jurídicas Europa - América, Buenos Aires, 1952, 
página 110 

51 Ob. Cit., ant 
52 

LUIGI FERRI, "Lecciones sobre el contrato - curso de Derecho Civil", Trad. Nélvar Carreteros Torres, Editora Jurídica 
Grijley. Lima, 2004, página 227 
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Independiente de la teoría de la causa que se acoja (abstracta o concreta), su 

construcción dogmática siempre ha estado dirigida a encontrar cuál es la razón 

que fundamenta la celebración de negocios jurídicos. En palabras de Betti: "Quien 

promete, dispone, renuncia, acepta, no tiende pura y simplemente a obligarse, 

despojarse de un bien, transmitirlo, adquirirlo, sin otro fin, no pretende hacer todo 

ello por el solo placer de realizar un acto que es fin en sí mismo. Sino que mira 

siempre a alcanzar una de las finalidades prácticas típicas que rigen la circulación 

de los bienes y la prestación de los servicios de la vida de relación: Obtener un 

equivalente, cambiar un bien o servicio por otro, dar crédito, donar, cumplir una e obligación precedente, acallar una pretensión, transigir un litigio, etc. En todo 

negocio, analizando su contenido, se puede lógicamente distinguir una 

reglamentación de intereses en las relaciones privadas, y concretadas en ella -

cuando, como es normal, no haya sido separada (n. 24)- una razón práctica típica 

inmanente a ella, una «causa», un interés social a que aquella responde'63
. 

Ahora bien, a efectos de resolver el reparo formulado en contra del acuerdo de 

accionistas, es importante para el Tribunal distinguir entre el contrato con motivo 

ilícito y el contrato con causa ilícita; el primero no es jurídicamente relevante 

mientras no sea común entre los contratantes. Tal como lo enseña Messineo: "Si 

al estipular el contrato una parte es impulsada por un motivo ilícito particular de 

0 el/a, ello es indiferente, con tal que sea lícita la causa del contrato. Lo que confiere 

carácter ilícito al contrato es, por regla general, la ilicitud de la causa en los varios 

aspectos (ilegalidad, contrariedad al orden público y a las buenas costumbres) 

señalados antes, porque sólo en las circunstancias indicadas se puede atentar 

contra el ordenamiento jurídico; el motivo individual que estimula a cada uno de 

los contratantes no forma parte del contenido del contrato y, como tal, carece de 

importancia para el ordenamiento jurídico. Por tanto el contrato es lícito, aunque 

sea ilícito el motivo individual que estimula a uno de los contratantes a concluirlo. 

Se puede decir además: el contrato es lícito, aunque cada uno de los contratantes 

53 Cfr. EMILIO BETTI, "Teoría general del negocio Jurídico", Trad A Martin Pérez, Granada, Editorial Comares, reimpresión 
201 O, página 153 
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sea movido por un motivo ilícito, con tal que se trate de motivos directos el uno del 

otro y cada uno particular a cada contratante (y, por tanto, desconocido por el 

otro)'64
. 

En el presente caso, no obstante se encuentra probado en el proceso que el 

Grupo Beta estaba enterado que el cumplimiento de las obligaciones adquiridas 

por Autocidra, ab initio hizo parte del Acuerdo de Accionistas, el hecho de haber 

eliminado del proyecto final del contrato dichos apartes, y que con ello, los Cortes 

Caballero "creyeron protegidos los intereses de Sidauto"55
, le permite inferir el 

Tribunal que en el sub iudice no hubo un motivo ilícito común en el evento, por O 
supuesto, de llegarse a considerar un fin ilegitimo per se e in se el que la sociedad 

le pague a sus accionistas las acreencias que les debe. 

Con razón Bianca define los motivos como: "los intereses que la parte tiende a 

satisfacer mediante el contrato, pero que no hacen parte de su contenido'66
, frente 

a lo cual, más adelante precisa: "A la cuestión de la irrelevancia normal de los 

motivos se Je debe dar una dimensión nueva en relación con su significado 

originario, en especial en cuanto lo extraño del interés respecto de la "función 

típica del negocio" no basta para relegarlo a un simple motivo. Si el interés se 

incluye, explicita o tácitamente, en la economía del negocio, él se torna, por Jo 

mismo, causa del contrato y como tal será relevante57
'
68

. • 

Incluso admitiendo la teoría del redimensionamiento de la teoría de los motivos, 

propuesta por el profesor Bianca, el Tribunal no vislumbró del acervo probatorio 

recaudado en el proceso que el Grupo Alfa hubiera actuado al margen de su deber 

de corrección o buena fe, por haber adquirido los créditos de los Bancos de 

" FRANCESCO MESSINEO, "Doctrina General del Contrato", ob Cit., páginas 494 y 495 Sin embargo, Scognamiglio 
reconoce la validez del contrato aún con motivo ilícito común, cuando señala. "En estos casos hay negocio y existe una 
función jurídicamente digna de protección- sólo son 1/íc1tos sus motivos, lo cual no implica ciertamente, la 1l1citud de la 
causa''. Cfr. RENATO SCOGNAMIGLIO, "Contnbución a la teoría del Negocio Jurídico", Edición, Traducción y Notas de 
Leysser L León, Editora jurídica Grijfey, Lima, 2004, pagina 324 

~ Véase el folio 90 de los alegatos de conclusión del convocado. 
56C. MASSIMO BIANCA, "Derecho Civil 3. El contrato", Trad Fernando Hinestrosa, Édgar Cortés, Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá, 2007, página 483. 
57 Citado en BIANCA: ~cfr. Besone. Adempimento e nsch10 contrattuale, cit, 98" 
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Crédito y del Estado, y luego, haber celebrado el acuerdo de accionistas del veinte 

de (20) de octubre de 2009, supuestamente con la finalidad de sacar un provecho 

económico59
. 

Varios elementos de prueba le permiten inferir al Tribunal que la sobreviniente 

adquisición de los créditos, por parte de Autocidra, tuvo como objetivo proteger a 

Sidauto, y con ello, los intereses de sus accionistas, frente a lo cual, cabe 

preguntarse ¿Qué conflicto puede suscitarse entre una sociedad y uno de sus 

accionistas que lo que quiere en el fondo es salvarla? ¿Será lo anterior un fin 

incompatible con los intereses de la sociedad, y por supuesto, de los otros socios? 

¿Será que acaso un tercero que no tiene ningún vínculo patrimonial o 

afectivo60con la sociedad lo hubiera podido hacer mejor, es decir, hubiera podido 

apaciguar las deudas de la compañía y darle un respiro de embargos y demás 

medidas cautelares a Sidauto? 

Como se sabe lo que el ordenamiento jurídico reprocha no es el conflicto de 

intereses como tal, sino el actuar desleal de quien se ve inmiscuido en esta clase 

de relaciones yuxtapuestas, puesto que en algunas circunstancias es imposible 

evitarlo. 

Es decir que el conflicto de intereses es en esencia una "quaestio facti" que 

corresponde al juez en cada caso deducir de las circunstancias de hecho que 

enmarcan el análisis del caso concreto. 

Al respecto sostiene Néstor Humberto Martínez, a propósito del conflicto de 

intereses en materia de sociedades, lo que sigue: 

58 C MASSSIMO BIANCA, "Derecho c,v,I 3 El contrato", ob CII ' ant. 
59 "Una relevancia especifica se debe reconocer al simple motivo con base en el princ1p10 de buena fe, aun si la satisfacción 
de un determinado mterés no hace parte del contenido del contrato, fa parte debe hacer fo posible por salvaguardarlo, s1 ello 
no comporta un sacrific,o apreciable" C MASSSIMO BIANCA, "Derecho Civil 3. El contrato", ob. cit., página 484 
60 Estamos hablando de una sociedad que actualmente está integrada por descendientes de antepasados de 
transportadores de la ciudad de Bogotá, conforme a lo afirmado por el señor Jorge Fernando Naranjo· "Al respecto en el 
caso de las empresas he estado en varias ¡untas directivas durante muchos penados, en el caso de SIDAUTO por ejemplo 
llegué de la mano de m, padre allá, socio fundador de la misma empresa, defensor del mismo, eso se remonta a 250 socios 
afiliados, con más o menos 15 fundadores, 250 h11os de estos socios fundadores siendo niños nos conocimos por 
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"Nuestra legislación no prohíbe como regla general el ejercicio del voto 
por parte del socio cuando por cuenta propia o ajena tiene un interés 
contrario al de la sociedad, vale decir, al denominado "interés social", 
como si lo dispone le ley argentina (art. 248, Ley de Sociedades 
Comerciales) o la italiana (art. 2373). No obstante, parte del supuesto de 
que las decisiones de la asamblea deben tener alcance general, vale 
decir, deben afectar de una misma manera a todos los socios, so pena de 
que el acuerdo respectivo sea inoponible a los socios ausentes y 
disidentes (art. 190, Código de Comercio)',61• 

El Tribunal quiere advertir que la interacción entre sociedad y accionistas está 

autorizada por la Superintendencia de Sociedades y que el análisis de un 

supuesto conflicto de interés debe darse por el Tribunal en el caso concreto y no 

en abstracto como lo pretende el convocado. 

En efecto, en concepto No. 220-14391 del veintitrés (23) de marzo de 2005, la 

Superintendencia de Sociedades indicó: 

"Sobre el particular, me permito manifestarle que no existe norma legal que 

prohíba o consagre limitación alguna para que los accionistas concedan crédito a 

la sociedad de la cual forma parte, sin perjuicio de los que establezcan los 

estatutos. La afirmación que antecede encuentra su apoyo en el hecho de que la 

sociedad actúa en el tráfico mercantil como sujeto de derecho y obligaciones, • 

razón por la que puede contraer créditos concedidos por sus accionistas, sólo que 

el representante legal debe actuar como un buen hombre de negocios, valga decir, 

aquellos no pueden ser de tal magnitud, que afecte gravemente el patrimonio de la 

compañía, acarreándole contratiempos económicos. No puede olvidar dicho 

administrador, que a la par de la representación, le corresponde tutelar los bienes 

y negocios de la empresa ajustado a las estipulaciones del contrato social, 

actividades sociales y esa relación nace del amor que tenemos hacía la empresa" Ver reverso foho 1 O del cuaderno de 
r,ruebas No. 3 

1 Cfr. NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ, UCátedra de Derecho Contractual Societano - Regulación comercial y bursátíl de 
los actos y contratos societarios", 1ª Ediaón, Editorial AbeledoPerrot S.A, Buenos Aires, 201 O, página 201. 
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conforme al régimen de cada tipo de sociedad1 [3], so pena de ap/icársele el 

régimen de responsabilidades (artículo 24 de la Ley 222). 

Como corolario, baste decir que en la celebración del contrato que el crédito 

conlleva, serán las partes de común acuerdo quienes fijen las condiciones del 

negocio, circunstancia que excluye de plano la opinión de la Superintendencia de 

Sociedades al respecto, quien es la encargada de velar porque las sociedades 

comercia/es en su constitución y funcionamiento se ajusten al ordenamiento 

positivo vigente y a los estatutos sociales". (Subraya del Tribunal). 

Por manera que no basta con afirmar que con la adquisición de la cartera de los 

Bancos del Estado y de Crédito, y posterior celebración del acuerdo de accionistas 

hubo un favorecimiento generador de conflicto de intereses, sino que hay que 

demostrarlo. 

No podemos olvidar el alcance restaurador del equilibrio contractual que 

reconocida doctrina nacional le atribuye a la autonomía privada tratándose de 

potenciales conflictos de interés. 

Por ejemplo, Varón Palomino señala62
: 

"De esta manera, el suministro oportuno de información suficiente de 
parte del gestor y la obtención del consentimiento del cliente para 
realizar determinadas operaciones que pueden involucrar conflicto de 
interés entre aquel y este se constituye, en ciertos casos, en remedio 
posible para subsanar tales situaciones, que se edifica sobre la base 
del principio del autonomía de la voluntad privada respecto de bienes 
que sean susceptibles de disposición. 

En Colombia, el remedio referido en el párrafo precedente es 
reconocido por normas de derecho privado que permiten al mandatario 
actuar como contraparte de su mandante con autorización expresa de 

62 Cfr. JUAN CARLOS VARÓN PALOMINO, "Portafolios de Inversión La Norma y El Negocio", 2ª Edición, Umvers1dad de 
los Andes, Ediciones Un1andes, Editorial Tem1s, Bogotá, 2008, página 401 
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este63
, de donde puede afirmarse que en materia de mandato la 

revelación de información y el consentimiento informado del mandante 
sanean posibles conflictos de interés entre este y el mandatario, cuando 
menos en el punto de la autocontratación. 

Así mismo, consideramos que el tratamiento descrito resulta aplicable a 
los negocios individuales de fideicomiso de inversión, constituidos 
mediante contratos de fiducia mercantil o de encargo fiduciario64

, en los 
cuales continúa primando la autonomía de la voluntad privada, que Je 
permite al fideicomitente, en ejercicio de su poder de disposición, 
autorizar al fiduciario para realizar operaciones que aparentemente o en 
principio comportan conflictos de interés, siempre no medie prohibición 
legal". 

