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LAUDOARBITRAL

BogotáD.G., veintiséis(26)de julio de dos miltrece(2013)
Cumplidoel trámite procedeel Tribunal,medianteel presentelaudo,a resolveren derecho
las controversiaspatrimonialessurgidasentre Estrategiasen Valores S.A. - Estraval y
TécnicasFinancierasS.A. - Tecfinsa, de una parte, y Cóndor S.A. Compañía de Seguros
Generales,por la otra.

A. ANTECEDENTES

y Desarrollo
delTribunaldeArbitramento
1. LaConstitución,
Instalación
1.1.Medianteapoderadoespecial,los demandantespresentaronante el Centrode Arbitraje
y Conciliaciónde la Cámarade Comerciode Bogotá,el treinta(30) de noviembrede dos mil
doce(2012), solicitudde convocatoriade un Tribunalde Arbitramento
, paraque dirimieralas
controversiassurgidascon CóndorS.A. Compañíade SegurosGenerales,por la eventual
simulacióndel acto que contienela transferenciade 23.026 accionesde Mercantil Colpatria
S.A. por parte de TécnicasFinancierasS.A. - Tecfinsa, a Cóndor S.A. Compañíade
SegurosGenerales,de manera principal, y, subsidiariamen
te, a la nulidadde la citada
transferencia.
1

1.2. Con la demandase acreditóla existenciadel pacto arbitral que está contenidoen
Acuerdode Compromisode fecha cuatro(4) de mayode dos mil once (2011), modificado
medianteotrosíde fecha primero(1) de junio de dos mil once(2011), luegomediante otrosí
1

Folios1 al 19del Cuaderno
Principalnúmero1.
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número dos (2) de fecha treinta y uno (31) de mayo de dos mil doce (2012) y,
posteriormente
, medianteotrosí de fecha númerotres (3) de fecha veintiséis(26) de
septiembrede dosmil doce(2012)2.
1.3.Las partesdesignaronde mutuoacuerdoal árbitroúnicodel presenteTribunaldesdela
suscripción
del compromiso
citado.
1.4.El Tribunalfue instaladoen audienciacelebradael quince(15)de enerode dos mil trece
(2013).3 La demandafue admitidamedianteauto número1, dictado en dichaaudienciade
instalación,el cual fue notificadoen audienciaa la parte demandada
, que se encontraba
presente,a quienallí mismose le corriótrasladoporel términode ley de la demanday sus
anexos.En dichaoportunidad,
el apoderadode la convocadaimpugnóel autoadmisoriode
la demanda,alegandoentre otras cuestiones
, la nulidaddel Acuerdode Compromisoy la
falta de competenciadel Tribunal, actuaciónque fue resueltapor el Tribunalmanteniendo
incólumela providenciarecurrida.

1.5. La parte demandadacontestóla demandadentro del término4 y se opuso a la
prosperidad
de las pretensiones,
formulando
, además,excepciones
de mérito, de las cuales
5
se corriótrasladomediantefijaciónen lista , el cualse descorrióoportunamente
por la parte
demandante6.
1.6. En la audienciacelebradael seis (6) de marzode dos mil trece (2013)se adelantóla
etapade conciliaciónentrelas partes, la cualse declarófracasada,por lo cualse fijaronlos
gastos y honorariosdel presentetribunal7.Respectode estaprovidencia
, el apoderadode la
parte demandadaformuló recursode reposición,alegandonuevamentela nulidaddel
Acuerdo de Compromisoy la falta de competencia
del Tribunal, el cualfue resuelto por el
Tribunaldecidiendono revocarla providencia.
·

1.7. Teniendoen cuentaque los honorariosy gastosdel Tribunalfueronoportunamente
pagadospor la parteconvocante,
el doce(12)de abrilde dos miltrece(2013)se llevóa cabo
8
la primeraaudienciade trámite, diligenciaen la quese notificóel autoporel cualel Tribunal
se declarócompetenteparaconocery decidirla presentecontroversia.Respectode dicha
decisión,el apoderadode la convocadaformulórecursode reposición,el cualfue decidido
en audienciacelebradael siete (7) de mayo de dos mil trece (2013)9manteniendo la
2 Folios1 al 6, 7 a

10, 11 a 14, 16 a 18 del Cuadernode Pruebasnúmero1.
Folios 131a 135del Cuaderno Principalnúmero1.
• Folios154a 160del CuadernoPrincipalnúmero1.
5 Folio 161del CuadernoPrincipalnúmero1.
6 Folios 162a 175del CuadernoPrincipalnúmero1.
7 Folios128a 136del CuadernoPrincipalnúmero1.
8 Acta número3, queobraa folios 195a 202del Cuaderno
Principalnúmero1.
9 Acta número6, folios220a 235del Cuaderno
Principal número 1.
3
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providencia
impugnada.En la mismaaudienciafuerondecretadaslas pruebassolicitadaspor
laspartes.
1.8.Todaslas pruebassolicitadaspor las partesfueronobjetode decisióny las decretadas
fueronpracticadas,circunstanciaque las mismaspartesindicanexpresamente
en el acta
1
número12 de fecha veintiséis(26) de junio de dos mil trece (2013)0. Por ello, en dicha
audienciase declaróterminadala etapaprobatoriay se recibieronlosalegatosde conclusión
de laspartesverbalmente
y porescrito.
1.9.En dichaaudiencia,se fijó el viernesveintiséis(26)de julio de dos mil trece(2013),para
llevara cabola audienciade laudo.
2. El PactoArbitraly La Competencia
delTribunal
2.1. El PactoArbitralcontenidoen el Acuerdode Compromisode fechacuatro (4) de mayo
de dos mil once(2011), modificadomedianteotrosíde fechaprimero(1) de juniode dos mil
once(2011),luegomedianteotrosínúmerodos (2) de fechatreintay uno (31)de mayode
dos mil doce (2012)y, posteriormente,
medianteotrosíde fecha númerotres (3) de fecha
veintiséis(26)de septiembrede dos mil doce(2012),todoslos cuales obrana folios 1 a 18
del Cuadernode Pruebasnúmero1.
El textodel compromiso,
en el apartepertinente
, es el siguiente:
"SEGUN
DA.- OBJETO DEL ACUERDO: El ACUERDO establece la
DIFERENCIA
, así comola formaen quelas Partesprocederánpara solucionar
dichaDIFERENCIA
, así:11
1.
La ParteConvocante
dentrode los diecinueve(19)mesessiguientesa
la fechadel ACUERDOpresentaráanteel Centrode Arbitrajey Conciliación
de
la Cámarade Comerciode Bogotála solicitudde convocator
ia de un Tribunalde
Arbitramento,
consujecióna lo dispuestoen el presenteACUERD0.12
2.
El Tribunalde Arbitramentoquehabráde dirimirla DIFERENCIA
a que
se refiereel ACUERDOestaráconformado
por un (1) árbitrocuyadesignación
han hecho las partes de común acuerdoy ha recaído en el doctor LUIS
HERNANDOGALLO MEDINA,portador de la cédula de ciudadaníaNo.
3.226.936. En el evento en que el árbitro antes designadono aceptaréla
'º Folios278a 281del CuadernoPrincipalnúmero1.
" Tomadodel Acuerdode Compromiso
de fechacuatro(4)de mayode dosmil once(2011)
12
Tomadodel otros!de fecha númerotres(3) de fechaveintiséis(26)deseptiembrededos mil doce(2012)
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designación,las partesde comúnacuerdodeberándesignarun reemplazoy de
no hacer dicha designacióndel reemplazoen el términode treinta (30) días
calendariodesde que se tenga noticia de la no aceptaciónantes mencionada
por parte del doctorGALLOMEDINA, el presentepactode compromisose dará
por terminadoanticipadamente,
y por ende,quedarásin efectos.Las parteshan
acordado que los honorarios totales del árbitro único serán la suma de
.000) y los honorarios
CUARENTAY CINCOMILLONESDE PESOS($45.000
del secretarioque éste designede VEINTIDOSMILLONESQUINIENTOSMIL
PESOS($22.500
.000),más el correspondiente
/VA a que hubierelugar.El fallo
y funcionamientodel Tribunalse
del Tribunalserá en derecho,la conformación
regirá por las reglas del Centro de Arbitrajey Conciliaciónde la Cámarade
Comerciode Bogotá, salvo en lo relacionadocon los honorariosdel árbitroy el
secretarioque se rigen por lo pactadoen el ACUERDO
, y su sede será la de
dicho Centro. La Parte Convocantese obliga a convocar el Tribunal de
Arbitramentoy a presentar la demandacorrespondiente
, en un término no
superiora diecinueve(19)mesescontadosa partir de la fechadel ACUERD0.13

3.

Las partes del ACUERDOse obligan, a más tardar dentro de los
dieciocho(18)mesessiguientesa la fechade suscripcióndel mismo,a preparar
y a suscribirun documentode presentaciónconjuntade pruebas
conjuntamente
documentales,que se denominaráAnexo 1 del ACUERDO, el cual se
presentarápor la Parte Convocantejunto con la demandacorrespondiente,
la
cual se podrá presentar por la Parte Convocantepor medio electrónico,
utilizandola modalidadde E-Arbitrajeque ofrece el Centro de Arbitraje y
Conciliaciónde la Cámarade Comerciode Bogotá y, por ende, las copias
relacionadasen el Anexo 1 del ACUERDOque se acompañencon la demanda
por la Parte Convocantese entenderánaportadasconjuntam
ente por las partes
del Acuerdo,con plena validez, sin necesidadde que se acompañenen original
o fotocopiaauténtica.14

4.
El término de duración del trámite arbitral será de tres (3) meses
contadosa partirde la finalizaciónde la primeraaudienciade trámite.15
Los costosy gastos, incluidoslos honorariosdel árbitro único y del
secretario
queéstedesigne
seránporcuentadeESTRAVAL
, cualquiera
seala
decisiónque se tomeen el laudoarbitral.