En materia de sociedades, ocurre algo similar, frente al tema de autorizaciones 

especiales que otorga la asamblea de accionistas o la junta de socios, para que 

los administradores puedan realizar operaciones que en principio le estarían 

vedadas por implicar algún conflicto de interés (art. 23.7 de la ley 222). Es 

evidente para el Tribunal que en estos casos, la autonomía privada marca la línea 

divisoria entre lo debido o lo indebido, lo justo y lo injusto, lo objetivo y lo amañado 

tratándose del conflicto de intereses, siempre y cuando dicho poder de 

autodeterminación no trasgreda los límites del orden público y las buenas 

costumbres. 

o 

Decantado el marco teórico con el que el Tribunal resolverá el medio exceptivo • 

propuesto por el apoderado del convocado, el Tribunal procede a analizar el 

acervo probatorio recaudado en el proceso a fin de determinar el interés social de 

Sidauto en que se adquirieran los créditos de los Bancos del Estado y de Crédito. 

" Citado en JUAN CARLOS VARÓN PALOMINO: Colombia, C C., arts. 2170 ("no podrá el mandatario por si n, por 
interpuesta persona, comprar la cosas que el mandante le ha ordenado vender, m vender de lo suyo al mandante lo que 
este le ha ordenado comprar, si no fuere con aprobación expresa del mandante") y 2171 rencargado el mandatario de 
tomar dinero prestado, podrá prestarlo él mismo al interés designado por el mandante, o a falta de designación, al interés 
corriente, pero facultado para colocar dinero a interés, no podrá tomarlo prestado para sí sin aprobación del mandante"); C 
de Co art. 1274 Cel mandatario no podrá hacer de contraparte del mandante, salvo expresa autonzación de este") y 1308 
rson aplicables a la comisión las normas del mandato en cuanto no pugnen con su naturaleza") 

64 En Colombia, el E.O.S F art. 146, num. 1, dispone que respecto a los encargos fiducianos se aplicaran las dIsposicIones 
que regulan el contrato de fiducia mercantil, y subsidiariamente las disposIcIones del Código de Comercio que regulan el 
contrato de mandato, en cuanto unas y otras sean compatibles con la naturaleza propia de estos negocios y no se opongan 
a la reglas especiales previstas en dicho estatuto. Véase· Ob. Cit , ant. 
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El origen de los créditos del Banco del Estado y el Banco de 

Crédito. 

Observa el Tribunal de diversas piezas procesales aportadas al proceso que el 

ejecutivo promovido por el Banco del Estado en contra de Sidauto65
, se formuló 

para el cobro de quince (15) pagarés, en su gran mayoría suscritos por el señor 

Julio César Cortés Lozano a nombre propio y en calidad de representante legal de 

dicha compañía. 

Dicha operación fue muy cuestionada por el Grupo Alfa, en especial, por el señor e Alirio Ruíz quien frente a la pregunta del apoderado del convocado referida a la 

orden de embargo de las acciones de Sidauto en Sidauto Masivo, explicó: 

"Es cierto, y quiero decirlo porque específicamente usted ha tratado de 

cuestionarnos esa operación y esa fue una información que nos han dado en 

todas las asambleas de accionistas de SIDAUTO, si usted revisa las actas de 

SJDAUTO S.A. es un informe de gestión y no solamente para el 7 de julio, usted Jo 

sabe porque nos asesoró muchas veces para eso. 

Desde 1995 tenemos un problema, y yo le pedí asesoría de eso porque es un 

problema originado por el grupo Beta en un conflicto de intereses, en el cual para 

Q un negocio particular comprometió a SJDAUTO S.A., no era un negocio de 

SJDAUTO, doctor Posse, y usted lo sabe, fue el grupo Beta el que tomó una fianza 

de SIDAUTO y se fue, e importó unos carros, eso nos ha causado problemas y 

nunca ha comparecido a la sociedad para pagar el problema que nos metió"66
. 

Según lo manifestado por el ad quem al resolver el recurso de apelación 

interpuesto en contra de la sentencia del veintisiete (27) de mayo del 2002, en 

donde se había ordenado seguir adelante la ejecución pero sólo con el 

administrador de la sociedad demandada, los pagarés presentados para el cobro 

fueron suscritos por el entonces Representante Legal de Sidauto para garantizar 

ss Promovido ante el Juzgado Sexto (6º) Civil del Circuito Véase en especial los cuadernos 6 y B de pruebas 

Cámara de Comercio de Bogotá - Centro de Arbitraje y Conciliación 

Página 65 de 109 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE FABIO ARISTIDES RUIZ GARCIA, ALIRIO HERNAN RUIZ 
GARCIA y OTROS contra 

RICARDO CORTES MARTINEZ, ANTONIO CORTES LOZANO Y OTROS. 

un crédito documentario otorgado por el Banco del Estado para la importación de 

ochenta (80) vehículos marca internacional, operación que en criterio del H. 

Magistrado contó tácitamente con el beneplácito de la Junta Directiva67
. 

La historia del Banco de Crédito nace también de una operación internacional, 

pero está vez, en el fallido intento de expansión de Sidauto en el mercado de 

transporte de Ciudad de Panamá; sobre ella es bastante diciente el acta No. 815 

del treinta (30) de enero de 2008, donde se lee: 

"El señor Ricardo Cortés expresa que le parece un negocio bueno, pero 
que una de las fallas es el manejo a control remoto. Considera además que 
el negocio se debe separa en dos partes, la primera la de los vehículos y 
otra la de las licencias, los cupos y las rutas. Añade que el valor que se le 
debe al Banco de Crédito es aproximadamente US$1.400.000., que 
representa una suma importante y por lo tanto nos obliga a definir si se 
continua con el negocio, si se vende como esta, si se arreglan los carros y 
se vende o se piensa hacer, en general indica que lo más importante es 
conocer cómo debe ir Sidauto y que tiene hoy. 

[. . .] 

La Sra. Clara Patricia Prieto en uso de la palabra expresa que se lleva un 
año tratando y analizando este tema y que la junta no ha definido nada con 
respecto al tema de Banco de Crédito; es importante la opinión de los 
presentes pero cree que también es conveniente proponer soluciones a fin 
de definir la estrategia a seguir. Recuerda que se debe definir cómo se va a 
pagar y no dar largas al asunto, piensa que la solución no está en las 
manos de los presentes quienes debemos determinar lo que se debe 
hacer. 

[. . .] 

El señor presidente comenta que está de acuerdo con el señor Naranjo y 
que el tema está muy trajinado e inviable. Considera que si se llegare a 
recuperar algún dinero sería una cantidad muy pequeña y que esto es lo 
peor que le ha podido pasar a la sociedad Sidauto S.A. ya que la dejó en 

66 Ver folio 98 del cuaderno de pruebas No. 03 
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pésimas condiciones por culpa de la administración pasada ya que nunca 
el señor Gerente anterior informó sobre las restricciones en la parlicipación 
de los extranjeros en sociedades de transporle en Panamá. Añade que lo 
anterior lo comunicó en un escrito que quedó en actas. Le parece de mayor 
gravedad el hecho de que él únicamente se enteró por consultas que el 
mismo efectuó con abogados de Panamá y que fue por ese motivo que 
nació el problema mayúsculo. Indica que Sidauto no tiene mecanismos de 
gestión en el proyecto y cree que nos encontramos en un limbo sin salida, 
la anterior situación fue la que llevó en Juntas pasadas a Antonio Corlés 
Lozano a revocar el aval de la operación con un desconocimiento total del 
tema ya que no sabia si se encontraba o no ajustado a la ley (. . .) Concluye 
que sin exceso de pesimismo, este es un negocio complicado y que si se le 
sigue dando largas sin tomar determinaciones se puede llegar a un 
problema con el sector bancario. 

[. .. ] 

Considera la Gerencia que cada una de las parles que inició y maneio el 
proyecto debe asumir proporcionalmente su responsabilidad y se deben 
poner de acuerdo para responder por lo que a cada una le corresponde. 
igualmente indica que cada una debe asumir una tercera parle del crédito 
del Banco de Crédito y tramitar su respaldo individual del crédito y 
luego si mirar las condiciones de los carros para repartirlos 
equitativamente. 

El Directivo Caballero comenta que le parece es una excelente 
propuesta la presentada por la Gerencia y que está de acuerdo que 
cada parte asuma sus activos y pasivos. 

[..] 

Expresa la presidencia que ve muy aceitada la proposición presentada y 
que el habla siempre con la verdad, le parece magnífico lo expresado por 
Don Alirio Ruíz y propone que se reúnan las 3 parles para hablar, teniendo 
en cuenta que el tiempo es corlo y que hay límite para proceder y por 
encima de todo que hay que evitar que se llegue a un escenario judicial. 
Recomienda informar al Banco sobre este escenario de garantía de las 

87 Ver follo 440 del cuaderno de pruebas No 08 
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partes. para que considere las soluciones que se pueden dar,¡;8. (Negrilla y 
subraya es nuestra). 

Nótese de lo anterior que no era extraño para los accionistas y administradores de 

Sidauto respaldar con su propio patrimonio las operaciones comerciales de la 

compañía transportadora a la cual pertenecen. También le llama la atención al 

Tribunal, la opción propuesta por algunos accionistas de dicha sociedad, entre 

ellos los Ruíz y los Caballero, para repartirse de manera equitativa las ganancias y 

las pérdidas que les correspondiera por la fallida operación en Panamá. 

Al mes siguiente, se reúne nuevamente la Junta Directiva de Sidauto y acogiendo 

la recomendación del Director Financiero de la compañía, en el sentido de tener 

que sacrificar bienes o inversiones de la empresa para evitar una situación más 

gravosa con los pasivos de la sociedad, el mencionado órgano directivo nombró 

una comisión para buscar acercamientos con el Banco del Estado, frente a lo cual, 

la gerencia puso de presente lo que el abogado externo había recomendado sobre 

el particular, en el sentido de que en vez de hablar con la institución financiera 

acreedora buscaran una compañía especializada en compra de cartera69
. 

Para la reunión del día veinticuatro (24) de abril de 2008, la Junta Directiva de 

Sidauto luego de informar que ha consultado varios "comercialistas así como C, 
financieros para que evalúen la situación de la empresa y la posición con respecto 

a la deuda y se analice las consecuencias de que la liquidación presentada por el 

Banco haya quedado en firme"7º, comienza a contemplar la posibilidad de 

acogerse a la ley 1116 de insolvencia, lo cual prende las alarmas entre los 

accionistas presentes, quienes luego de proponer varias opciones para salvar la 

empresa, autorizan al representante legal de la compañía para que "proceda a 

adelantar la operación de una fiducia blindada"71
. 

68 Ver folios No. 28 y 29 del cuaderno de pruebas No. 2 
69 Ver acta No. 816 del 13 de febrero de 2008, en especial, los folios 31 y 32 del cuaderno de pruebas No. 2 
70 Acta No. 819 de la reunión de Junta Directiva, folio 39 del cuaderno de pruebas No. 2. 
71 Folio 40 del cuaderno de pruebas No. 2. 
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El tema de la compra de cartera se retoma por la Junta Directiva, según el acta 

No. 820 del diecisiete (17) de junio de 2008, en los siguientes términos: "En 

relación con la compra de cartera de Banestado inicialmente hablan de cobrar una 

comisión del 5% de lo que se disminuya del valor del mandamiento de pago y 

cuya liquidación presentada por el Banco fue aprobada por el juzgado, con un 

valor a agosto de 2007 de $6.870 millones de pesos aproximadamente. El 5% 

incluye la labor de acompañamiento que hace la firma Posse y adiciona/mente nos 

ayudan a conseguir el crédito para obtener los recursos que nos permitan 

reestructurar los pasivos y dejar clara la situación de la sociedad. La firma e adicionalmente solicita se fije el techo de la negociación de la cartera, inicialmente 

pensamos en que podría ser del orden de 2.500 millones de pesos. Se solicita la 

autorización de la junta para proponerles como techo lo que figura como provisión 

en libros o sea 2. 500 millones de pesos. La última solicitud en relación con la 

adquisición de la cartera nos han propuesto una comisión escalonada en donde 

entre mas sea la diferencia de la disminución de la cartera se incremente el 

porcentaje. Adicionalmente han estado mirando el soporte legal en compañía del 

docto Daniel Posse, que se le pueda presentar a la liquidadora del Banco para que 

respalde el descuento que nos haga ante el Banco. La propuesta considera la 

gerencia es muy atractiva y piensa que se debe iniciar la negociación y realizarla 

previa autorización de la Junta"72
. 

e 
En la siguiente reunión, la Junta Direcliva73 le dio carácter urgente a la compra de 

la cartera del Banco del Estado, puesto que según las firmas de abogados 

contratadas por Sidauto, dijeron que al ser inminente el cierre de la liquidación de 

dicha institución financiera "/a deuda podría pasar al Ministerio de Hacienda y la 

situación se podría complicar con la participación de la DIAN"74
. Es por lo anterior 

que los administradores de Sidauto autorizan al representante legal de la 

compañía para que con la asesoría y el acompañamiento de una firma de 

72 Foho 42 del cuaderno de pruebas No. 2. 
73 Llevada a cabo el veintinueve (29) de Julio de 2008, conforme consta en el acta No. 821 
74 Folio 45 del cuaderno de pruebas No 2 
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abogados, adquiera la cartera hasta por la suma de tres mil millones de pesos, 

incluyendo los honorarios del abogado. 

No obstante el carácter urgente que se le había dado a la mencionada 

negociación con el Banco del Estado, en la reunión de la Junta Directiva del día 

veinte (20) de noviembre de 2008, se dijo: "Este es tema de manejo de la 

Gerencia y se tratará en la próxima reunión"75
. Al revisar el acta correspondiente a 

la reunión del diecisiete (17) de diciembre de 2008 (acta No. 825), el Tribunal no 

encontró mención alguna relacionada con la compra de cartera76
. 

En respuesta a la pregunta formulada por el apoderado del convocado, referida a 

los hechos relacionados con la compra de la cartera del Banco de Crédito y el 

Banco del Estado, el señor Humberto Prieto, representante legal de Sidauto para 

la época de realización de dicha operación, expresó: 

"En relación con el crédito del Banco del Estado la empresa SIDAUTO 
adquirió unos vehículos en Estados Unidos y los importó, los trajo a 
Colombia, la DIAN los declaró contrabando y hubo algún inconveniente con 
el pago de esas sumas, eso fue como en el año 1992, 1993, desde esa 
época se. . . un crédito que a través del tiempo, eran unos pagarés que se 
firmaron porque inicialmente fue una carta de crédito, la carta de crédito 
tenía un vencimiento, después se cambió por unos pagarés, esos pagarés 
se fueron incrementando con el precio de los intereses más los intereses de 
mora y para la época en que ingresé como gerente estos pagarés ascendían 
a la suma de siete mil millones de pesos. 

DR. PARRA: Ingresó como gerente a qué empresa? 

SR. PRIETO: A SIDAUTO. Eso con relación al crédito del Banco del Estado, 
con relación al Banco de Crédito fue un crédito que tomó una empresa 
denominada Citytrans de Panamá para adquirir unos buses y unos registros 
se llaman en Panamá, que es como el cupo que se llama aquí en Colombia, 
para adquirir los vehículos, exportarlos de Colombia y llevarlos a Panamá, 
pagar el registro allá y matricularlos allá, fueron 25 busetones, ese crédito el 

7s Acta No. 824, folio 55 del cuaderno de pruebas No 2 
76 Ob. Cit., ant 
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modelo financiero no dio y se pagaron como unos 200 mil dólares de un 
crédito que valía 1 millón 400 mil dólares. 

El resto entramos en mora por no contar con los recursos para cumplir con 
los compromisos y ese fue el otro crédito que SIDAUTO al haber sido 
avalador de ese crédito por autorización de la junta directiva, se vio 
comprometido a pagarlo porque los únicos activos con que contaba Citytrans 
para esa época eran los vehículos y estaban secuestrados, no se habla de 
embargados sino secuestrados, en manos de los conductores por orden del 
Ministerio de Trabajo, a SIDAUTO le tocó responder por la totalidad del valor 
de ese crédito ya que la sociedad Citytrans de Panamá no tenía los recursos 
ni los activos para poder responder por ese crédito. 

Parte del afán de la administración de mi época fue el de tratar de solucionar 
el tema de los créditos en alguna forma y fue así que con autorización de la 
junta directiva de SIDAUTO se acordó contratar un profesional para negociar 
la cartera con el Banco del Estado, el Banco del Estado estaba en 
liquidación, la liquidadora era la doctora María Mercedes Perri y ellos 
siempre habían dicho que hiciéramos una propuesta para tratar de llegar a 
un acuerdo para el pago de esa cartera". 

1 ... l 

"Para esa época logramos que esta persona, Julián González, que era la 
persona que tenía la sociedad y estaba ayudándonos con la adquisición de 
cartera lograra hacer una negociación, un preacuerdo con el Banco del 
Estado para cancelar la cartera de contado por un valor de $1. 700 millones 
que era una magnífica negociación dado que la liquidación de los créditos, 
de los pagarés, daba algo más de $7 mil millones. 

En el momento de ir a cancelar esa suma porque fue muy atractivo y la junta 
quedó muy satisfecha con la negociación el Banco del Estado dijo que había 
aparecido otra oferta adicional y necesitábamos hacer otra cosa diferente 
porque la negociación que se había hecho previa no se podía realizar debido 
a que había una oferta de un tercero que podía mejorar esa oferta y ellos 
como entidad pública tenían que mirar lo que fuera más conveniente para la 
entidad. 
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La verdad. ellos hicieron una especie de concurso en el cual las personas 
que estaban interesadas en participar podían hacer una oferta y había un 
plazo"77

. (Subraya del Tribunal). 

A lo cual agregó: 

"Fue así como en un diciembre se estableció una fecha, no me acuerdo 

exactamente si fue el 22 de diciembre de 2008 ó 2007, con la sorpresa que el día 

que fuimos a presentar la propuesta yo estuve allá como representante legal 

acompañando a nuestro apoderado, el doctor William González, y ese día 

apareció una persona en representación de AUTOCIDRA, AUTOCIDRA es la 

mayor accionista de SIDAUTO de propiedad de los señores Fabio y Alirio Ruíz, 

con una propuesta, unas condiciones que estaban por encima de las que yo había 

sido autorizado por la iunta. y ellos son parte de la junta directiva de SIDAUTO. 

La oferta que ellos presentaron estaba por encima de lo que a mí me había 

autorizado la junta para presentar, ellos obtuvieron la cartera, no hubo posibilidad 

de nada más desafortunadamente y esa cartera la adquirieron ellos"78
. (Subraya y 

negrilla del Tribunal). 

El Tribunal considera del anterior relato que el día de la presentación de las 

ofertas de compra por parte de los interesados en adquirir la cartera del Banco del 

Estado, el Representante Legal de Sidauto actuó más que un rival o un 

competidor en la puja, como un aliado de Autocidra para que esta sociedad se 

quedara con los derechos litigiosos del crédito. Lo anterior teniendo en la cuenta 

que el Representante Legal de Sidauto sabía que habría una subasta para adquirir 

el crédito, y que, a pesar de tener un plazo para ello, no le solicitó a la Junta 

Directiva el aumento de los límites económicos para negociar. 

En efecto, en el acta No. 821 del veintinueve de (29) de julio de 2008, se lee: "Es 

puesta en consideración de la junta la autorización al Representante Legal para 

77 Folio 118 y reverso de dicho follo, y además, el folio 119 del cuaderno de pruebas No 3 
78 Ver follo 119 del cuaderno de pruebas No 3 
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que teniendo en cuenta el inminente cierre de la liquidación del Banco del Estado 

y que el mandamiento debe ser cercano a los siete mil millones de pesos, para 

que con el acompañamiento de la firma Posse Herrera llegue a un acuerdo para 

adquirir la cartera hasta por la suma de tres mil millones de pesos y solucionar el 

inconveniente con el Banco del Estado. Esa suma incluiría los honorarios con la 

firma Posse Herrera por el acompañamiento" 79
. (Subraya del Tribunal). 

Posterior a dicha reunión no se encuentran en las actas de las reuniones de la 

Junta Directiva, solicitud alguna del Representante Legal dirigida a aumentar el 

límite económico de la negociación que le había sido autorizado, no obstante 

haberse manejado la compra de cartera con completo hermetismo, como un 

asunto exclusivo de la gerencia. 

Además, el Tribunal no vislumbró en las actas de las reuniones de Asamblea y 

Junta Directiva algún reclamo por la compra de la cartera; todo lo contrario, 

pareciera como si las familias Ruíz y Cortés se hubieran puesto de acuerdo y 

trataran de ocultar dicha operación, puesto que, en actas posteriores a la fecha de 

la subasta, actuaban como si no supieran nada del asunto. 

Por ejemplo, en acta No. 831 del diez (10) de septiembre de 2009, es decir, casi 

nueve (09) meses después de que se le había adjudicado el crédito a Autocidra, 

en el informe de Gerencia se dijo: "Indica la gerencia que está averiguando quien 

adquirió el proceso, al igual que bajo qué circunstancias"ªº, no obstante tener 

conocimiento preciso de quien era el verdadero titular del mismo. 

Si bien es cierto, la cesión de derechos litigiosos en el proceso ejecutivo del Banco 

de Crédito (Helm Bank) fue reconocido por el juzgado diecisiete (17) civil del 

79 Notese que en la reunión de la Junta Dlíect1va se autonzo a/ Representante Legal para que comprara !a cartera del Banco 
de Crédito hasta por un valor de tres mil millones de pesos, claro está, incluyendo los honorarios del abogado, en un 
escenario de negociación directa, es decir, sin interesados que pudieran meJorar las condic1ones económicas logradas por 
la intermediación de los asesores externos contratados por Stdauto 
6° Folio 75 del cuaderno de pruebas No. 2. 
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circuito el veintinueve (29) de enero de 201081
, y por el juzgado sexto (6°) civil del 

circuito en el proceso ejecutivo del Banco del Estado el día veinticinco (25) de 

marzo de 201082
; no lo es menos, que el Representante Legal de Sidauto confesó 

que había estado el día de la subasta (diciembre de 2008) y que en ese momento 

se enteró que Autocidra había presentado oferta por la compra de la cartera. 

La pasividad del administrador de Sidauto frente al conocimiento de otros postores 

o interesados por adquirir la cartera, le permite inferir al Tribunal que la idea de 

que Autocidra, accionista mayoritario de Sidauto, comprara los derechos litigiosos 

de las acciones de cobro de los créditos otorgados por el Banco del Estado les 

parecía conveniente. 

Ahora bien, el Tribunal no encontró ninguna discrepancia entre el relato del señor 

Humberto Prieto83 y el hecho de que los contratos de cesión hubieran sido 

celebrados el día veintisiete (27) de mayo de 2009, toda vez que según el dicho 

del señor Walter Corredor, Representante Legal de Autocidra, "la erogación del 

dinero que prácticamente vino hacerse en la fecha 29 de mayo que es cuando 

adquieren los créditos, el 30 de mayo creo que fue que giraron, el Helm 

directamente al Banco del Estado',a4
, lo cual explica la razón por la cual la 

liquidadora del Banco del Estado vino a hacer la presentación personal de los 

escritos de cesión, el veintinueve (29) de mayo de 200985 , es decir, luego de • 

aprobado el préstamo para la adquisición de la cartera. 

6.9.3. El interés de Autocidra de adquirír los créditos de los Bancos 

de Crédito y del Estado no pugna con el interés social de Sidauto. 

Del análisis probatorio, el Tribunal concluye que el interés de Autocidra cuando 

compró las carteras del Banco del Estado y del Banco de Crédito, no fue un 

81 Folio 105 del cuaderno de pruebas No. 5 
82 Folio 250 del cuaderno de pruebas No. 6. 
83 Representante Legal de Sidauto quien manifestó que la puja se había llevado a cabo en el mes de diciembre de 2008 
84 Reverso folio 11 O del cu ademo de pruebas No. 3. 
85 Véase el reverso del folio 652 del cuaderno de principal No. 2. 
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interés contrario o incompatible al de Sidauto. Tampoco observó oposición alguna 

por parte de los administradores y socios de esta última sociedad, para que ello no 

ocurriera; es más, algunos miembros del Grupo Beta intercedieron en varias 

asambleas de socios para que se pagaran dichas acreencias 86
. 

En efecto, en la asamblea extraordinaria del veinte (20) de noviembre de 2009 87
, 

el señor Ricardo Cortés propuso: "La Asamblea Extraordinaria instruya a la Junta 

Directiva y a la Gerencia de la Compañía para que se encargue de tomar las 

medidas necesarias para aliviar la situación actual de la empresa. En esta medida 

0 se les autoriza que se ocupen de inmediato de buscar mecanismos. realizar 

acuerdos y negociaciones de diversa índole con los acreedores de la compañía. 

en particular para atender las acreencias a favor del Banco del Estado y del 

Banco de Crédito o sus cesionarios, en caso de que existan estos últimos, 

con el fin de evitar que avancen los procesos judiciales, y que los bienes de la 

compañía sigan embargados, y que se vea amenazada la posibilidad de 

desarrollara adecuadamente el objeto social de la compañía. La Junta Directiva y 

el Gerente de la Compañía, e virtud de esta delegación, deberán procurar la 

sostenibilidad de la Compañía, manteniendo su integridad". (Negrilla y subraya del 

Tribunal). 

0 Por otro lado, al preguntársele al señor Walter Corredor, Representante Legal de 

Autocidra, por el beneficio económico recibido por esa compañía por la adquisición 

de la cartera de los Bancos del Estado y de Crédito, el interrogado respondió: 

"Dentro de ese panorama, el Doctor Eduardo Tovar, con él se charló y se 
hicieron todas las gestiones dirigidas a manejar esos créditos y ver la forma 
sin ahorcar a Sidauto, sin hacerle efectivas todas la medidas cautelares que 
estaban en los procesos etc (. . .) Posteriormente, cuando ya se toma todo el 
trámite este con el concluye la situación problemática de Sidauto, se llega a 

as Véase, entre otras, las actas: 1.) No 44 del veinte (20) de noviembre de 2009, vista del fo/10 169 a! 178 y ii) No 45 del 
ve1nt1siete (27) de noviembre de 2009, vista del folio 178 al 186 del cuaderno de pruebas No. 2 
87 Véase acta No 44 de la asamblea extraordinaria del veinte (20) de noviembre de 2009, en especial, el folio 177 del 
cuaderno de pruebas No. 2 
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un arreglo de $8.000 y pico de millones, yo no sé si se pueda hablar de 
ganancia realmente, habría que hacer los análisis muy específicos por parte 
de contabilidad para ver si podemos hablar de ganancias, pero en el peor de 
los casos la situación salió muy ras con ras',¡¡8. 

El anterior relato coincide con lo afirmado por el señor Eduardo Tovar, quien 

cuando el apoderado del convocado le pregunta por las reuniones que tuvo con 

Autocidra para negociar esas carteras, manifestó: 

"DR. POSSE: Usted fue autorizado por la junta directiva o la asamblea de 
SIDAUTO para negociar el pago de carteras, de obligaciones a cargo de 
SIDAUTO? 