5.

13

Tomadodelotrosíde fechanúmerotres(3)de fecha veintiséis
(26)deseptiembre
dedosmildoce(2012)

14 Tomado
delotrosíde fechanúmerotres(3)de fechaveintiséis
(26)deseptiemb
re dedosmildoce(2012)
1

s Este numeral y los siguientes tomado del Acuerdo de Compromisode fecha cuatro (4) de mayo de dos mil once (2011)
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Laspartesdesplegarán
su mayoresfuerzopara queel laudoarbitralse puedaproferir
por el Tribunalde Arbitramento,
a mástardar,dentrodel términode duraciónpactado,
evitandohastadondeseaposiblela suspensióndel proceso
, o la prórrogadel término
de duracióndel arbitraje
."
2.2. El Tribunalde Arbitramento
, en audienciacelebradael doce (12) de abril de dos mil
trece (2013)16, se declarócompetenteal considerar,que tanto las pretensionescontenidas
en la demanday la oposiciónde la contestaciónson susceptiblesde ser resueltaspor un
Tribunalde Arbitramento
, ya que éstas se encuentrandentro del marco de la cláusula
compromisoria
pactaday, además,tal comofueronplanteadaspor las partes,conciernena
asuntosde naturalezaeconómicao patrimonialsusceptiblesde disposición y transacción, a
propósitode unarelaciónjurídicacontractualespecífica,singulary concreta.Tal providencia
fue confirmadamedianteauto númerodiez (1O) del siete (7) de mayo de dos mil trece
(2013)17 .

2.3.Tal y comose pactóen el compromiso,
el laudoseráen derecho.
2.4. El laudose profiereen términotoda vez que a la fechade la presenteprovidenciahan
transcurridoúnicamentesetenta y nueve (79) días desde la finalizaciónde la primera
audienciade trámitey el términodelTribunales de noventa(90)días.

3. Las pretensionesformuladasen la demanda
Laspretensiones
formuladaspor la parteconvocanteen su demandasonlas siguientes:

"AJSERIEPRIMERA:PRETENSIONES
PRINCIPALES
S.A., transfirió en propiedad
PRIMERA.-Declararque TECNICAS
FINANCIERAS
a favor de CONDORS.A. COMPAÑIADE SEGUROSGENERALES
, 23.026
accionesde propiedadde la primera emitidaspor la sociedadMERCANTIL
COLPATRIA
S.A.

SEGUNDA.-Declararque la transferenciade las accionesde que trata la
pretensiónPRIMERA
, fue efectuadacomo segurídad
, garantía o respaldo,de la
operación de préstamo remuneradoque CONDOR S.A. COMPAÑIADE
SEGUROSGENERALES
, aprobóy desembolsóa favor de ESTRATEGIAS
EN
VALORESS.A., por valor de MIL QUINIENTOSMILLONESDE PESOS
($1.500.000.000)
moneda legal colombiana
.
sActa número 3, que obra a folios 195a 202 del CuadernoPrincipalnúmero 1.
Acta número6, folios220a 235del CuadernoPrincipalnúmero1.
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TERCERA.Declararque las sucesivasoperaciones
de forwardcelebradasentre
CONDORS.A. COMPAÑIADE SEGUROSGENERALES,
y ESTRATEGIAS
EN
VALORESS.A.,sobrelas 23.026accionesemitidaspor la sociedadMERCANTIL
COLPATRIA
S.A.,de que trata la pretensiónPRIMERA
, a raíz del otorgamiento
del préstamoa que se refierela pretensiónSEGUNDA
, fueroncelebradaspara
instrumenta/izar
el financiamiento
concedidopor la primeraa la segunda.
CUARTA.Declararque, comoconsecuencia
de la decisiónde desmontede las
operacionesde forwardsobre las 23.026 accionesemitidaspor la sociedad
MERCANTILCOLPATRIAS.A., a las que se hace referenciaen la pretensión
PRIMERA
, que fuerontransferidasen garantíadel financiamiento
otorgadopor
CONDORS.A. COMPAÑIADE SEGUROSGENERALES
, a ESTRATEG/ASEN
VALORESS.A., ésta y aquéllaacordaronque los intereseso rendimientosde
dichafinanciaciónse continuaranrealizandopor ésta últimaa la primera, quien
losregistracomoanticipos.
QUINTA.-Declararquees simuladala transferencia
de 23.026accionesemitidas
por MERCANTILCOLPATRIAS.A., de que trata la pretensión PRIMERA
precedente.
SEXTA.- Como consecuenciade la prosperidadde cualesquierade las
declaraciones
precedentes
o de todaso algunasde ellas, declararquees ineficaz
la transferenciade 23.026accionesemitidaspor MERCANTILCOLPATRIA
S.A.,
a que hace referenciala pretensión PRIMERAprecedentey que, como
consecuencia
de ello, conservael dominiode las accionesquienen la transacción
mencionada
figuracomoenajenante.
SÉPTIMA.-Que como consecuenciade la prosperidadde la declaración
correspondiente
a la pretensiónSEXTAprecedente
, se ordenea MERCANTIL
COLPATRIAS.A., inscribircomo accionistade dichasociedademisoraa quien
teníala calidadde propietariode las accionesa las que se hacereferenciaen la
pretensiónPRIMERAprecedente,antesde la realizaciónde las transferenciasde
tales accionesa CONDORS.A. COMPAÑIADE SEGUROSGENERALES
, esto
es, a la sociedadTECNICASFINANCIERAS
S.A., por la cantidadde 23.026
accionesemitidaspor MERCANTIL
COLPATRIAS.A., que fuerontransferidas
por
aquéllaa favorde CONDORS.A.COMPAÑIA
DE SEGUROSGENERALES
.
B) SERIESEGUNDA:PRETENSIONES
SUBSIDIARIAS:
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PRETENSIÓN
SUBSIDIARIA
DE LA QUINTAPRETENSIÓN
PRINCIPAL:
Declararque es nula de nulidad absolutala transferenciade 23.026 acciones
emitidas por MERCANTIL COLPATRIA S.A., hecha por TECNICAS
FINANCIERASS.A., a favor de CONDORS.A. COMPAÑIADE SEGUROS
GENERALES,
de quetratala pretensiónPRIMERA.

PRETENSIÓNSUBSIDIARIADE LA SEXTA PRETENSIONPRINCIPAL:
Declararque ha de prevalecerla cara interna del negociode garantíaque dio
lugar a la transferencia de 23.026 acciones emitidas por MERCANTIL
COLPATRIAS.A., a que hace referenciala pretensiónPRIMERAy que, como
consecuenciade ello, debe dejarsesin efectola transferenciade la propiedadde
talesacciones.

PRETENSIÓN
SUBSIDIARIA
DELASÉPTIMA
PRETENSION
PRINCIPAL:
Que
como consecuenciade la prosperidadde la declaracióncorrespondientea la
pretensión subsidiaria de la SEXTA pretensión principal, se ordene a
MERCANTILCOLPATRIA S.A., inscribircomo accionistade dicha sociedada
quienteníala calidadde propietariode las accionesa las que se hace referencia
en la pretensión PRIMERA precedente
, antes de la realización de las
transferenciasde tales accionesa CONDORS.A. COMPAÑIADE SEGUROS
GENERALES
, esto es, a la sociedad TECNICASFINANCIERASS.A., por la
cantidadde 23.026 accionesemitidaspor MERCANTILCOLPATRIAS.A., que
fueron transferidas por aquélla a favor de CONDORS.A. COMPAÑIADE
SEGUROSGENERALES.
"