DR. TOVAR: Sí, la asamblea general hizo un pronunciamiento, me parece 
que en varias asambleas porque como hubo una sucesión de 
impugnaciones, hubo también una sucesión de asambleas y en esas 
asambleas se mencionó por parte de los accionistas, se dejaron 
proposiciones aprobadas de que la gerencia tenía que hacer algo en relación 
con la cartera que tenía SIDAUTO. 

DR. POSSE: Algunas de esas carteras debían negociarse con 
AUTOCIDRA? 

DR. TOVAR: Sí. 

DR. POSSE: AUTOCIDRA, usted recuerda, era accionista de SIDAUTO? 

DR. TOVAR: Sí. 

[ ... l 

DR. POSSE: Nos puede dar detalles, primero usted se reunión con 
AUTOCIDRA efectivamente para negociar esas carteras? 

DR. TOVAR: Sí, yo convoqué a AUTOCIDRA con una carta para que 
negociáramos esas carteras y después de eso hice una reunión con el 
gerente de AUTOCIDRA en la cual yo expuse las limitaciones financieras 

68 Folio 111 del cuaderno de pruebas No 3. 
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que tenía SIDAUTO y que era imposible pagarles el monto que ellos estaban 
aspirando que se les pagaría y yo les hablé de que era posible llegar a un 
acuerdo de aproximadamente un 60% de lo que ellos estaban pidiendo',a9

. 

Y, en particular frente a los cobros realizados por Autocidra, el testigo 
respondió: 

"DR. POSSE: Qué precauciones tomó usted en esas reuniones ante la 
circunstancia de que AUTOCIDRA era el mayor accionista de SIDAUTO y 
que personas vinculadas con AUTOCIDRA participaban en las juntas 
directivas de SIDAUTO? 

DR. TOVAR: La precaución que yo tomé fue que de manera muy clara les 
dije que a pesar de que ellos eran accionistas de la empresa yo no podía 
acceder a pagar la suma que ellos estaban aspirando y que el único posible 
pago que les podía hacer era lo que les hablé, vender un par de bienes 
inmuebles y el resto comprometer flujos de la empresa futuros para poder 
cumplir un monto razonable de lo que nosotros podíamos pagar, pero yo fui 
muy claro que a pesar de que eran dueños no les podía pagar 12 mil 
millones sino 6.500 millones aproximadamente'Bo_ 

Aquí valga la pena recordar que la finalidad que tenía Sidauto de encontrar a 

alguien para que comprara la cartera del Banco del Estado, era evitar 

complicaciones frente a medidas cautelares y demás cobros con la DIAN, y no, 

extinguir las obligaciones que estaban a su cargo. En otras palabras, lo que 

estaba buscando Sidauto era una gabela para poder asumir a cabalidad sus 

obligaciones. 

Aunado a lo anterior, es evidente que los accionistas y directivos de Sidauto 

sabían que el cesionario no les iba a condonar la deuda contraída con el Banco 

del Estado. Lo que realmente ganó Sidauto cuando Autocidra adquirió la cartera 

fue: i.) Tiempo para poder operar; ii.) Tranquilidad de que no le iban a hacer 

efectivas las medidas cautelares decretadas en su contra, y además, iii.) Una 

reducción en el monto de la deuda. 

89 Ver reverso folio 139 y el folio 140 del cuaderno de pruebas No 3. 
90 Reverso foho 141 del cuaderno de pruebas No 3 
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Observa el Tribunal que dicho propósito fue cumplido con suficiencia, habida 

cuenta que las medidas cautelares decretadas en el proceso no se materializaron; 

es más, para el diez (10) de febrero de 2010 ni siquiera se habían retirado los 

oficios correspondientes 91
. Además, los apoderados de ambos procesos 

ejecutivos 92presentaron de común acuerdo solicitudes de levantamiento de varias 

medidas cautelares. 

El Tribunal, anota, además, que los verdaderos motivos por los cuales Autocidra 

adquiere las carteras de los Bancos de Crédito y del Estado, conforme al dicho del 

señor Walter Corredor (Representante Legal de la cesionaria), son: 

"Repito la mentalidad inicial de solucionar la problemática que se venía 
presentado con los procesos adelantados en contra de Sidauto, uno 
depende de la época histórica donde usted se ubique, tendríamos que tener 
en cuenta la situación de esas acreencias ya consolidadas. 

[. . .] 

Los pasivos de Sidauto, eran verdaderamente dramáticos y la administración 
no estaba haciendo la gestión dirigida a sacar adelante la empresa, en ese 
orden de ideas, es entendible que cuando nosotros inicialmente tratamos de 
hacerle caso a las sugerencias del Grupo Beta, teníamos en mente esa 
coyuntura, es elemental que dentro de los pasivos de Sidauto, estaba la 
deuda del Banco del Estado, estaba la deuda del Banco de Crédito y estaba 
la situación en concreto, afectaba a toda la problemática, nacida también de 
los procesos de orden de responsabilidad, accidentes de tránsito, etc., 
obviamente sí, para mí como Autocidra estaba en la mente toda la 
problemática de la situación económica'83

. 

91 
Tal como lo verificó la Magistrada Ruth Elena Galvis al resolver el recurso de apelación que fue formulado por el 

apoderado de S1dauto en contra del auto que decretó catorce (14) medidas cautelares dentro del proceso. En esa 
oportunidad el ad quem consideró que las medidas cautelares decretadas no fueron excesivas y confimió el auto de primera 
instancia. Folios 141 a 144 del cuaderno de pruebas No 8. 
92 Es decir, los tramitados ante los Juzgados sexto (6º) y diecisiete (17) civil del circutto. Véase los folios 291 y 292 del 
cuaderno de pruebas No 5, y, el follo 347 del cuaderno de pruebas No. 6. 

93 Reverso folio 108 del cuaderno de pruebas No. 3. 
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Y, frente a la pregunta de si para la época de celebración del acuerdo de 

accionistas Autocidra era el titular de los créditos que el Banco del Estado y el 

Banco de Crédito, el señor Corredor respondió: 

"Si es cierto, pero aclaro que no representaba ni el 30% del pasivo de Sidauto94
". 

Sobre lo cual más adelante precisó: 

"No diría que estaban en situación de conflicto de interés, no, Jo digo porque 
en ese momento éramos propietarios del 10% de la participación accionaria 
de Sidauto S.A. teníamos la titularidad de un pasivo del 30%, desde ese 
punto de vista, el 70% restante era el que nos movía más que cualquier otra 
cosa a solucionar la situación, porque en el momento en que ese 70% 
fracasaría totalmente la empresa, como estuvo a punto de fracasar la 
administración que había en ese momento, nosotros también íbamos a sufrir 
un perjuicio, pero representado y reitero que no teníamos ni la mayoría, ni el 
deseo de acabar a Sidauto, a través de medidas como embargos y cosas 
de esas. 

Siempre estuvimos en la tónica de darle espera a la situación, de que se 
manejara esa situación con el doctor Eduardo, había la inminencia del 
sistema integrado de transporte público, la persona o que el grupo llevó a la 
gerencia de Sidauto S.A. (. . .)'¡¡5. 

El anterior relato coincide con lo manifestado por el señor Naranjo, socio de 

Sidauto, quien frente a la pregunta formulada por el apoderado del convocado, 

referida a si estaba enterado de que Autocidra había adquirido la cartera del 

Banco del Estado, manifestó: 

"Sí claro naturalmente estando en la junta directiva muchas veces se trató ese 

tema si se compraba o no se compraba porque habían unos terceros que tenían 

ganas de apropiarse de SIDAUTO en esa forma, comprando esos derechos 

litigiosos, AUTOCIDRA para que no intervengan esos terceros compra esos 

94 Ob. C!t , ant 
95 Folio 110 del cuaderno de pruebas No. 3 

Cámara de Comercio de Bogotá - Centro de Arbitraje y Conciliación 
Página 79 de 109 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE FABIO ARISTIDES RUIZ GARCIA, ALIRIO HERNAN RUIZ 
GARCIA y OTROS contra 

RICARDO CORTES MARTINEZ, ANTONIO CORTES LOZANO Y OTROS. 

derechos litigiosos, compra ese pleito y AUTOCIDRA ya hace una propuesta la 

cual gana ese pleito que había con el Banco del Estado y también con tal vez una 

parte internacional que tenía en Panamá, SIDAUTO también creo que tenía con el 

Banco de Crédito algo con Panamá y eso se propone en la junta directiva que está 

en los libros de actas la aprobación de la junta directiva en ese momento's6
. 

Y, cuando se le preguntó al señor Naranjo si sabía cuál era la intención de esos 

terceros, agregó: 

"No, no, eso se llevo a junta precisamente que habían terceros que querían 

comprar y por eso decía que nosotros debíamos proponer o de retomar a 

SIDAUTO nuevamente, para que no fueran unos terceros los que fueran a hacerlo 

porque sí podrían hacerlo pero precisamente para no perder a SIDAUTO's7
. 

[. . .] 

"DR. VANEGAS: Mi pregunta es si para que tomara esa decisión AUTOCIDRA los 

señores Alirio o Fabio Ruíz le entregaron información que ellos habían obtenido en 

SIDAUTO sobre el precio que se proponía pagar SIDAUTO o las condiciones que 

se proponía ofertar SIDAUTO al Banco del Estado para que AUTOCIDRA 

conociendo eso pudiera hacer una mejor propuesta? 

SR. NARANJO: No, no, en ningún momento, AUTOCIDRA lo único que trataba en 

ese momento era salvar a SIDAUTO para que otras personas no compraran esos 

derechos, pero la cantidad, en fin, se dejaba en autonomía la negociación y la 

posible propuesta y si hay alguna cifra estará en las actas de junta que no 

recuerdo en este momento pero no que yo haya conocido desde la junta directiva 

o como presidente de la junta directiva de AUTOCIDRA no, solamente llegó allá 

que si se podía hacer, que qué créditos podíamos, a dónde podíamos acudir y 

96 Reverso folio 14 del cuaderno de pruebas No. 3 
97 Folio 15 del cuaderno de pruebas No. 3. 
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aquí sacábamos de este dinero, de dónde se iban a obtener esos recursos más 

que todo, pero cifras no',98. 

Los anteriores relatos son elocuentes en demostrar que la finalidad de la 

adquisición de la cartera, por parte de Autocidra, no era otra que coadyuvar al 

salvamento de la compañía. 

6.9.4. La finalidad del acuerdo de accionistas. 

Ya decantado el tema de los móviles de Autocidra para adquirir la cartera del 

Banco de Crédito y del Banco del Estado, procede el Tribunal a recabar la 

finalidad perseguida por el convocante con la celebración del acuerdo de 

accionistas del veinte (20) de octubre de 2009. 

A la pregunta formulada por el apoderado del convocado al señor Fabio Ruíz 

sobre la causa o finalidad del acuerdo de accionistas, el interrogado respondió: 

"La finalidad es clara para el Tribunal porque usted ya la conoce, Sidauto 
había comenzado un proceso de decadencia, comenzaron a llegar una serie 
de embargos, una serie de activos improductivos, servicios emblemáticos 
que tenía Sidauto como empresa de transporte en la ciudad, como servicio 
triple s de la carrera séptima, los vehículos estaban inmovilizados por física 
falta de gestión, en Ciudad de Panamá Sidauto tenía alguna participación, 
habían embargado la totalidad del parque automotor de una ruta que era 
emblemática en Ciudad de Panamá, como era la ruta del centro histórico. 

En todas partes a donde /os accionistas llegábamos y que nos conocían 
como integrantes de Sidauto nos estaban negando servicios a pesar de que 
no éramos los de Sidauto, pero nos identificaban con Sidauto y nos 
comenzaban a negar servicios y sobre todo a cerrar créditos, por eso en 
alguna ocasión con don Antonio Cortés concretamente me llamó, me dijo 
que qué pensaba del tema de Sidauto, estuvimos charlando sobre el tema, 
él manifestó que estaba demasiado inconforme porque él como presidente 
de la Junta tenía varios inconvenientes, inclusive con el sindicato de una 

98 Reverso folio 15 del cuaderno de pruebas No 3. 
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empresa, que porgue no tratábamos de hacer un acuerdo de gobemabilidad 
para tratar de meíorar la administración de la empresa y sobre ese tema 
empezamos a hablar con la Familia Cortés Caballero, liderada por Antonio, 
por mi hermano en el caso del grupo de nosotros y tratamos de buscar un 
acuerdo de gobemabilidad sobre la parte de Sidauto para qué, para mejorar 
el tema de producción y de gestión, la empresa estaba afrontando serios 
problemas". 

Cuando el apoderado del convocado le preguntó sobre qué se convino del pago 

de las carteras del Banco del Estado y del Banco de Crédito, el señor Fabio Ruíz 

fue enfático en responder: 

"No se convino nada, se convino que íbamos a buscar un acuerdo de 
gobemabi/idad para nombrar un gerente tercero, una persona que fuer 
profesional, que tuviera una visión global de la empresa para pagar los 
créditos, no solo del Banco del Estado que llevaba 15 años, sino de los 
créditos que se estaban viniendo encima, caso Banco de crédito. 
Tecniruedas. Sindicato. prestaciones sociales retenidas de conductores, eso 
fue lo que se trató de buscar con el acuerdo de gobemabilidad, una gestión 
más eficaz por parte de un tercero para que Sidauto pagara los pasivos 
y saliera de la situación complicada, el mismo Gerente cada rato nos 
informaba en la junta que estaba en cesación de pagos, que no podía pagar, 
nosotros como administradores no podíamos quedamos con los brazos 
cruzados y ante un llamado de Antonio Cortés, pensamos que era la 
oportunidad de mejorar la situación de la compañía porque de lo contrario 
íbamos a terminar muy mal, como evidentemente terminamos',09

. 

A su turno, al preguntársele al Representante Legal de Autocidra, el señor Walter 

Corredor, por el propósito jurídico del acuerdo de accionistas del veinte (20) de 

octubre de 2009, el declarante hace la siguiente afirmación: 

"Estamos hablando del acuerdo del 20 de octubre de /09, ese acuerdo 
básicamente se firmó por iniciativa de los integrantes del Grupo Beta, 
quienes se asesoraron de la firma de abogados, Rodríguez Azuero 
Abogados, la historia se remonta concretamente a lo siguiente, en vida de 
don Humberto Prieto Ballesteros, había una iniciativa para cambiar a los 

99 Reverso falto 67 del cuaderno de pruebas No. 3. 
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administradores de Sidauto S.A. y desgraciadamente en la asamblea que se 
iba a realizar en los primeros días en ese mes en que el falleció, las cosas 
se trastocaron totalmente y resultaron eligiendo, los miembros del Grupo 
Beta, eligiendo a Humberto Prieto como Gerente de Sidauto. 

La gestión de Humberto Prieto durante esos años fue terrible, eso motivó a 
que las personas y las empresas que eran accionistas de Sidauto S.A. 
tomara la preocupación al extremo de que los mismos miembros del Grupo 
Beta, el Grupo Cortés Caballero, fue el que tomó la inicativa para manejar el 
acuerdo al que estamos haciendo alusión en este momento. 

Adicional a eso, habría que decir que la finalidad que se persiguió, fue la de 
dar manejabilidad al Grupo completo con todas la empresas que formaban 
parte del Grupo Sidauto, valga decir, Citytrans, Petrocom, se me escapa el 
nombre de las otras 2 empresas, pero la idea era que jurídicamente 
protegieran minorías, se cambiaran los miembros de junta directiva, para 
hacerlo de acuerdo y consonante con la política que había trazado en el 
2006, personas completamente ajenas a la administración y personas 
técnicas en el manejo de la recuperación de la empresa Sidauto S.A., 
adicional a eso también estaba planteado la posibilidad de manejar la 
coyuntura económica de Sidauto ante la negativa que la administración en 
ese momento existente tenía que sentarse a dialogar sobre el tema"1ºº. 

El Tribunal tiene varias cosas que destacar del dicho del señor Ruíz y del dicho del 

señor Corredor: 

1. Es evidente que para la época de celebración del acuerdo de accionistas 

Sidauto se encontraba en un escenario de crisis que es originada, entre otras 

cosas, por malos manejos en su administración. El acuerdo de accionistas 

rinde sus primeros frutos cuando con el poder decisorio de los Grupos Alfa y 

Beta, se releva de la gerencia al señor Humberto Prieto y se nombra al señor 

Eduardo Tovar. 

10° Follo 107 del cuaderno de pruebas No. 3 
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2. Es evidente que una buena administración se tiene que ver reflejada en el 

mejoramiento de las condiciones económicas de la empresa. No podemos 

olvidar que a pesar de la crisis, Sidauto seguía teniendo una capacidad 

transportadora y un good wi/1 importante que le permitían seguir participando 

en el mercado, y ser vista por los inversionistas como una buena oportunidad 

de negocio. 

3. Es por lo anterior que los Grupos Alfa y Beta aunaron esfuerzos para sacar 

adelante la compañía, máxime estando de por medio la implementación del 

SITP101en la ciudad de Bogotá. 

4. El señor Antonio Cortés sabía que la clave para la recuperación de Sidauto 

dependía en gran medida de las decisiones que tomara la administración, lo 

cual explica su iniciativa para poder llevar a cabo un acuerdo de 

gobernabilidad, no sólo de dicha sociedad, sino de todas las empresas de los 

Grupos. 

5. La preocupación del señor Antonio Cortés por los malos manejos de Sidauto, 

se hace palpable en el acta de la Junta Directiva No. 815, en donde motu 

proprio se entera de la penosa situación por la que está atravesando Citytrans 

en Panamá 1°2 . 

De otra parte, revisado el contenido del acuerdo de accionistas del veinte (20) de 

octubre de 2009, el Tribunal pudo constatar que no existe cláusula alguna en 

dicho reglamento contractual que le hubiera permitido al Grupo Alfa apoderarse de 

los órganos de administración de Sidauto para pagarse los créditos adquiridos del 

Banco del Estado. Otra cosa es que para sanear la empresa se tuviera que 

celebrar acuerdos con sus acreedores para mejorar su situación patrimonial, pero 

101 Sistema Integrado de Transporte Público. 
102 En esa oportunidad el Directivo dijo. "Le parece de mayor gravedad el hecho de que él únicamente se enteró por 
consultas que el mismo efectuó con abogados de Panamá y que fue por ese motivo que nació el problema mayúsculo". 
Folios 28 y 29 del cuaderno de pruebas No 2 
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de ahí a afirmar que el acuerdo de accionistas le permitía manipular a su antojo 

los órganos de administración para favorecer a los Ruíz, hay una diferencia muy 

grande. 

Si el propósito del Grupo Alfa hubiera sido apoderarse de los bienes de Sidauto, 

simplemente lo hubiera podido hacer materializando las medidas cautelares 

decretadas a su favor, pero sabemos que en vez de proceder de esa manera el 

accipiens no solo dio un compás de espera, sino también hizo una rebaja 

significativa de su crédito. ¿Qué sentido tendría celebrarse un acuerdo de 

accionistas para pagarse una deuda si se tienen afectados activos suficientes del 

deudor para pagarse la obligación insoluta? 

Así mismo, si al Grupo Beta le parecía que el acuerdo de accionistas estaba 

viciado de nulidad absoluta por causa ilícita, cabe preguntarse ¿Por qué razón en 

la carta de terminación del contrato no hizo mención alguna a dicha anormalidad? 

Otra razón por la cual el Tribunal considera no probada la excepción de causa 

ilícita, se halla en el acuerdo de accionistas 103, más exactamente en la cláusula 

primera y en los numerales seis (6) y siete (7) de la cláusula diecisiete del 

contrato, que rezan así: 

"Cláusula Uno. Objeto y Carácter: El presente Acuerdo tiene por objeto regular las 

relaciones de las Partes entre sí en su calidad de accionistas de SIOAUTO S.A. 

Este Acuerdo regirá en lo no previsto v en lo que no se oponga a los 

estatutos sociales de SIDAUTO S.A." 

[. . .] 

"6. Si por cualquier motivo una disposición del presente Acuerdo se considera 

inválida, nula, ineficaz, inoponible o inejecutable, las partes se comprometen a 

103 Visto de los follo 1 al 18 del cuaderno de pruebas No 1 
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realizar sus meiores esfuerzos de buena fe para, en la medida de lo posible 

(i) adaptar la respectiva disposición, con el fin de hacerla válida o eiecutable 

entre las Partes y frente a terceros o (ii) o remplazar la respectiva 

disposición por otra que tenga un efecto sustancialmente equivalente sin 

comprometer la validez de la nueva disposicióf!, todo ello a fin de lograr el 

obietivo perseguido por las partes en virtud de la disposición cuestionada. 

7. La invalidez, ineficacia, nulidad, inoponibilidad o inejecutabilidad de una 

disposición del Acuerdo no afectará a sus restantes disposiciones, las cuales 

continuaran en pleno vigor y efecto". (Negrilla y subraya del Tribunal) 

Nótese de lo anterior que son los mismos miembros de los Grupos Alfa y Beta 

quienes suscriben el acuerdo de accionistas y se comprometen a defenderlo de 

toda clase de cuestionamientos y ataques, incluso de invalidez del contrato. Aquí 

se ha de recordar el alcance restaurador que tiene la autonomía privada, abordado 

en líneas anteriores, para conjurar cualquier conflicto de intereses. 

La tendencia en el Derecho actual es precisamente esa: la flexibilidad frente a las 

normas que gobiernan la formación del contrato y un reforzamiento a la hora de su 

ejecución. El control se desliza así de la formación del contrato a su ejecución: "Le 

controle glisse ainsi de la formation du contrat á son exécution"1º4
• Entre declarar 

la invalidez (inexistencia o nulidad) y luchar por la eficacia del contrato, la 

tendencia moderna, es la de preferir la segunda, esto es, preservar el contrato. 

6.9.5. Conclusión sobre la causa ilícita. 

En conclusión, el Tribunal no barrunta en el acuerdo de accionistas celebrado el 

veinte (20) de octubre de 2009, entre los Grupos Alfa y Beta, alguna causa ilícita 

HM TERRÉ, SIMLER, LEQUETTE, Droit civ1I, Les obligations, Paris, Dalloz, 2009, ga ed1c1ón, pagina 304. 
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que lo invalide, en esencia, por las siguientes razones: i.) Poco importan al 

Derecho los motivos que de una u otra manera puedan influir a uno o a ambos 

contratantes para celebrar un determinado negocio jurídico, salvo que se trate de 

una intención común que no comulgue con la ley1º5 o de un interés que bajo el 

derrotero de la buena fe no implique un "sacrificio apreciable" 1º6
; ii.) El acuerdo de 

accionistas sometido al escrutinio del Tribunal no puede entrañar una causa ilícita, 

toda vez que el Tribunal pudo constatar que la razón práctica del mismo fue lograr 

una perfecta armonía en la gobernabilidad de Sidauto para superar la crisis 

económica por la que estaba pasando; iii.) La pasividad de Sidauto en la subasta 

0 por adquirir la cartera del Banco del Estado denota aquiescencia para que 

Autocidra se convirtiera en su acreedor, además ello era lo que más le convenía; 

iv.) El conflicto de interés es una quaestio facti que en el presente caso resultó ser 

neutra, por cuanto no se demostró en el proceso que el acuerdo de accionistas 

haya servido para inclinar la balanza a favor del Grupo Alfa; y por último, v.) El 

hecho de que los miembros de los Grupos Alfa y Beta que suscribieron el contrato 

hayan contemplado poner todo de su parte para subsanar y conservar el contrato, 

le permite inferir al Tribunal que detrás de este no se escondió un motivo que no 

fuera merecedor de protección. 

Vistas así las cosas, la excepción de causa ilícita formulada por el convocado se 

0 encuentra en el presente arbitramento huérfana de toda probanza; el Tribunal no 

encontró probado en el sub iudice que la celebración del acuerdo de accionista del 

veinte (20) de octubre de 2009, hubiera perseguido un fin o una función práctico 

social contraria a ley. 

6.10. Estudio sobre las pretensiones de la demanda principal y 

excepciones a la misma. Los hechos posteriores a la traba de la litis 

alegados como constitutivos de excepción por la parte convocada. 

105 Que sería el caso de contrato con motivo 11ícrto común. 
106 En palabras de B1anca, por supuesto traido a estudio supra. 
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Habiendo concluido el estudio de las pretensiones y defensas planteadas por las 

partes, con base en el acervo probatorio recaudado en el proceso, pasa el 

Tribunal a realizar una breve síntesis del caso. 

Sobre la primera pretensión principal referida a la denominación utilizada por los 

contratantes para identificarse dentro del acuerdo de accionistas del veinte (20) de 

octubre de 2009, el Tribunal encontró probado que los sujetos contractuales que 

celebraron dicho instrumento negocial1º7
, aceptaron denominarse Grupos Alfa y 

Beta. 

6.10.1. Validez y existencia del acuerdo de accionistas. 

Así mismo, el Tribunal despachará de manera favorable la pretensión segunda 

principal referida a la validez del contrato; y en consecuencia, desestimará los 

medios exceptivos intitulados: i.) "Nulidad absoluta del acuerdo de accionistas"; ii.) 

"Nulidad absoluta del acuerdo de accionistas derivada de causa ilícita"; iii.) 

"Ineficacia del acuerdo de accionistas"; iv.) "Inexistencia jurídica del acuerdo de 

accionistas por ausencia de uno de sus elementos esenciales: la prestación", por 

encontrarlos no probados en el proceso. 

En efecto, en la relación contractual sub examine el Tribunal pudo constatar que la 

nulidad por contrariar una norma imperativa no opera (art. 899 del C de Co), toda 

vez que la sanción prevista por el ordenamiento jurídico en el articulo 70 de la ley 

222 de 1995, tratándose de acuerdos de accionistas celebrados por quienes 

tuvieran la calidad de administradores, es la inoponibilidad; y disponiendo la ley 

otro cosa, esto es, un efecto de invalidez distinto al invocado, es evidente que la 

causal de nulidad absoluta por objeto ilícito no procede. 

107 Es decir, los señores: Fab10 Arísttdes Ru1z García. Ahrio Hernan Ru1z García, y las sociedades Autoc1dra S A, lnsida 
Admimstradora de Inversiones S.A , Rugar Industrial Comercial S.A Rugarco, Promotora Transporte Multimodal S.A.S. 
Logimov1I, Corporación Inversora Del Transporte S A. lntramovll S A., Barsa Express S.A.S., Automotores Y Transportes 
S.A.S Motrysa e Inversiones en medios de Transporte S A. Metransa (Grupo Alfa), por un lado: y del otro, los señores 
Ricardo Cortés Martinez, Antonio Cortés Lozano, Osear Caballero Martínez, Inocencia Caballero Barreta, Hernán Caballero 
Martínez y, Beatriz Martinez Villar (Grupo Beta). 