4. Loshechosen quefundamenta
la demandala parteconvocante
4.1. En el año 2006, Estravalle solicitóa CóndorS.A. Compañíade SegurosGeneralesun
préstamocon las siguientescaracterísticas:
valor de capitalde $1.500 millones, con forma
de pagoaño vencido, pagode interésmensual,y garantíasobre 23.026 accionesemitidas
por la sociedadMercantilColpatriaS.A., con endosoen propiedad.
4.2. La financiaciónsolicitadapor Estravala CóndorS.A. Compañíade SegurosGenerales
,
tuvo comoantecedenteel préstamootorgadopor la Compañíade Segurosde Vida Aurora
S.A. a Estraval,en el año 2004.
4.3. CóndorS.A. Compañíade SegurosGeneralesle planteóa Estravalque la forma de
contabilizaciónde la financiaciónque podríaotorgar, sería bajo la forma de contratosde
forward, preservandoasí el mismo esquemaimplementado en marzo de 2006 para el
préstamootorgadopor la Compañíade Segurosde VidaAuroraS.A.,a Estraval.
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4.4. La financiaciónsolicitadapor Estravalle fue desembolsada
por CóndorS.A.Compañía
de SegurosGeneralesen marzode 2006.
4.5. Para cumplircon lo exigidopor CóndorS.A. Compañíade SegurosGeneralesen
relacióncon la garantíapara respaldarel préstamoantesmencionado,Tecfinsa,a solicitud
de Estravaly previoacuerdoentreambas,le transfirióa CóndorS.A.Compañíade Seguros
Generalesla propiedadsobre 23.026accionesemitidaspor MercantilColpatriaS.A., que
estabanen cabezade Tecfinsa, transferenciaesta cuya única y exclusivafinalidadfue
garantizarlea CóndorS.A. Compañíade SegurosGeneralesel pago del préstamoarriba
mencionado.
4.5.Al momentode realizarsela transferencia
de las 23.026accionesemitidaspor Mercantil
ColpatriaS.A.,los estatutosde éstano incluíanel derechode preferenciaen la negociación
de las accionesde dicha sociedad,que fue luego introducidoen la reformaestatutaria
protocolizada
medianteescriturapúblicanúmero17 del 1Ode enerode 2007, de la Notaría
32 del Círculode Bogotáo.e..
4.6. A nivelcontable,el préstamoarribamencionado
fue registradocomooperaciónforward
en las contabilidades
de las partesdel mismo,Estravaly CóndorS.A.Compañíade Seguros
Generales,y se registraronsucesivasoperaciones
de forwardparamanteneractivacontinua
e ininterrumpidamente
la financiaci
ón concedidaa la que antesse hizo mención,hastael
mesde noviembredel año2009.
4.7. El acuerdode las partesparael otorgamiento
de la financiaciónmediantelas sucesivas
operaciones
forward,implicóque cadamesse hicieraun registrode compray un registrode
ventade las 23.026accionesde MercantilColpatriaS.A.dadasen garantía a CóndorS.A.
Compañíade SegurosGenerales,indicandoque Estravalle comprabaesas accionesa
CóndorS.A.Compañíade SegurosGeneralesal comienzodel mes, y luegose las vendíaal
final del mes, por el mismovalor, entonceslo que se registrabaal comienzo de mes se
cancelabaal fin del mes,conefectocero(O).
4.8. Además,Estravalregistrabamensualmente
un gastopor intereses(cuenta 53052001)
que efectivamente
pagabaEstravala CóndorS.A. Compañ
ía de SegurosGeneralescomo
rendimiento
de losdinerosprestados.
4.9. Los registroscontablesde las operacionesforward sobre las 23.026 accionesde
MercantilColpatriaS.A., dadasen garantíaa CóndorS.A. Compañíade SegurosGenerales
teníancomosoporteslas cartasde confirmación
de operacionesforward que cada messe
cruzabanEstravaly Cóndor S.A.Compañíade SegurosGenerales.
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4.1O. Desdeel momentoen que se produjola transferenciade las accionesde Mercantil
ColpatriaS.A., en garantíade la financiaciónotorgadapor Cóndor S.A. Compañíade
SegurosGeneralesa Estraval
, aquéllasiemprereconocióque las accionestransferidas
cumplíanexclusivamente
una funciónde garantía, y por ello CóndorS.A. Compañíade
SegurosGeneralesle reconocióa Estravalel derechoa obtenerlos dividendosde las
accionesde MercantilColpatriaS.A.así transferidas.
4.11. Consecuente
con lo expuestoen el hechoprecedente,en julio de 2008 CóndorS.A.
Compañía de Seguros Generales le giró a Estraval la suma de $255.109
.945,
correspondiente
al valorde los dividendospagadospor Mercanti
l Colpatria S.A. en relación
con las acciones transferidascomo garantía de la financiac
ión, y para soportar
contablemente
este giro se suscribieronpor Estravaldos pagarésy se registró en Estraval
un pasivoa favor de CóndorS.A. Compañíade SegurosGenerales por el mismovalor, el
cual se iba disminuyendo
mensualmente
en una sumaequivalenteal valor que se debería
pagar por los interesesque se causabanpor las operacionesforward, sin que Estraval
incurrieraen gastocontablepor el pagode tales intereseshastala aplicacióndel valortotal
mencionado.Es decir que, en vez de causacióny pago de interesespor las operaciones
forward, Estravalle girabamensualmente
a CóndorS.A. Compañíade SegurosGenerales
una sumaigual al costode la financiaciónpactada,que contablemente
se registrabacomo
unaamortización
delvalordel pagaréotorgado.
4.12. Para dar mayoraparienciade formalidada las operaciones forwardsobre 23.026
accionesemitidaspor la sociedadMercantilColpatriaS.A., Cóndor S.A. Compañíade
SegurosGeneralesy Estravalsuscribieronun contratopara la celebrac
ión de operaciones
forward,de fecha3 de abrilde 2009.
4.13. Medianteoficio de fecha 31 de diciembrede 2009, distinguido con el númerode
radicación2009085061,la Superintendencia
Financierade Colombia,por intermediode la
Superintendente
DelegadaparaAseguradoras
e Intermediarios
de Seguros(E.), se dirigióa
la Compañíade Segurosde VidaAuroraS.A., indicando,entreotrascosas, queestaentidad
debíasuspenderdefinitivamente
la realizacióny/o prórrogade las operacionesforwardde
venta sobre las 23.026 accionesde MercantilColpatriaS.A., dadas en garantía de la
financiaciónotorgadapor dichaentidadaseguradora
a Estraval, arriba mencionada
, habida
cuenta de la falta de integridady de explicacionesadecuadasa las respuestasa las
inquietudesde la entidad de supervisión,la carencia de una lógica financieraen la
realizacióny mantenimientode tales operaciones
, así como también la inadecuada
valoracióny contabilización
de las mismas,y requiriósu desmonte.Consecuentecon el
conocimientoque de la situaciónprecedentetenía CóndorS.A. Compañíade Seguros
Generales
, habidacuentade la administración
comúnde ambascompañíasasegurado
ras,
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CóndorS.A.Compañíade SegurosGeneralesle planteóa Estravalla necesidadde buscar
otraformade contabilizarlas operaciones
de financiamiento
existentesy el pagode su costo
financiero.
4.14.CóndorS.A. Compañíade SegurosGeneralesy Estravalacordaronsuspenderdesde
diciembrede 2009el registrocontablede operaciones
forward, y el pagode la remuneración
por la financiaciónotorgadase continuóefectuandomediantela imputaciónque se venía
haciendode los pagosrealizadospor dichoconcepto
, comoamortización
del saldodel valor
de los pagarésotorgadospor Estravalen el año 2008 para sustentarla entregade los
dividendosde las accionesde MercantilColpatriaS.A. que CóndorS.A. Compañíade
SegurosGeneralesle reconoció.
4.15.Al completarsela amortización
quese veníahaciendopor la deudacreadaen julio de
2008, a raíz de la entregaa Estravaldel valorde losdividendosde las accionesde Mercantil
ColpatriaS.A. transferidasen garantíaa CóndorS.A. Compañíade SegurosGenerales,
amortización
estacuyovalorse tomabacomopagodel valor acordadocomoremuneración
por la financiaciónotorgada
, las partesconvinieronque la remunerac
ión por la financiación
otorgadase continuaríarealizandomediantepagos mensualesque se controlaríancon
registrosextracontablesen hojaelectrónicade Excel, comoen efectose ha venido haciendo
desdeentoncesy hastala fecha, sin perjuiciode lo que enseguidase indicará respectode
nuevosdividendospagadospor MercantilColpatriaS.A.en el año2011.
4.16. En el año 2011los pagosde la remuneración
por la financiaciónotorgadapor Cóndor
S.A. Compañíade SegurosGeneralesa Estravalse realizaroncon cruce contra los
dividendosquefueronpagadospor MercantilColpatriaS.A.a CóndorCompañ
ía de Seguros
Generalesen relaciónconlas accionestransferidas
comogarantía de la financiación, sin que
se efectuarapor Estravalningún registro contable.En el evento en que el costo del
financiamientono se pudieracubrirtotalment
e con cargo a los mencionados dividendos
recibidospor CóndorS.A. Compañíade SegurosGenerales
, Estraval girabala partede la
cuota correspondiente
o la cuota con la que se paga la remuneración convenidapor la
financiación
otorgada.
4.17. Los pormenoresde las referidasoperacionesde financiaciónentre Estravaly Cóndor
S.A. Compañíade SegurosGenerales
, fueronconocidos
, entreotraspersonas
, porla señora
RocíoVallejoMontufar
, funcionariade Estraval,y por el señor MarioAlbertoDíaz Arias,
funcionariode CóndorS.A. Compañíade SegurosGenerales
, quienesparticiparonen la
discusióny definiciónde losdistintostratamientos
contablesqueestasentidadesle handado
a dichasoperaciones
de financiacióndurantesu vigencia.

CENTRO
DEARBITRAJE
Y CONCILIACIÓN
, CÁMARADECOMERCIO
DEBOGOT
Á

000427
TRIBUNAL
DEARBITRAJE
DE
ESTRATEGIAS
ENVALORESS.A.- ESTRAVAL
Y TÉCNICAS
FINANCIERAS
S.A.- TECFINSA
VS
CÓNDOR
S.A. COMPAÑIA
DESEGUROS
GENERALES