Cámara de Comercio de Bogotá - Centro de Arbitraje y Conciliación 
Página 88 de 109 

e, 



0 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE FABIO ARISTIDES RUIZ GARCIA, ALIRIO HERNAN RUIZ 
GARCIA y OTROS contra 

RICARDO CORTES MARTINEZ, ANTONIO CORTES LOZANO Y OTROS. 

En cuanto a la causa ilícita el Tribunal no encontró dentro del acuerdo de 

accionistas: i.) Un motivo ilícito común; ii.) Una desfiguración de la función practico 

social de dicho reglamento contractual o iii.) Una ejecución contraria al principio de 

la buena fe que lo pudiera invalidar; lo que sí pudo vislumbrar, recabando la 

finalidad perseguida por Autocidra S.A. (uno de los miembros del Grupo Alfa) al 

comprar la cartera de los Bancos de Crédito y del Estado, fue que dicha 

adquisición de derechos subjetivos persiguió un fin legítimo, como lo es, no dejar a 

merced de la DIAN a Sidauto como consecuencia de la liquidación del Banco del 

Estado o en manos de terceros ajenos a los intereses de los socios fundadores de 

dicha empresa. 

Ahora bien, la inexistencia del acuerdo de accionistas "por la indeterminación del 

sentido del voto", no puede ser acogida por el Tribunal, comoquiera que la 

obligación de hacer pactada en el numeral 1 de la cláusula diecisiete de dicho 

contrato, es decir, de votar en el mismo sentido las decisiones que se tomen en el 

seno de la Asamblea de Socios y de la Junta Directiva, es a todas luces 

determinable. Visto así, no se cumpliría con dicho deber de conducta en el evento 

en el que se presentara disidencia por parte de alguno o de todos los miembros de 

los Grupo Alfa y Beta, para lo cual, por supuesto, la lógica indica que sería 

prudente una coordinación previa, pero no, necesariamente un procedimiento 

especial. 

En lo que se refiere a la validez de la cláusula penal, el Tribunal considera que en 

razón a que el respectivo medio exceptivo fue supeditado a la declaración de 

nulidad parcial del acuerdo de accionistas, este debe ser desestimado en el 

presente caso, en razón a que no se encontró en el proceso ningún vicio capaz de 

invalidar alguna de sus cláusulas. 

De otra parte, es patente que en el acuerdo de accionistas los Grupos Alfa y Beta 

reglamentaron otros temas, como por ejemplo, la enajenación y adquisición de 
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acciones, el derecho de preferencia, la reorganización de las empresas, el control 

de las empresas operadoras de transporte pertenecientes a ambos Grupos, entre 

otras cosas. En este orden de ideas, la pretensión tercera principal prospera, y así 

lo habrá de declarar el Tribunal en la parte resolutiva del laudo. 

6.10.2. Terminación del contrato. 

En punto a la terminación injustificada del contrato, el Tribunal considera que en el 

sub iudice no hubo una justa causa que permitiera dar por terminado el respectivo 

reglamento contractual, en la medida que no resultó probado un incumplimiento 

esencial por parte del Grupo Alfa y tampoco encontró probados los medios 

exceptivos denominados: v.)"lncumplimiento de los demandantes: Justa Causa de 

terminación del acuerdo"; vi.) "Excepción de contrato no cumplido"; vii.) 

"lnap/icabilidad del procedimiento de la Cláusula cinco del Acuerdo de Accionistas 

y Acto propio de Grupo Alfa en relación con tal procedimiento". 

En efecto, en el acuerdo de accionistas se pactó la condición de elegir el reglón 

propuesto por el Grupo Beta siempre que Sidauto Masivo obtuviera la mayoría 

para proponer un plancha, en el sub iudice, está probado que la participación 

accionaria de Sidauto Masivo no era superior al 8%108
, y que para poder obtener la 

mayoría necesitaba una participación no menor al 14.73 %, que no quedó 

demostrado que lo hubiera obtenido para poder proponer un reglón de la junta. 

Tampoco resultó probado en el proceso que un vocero o representante del Grupo 

Beta hubiera impartido una instrucción o directriz al señor Arnold Barros, 

representante legal de Sidauto Masivo, para determinar el sentido de su 

participación. 

108 A folio 123 en los alegatos de conclusión el convocado confiesa que la participación accionaria de Sidauto Masivo en SI 
99 era del 8.80% Lo cual coincide con el interrogatorio de parte del señor Alino Ruiz y el testimonio del señor Humberto 
Prieto. Véase el folio 101 y el reverso del folio 120 del cuaderno de pruebas No. 3. 
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En el acta de la reunión de SI 99 del veinticinco (25) de marzo de 2010, se lee que 

se presentó plancha única y que esta fue aprobada con unanimidad, visto así es 

notorio que para la reunión del veinticinco (25) de marzo de 2010, Sidauto Masivo 

no tenía la mayoría para poder nombrar al miembro principal de la junta directiva 

porque no lo propuso, y además, de haber tenido la mayoría requerida para 

ejercer el ius postulandi era carga del Grupo Beta designar el primer reglón, lo cual 

quedó demostrado que no lo hizo 1°
9

. 

Además, para la reunión de la Junta Directiva de Sidauto del siete (7) de julio de 

2010, el comportamiento del Grupo Beta en dicha asamblea demuestra a las 

claras que dicho conglomerado no había perdido el interés en el contrato, puesto 

que le sacaron provecho a dicho acuerdo de accionistas obteniendo la mayoría 

necesaria para que Sidauto participara con G Móvil en la licitación del SITP, muy a 

pesar de ser la opción que menos le convenía al Grupo Alfa. 

En otras palabras, persistiendo el interés del Grupo Beta en que las obligaciones 

pactadas en el acuerdo de socios se cumplieran, es poco creíble para el Tribunal 

que la no elección del señor Ricardo Cortés como miembro principal de la Junta 

Directiva de Sidauto, hubiera configurado un incumplimiento grave o esencial por 

parte del Grupo Alfa, habida cuenta que de haberse advertido realmente una 

conducta de este talante, la carta de terminación del acuerdo de accionistas se 

hubiera presentado de manera inmediata, o por lo menos, durante un término 

razonable; sin embargo, el Grupo Beta tardó más de dos (2) meses en 

presentarla110
, y cuando lo hizo, ya había negociado las acciones que tenía en 

Sidauto con la familia Baquero. 

109 En efecto, en la parte respectiva de la cláusula catorce se lee: "las partes acuerdan que dicho reglón será designado 
por el Grupo Beta para el pr,mer año contado a part.ir de la Asamblea en la que se elija". 

110 El presunto error de conducta se llevó a cabo el ve1nt1cmco (25) de marzo de 2010, día de elección de la Junta directiva 
de SI 99, y la carta de tenmnac1ón del acuerdo de accionistas data del seis (6) de juho de 201 O, es decir, un día antes de la 
reunión de la Junta directiva de Sidauto en donde deciden part1c1par Junto con G - Movil en el SITP 
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Durante ese interregnum no se acreditó dentro del proceso, requerimiento o queja 

alguna del convocado dirigida a suplir la figura pactada en la cláusula quinta in 

fine 111para remediar el incumplimiento, no obstante haberse contemplado dicho 

procedimiento incluso en el evento de un incumplimiento grave. 

En suma, el Tribunal no encontró demostrado que el Grupo Alfa hubiera incurrido 

en un incumplimiento esencial que permitiera configurar una justa causa para 

terminar el contrato, razón por la cual, también declarara no probada la excepción 

nombrada "Inexistencia de incumplimiento de los convocantes (sic)". 

Por haberse decretado que el Grupo Beta terminó sin justa causa el acuerdo de 

accionistas que hoy nos ocupa, habrá de prosperar la pretensión cuarta principal 

de la demanda, esto es, la referida al incumplimiento de las cláusulas 4, y los 

numerales 1, 9, 1 O y 11 de la cláusula 17, toda vez que al no reconocérsele ningún 

efecto jurídico a la carta de terminación del contrato, los contratantes no podían 

ceder acciones sin respetar el derecho de preferencia pactado en la cláusula 4, 

asistir a las reuniones de Asamblea y de Junta Directiva, citar o pedir la 

convocatoria de de las mismas, y otros procedimientos y restricciones previstos en 

el contrato. 

Corolario de lo anterior, el Tribunal declarara la resolución del contrato con su 

respectiva indemnización de perjuicios, que en el presente caso fue tasada de 

manera anticipada en la cláusula penal, por un valor de seis mil (6.000) salarios 

mínimos legales vigentes, junto con sus intereses moratorios comerciales; es 

decir, las pretensiones 6, 7, 8 y 9 de la demanda principal. En consecuencia, 

siendo la cláusula penal una de las excepciones emblemáticas al principio de 

demostración del daño, no prospera la excepción denominada en la contestación 

"Inexistencia de perjuicios" y en los alegatos de conclusión "Ausencia de daño". 

111 Folio 7 del cuaderno de pruebas No. 1. 
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Igualmente, por no haberse probado los hechos presentados como fundamento de 

los medios exceptivos formulados por el convocado, la excepción nominada 

"Graduación de la cláusula penal" será desestimada. 

6.10.3. De la falta de competencia y legitimación en la causa. 

No prosperan las excepciones denominadas "Falta de competencia del Tribunal 

Arbitral para resolver asuntos (incluyendo perjuicios) relacionados con la acción 

social de responsabilidad de los administradores" y "Falta de legitimación en la 

0 causa por activa en relación con la responsabilidad de los miembros de Junta 

Directiva de Sidauto", por cuanto se está demandando a los miembros del Grupo 

Beta, no por la condición de administradores de Sidauto, sino por la posición 

contractual que ocupan dentro del acuerdo de accionistas materia de este litigio. 

Palabras más palabras menos, no se trata de un caso de responsabilidad 

orgánica, es decir, por el incumplimiento del contrato de sociedad en el que hayan 

incurrido administradores de la misma, sino del incumplimiento de un contrato 

parasocial que pese a ser accesorio a éste no es el mismo, lo cual genera una 

responsabilidad contractual completamente diferente. 

Por último, se condenará al Grupo Beta al pago de las costas del proceso por 

0 tratarse de una pretensión consecuencia! de aquellas que fueron declaradas 

favorablemente por el Tribunal. 

6.10.4. Las restantes pretensiones de la demanda. 

Por tratarse de pretensiones formuladas de manera subsidiaria a las principales, el 

Tribunal se abstendrá de abordar su estudio. 

6.10.5. La excepción formulada por el convocado, en razón a 

hechos ocurridos con posterioridad a la presentación de la demanda. 
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La parte convocada ha referido en sus alegatos en el numeral 3.9 de los mismos 

una Novena excepción - Saneamiento de cualquier incumplimiento grave. 

Extinción por confusión.112
, excepción que se estudia detenidamente así: 

Alega la convocada, que hechos posteriores a la traba de la litis, han saneado los 

incumplimientos graves alegados por la convocada; cita literalmente el convocado 

dos documentos: 

" 

a. El Acuerdo de intercambio de acciones de las Sociedades Sidauto, Sidauto 

Masivo y Sl99, entre otras. (Aportado al expediente el 1 de agosto de 2011 y que 

de conformidad con lo establecido en el inciso 4 del artículo 305113 del Código de 

Procedimiento Civil, debe ser valorado por el Honorable Tribunal al momento de 

proferir el laudo). 

b. Acuerdo de dación en pago de Sidauto a Autocidra. (Contrato de 

Transacción que fue incorporado al expediente por el Representante Legal de 

Autocidra, en comunicación del 22 de marzo de 2011). (FI. 757-771 C. Principal)" 

Respecto de los anteriores documentos el Tribunal formula las siguientes 

consideraciones: 

En primer término, el Tribunal analizará si efectivamente se configura la confusión 

alegada por la convocada en sus alegatos de conclusión (art. 305 del C.P.C.) 

como medio extintivo de las obligaciones, y para ello comienza por precisar la 

definición de dicha institución en el Código Civil: 

ARTICULO 1724. Cuando concurren en una misma persona las calidades de 
acreedor y deudor, se verifica de derecho una confusión que extingue la deuda y 
produce iguales efectos que el pago. 

112 Página 144 alegatos de Conclusión., cuaderno principal No 3 
113 ~En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse 
el htigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por 
la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que entre el expediente al 
despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de ofic10." 
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Y reitera la doctrina: 

" .. Cuando quiera que en una misma cabeza concurren las calidades de acreedor y 

deudor, de sujeto activo y de sujeto pasivo de la relación jurídica, esta se extingue 
por destrucción de su concepto, y que el ordenamiento Jo que hace es reconocer 
dicha realidad ontológica. "114 

De allí que sea necesario determinar si en los documentos referidos por el 
convocado se presentan los elementos mencionados por la ley y la doctrina cuales 
son: 

1. 
2. 

Identidad entre acreedor y deudor. 
Identidad de obligación o relación jurídica. 

Los documentos denominados Contrato de Transacción así como el denominado 

Acuerdo son desde su propia denominación negocios jurídicos independientes en 

el que las partes no pierden ni confunden su identidad, sino simplemente, en los 

términos de ley, "es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un 

litigio pendiente o precaven un litigio eventua/. 115 

Uno de los contratos, el aportado por AUTOCIDRA, tiene como partes a las 

empresas AUTOCIDRA S.A. y SIDAUTO S.A.; el otro, aportado el 1° de agosto de 

0 2011 por la parte convocada, tiene como partes declaradas de un lado, un grupo 

de personas naturales y jurídicas, dentro de las que se lee INSETRANSA e 

INVERSIONES GENESIS, al lado de la sociedad SIDAUTO MASIVO S.A. y otros 

accionistas de SIDAUTO S.A. de una parte, y de otra efectivamente varios 

integrantes del aquí denominado GRUPO ALFA, al lado de la empresa SIDAUTO 

S.A. e INVERTRASID S.A.S. 