4.18. CóndorS.A. Compañíade SegurosGeneralesha cedidosu derechode suscripción
preferencialde accionesde MercantilColpatriaS.A. a favor de los señoresJuan Carlos
Bastidas Alemán, y César Fernando Mondragón Vásquez, ambos accionistas y
administradoresde Estraval
, reconociendocon ello que la propiedadde esas 23.026
con finalidadde garantíade las operaciones
accionesno es puray simplesinoinstrumental
de financiaciónrealizadascon Estraval.Comoejemplode lo anterior, se tienen,entreotros,
lossiguientesdocumentos:
a. Carta de fecha 28 de junio de 2010, de CóndorS.A. Compañíade Seguros
Generalesa MercantilColpatriaS.A., mediantela cual se cede el derechode
suscripciónpreferentede accionesde MercantilColpatria S.A., a favor de Juan
CarlosBastidasAlemán.
b. Cartade fecha17 de septiembrede 2009, de Tecfinsa, a la UNIVERSIDAD DE
LA SABANA,CORPORACIÓN
PARA EL FOMENTODE LA SALUD Y LA
EDUCACIÓN
, y ASOCIACIÓNDE AMIGOS DE LA UNIVERSIDADDE LA
SABANA,con constanciade radicaciónen MercantilColpatriaS.A., el 23 de
septiembrede 2009,mediantela cualla primera,comocesionariadel derechode
adquisiciónpreferentede accionesque le fue cedidopor CóndorS.A.Compañía
de SegurosGeneralesS.A., manifiestaaceptaciónde la oferta de venta de
accionespreviamente
formuladaporotrosaccionistasde Mercantil ColpatriaS.A..
c. Carta de fecha 17 de enero de 2011, de CóndorS.A. Compañíade Seguros
Generalesa MercantilColpatriaS.A., mediantela cual se cede el derechode
suscripciónpreferentede accionesde MercantilColpatria S.A.,a favorde Cesar
FernandoMondragón
Vásquez.
4.19. Estravalle ha solicitadoa Cóndor S.A. Compañíade SegurosGeneralesque se
reconozcapor ésta que las operacionesarriba mencionadas
, que se instrumentaron
inicialmente
comoun préstamoy posteriormente
comoforwardssobreacciones,conllevaron
la transferenciaen propiedadde las 23.026 accionesde MercantilColpatria S.A., únicay
exclusivamentecon propósitosde garantíao seguridadde la operaciónde financiamiento
entreCóndorS.A.Compañíade SegurosGeneralesy Estraval.
4.20. CóndorS.A. Compañíade SegurosGenerales,por su parte, si bien reconoceese
hecho,entiendeque la transferencia
de las 23.026accionesde Mercantil ColpatriaS.A.a las
que se ha hechoreferenciaen los hechosprecedentes,
se requirió en el legítimo interésde
protegersu posiciónpatrimonial
, y porlo mismoes válida, y quela posibilidadde deshacerla
transfere
ncia de la propiedadde las accionesdada comoseguridadde las operacionesno
dependede ella.
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4.21. En torno de la cuestiónmencionadaen el numeralanteriory sus implicacionesha
surgidoentrelas Partesdel Compromiso
, la diferenciatransigibleque se pretenderesolver
mediantearbitraje.

5. Laoposición
contenida
enla contestación
dela demanda
Dentrode la oportunidadlegal, CóndorS.A.Compañíade SegurosGenerales
, se opusoa la
demandaarbitraly formulócomoexcepciones
perentoriaslas quedenominó:
5.1. Faltadejurisdicción
.
5.2.Faltade competencia.
5.3. Nulidadabsolutay/o ineficaciadel pacto arbitralpor falta de requisitos de fondo del
contratoo negocioprocesalde compromisoen cuantoa los sujetos(capacidad de los
contratantes)
y el objetodel pactoarbitral(ausenciade una cuestióncontenciosao de una
controversia
, asuntodisputadoo litigioactualy ciertoy objetoy causailícita).
5.4. Caducidaddel convenioarbitral(losOtrosíesque prorrogaron
el plazoparainiciar la vía
arbitralson ineficacespor falta de requisitosde fondodel contratoo negocio procesalde
compromiso
en cuantoa lossujetos(capacidadde loscontratantes).
5.5. Indebidadesignaciónde los árbitrose integracióndel tribunal de arbitramento(en el
numeral 3.9 del contrato marco de las operacionesforward se pactó una cláusula
compromisoria
queno se ha tenidoen cuentaparael funcionamiento
del presente tribunalde
arbitramento
, en la quese prevéuntribunalintegradoportresárbitros).
5.6. Faltasurtirla conciliación
extrajudicialcomorequisitopreviode procedibilidad.
5.7. La demandase estátramitandopor procesodiferenteal quecorresponde.
5.8. Indebidarepresentación
de la parteconvocantee integración del contradictoriopasivo
(laspretensiones
principaloctavay su subsidiariade la demanday el tenordel artículo36 de
la Ley 1563de 2012imponenla citaciónpersonalde la sociedadMercantilColpatriaS.A.y
de los accionistasde dichasociedadpara que haganvaler el derecho de preferenciaque
pesasobre las acciones quesonobjetodel proceso).
5.9. Faltalegitimidaden la causapor activa(algunosde los convocantesno han celebrado
contratoalgunoconla convocada
).
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5.1OCaducidadde lasaccionesde simulación,nulidadabsolutae ineficacia.

5.11. Ineptitudde la demandapor indebida acumulación
de las pretensiones
de simulacióny
nulidadabsoluta
.
5.12.Contratono cumplido(algunosde los convocantesno han cumplidolas obligaciones
adquiridasparaconla convocada).
5.13.Peticiónantesde tiempo(devolución
de las acciones).

5.14. Fuerzamayor (actos de autoridadde la Superintendencia
Financieray expresas
disposiciones
del Legisladoren materiade proteccióndel derechode preferenciade terceros
de buenafe).
5.15. Prescripción
adquisitiva.
5.16. Reduccióndel montode la indemnización.
5.17. Compensación
y
5.18.La genérica.

6. Laspruebasdecretadas
y practicadas
Todaslas pruebassolicitadaspor las partesen sus respectivosescritosfuerondecretadas y
practicadas,
así:
6.1. Documentales
aportadaspor ambaspartes.

6.2.Se recibieronlos testimoniosde MarioAlbertoDíazArias,Rocío VallejoMontufar, Cesar
FernandoMondragónVásquez,Juan Carlos BastidasAlemán, Maritza Paola Romero
Hernández
y EsperanzaBoyacáMendivelso
1s.
6.3. Se libraronoficios a la Superintendencia
Financierade Colombiay a la Cámarade
Comerciode Bogotá.1
9

1a Sutranscñpc
ión obrafolios76a 81delCuaderno
dePruebas
número1.

is A folio439, 440,445,446, 447 y 448del Cuaderno1 de Pruebas.
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6.4.Se efectuóunainspección
judicialconexhibiciónde documentos
e intervenciónde perito
20
a la sociedadCóndor S.A. Compañíade SegurosGenerales. Como resultadode la
intervención
del perito,se rindióun dictamenpericia1.21

6.5. Se realizarondiligenciasde reconocimiento
de documentos22
.
6.6. Se recibió el Interrogatorio
de Partea los demandantes
y al representante
legal de la
23
entidaddemandada.
7. Oportunidad
de Conciliación

Tal y comolo disponela ley, oportunamente
se citóa las partesparaque concurrieran
a una
audienciade conciliación,
la cualse llevóa cabola audienciacelebradael seis (6) de marzo
de dos mil trece(2013),sin que las partespudiesenllegara una fórmulaparaconciliarlas
diferenciasobjetodel presenteTribunal.

8. Lasalegaciones
de laspartes
El veintiséis(26)de junio de dos mil trece (2013)se llevó a cabo audienciade alegatosde
conclusión.A cada una de las partesse le concedióel términocorrespondiente
para que
hicieransus respectivasalegacionesorales.Al finalizardicha audiencia, cada una de las
partesentregóun resumenescritode sus alegatosorales, los cualesfuerondebidamente
incorporados
al expediente.

B.CONSIDERACIONES
DELTRIBUNAL
1. PRESUPUESTOS
PROCESALES

El Tribunalha determinadoque se han cumplidotodos los presupuestosprocesalesque
permitenproferirlaudoquedirimalasdiferenciasobjetode estetrámite.
En efecto,la demandaarbitralcumple con todos los requisitos legales, por lo cual fue
admitiday en su marcofue declaradala competencia
de esteTribunal.
Las partes concurrieronal trámite demostrandoen forma idónea su existencia y
representaciónlegal; quedó acreditadoasí mismo que contaban con las facultades
20 Folio236a 238delcuaderno
Principalnúmero1.

21 Folio 453a 494del Cuade
rnode Pruebasnúmero2.

392
del Cuadernode Pruebasnúmero2.
n Sutranscripción
obraa folios626al 632y del638al 541del Cuaderno
de Pruebasnúmero2.
22 Folio
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necesariaspara acordarel compromisocelebradoentre ellas y para acudir al presente
trámitea travésde sus representantes
legalesy de apoderados
debidamente
habilitados.
De la misma manera, el Tribunalse declaró competentepara decidir en derecho las
controversiasexpuestas por las partes por su naturaleza dispositiva y por estar
comprendidas
en el pactoarbitralcelebradoentreellas.
El Tribunalno observacausa de nulidaden la actuación
, se instalólegalmente
, asumió
competencia
, decretóy practicópruebas
, garantizóen igualdadde condicionesel debido
procesoy el laudoen derechose profiereen término.
Por lo tanto, consideraoportunoreferirseen este momentoa las supuestascausasde
nulidaddel trámite advertidaspor el apoderadode la convocadaen sus alegatosde
conclusión.En dicha oportunidad
, el apoderadomencionadopresentóuna "solicitudde
medidaspara sanearnulidadesprocesales
" consistentesen (i) citar a Mercanti
l Colpatria
S.A. al trámitepara la debidaintegracióndel contradictorio;(ii) declararla nulidadde lo
actuadopor no haberseintegradoel Tribunalconformecon lo previsto en la cláusula
compromisoriade los contratosforwardy (iii) excluir como pruebael dictamen pericial
rendidopor Gloria Zady Correa Palaciopor no ser dicha perito parte de las listas de
auxiliaresde la justiciadel Centrode Arbitrajey Conciliaciónde la Cámarade Comerciode
Bogotáy del ConsejoSuperiorde la Judicaturay, por ello, no ser idónea para rendir la
experticiaa su cargo.
Sobrelas dos primerascuestiones,es decir,la indebidaintegraci
ón del contradictorio
y la
supuestafalta de competencia
del Tribunal, no encuentrael Tribunal argumentosdistintosa
los que fueron presentadospor la parte convocanteduranteel trámite y que mediante
24, por lo cual se mantienelas decisionesal
sendas providenciasfueron desestimados
respecto,apelandoa los mismosargumentos
señaladosen su oportunidad.
En cuantoa la peticiónde exclusióndel dictamenpericialpor la supuestanulidadprocesal
queacarrearíasu valoraciónen el trámite,considerael Tribunallo siguiente:
•

2,

Por todos es sabidoque las causalesde anulaciónde un proceso, así como las de
anulacióndel Laudo,son causalestaxativas,elloes quesolose puedenalegarlas que
expresamente
estánconsagradas
en el estatutoArbitraly/o en las normasprocesales,
segúnel caso

Autonúmero2 del 15de enerode 2013(folio 133 y 134delCuaderno Principal
número1); autonúmero6 del6 de marzode 2013 (folios186a 188

del Cuaderno Principal número 1), auto número 10 del 7 de mayo de 2013 (folios 220 a 230 del Cuaderno Principal número 1) y auto número20 del 18
de junio de 2013 (folio 276 del Cuaderno Principalnúmero 1).
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•

Ahorabien, si la alegaciónde la partedemandapudieraenmarcarseen algunade las
causalesestablecidasen el Códigode ProcedimientoCivil, pues es claro que no se
enmarcaen ningunade las establecidasen el EstatutoArbitral, eventualmentepodría
ser en la consagradaen el numeral6º del artículo140esto es "Cuandose omitenlos
términosu oportunidades
para pedir o practicarpruebaso para formularalegatosde
conclusión
".

•

Nótesequeconformea la normamencionada
, solo se refiere al caso en que se omitan
los términos o las oportunidadespara pedir o practicar pruebas, pero en manera
algunase refierea la maneracomolas mismasse realizan.

•

Por otra parte, el artículo 8º del Código de Procedimiento Civil, respectode las
calidadesque debenreunirlos auxiliaresde la justicia, estableceque"( ...) los cargos
de auxiliaresde la justicia son oficios públicosque debenser desempeñados
por
personasidóneas, de conductaintachable
, excelentereputacióne incuestionable
imparcialidad.Para cada oficio se exigiránversacióny experienciaen la respectiva
materia y, cuando fuere el caso, título profesionallegalmenteexpedido. Los
honorariosrespectivosconstituyenunaequitativaretribucióndel servicio, y no podrán
gravaren excesoa quienessolicitanque se fes dispensejusticiapor parte del poder
público".

•

Si bien el artículo 9° del mismo Código estableceque los auxiliares deben ser
nombradospor el juez, mediantesorteo de la lista oficial de auxiliares. Téngaseen
cuentaque lo únicoque estableceel numeral3° de la citadanorma es que "en ningún
caso podránser nombradosauxiliaresque no figurenen las mismas, so pena de
incurriren faltadisciplinaria"

•

Así las cosas,no hay normaen el mencionadocódigoque establezcaque es inválida
la pruebaque se realicepor una personaque no esté incluidaen la lista de auxiliares
,
ni que el procesopueda ser nulo por este hecho. Lo único que prevé es que, a lo
sumo, tal nombramiento
puededar lugara unafalta disciplinaríapor partedel juez.

•

De otra parte,en el expedienteapareceacreditadala experienciay conocimientoque
tiene la perito designada
, así como su independenc
ia e idoneidad para realizar el
trabajoquese le encargó.

•

Así mismo,hay que tener en cuentaque el apoderadode la convocada,no interpuso
recursoalgunocontrael auto que designóla perito, ni objetó su nombramien
to sino
hasta el día en que se dio inicio a la diligenciade inspecciónjudicial, con lo cual,
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tambiénse debeentenderconvalidadocualquierdefectoen el que se hubierepodido
incurrirconla designación
si es que hubieraexistido.
•

Finalmente
, sin perjuiciode quese hagarantizadoel derechode defensaa las partesy
el derechode contradicciónde las pruebas
, y que no hay duda de la idoneidad y
experienciade la personadesignada
, al puntoqueel mismoconvocadointervinoen la
prácticade la prueba, no hayque olvidarque conformeal numera
l 4º del artículo144
del Código de ProcedimientoCivil, "La nulidad se considerarásaneada........ 4.
Cuandoa pesardel vicio, el actoprocesalcumpliósu finalidady no se violó el derecho
de defensa"

2. LACUESTIÓNSOMETIDA
A DECISIÓNDELTRIBUNAL

De acuerdocon las pretensiones
principalesde la demanda
, en el presenteasuntose trata
de definirsi el contratode venta de accionesde Mercanti
l ColpatriaS.A., efectuadopor
Tecfinsaa favorde CóndorS.A. Compañíade SegurosGenerales
, corresponde
a la realidad
contractualentre las partes, o si, a pesarde su existencia,tal contratoes simulado
, siendo
queel verdaderocontratorealizadoentrelas parteses un contratode créditoamparadocon
unagarantíaprendariasobrelas accionesde MercantilColpatriaS.A..

2.1.DELASIMULACIÓN.·
Esta figura pretendeexplicar la existenciade situacionesque se presentanen el mundo
jurídico, en virtudde las cuales,unaspersonasrealizanun negocioo un actojurídico queen
su formay contenidodemuestrauna situaciónespecíficafrente a terceros, siendoque la
verdaderaintenciónde las partesque lo realizan, es total o parcialmentediferentea lo que
indica el acto externoque realizaron
, el cual si contienela realidad de la negociación
efectuadaentreellas.
Tal es el casoporejemplo,de la firmade unaescriturade compraventa
de un inmuebleen la
que apareceun vendedortransfiriéndoloal comprador
, haciendoconstaren la escritura
públicade compraventa
el pagodel precio del bien, cuandoen la realidad, si bien se tiene la
intenciónde transferirel bien, lo ciertoes que nuncase ha pagadoel precioreferido, siendo
que la verdadera intención de las partes es que esa transferenc
ia se haga sin
contraprestación
alguna,paraque aparezcaa nombredel supuestocompradory el bien no
puedaser perseguidopor losacreedores
del supuestovendedor
.
De la situaciónantesreferida,se ponede presentequeel contratoquecelebraronlas partes,
en aparienciay frentea terceroscorrespondea un contratode compraventa
, siendoque en
realidad,lo que las partesdeseabanera excluirel biendel patrimonio del supuestovendedor
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y haceraparecerque el inmueblehabíasidovendidoparaque no pudieraser embargado,lo
que implicala existenciade dos realidadesdiferentesparael mundodel derecho:una sobre
la existenciade un supuestocontrato de compraventa
, el que formalmentey frente a
cualquieraque lo revise,demuestrala transferenciade un bien a nombredel comprador
;y
otra, totalmentediferentea la que apareceen la escriturade compraventa
, que era la
verdaderaintenciónde los contratantes,como lo era aparentarque el bien había sido
transferido
, pero sin que exista la verdaderay real voluntad de las partes de vender el
inmueble,sino únicamentede evitarsu embargo.
Es frente a este tipo de situaciones
, que las mismas partes, o sus herederos
, o sus
acreedores,puedenpretenderque el contrato realizado, el de compraventa,en nuestro
ejemplo,se declareque ha sido SIMULADO
, y que en su lugar se reconozcala existencia
del verdaderocontratoque, ocultamente
, las partesquisieronrealizar, y que puedeser total
o parcialmentediferentea la realidadexteriorizadaen el contratocelebrado.
La figurade la SIMULACIÓN
no pareceexpresamentereguladaen nuestralegislación
, por lo
que la Doctrinay la Jurisprudenciahan encontradosu fuenteen el artículo1.766del Código
Civil, el cualdisponeque:

"Las escriturasprivadashechaspor los contratantes
para alterarlo pactadoen
escriturapública,noproducirán
efectocontraterceros.
Tampocolo produciránlas contraescrituras
públicas,cuandono se ha tomado
razónde su contenidoal margende la escrituramatriz, cuyasdisposiciones
se
alteranen la contraescritura
, y deltrasladoencuyavirtudha obradoel tercero.
"
Ante la inexistenciade normasexpresasque regulenla figura de la SIMULACIÓN
, nuestra
Jurisprudencia
en el transcursode los añosha pretendidoexplicarla,acogiendodosteoríasa
saber:
LateoríaDualista,segúnla cual:

"(...) Negociosimuladoes el que tieneaspectocontrarioa la realidad
, o porque
no existeen absoluto
, o porquees distintode cómoaparece.Lo caracteriza
una
divergenciaintencionalentrela declaracióny el querer.Suponeel nacimiento
simultáneo
dedosactos:unovisibley otroinvisible.El privadosuprime
, adiciona
,
altera, modificao desvíalos efectosdel público,y en el lenguajede la Corte se
ostensible
,
llamacontraestipulacíón
. Puedeser verbalo escrito.La declaración
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deliberadamenteinconformecon el concurso real de las voluntades
, va
25
dirigiéndose
a produciren los demásunafalsafigurade convenio" .

Comosu nombrelo indica,estaconcepción
partedel supuestode la existenciade dos actos
jurídicos, diferentesy autónomos,uno de los cualeses públicopero no correspondea la
realidaddel negociocelebrado
; y otro privadoentre las partes,pero que si contieneel
verdaderonegociorealizado.
La teoríaMonista,quees la queactualmente
rige, segúnla cual:
"(.. .)
De antañola Corte, dentrode una construccióndoctrinariamás acordecon la
realidady el verdaderoalcancede la figuraen cuestión, con aciertoprecisóel
entendimientoprístino de la estructuranegocia/simu/atoria
, en perspectiva
exacta que hoy se reitera, indicando que en 'la simulación
, las partes
contratantes
, o quienemiteuna declaracióny aquélque la recibe, imbuidasen
un mismopropósito
, acudena un procedimiento
, anómalopero toleradopor el
derecho
, medianteel cual su dicho públicose enervacon su dicho privado,
creándoseasí un contrasteevidente
, no entre dos negociosdiversos
, pero
conexos
, sino entre dos aspectosde una mismaconducta
, constitutivosde un
solo compuestonegocia{
, pasos integrantesnecesariosde un iter dispositivo
único aunquecomplejo.Esto es que las partes deseancrear una situación
exterior,que solamentese explicaen razónde otra oculta, únicavalederapara
entre ellas; fases que no pueden ser entendidassino en su interrelación,
funcionalmente
como hitos de un mismodesignio.En fin, lejos de haber una
dualidadcontractual,lo ciertoes que se tratade unaentidadnegocia/única,
de doblemanifestación:
la públicay la reservada,igualmentequeridasy
ciertas, cuyas consecuenciasdiscrepan,según los interesesy las
enjuego,conarregloa losprincipios
generales
delderecho;
disposiciones
o sea un antagonismo,
no entredosnegocios,sinoentredos expresiones
quees en lo que radicala
de unosolo,quese conjugany complementan,
mencionada
anomalía
''26(resaltadofueradeltexto).