Así pues, en ninguno de los dos documentos se observa que exista identidad de 

partes, para pretender que dichos acuerdos tengan algún alcance de transacción 

sobre las pretensiones de este pleito, como tampoco que de su contenido se 

114 HINESTROSA Fernando, TRATADO DE LAS OBLIGACIONES Un1vers1dad Externado de Colombia 3' edición 2007, 
página 767 
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puedan derivar acuerdos tendientes a modificar o extinguir los derechos surgidos 

del Acuerdo de Accionistas. 

Los referidos convenios según las declaraciones en ellos contenidos tienen por 

objeto: "transigir todas sus diferencias patrimoniales cediendo cada una de ellas 

parte de sus pretensiones con el fin de precaver futuros litigios entre las mismas y 

extinguir los presentes" 116 y el otro es un acuerdo cuya finalidad es concluir una 

serie de pleitos de diversa naturaleza existente entre los firmantes, todos 

detallados expresamente en el denominado anexo 7 del acuerdo, dentro del cual 

no se advierte ningún trámite arbitral, ni mucho menos una referencia directa o 

indirecta al presente litigio. 

Dicho lo anterior no se aprecia ni por la condición de las partes de dichos negocios 

jurídicos, ni por los objetos mismos declarados en los documentos, que pueda 

existir una relación con el Acuerdo de Accionistas que se ha analizado en este 

laudo, sus partes y su objeto, puesto que como se ha relatado, las partes son 

empresarios avezados, con décadas de experiencia, con múltiples negocios y 

calificada asesoría, acostumbrados a integrar diversas sociedades, ora como 

accionistas, ora como miembros de juntas directivas, empresas que a su vez 

conforman grupos empresariales del mundo del transporte público, por lo que 

resulta inverosímil pensar que incurrirían en notorios yerros al momento de 

celebrar transacciones tan cuantiosas y detalladas como la describen los 

documentos analizados, dejando involuntariamente de lado la mención de un 

pleito arbitral pendiente. La clara deducción de un comportamiento con el anterior, 

es que no fue voluntad de esas personas afectar en modo alguno el Acuerdo de 

Accionistas que acá se ha analizado, entre otras cosas porque, se reitera, ni 

siquiera son las mismas partes de este proceso. 

Sin duda alguna, y aun dando por ciertos esos documentos que sea dicho de paso 

nunca se reconocieron por parte de los terceros que los suscriben, su análisis no 

115 Artículo 2469 Código Civil 
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permite evidenciar, aún en el nivel más detallado y riguroso, que las partes hayan 

deseado transigir el presente pleito arbitral (el cual no se menciona ni de manera 

tangencial), ni mucho menos que hubiere gestado jurídicamente una confusión 

porque, como se ha visto no se observa la presencia de ninguno de los elementos 

configurativos de dicho modo de extinguir las obligaciones. 

Así no se declarará entonces prospera la excepción propuesta por el convocado 

como confusión, aún analizados los documentos tardíamente aportados al 

proceso, por cuanto ninguna injerencia tienen con la objeto de la presente litis. 

6.11. La liquidación de la cla'usula penal y su actualización. 

La obligación que surge de la cláusula penal tantas veces referida contenida en la 

cláusula quinta (o cinco según la redacción literal) del Acuerdo de Accionistas del 

20 de Octubre de 2009, que se ha analizado in extenso en este laudo, surge a la 

vida jurídica como consecuencia directa del incumplimiento del Acuerdo, esto es el 

día de al terminación del acuerdo por parte del grupo Beta , ocurrida 6 de Julio de 

2010. 

Con relación a la cláusula penal, en los términos del artículo 1595 del Código 

Q Civil, ha de transcribirse: 

"Háyase o no estipulado un término dentro del cual deba cumplirse la 
obligación principal, el deudor no incurre en la pena sino cuando se ha 
constituido en mora, si la obligación es positiva. 

Si la obligación es negativa, se incurre en la pena desde que se ejecuta el 
hecho de que el deudor se ha obligado a abstenerse." 

Esto es que al haber incurrido una de las partes en un acto que le estaba vedado, 

cual era terminar unilateralmente el acuerdo sin causa justificada y sin acudir a los 

procedimientos pactados, se incurrió en la sanción o pena, precisamente desde 

la ejecución del hecho mismo. 

116 Folio 761 cuaderno pnnc1pal No 1 
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Esta obligación es pura y simple en el sentido más prístino, pues nace siendo 

exigible por no estar sometida a plazo o condición alguna, como lo afirma la 

doctrina: 

"Exigible es la obligación pura y simple, esto es aquella para cuyo 

cumplimiento no es dable esperar el paso del tiempo o a la ocurrencia de 

algún suceso. Ello sin perjuicio de que la exigibilídad pueda estar 

condicionada a la constitución del deudor en mora (art 1610 c.c.)"117 

De allí que nacida la obligación por el hecho mismo del incumplimiento, era 

menester que la parte acreedora (grupo ALFA en este caso) requiriera al deudor ( 

grupo BETA), para constituirlo en mora de dicha obligación. 

Y como resulta conocido, la constitución en mora del deudor, tiene un expreso 

tratamiento en el artículo 1608 del Código Civil: 

ARTICULO 1608. MORA DEL DEUDOR. El deudor está en mora: 

1 o.) Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; 
salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor 
para constituirlo en mora. 

2o.) Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de 
cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla. 

3o.) En los demás casos. cuando el deudor ha sido judicialmente 
reconvenido por el acreedor. (Subrayado fuera del texto) 

La anterior norma se armoniza con el artículo 90 inciso segundo del Código de 

Procedimiento Civil cuando expresa: 

117 HINESTROSA Fernando Tratado de las Obhgacmnes. Editorial Universidad Externado de Colombia Tercera edición 
2007 Pagina 606. 
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La notificación del auto admisorio de la demanda en procesos 
contencioso de conocimiento produce el efecto del requerimiento 
judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal 
fin, si no se hubiere efectuado antes. 

En consecuencia, la constitución en mora de los aquí convocados se produjo con 

la notificación personal por parte del apoderado de los convocados 118
, del auto 

admisorio de la demanda proferido en la audiencia del 5 de octubre de 2010. 

Es pues a partir de esa fecha, que como consecuencia de la aplicación de la 

norma antes transcrita, se causa la mora, y entonces se concederán, conforme a 

lo pedido, los máximos intereses moratorias permitidos por la ley, autorizados por 

el artículo 65 de la Ley 45 de 1990 que reformó el artículo 884 del Código de 

Comercio, norma según la cual "en las obligaciones mercantiles de carácter 

dinerario el deudor estará obligado a pagar intereses en caso de mora y a partir 

de ella", en tasa que, según el precitado artículo 884 del código de Comercio, 

reformado por el artículo 111 de la ley 51 O de 1999 equivale a "una y media 

veces el bancario corriente" cuando las partes no hubieren estipulado interés 

moratoria, como en el presente caso, sin que su pueda superar jamás la tasa de 

interés a partir de la cual configura el delito de usura. 

0 Ahora la suma pactada, esto es seis mil salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, se deben calcular con base en el salario mínimo vigente para la época 

del nacimiento de la obligación, suma que se actualizará desde la fecha de la 

terminación del Acuerdo por parte del grupo BETA, hasta el día anterior a la 

notificación del auto admisorio de la demanda, con base en los indices de precios 

al consumidor. 

En punto de la corrección monetaria, nuestra Corte Suprema de Justicia ha 

sostenido: 

118 Folio 159 cuaderno principal No 1 
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"Incurre, pues, en desacierto la censura, en cuanto en términos absolutos 
asevera que el pago de obligaciones dinerarias corregidas monetariamente 
obedece a la necesidad de resarcir un perjuicio y que, subsecuentemente, 
mientras el deudor no sea constituido en mora no hay lugar a tal 
reconocimiento, porque ésta -la mora-, es el presupuesto ineludible de toda 
indemnización. El desatino que al recurrente se le atribuye radica en que, 
como viene de exponerse, el fundamento de la corrección monetaria no 
puede ubicarse en la urgencia de reparar un daño emergente, sino en 
obedecimiento, insístese, a principios más elevados como el de la inequidad, 
el de la plenitud del pago o el de la preservación de la reciprocidad en los 
contratos bilaterales. De ninguna manera, en fin, es dable inferir que en 
asuntos como el de esta especie, el reajuste de la condena en proporción a 
la depreciación del signo monetario constituya un perjuicio más que deba ser 
reparado, puesto que, reiterase aun a riesgo de fatigar, la pérdida del poder 
adquisitivo del dinero no afecta la estructura intrínseca del daño, sino su 
cuantía, de modo que la corrección tiene por finalidad la reparación integral, 
no la de indemnizar un perjuicio más; amén que, en ese mismo orden de 
ideas, tampoco puede verse en ello una sanción por un acto contrario al 
ordenamiento legal. "(Sentencia número 042 de 9 de septiembre de 1999, no 
publicada aún oficialmente). "119 

6.11.1. Liquidación. 

Conforme lo explicado se tiene: 

a. La liquidación de clcÍusula misma : 

6.000 X 515.000 = 3090000 

Esto es que la cláusula se liquida en la suma de tres mil noventa millones de 

pesos, suma correspondiente al día de nacimiento de la obligación, el día 6 de 

julio de 201 O. 

b. Ahora, el valor se actualiza entre el 6 de julio y el 4 de octubre de 2010, 

conforme el índice acumulado de precios al consumidor que se encuentra 

en la página web del DANE , así 

119 Corte Suprema de Justicia, Sala Civil Sentencia de 14 de Febrero de 2005, Magistrado Ponente Cesar Juho Valencia 
Copete Expediente 7095 
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Valor a actualizar $ 3 090.000.000 

IPC 2010 3,17% 

fecha Inicial 06-IUl-10 

fecha final 04-oct-10 

Numero de días 90 

IPC ceriódico 0,79% 

Valor actualizado a 4 de Octubre de 201 O $ 3.114.488.250 

Y conforme se explicó, a esta suma se deben adicionar los intereses moratorias 

causados desde la notificación del auto admisorio hasta la la fecha de este laudo: 

CALCULO DE INTERESES 
INTERES 
ANUAL 

VIGENCIA EFECTIVO 

RES FECHA 

DESDE HASTA DIAS INTERES 
INTERES MORA 

lNTERES INTERES VALORINTERES 
VIG CORRIENTE DIARIO PERIOOICO PERIODICO 

1920 30-sep-10 05-oct-10 31-dic-10 87 
14,21% 21,32% 0,0592% 5,1511% 

$160.431.183 

2476 30-dic-10 01.,,ne-11 31-mar-11 89 
15,61% 23,42% 0,0650% 5,7887% 

$180.288.641 

0487 31-mar-11 01-abr-11 30-jun-11 90 
17,69% 26,54% 0,0737% 6,6338% 

$206.607.364 

1047 30-jun-11 01-jul-11 30-sep-11 91 
18,63% 27,95% 0,0776% 7,0639% 

$220.003.557 

1684 30-sep-11 01-oct-11 15-dic-11 75 
19,39% 29,09% 0,0808% 6,0594% 

$188.718.522 
TOTAL INTERESES 
MORATORIOS $956.049.267 

En conclusión, la clausula penal equivale a TRES MIL CIENTO CATORCE 

MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA PESOS ($ 3.114'488.250) y los intereses causados desde la 

notificación de la demanda arbitral hasta el día de este laudo ascienden a 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL 

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ( $ 956'049.257 ). 

7. La demanda de reconvención. 
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Conforme a lo expuesto en apartes anteriores, las pretensiones de la demanda de 

reconvención tendientes a declarar el incumplimiento por parte del Grupo Alfa 

respecto de la obligación contenida en la Cláusula 14 del Acuerdo de Accionistas, 

no están llamadas a prosperar y así habrá de declararse en la parte resolutiva del 

presente laudo, con el reconocimiento de la excepción propuesta por la 

Convocante reconvenida, denominada Cumplimiento de las obligaciones del Contrato 

denominado "Acuerdo de Accionistas Sidauto S.A. grupos Alfa y Beta de fecha 20 de 

octubre de 2009". 

8. Las costas y su liquidación. 

Las costas están constituidas tanto por las expensas, esto es, por los gastos 

judiciales en que incurren las partes por la tramitación del proceso, como por las 

agencias en derecho, definidas como los gastos de defensa judicial de la parte 

victoriosa, a cargo de quien pierda el proceso. 

El ordenamiento procesal civil adopta un criterio objetivo, no solo para la condena, 

pues "(. . .) se condena en castas al vencida en el procesa, incidente o recurso, 

independientemente de las causas del vencimienta 120
, sino también para la 

determinación de aquellas en cada uno de sus componentes, siguiendo en este 

e, 

punto la teoría moderna procesal, pues como lo señala CHIOVENDA, "la C, 
característica moderna del principio condena en costas, consiste precisamente en 

hallarse condicionada al vencimiento puro y simple, y no a la intención ni el 

comportamiento del vencido ( mala fe o culpa)" 121
. 

Esta objetividad ha sido ratificada por la ley 1395 de 2010 la cual amplió las costas 

a todo recurso distinto a la reposición y eliminó cualquier consideración de 

temeridad o mala fe para su imposición, siendo suficiente el ser vencido en juicio 

en el cual se trabó la litis. 