Segúnesta concepción,cuandoexiste simulación,no se trata de la realizaciónde dos
contratosdiferentes
, sinode un solocontrato
, que tienedos caras: una externafrentea los
CorteSuprema de Justicia- Sala de CasaciónCivil. Sentenci
as del 24 de Octubre de 1936: 12 de Diciembre de 1936; 25 de Juniode 1937 (...).
Citadas por SUESCÚNMELO, Jorge. Derecho Privado - Estudios de Derecho Civily Comercial Contemporáneo- Tomo11.Ed. Legis. Bogotá D.C.,

25

2007. P. 292.
26

CorteSupremade Justicia- Sala de Casación Civil. Sentenciadel 16 de Mayo de 1968. Citada porla Corte Suprem
a de Justicia - Salade Casación
Civil.Sentencia del 13de Octubre de 2011. M.P. William NaménVargas.
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terceros,o al públicoen general,que haceparecer,paraellos,la existenciade un contratoo
un actoespecífico
; y, otrainterna,que reflejael verdaderonegocioquecelebraronlas partes.
De acuerdocon los requisitosqueha venidodefiniendonuestraJurisprudencia,
paraquese
puedahablarde un contratoSIMULADO
, se requieredemostrarla existenciadel contrato
quese pretendesimuladoy el llamado"AcuerdoSimulatorio
", estoes, el verdaderoacuerdo
o negocioque las partesrealizarony pretendieronocultaro disimularcon el contratoque
frentea lostercerosmaterialmente
realizaron.
2.1.1.CLASESDESIMULACIÓN
Ahorabien;la SIMULACIÓN
se ha clasificadoen dostiposdiferentes
, según queel contrato
efectuadono correspondaen nada al verdaderonegocioque efectuaronlas partes, o
corresponda
parcialmente
conel verdaderonegocio.
2.1.1.1.SIMULACIÓN
ABSOLUTA
Hay simulaciónabsoluta"(...) siempreque las partes, al tiempoque logran conseguirel
propósitofundamentalbuscadopor ellas de crear frentea tercerosla aparienciade cierto
actojurídicoy los efectospropiosdel mismo, obranbajo el reciprocoentendimiento
de que
no quierenel acto que aparecencelebrandoni, desde luego, sus efectos, dándolopor
inexistente.La declaraciónocultatieneaquí, pues, el cometidode contradecirfrontalmente
y
27
de maneratotalla pública;y a esose reducensu contenidoy función"
Tal es el caso de la escriturade compraventa
del inmuebleparainsolventarse
el vendedor,
en el cual nuncahubo la intenciónde venderel inmuebleni se pagóefectivamente
precio
algunoporeste.
2.1.1.2. SIMULACIÓN
RELATIVA
En términosgenerales,la simulaciónrelativaocurrecuando "(...) los declarantessí han
concertadosus voluntadespara ajustar una convención,más ésta es públicamente
declaradade maneradiferentea comofue celebrada;las partes, entonces
, sí han acordado
realmentela celebraciónde un negociojurídico, pero lo hacenaparecer
, lo muestrana los
8.
terceros,de mododistintoa comofuepactado''2

27 CorteSuprema
de Justicia -

Salade CasaciónCivíl. Sentenciadel 21 de Mayode 1969.Citadapor SUESCÚN MELO,Jorge. DerechoPrivado- Tomo11.Ed.Legis. BogotáD.G.,2007. P. 260.
Estudiosde DerechoCivily ComercialContemporáneo
28 CorteSuprema
de Justicia- Sala de CasaciónCivil. Sentenciadel 23 de Marzode 1977.Citadapor SUESCÚN
MELO,Jorge. Derecho PrivadoEstudiosdeDerechoCivily Comercial
Contemporaneo
- Tomo11.Ed. Legis. BogotáD.C., 2007. P. 261.
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Así sucedecuandoalguienrealmentetiene la intenciónde trasferirel bien, pero por dicho
bienel adquirentenuncapagarealmenteel precio, a pesarde que en la escriturase indique
que el preciofue realmentepagado, en cuyocasosi bienexistela transferenciadel bien,lo
que el vendedorqueríaera entregarloal compradorpero sin contraprestac
ión alguna, en
cuyocasoel verdaderonegociorealizadocorresponde
a unadonación
.

2.1.2.·REQUISITOS.
De maneraresumida
, podemosindicarque paraque prosperela peticiónde quese declare
un contratosimulado
, se requiere
:
•

Que quienlo soliciteesté legitimadopara hacerlo, para lo cual se entiende que lo
puedenhacercualquierade las partesque lo realizaron
, sus herederoso cónyuge,y
losacreedoresde algunode los contratantes,
quienespuedentenerinterés.

•

Que se demuestrela existencia del contratoque se pretendese declare como
simulado.

•

Quese demuestrecuáles el verdaderocontratoo acuerdoque pretendieron
realizar
las partes, paralo que no se necesitaquese demuestrenecesariame
nte la existencia
de un contratoescritosinoque se puedaestablecerclaramentecuálfue el "Acuerdo
Simulatorio
" o el verdaderoacuerdode voluntadesde loscontratantes
.

•

Quese pruebeo demuestreplenamenteel mencionadoAcuerdo
, y en consecuenc
ia
el verdaderocontratorealizado.

2.2.ELCASOQUENOSOCUPA.
2.2.1. Delcontrato
cuyadeclaración
desimulación
se pretende:
De acuerdocon los hechosy las pretensionesde la demanda
, se pretendeque se declare
simuladala transferenciade las 23.026 accionesde MercantilColpatria S.A. S.A. por parte
de TécnicasFinancieras
S.A.a CóndorS.A.CompañíaDe SegurosGenerales.
Segúnlos documentosque obranen el expedientey las declaracionesrendidas
, aparece
que en febrero de 2006 la sociedadCóndor S.A. Compañíade Seguros Generales
aparentemente
compróa TécnicasFinancierasS.A. la cantidadde 23.026 accionesde
Mercantil Colpatria S.A., por la suma de mil quinientos millones de pesos
($1.500.000.000
,oo). Aparentemente
pagódichasumaa la sociedadEstrategiasen Valores
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S.A., aúncuandono existeen la contabilidad
de la compañíade segurosregistrode pagode
precio a esta sociedad
, según lo que apareceen el dictamenpericial rendidoy en los
documentos
aportadosduranteel trámitedel proceso.
Se dicequeaparentemente
existeun contratode compraventa
, puesen el acervoprobatorio
que obra en el expedienteno apareceningúndocumentoque contengaun contratoescrito
de compraventa
de las accionesde MercantilColpatriaS.A..
Sin embargo,lo que si fue allegadoes unacopiadel comprobante
contable y de la notade
contabilidad
, con los cuales Cóndor S.A. Compañ
ía de SegurosGeneralesregistró la
29
operaciónde comprade las acciones en los que se lee: "Compra de 23,026 acciones
MercantilCa/patria16/02/2006"y "Compra23.026 accionesMercantilCo/pat".
De otra parte,no estáen discusiónentrelas partesla titularidadque CóndorS.A. Compañía
de SegurosGeneralestienede las 23.206acciones
, con ocasióndel traspasoefectuadopor
Tecfinsadesdeel año 200630. Estehechotambiénaparecereconocidoen los interrogator
ios
de parte que se practicaronen los cuales ambas partes aceptanque las accionesen
cuestiónaparecena nombrede CóndorS.A. Compañíade SegurosGenerales31, así como
en la correspondenciaque esta última cursó con la Superintendencia
Financiera de
Colombia
, en la cualindicóque las 23.026 accionesaparecíancontabilizadas
por ella como
32
inversiones, y en la ordenimpartidapor dichaentidadde controlde mantenerel registro de
dichasaccionescomoinversión
, sobrela basede quetalesaccioneshabíansidocompradas
y noteníanpor quéfiguraren el balancecomooperaciones
de forward33.
Igualmenteobra en el expedienteuna comunicacióndirigida por Antonio Dueñas Díaz,
identificadacomoAJ-01O de fecha 23 de enerode 2013,con la cual remitelos soportes
Nota de Contabilidad
NC020211 de fecha28 de febrerode 2006, folio 516 y 517 del Cuadernode Pruebas
número1.
JO Punto3 de la contestación
de la demanda.
Folio 155del Cuaderno
Principalnúmero 1.
3, Interrogatorio
de RosalbaFonseca
: "SRA.FONSECA:Yopiensoque el doctortieneunaconfusión
, las accionesquese endosaronengarantíay que
.
hoy se encuentranenprop;edadde Cóndor,comola garantíaexigidapor el señorEudoroCarvajalpertenecíana la SociedadTécnicasFinancieras
TécnicasFinancierasfue qu;enendosólas acciones en propiedada peticiónde los accionistas
. (...)SRA.FONSECA
: En este momentono. porque
estánen cabeza de Cóndory yo cómosalgoa declararalgoqueestáen cabezade Cóndor
, massin embargoen mis cuentasde ordenyo sí tengomi
registro.
· (Folio629anverso
, cuaderno
de pruebasNo. 2).
Interrogatorio
JuanJorgeAlmonacid:
"SR.ALMONA
CID: (...) Lo quehice tambiénfue enviarunacomunicación
a raiz de,reciéninformaron,
enviéuna
depor quérazóno cuál fuela razóno los fundamentos
comunicación
a MercantilCa/patriaparaquepor favor meenviaransoporteso las constancias
de queesasaccionesestuvierana nombrey figurarancomoun activoen las inversionesde capitalde la compañía.(...)'(Folio635anverso
. cuaderno
depruebasNo.2).
J2 • ... la asegurado
ra procederáa retirarde la cuenta 131604- InversionesDisponiblespara la Ventade TitulasParticipativos
Accionescon Bajay
tria S.A. ..: Comunicaciónde fecha10 de diciembre de 2009,radicadael 14 de
MínimaLiquidezBursatillas 23.206accionesde MercantilColpa
diciembre
de 2009en la Superintendencia
Financiera
de ColombiaporCóndorS.A.Compañiade SegurosGenerales
S.A.(folio499 del Cuaderno
de
Pruebasnúmero2).
33 • ••• Por otraparle, esta Direccióntambiénse permitemanifestar
que no está de acuerdoconel cambiode la figurade la operaciónque pretende
sobre
realizarla compañía,el cualinformaen comunicación
del 14de diciembre/09
... 3. Dadoque,segúnla Entidad.existeel derechode preferencia
en Valores
, por lo cualla propiedadjurídica de talesaccionesseguirá
las accionesde MercantilCo/patriaqueimpidesu ventaa la sociedadEstrategias
siendopor ahorade CóndorSegurosGenerales,
no hayrazónpara queesta Entidadlas retirede la cuenta13-lnversiones- en su Balance
.• (Oficio
No.2009085063-00
4--000
del 31 de diciembrede 2009queobraa folios273y 274del Cuaderno
de Pruebasnúmero2).
29 Comprobantede Pago CP 020687y
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relativosa las transferencias
de las 23.026accionespor partede Tecfinsaa CóndorS.A.
Compañíade SegurosGenerales
.34
Partiendodel entendimiento
de que,conformea las disposicioneslegales, para el traspaso
de las accionesno se requeríacontratoescritoalguno, sinoque basta el simpleendosoen
los títulosy su registroen la sociedademisora;y teniendoen cuentalas demáspruebasa
las quese ha hechoreferencia
, es necesarioconcluirque estáacreditadala titularidadhasta
la fechapor partede CóndorS.A.Compañíade SegurosGeneralesde las 23.026 acciones
de MercantilColpatriaS.A., con ocasiónde la transferenciaefectuadapor Tecfinsa.Sin
embargo,lo que debeahoraanalizarel Tribunales si esatitularidadprovienede un acuerdo
de compraventaentrelas partes, comolo ha sostenidola convocada, o si, por el contrario,
dicha transferenciaobedece a otra intenciónde las partes, como lo ha alegado la
convocante.

2.2.2.Loshechosprobados
en el procesosobrela naturaleza
del acuerdodela cualse
derivóla transferencia
de las 23.026accionesde MercantilColpatriaS.A.y sobrelos
posteriores
eventos.
Procederáahora el Tribunala analizary valorar las pruebas que se practicaron
, para
determinarsi, con baseen ellas,se demuestrala existenciade un Acuerdoentre las partes,
diferentea la compraventa de accionesya referida, para poder determinar si existió
realmenteun "AcuerdoSimulatorio
" entre las partes y cuál fue la real intención de las
mismassobreel negocioquepretendíanrealizar.
Comoya fue indicadoen el apartede Presupuestos
Procesales
, las pruebasse solicitaro
n,
decretarony practicaronoportunamente
, y se dio a las partes la oportunidadde
controvertirlasconformea las normas legales, de manera que son válidas para ser
apreciadaspor partedel Tribunal.
Conbaseen dichaspruebases posibleestablecerlo siguiente:
1. Según se pudo determinarpor parte de la perito35 y consta en la copia de los
comprobantes
contablesaportadospor la mismaconvocaday, en particular, en el número
928del 30 de septiembrede 200936 la Aseguradoraefectuóun desembo
lso por la sumade
mil quinientosmillonesde pesos($1.500.000.000,oo) a favor de Estraval, operaciónque
37
quedóregistrada
enlacontabilidad
deaquella
comouncrédito
a sufavor.

Folios 352a 365del Cuaderno de Pruebas número 1.
Cuadernode Pruebasnúmero2.
36 Folio 9 del Cuadernode Pruebas número4.
JI Folio 491 del Cuadernode Pruebas número 2.

l4

3s Folio458 del
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2. Téngaseen cuentaque las accionesque, según las demandan
tes se entregaronen
garantíadel préstamo
, eran de propiedadde TecnicasFinancierasS.A., de maneraque
surgeunaprimerapreguntasobretal circunstancia:
si efectivame
nte Cóndor S.A. Compañía
de SegurosGenerales compróa TecfinsaS.A. las accionesde Mercantil ColpatriaS.A.,
¿porqué razónno apareceregistro del pagodel precioa favor de ésta, pero si aparece un
desembolsopor mil quinientosmillonesde pesos($1.500.000.000) a favor de Estraval? Ello
tendría sustentosi TecfinsaHUBIEREAUTORIZADOtal desembolso
, pero téngaseen
cuentaque en el expedienteno se aportópruebaalgunade tal autorización
. En cambio,
variosde lostestimoniosrecibidos
38indicanquetalesaccionesse transfirierona Cóndor S.A.
Compañíade SegurosGeneralesporinstruccionesde JuanCarlos Bastidas Alemán y Cesar
FernandoMondragónVásquez
39,accionistas
tantode Tecfinsacomode Estraval4º.
41 a partirdel día 15 de febrerode 2006 se
3. Segúndocumentos
queobranen el expediente
inicianunaseriede operaciones
mensualesde Forward,pormediode las cualesEstravalse
obligabacon Cóndor S.A. Compañ
ía de SegurosGeneralesa la compra futurade la cantidad
de 23.026 accionesde MercantilColpatriaS.A., que iniciaroncon un preciode venta de
$1.518'750.000
y concluyeroncon un preciode venta de $1.500'000.000. En junio 16 de
2008 se producela variacióndel precioneto de venta futura para ser la suma total de
$1.500'000.000, por razonesque se explicanmásadelante
, cuandose trate el tema de los
dividendosde lasacciones.

En relacióncon la operaciónde forward, la CircularBásicaContable de la Superintendencia
Financiera de Colombia
, señala:
"Un 'forward' es un derivadoformalizado medianteun contrato entre dos (2)
partes, hecho a la medida de sus necesidade
s, para comprar
/vender una
cantidadespecíficade un determinado
subyacenteen una fecha futura, fijando
en la fecha de celebraciónlas condicionesbásicasdel instrument
o financiero
derivado
, entre ellas, principalmenteel precio, la fecha de entrega del
subyacente
y la modalidadde entrega.La liquidacióndel instrumento en la fecha
de cumplimientopuede producirsepor entrega física del subyacente o por
liquidaciónde diferencia
s, dependiendodel subyacent
e y de la modalidadde
¡s Testimoniode Ana RocíoVallejoMontufar
, folio 616 {reverso)del Cuaderno de Pruebasnumero2: de CesarFernando MondragónVásquez,folio
folio 608 {reverso)del Cuadernode
611 (reverso)y siguientesdel Cuadernode Pruebasnumero2 y Testimoniode EsperanzaBoyacáMendivelso,
Pruebasnumero2.
39 Declaración
de Partede AnibalRojasHenao.representante
legalde Tecfinsa
SA.:'DR. QUIÑONES
: Preguntanº.6,¿Ustedpodría infonnamos

comorepresentante
legal,si Técnicas
Financieras
informóexpresamente
a Cóndorqueno teníala intenciónde transferirestasacciones?SR. ROJAS:
Técnicas
Financieras
no tuvoningunanegociación
conCóndordirectamente
, lanegociación
la hicieronlosaccionistas
directode TécnicasFinanc
ieras,
ellosfe manifestaron
a Cóndorquegarantizaban
el créditoconlasaccionespero
el doctorJuanCarlosBatidas
, CésarMondragón
, y en un comienzo
por exigenciadel señorEudoroCarvajallas accionesteníanque ser endosadas
en propiedado garantizada
con el Forwardqueen únimasse
protocoli
zó.' {Folio639del Cuadernode Pruebasnumero2).
40 Asl surgedesus declaraciones
rendidasen el trámite:folios597(reverso
) y 612(reverso)delCuadernode Pruebasnúmero2.
"Folios 95 a 97, 100, 106a 110, 120a 121, 123, 129a 130, 133a 135, 137a 142,146 a 150, 152 a 156y 161a 165del Cuadernode Pruebas
número2.
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entregapactada,pudiendoestaúltimaser modificadade comúnacuerdopor fas
partesduranteel piazodel instrumento.
Generalmente,
en fa fechade celebracióndel contratono hay flujos de dinero
entrelaspartesdel mismo.
Los subyacentes
de los 'fo,wards'básicospuedenser: Tasasde cambio, títulos
de deuda, títulosparticipativos
o tasasde interés."
Estaentidadtambiénha indicado:
"(.. .)

Parael casoespecíficode los contratosfo,ward, la definiciónde los mismosse
encuentracontenidaen el Numeral2.3fbídem, en los siguientestérminos:
"Unfo,wardes todoacuerdoo contratoentredos parles, hechoa la medidade
sus necesidades
y por fuerade bolsa, para aceptaro realizarfa entregade una
cantidadespecíficade un productoo subyacentecon especificaciones
definidas
en cuantoal precio, fecha, lugary formade entrega.Generalmente
, en fa fecha
en que se realizael contratono hay intercambiode flujo de dineroentre fas
partes".
(...)