120 Corte Constitucional, Sentencia C-480 de 1995 MP Jorge Arango Mejía 
121 José Chtovenda, la condena en costas, trad. Juan de la Puente y Qmjano, TiJuana, B.C 1985 p. 220 
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En el presente caso, conforme los numerales 1° y 6° del artículo 392 del Código 

de Procedimiento Civil, toda vez que prosperan las pretensiones de la demanda 

principal y no prospera ninguna de las excepciones propuestas, así como tampoco 

ninguna de las pretensiones de la demanda en reconvención, se condenará en 

costas y agencias en derecho a los convocados; además, el Tribunal los 

condenará a asumir la totalidad de las expensas que efectivamente debieron 

asumir los convocantes a lo largo del trámite , que fueron útiles al proceso y que 

se encuentran acreditadas en el expediente conforme a la liquidación que abajo se 

expondrá. 

Se hace expresa mención que los costos causados por la prueba pericial 

solicitada por los convocantes - prueba que resultó inocua al proceso - no se 

incluyen en la liquidación, con fundamento en el numeral segundo del artículo 393 

del Código de Procedimiento Civil que establece: 

"La liquidación incluirá el valor de los impuestos de timbre, los honorarios de 
auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte 
beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan 
sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las 
agencias en derecho que fije el magistrado ponente o el juez, aunque se 
litigue sin apoderado." 

Negrilla fuera del texto 

Así se realiza la liquidación como sigue: 

Costos asumidos por los convocantes FABIO 

ARISTIDES RUIZ GARCIA , ALIRIO RUIZ GARCIA Y 

OTROS 
Monto (pesos) 
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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE FABIO ARISTIDES RUIZ GARCIA, ALIR/O HERNAN RUIZ 
GARCIA y OTROS contra 

RICARDO CORTES MARTINEZ, ANTONIO CORTES LOZANO Y OTROS. 

Honorarios de los árbitros (sin /VA) 
IVA honorarios árbitros 
Honorarios del secretario (sin /VA) 
/VA honorarios secretario 
Gastos de funcionamiento y administración del Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá (sin IVA) 
IVA gastos Centro de Arbitraje y Conciliación. 
Gastos del proceso 
TOTAL GASTOS ASUMIDOS CONVOCANTES 

56'250.000 
9·000.000 
9'375.000 
1 '500.000 

9'375.000 
1 '500.000 
1 ·soo.000 

$ 88'500.000 

Adicionalmente se señalan como agencias en derecho la suma de TREINTA Y 

SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($37'500.000), suma que se fija 

tomando como base los honorarios recibidos por un árbitro dentro del presente 

proceso. Dicho valor deberá ser asumido en su integridad por las convocadas. 

Así se tiene que los gastos y agencias en derecho ascíenden a la suma de 

CIENTO VEINTISEIS MILLONES DE PESOS ($126'000.000). 

9. Decisión. 

En mérito de las consideraciones que anteceden el Tribunal de Arbitramento 

integrado para resolver las diferencias surgidas entre FABIO ARISTIDES RUIZ 

GARCIA, BARSA EXPRESS S.A.S. AUTOMOTORES Y TRANSPORTES S.A.S. 

MOTRYSA, INVERSIONES EN MEDIOS DE TRANSPORTE S.A. METRANSA, 

ALIRIO HERNAN RUIZ GARCIA, PROMOTORA TRANSPORTE MUL TI MODAL 

S.A.S. LOGIMOVIL, CORPORACIÓN INVERSORA DEL TRANSPORTE S.A. 

INTRAMOVIL S.A. AUTOCIDRA S.A., INSIDA ADMINISTRADORA DE 

INVERSIONES S.A., RUGAR INDUSTRIAL COMERCIAL S.A. RUGARCO, 

denominado en el acuerdo de accionistas como GRUPO ALFA contra RICARDO 

CORTÉS MARTÍNEZ, ANTONIO CORTÉS LOZANO, OSCAR CABALLERO 

MARTÍNEZ, INOCENCIO CABALLERO BARRETO, HERNÁN CABALLERO 

MARTÍNEZ, BEATRIZ MARTÍNEZ VILLAR denominados en el acuerdo de 

accionistas GRUPO BETA administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, 
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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE FABIO ARISTIDES RUIZ GARCIA, ALIRIO HERNAN RUIZ 
GARCIA y OTROS contra 

RICARDO CORTES MARTINEZ, ANTONIO CORTES LOZANO Y OTROS. 

RESUELVE: 

Primero. Declarar no prospera la tacha propuesta al testigo EDUARDO 

TOVAR en razón de las consideraciones expuestas en la parte motiva del 

presente laudo. 

Segundo. Declarar no prósperas y en consecuencia denegar las excepciones 

de mérito formuladas contra la demanda principal por la parte convocada en este 

proceso. 

Tercero. Declarar la prosperidad de la excepción "Cumplimiento de las 

obligaciones del Contrato denominado "Acuerdo de Accionistas Sidauto S.A. Grupos Alfa 

y Beta, de fecha 20 de octubre de 2009", formulada por la parte convocante 

demandada en reconvención; en consecuencia negar la totalidad de las 

pretensiones de la demanda de reconvención. 

Cuarto. Declarar que en el contrato denominado "Acuerdo de Accionistas 

Sidauto S.A. Grupos Alfa y Beta de fecha 20 de octubre de 2009", las partes 

pactaron que los integrantes del GRUPO ALFA eran: Fabio Arístides Ruiz 

García, Alirio Hernán Ruiz García, Autocidra S.A., lnsida Administradora de 

Inversiones S.A., Rugar Industrial Comercial S.A. Rugarco, Promotora Transporte 

Multimodal S.A.S. Logimovil, Corporación Inversora Del Transporte S.A. lntramovil 

S.A., Barsa Express S.A.S., Automotores Y Transportes S.A.S. Motrysa e 

Inversiones en medios de Transporte S.A. Metransa y los integrantes del GRUPO 

BETA eran: Ricardo Cortés Martínez, Antonio Cortés Lozano, Osear Caballero 

Martínez, Inocencia Caballero Barreta, Hernán Caballero Martínez Y Beatriz 

Martínez Villar y que así se denominarían durante la ejecución del contrato. 

Quinto. Declarar que entre Fabio Arístides Ruiz García, Alirio Hernán Ruiz 

García, Autocidra S.A., lnsida Administradora de Inversiones S.A., Rugar Industrial 
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Comercial S.A. Rugarco, Promotora Transporte Multimodal S.A.S. Logimovil, 

Corporación Inversora Del Transporte S.A. lntramovil S.A., Barsa Express S.A.S., 

Automotores Y Transportes S.A.S. Motrysa e Inversiones en medios de Transporte 

S.A. Metransa, integrantes del GRUPO ALFA y Ricardo Cortés Martínez, Antonio 

Cortés Lozano, Osear Caballero Martínez, Inocencia Caballero Barreta, Hernán 

Caballero Martínez Y Beatriz Martínez Villar, integrantes del GRUPO BETA se 

celebró un contrato válido denominado "Acuerdo de Accionistas Sidauto S.A. 

Grupos Alfa y Beta de fecha 20 de octubre de 2009". 

Sexto. Declarar que en el contrato denominado "Acuerdo de Accionistas 

Sidauto S.A. Grupos Alfa y Beta de fecha 20 de octubre de 2009", las partes 

celebraron algunos negocios jurídicos regulados por el artículo 70 de la ley 222 de 

1995 y otros negocios jurídicos que no están regulados por dicha norma. 

Séptimo. Declarar que los señores Ricardo Cortés Martínez, Antonio Cortés 

Lozano, Osear Caballero Martínez, Inocencia Caballero Barreta, Hernán Caballero 

Martínez y Beatriz Martínez Villar, en su condición de integrantes del GRUPO 

BETA, terminaron sin justa causa el contrato celebrado con los integrantes del 

GRUPO ALFA, denominado "Acuerdo de Accionistas Sidauto S.A. Grupos Alfa y 

Beta de fecha 20 de octubre de 2009". 

Octavo. Declarar que los señores Ricardo Cortés Martínez, Antonio Cortés 

Lozano, Osear Caballero Martínez, Inocencia Caballero Barreta, Hernán Caballero 

Martínez y Beatriz Martínez Villar, en su condición de integrantes del GRUPO 

BETA, al dar por terminado sin justa causa el contrato denominado "Acuerdo de 

Accionistas Sidauto S.A. Grupos Alfa y Beta de fecha 20 de octubre de 2009" 

incumplieron con las obligaciones previstas en la cláusula cuarta y en la cláusula 

diecisiete numerales 1, 9, 10 y 11 del contrato mencionado. 

Noveno. Declarar la resolución el contrato denominado "Acuerdo de 

Accionistas Sidauto S.A. Grupos Alfa y Beta de fecha 20 de octubre de 2009" 
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RICARDO CORTES MARTINEZ, ANTONIO CORTES LOZANO Y OTROS. 

celebrado entre Fabio Arístides Ruiz García, Alirio Hernán Ruiz García, Autocidra 

S.A., lnsida Administradora de Inversiones S.A., Rugar Industrial Comercial S.A. 

Rugarco, Promotora Transporte Multimodal S.A.S. Logimovil, Corporación 

Inversora Del Transporte S.A. lntramovil S.A., Barsa Express S.A.S., Automotores 

Y Transportes S.A.S. Motrysa e Inversiones en medios de Transporte S.A. 

Metransa, integrantes del grupo ALFA con los señores Ricardo Cortés Martínez, 

Antonio Cortés Lozano, Osear Caballero Martínez, Inocencia Caballero Barreta, 

Hernán Caballero Martínez y Beatriz Martínez Villar, en su condición de 

integrantes del GRUPO BETA. 

Décimo: Condenar solidariamente a los señores Ricardo Cortés Martínez, 

Antonio Cortés Lozano, Osear Caballero Martínez, Inocencia Caballero Barreta, 

Hernán Caballero Martinez y Beatriz Martínez Villar, a pagar solidariamente a 

Fabio Arístides Ruiz García, Alirio Hernán Ruiz García, Autocidra S.A., lnsida 

Administradora de Inversiones S.A., Rugar Industrial Comercial S.A. Rugarco, 

Promotora Transporte Multimodal S.A.S. Logimovil, Corporación Inversora Del 

Transporte S.A. lntramovil S.A., Barsa Express S.A.S., Automotores Y 

Transportes S.A.S. Motrysa e Inversiones en medios de Transporte S.A. Metransa, 

a pagar la suma de tres mil ciento catorce millones cuatrocientos ochenta y 

ocho mil doscientos cincuenta pesos ($ 3.114' 488.250), suma correspondiente 

a la cláusula penal pactada, equivalente a 6000 salarios mínimos de año 2010, 

actualizada de conformidad con las razones expuestas en al parte motiva de esta 

providencia. 

Décimo primero. Condenar a Ricardo Cortés Martinez, Antonio Cortés Lozano, 

Osear Caballero Martínez, Inocencia Caballero Barreta, Hernán Caballero 

Martínez y Beatriz Martinez Villar, a pagar solidariamente a Fabio Arístides Ruiz 

García, Alirio Hernán Ruiz García, Autocidra S.A., lnsida Administradora de 

Inversiones S.A., Rugar Industrial Comercial S.A. Rugarco, Promotora Transporte 

Mullimodal S.A.S. Logimovil, Corporación Inversora Del Transporte S.A. lntramovil 

S.A., Barsa Express S.A.S., Automotores Y Transportes S.A.S. Motrysa e 
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Inversiones en medios de Transporte S.A. Metransa los intereses de mora 

causados por la anterior condena, entre el 5 de octubre de 2010 y la fecha en que 

se haga efectivo el pago de esta. Para la fecha del presente Laudo esta suma 

asciende a la suma de novecientos cincuenta y seis millones cuarenta y 

nueve mil doscientos sesenta y siete pesos ($956'049. 257). 

Décimo segundo. Condenar a Ricardo Cortés Martínez, Antonio Cortés Lozano, 

Osear Caballero Martínez, Inocencia Caballero Barreta, Hernán Caballero 

Martínez y Beatriz Martínez Villar, a pagar a Fabio Arístides Ruiz García, Alirio 

Hernán Ruiz García, Autocidra S.A., lnsida Administradora de Inversiones S.A., 

Rugar Industrial Comercial S.A. Rugarco, Promotora Transporte Multimodal 

S.A.S. Logimovil, Corporación Inversora Del Transporte S.A. lntramovil S.A., Barsa 

Express S.A.S., Automotores Y Transportes S.A.S. Motrysa e Inversiones en 

medios de Transporte S.A. Metransa al pago de las costas, agencias en derecho y 

gastos del proceso por la suma de ciento veintiséis millones de pesos 

($126"000.000). 

Decimo tercero. Los pagos a los que se refieren los numerales décimo, décimo 

primero y décimo segundo anteriores deberán hacerse dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de la presente providencia. 

Decimo cuarto. Ordenar la devolución a la partes de las sumas no utilizadas de la 

partida decretada para gastos del proceso, si a ello hubiere lugar. 

Decimo quinto. Disponer que se entregue a los árbitros y al secretario del 

Tribunal el saldo de sus honorarios. 

Décimo sexto. Ordenar que por Secretaría se expidan copias auténticas de 

este Laudo, con las constancias de ley, con destino a cada una de las partes. 
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Décimo séptimo. Una vez ejecutoriado el Laudo, se ordena el archivo del 

expediente en el Archivo del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

Luis Hernando P rra Nieto 

Erfs~f:~~-
2 

Arbitro 

~;¡e,,5anmartín Jiménez 
Secretario 
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