"Lo anterioradicionalmente
, por cuantoel fo,wardes un productono negociado
a travésde fas bolsasde valoresni bajolos estándarespor estasestablecidos,
sino de manea particular entre los interesadosy de acuerdo con sus
necesidades
, es decir, que correspondea una operaciónque se denomina
'OTC' (over the counter)o sobre el mostrador
, razón por la cual, se hace
necesarioen arasde imprimirleseguridadjurídicaa fa operación
, que este tipo
de transacciones
cuentencon su respectivorespaldodocumental, mitigandode
estamanerael riesgode contraparte,estoes, que unade las partesno cumpfa
confo pactadoen el mismo.
'Ahorabien, la preguntaespecíficadel Juzgadoes respectoa los contratos
fo,ward non delivery, sobre este particular
, es necesarioprecisarque esta
categoríacorresponde
a unamodalidadde cumplimiento
de un contratoforward
en fa que al términodel mismo, no hay entregafísica del productosino la
entregade un diferencialen pesos comoresultadode la negociaci
ón. Dichas
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modalidadesde cumplimientose encuentrandefinidasen el numeral2.3 del
CapítuloXVIIIantescitado, el cualdispone:
"Uncontratoforwardse puedecumplirde tresformas:
"2.3.1. Haciendoentregafísicadel producto,comodivisaso títulosde acuerdo
con el contrato.En el caso de títulos desmaterializados
se entiendecomo
entregafísicala debidaanotaciónen el registroquepara el efectose lleva en
DCVo DECEVAL.
"2.3.2.Liquidándolo
contraun Índice, por ejemplo
, comopuedeser la DTF o la
TBSen el casode contratosforwardsobretasasde interés, o la TRMen el caso
de contratosforwardsobrepeso/dólar.En estoscasosno hay entregafísicadel
productosino que las partes se obligana entregaro a recibir en pesos la
diferenciaentreel valorde la tasapactada(de interéso cambio)y el valorde la
tasade referenciavigenteen la fechade cumplimiento
.
"2.3.3. Cumplimiento
Financiero
, entregandoo recibiendoen efectivoel monto
equivalenteal valorde mercadodel subyacente'((Resaltadofuerade/texto)
.

"Así las cosas, concluimosque en tratándosede los contratos forward
cualquieraque sea la modalidadpactadapara su cumplimiento
, los mismos
requierende la suscripcióndocumental
de un contratoparasu formalización.
"42
Estasoperaciones
, segúnlo establecenlos documentosincorporadosal expedienteantes
citadosse realizarondesdefebrerode 2006a noviembrede 2009, con unascaracterísticas
comunesen todasellas:(i) El precioinicialy futurode ventade cada una, es el mismo, (ii)
ningunade las operacionesfue cumplida
, esto es, ni hubopagodel precioestablecido43, ni
44 y (iii) El valor diferencialdel preciode iniciacióny el
hubotransferenciade las acciones
futuro, antes de junio de 2008, corresponde a la suma de $18'750.000 que
coincidencialmente
correspondeal mismovalor de interesesmensuales,a la tasa del 15%
anual, sobrela sumade $1.500'000.000, quese suponeera el valor del crédito originalmente
pactado.

" Concepto
2007000232-004
del 6 de febrerode 2007- Superinte
ndenciaFinanciera
de Colomb
ia.
43 Asi lo señalóla peri
to ensudictamen: ' ... deacuerdoconlosregistroscontables no se detectaquesobre estasoperaciones
se hayapagadoprecio
por /asacciones
.' (Folio483delCuaderno
dePruebasnúmero2).
" En el escritode aclaraciones
y complementaciones
asl fue indicado:'De acuerdocon los documentos
quefueronanalizadospor la suscritay que
real de las accionesen las operaciones
fueronaportadospor CóndorS.A. Compañíade SegurosGenerales,
no hay evidenciade la transferencia
perono la transferencia
de las acciones.'(Folio649
forwarrJ
; en lascitadasoperaciones
únicamente
apareceel registrocontablecitadoen el dictamen,
delCuaderno
de Pruebasnúmero2).
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Tambiénfue acreditadoque el 3 de abril de 2009, las partessuscribieronun documento
denominado"Contratopara la celebraciónde OperacionesForward
" para regular la
realizaciónde operacionesde compraventafutura de títulos participativos(Acciones) de
MercantilColpatriaS.A.45
Sin embargo
, el hechode que nuncahubierasido cumplidoel negociosin consecuencias
paralas partes, haceevidenteque talesoperaciones
de Forwardfueronaparentes
, puesno
tienesentidohaberlasefectuadoporcercade tres años, sin haberlas nuncaperfeccionado
,o
sin que ninguna de las partes hubiera alegado el incumplimientoy reclamadolas
indemnizaciones
correspondientes.
4. Así mismo,está probadoen el expedienteque con posterio
ridad al 16 de diciembrede
2009,cuandose dejaronde realizarlas operacionesde Forward,se siguieronrealizando
operacioneseconómicasentre Estravaly la demandada
, que aparentementeno tienen
explicaciónalgunaen cuantoa su origeny causa.
Con fecha 16 de julio de 2008, Cóndor S.A. Compañ
ía de Seguros Generales
"aparentemente
" hace unos nuevoscontratosde mutuo con Estraval, por las sumas de
$125'109.945y $130'000.000,los cualesfueroninstrumentalizados
en los pagarésnúmeros
46. Estas deudas quedaronestablecidasal plazo de un año y,
02-2008 y 03-2008
circunstancia
quellamala atención
, sin quese causarainteresesde plazosobrela misma.
Conformese estableciócon los documentosque fueron objetode revisión por parte de la
47, y en especialcon el "cuadroresumende la operación", que fue aportado
peritocontable
por el representante
legal de Estraval
48, que en versióncon corte anterior, esto es 16 de
diciembrede 2009,fue reconocidopor MarioAlbertoDíazAriasen diligencia surtidael 29 de
mayo de 201249, las amortizaciones
a los mencionadospagarésse hicieron en cuotas
mensuales
, quesumadaslas de cadapagaré, montana la sumade $18'500.000 mensuales
,
que coincidencialmente
correspondenal mismovalor de los intereses del 15% anual sobre
unasumade $1.500'000.000.
Téngase en cuentaque la suma de $1.500'000.000 referida, coincide con el valor de la
operaciónde crédito que alega la demandanteser el verdadero contrato realizado;
corresponde
tambiéncon el valor de la comprade 23.026 accionesde MercantilColpatria
S.A., hechapor CóndorS.A. Compañíade SegurosGeneralesa TécnicasFinancierasS.A. y
corresponde
tambiénal valorinicialde lasoperaciones
de Forwardya mencionadas.
Folios040a 048del Cuadernode Pruebasnúmero1,
" Los cuales obranenvariosapartesdelexpediente
y, en particular,enlosfolios135a 138del Cuadernode Pruebas número1.
~1 Folios484y 485del Cuadernode Pruebasnúmero2.
48 Folios4
15a 417
del Cuaderno
de Pruebas número2.
'~ Folios416
y 417
del Cuaderno
de Pruebasnúmero1.
45
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5. En cuantoa los pagarésnúmeros02-2008y 03-2008mencionadosen el puntoanterior
quedotambiénestablecidoquesus importessumados,es decir,$255'109.945
corresponden
coincidencialmente
al valorde los dividendosgeneradospor las accionesMercantil Colpatria
S.A.que recibióCóndorS.A.Compañíade SegurosGenerales
, y registrócomoingresoel 9
dejuniode 2008.5º
6. Se establecióqueCóndorS.A.Compañíade SegurosGeneralesregistróel ingresode los
dividendosel 9 dejuniode 2008y confecha16 de julio del mismoañofueronotorgadospor
Estrava
l lospagarésmencionados.
1 y de MarioAlberto Díaz
En las respectivasdeclaraciones
de Ana RocíoVallejoMontufar5
Ariass2
, apareceque ambos se refirierona los dividendosrecibidospor Cóndor S.A.
Compañíade SegurosGenerales
, indicandoque los pagarésfueronlos instrumentosque
encontraronpara poder desembolsara Estravalel valor de los dividendosrecibidos
.
Adicionalmente,
en su declaración,el señorDíaz reconoceexpresamente
que el origende
esos pagareses que "Don Eudoromanifestabaque el, digamosque estabadevolviendo
unosdividendoso entregando
, perdón, el valorcorrespondiente
a unosdividendosquehabía
recibidola compañía
...''53 por las accionesde MercantilColpatria S.A.. Afirmótambiénque
losdividendosse entregarona Estravalporque"Esaerala instrucci
ón de donEudoro"54.

Deotraparte,en la cartade fecha20 de juniode 200855 , remitidapor Estravala CóndorS.A.
Compañíade SegurosGenerales,claramentese indicaque se remitenlos pagarescitados
firmadospor cuantolos mismos"soportanel reintegrode los dividendosa favor de nuestra
Sociedad
, asociadosa las 23.026 accionesdadas en garantíade la entidadMercantil
Ca/patriaS.A."(resaltadofueradel texto).
Vistolos anterioreshechos,cabepreguntarse:
si las accioneserande propiedadde Cóndor
S.A.Compañíade SegurosGenerales,¿porquéestaentidad"entregó" a Estravalel valor de
los dividendosproducidospor estas acciones?,¿por qué razón las amortizaciones
a los
pagaréscorresponden
al mismovalor de los interesesdel 15% anualsobreuna sumade
$1.500'000.000?y ¿por qué coincideel valor de capital de los pagaréscon el mismovalor de
los dividendosrecibidospor CóndorS.A. Compañíade SegurosGeneralesde Mercantil
ColpatriaS.A.a la fechade otorgamiento
de aquellos?

50 Asientode la contabilidad
de la convocadanúmero298de fecha 9 dejuniode 2008que obraa folio72 del Cuadernode Pruebasnúmero2.

s, Folio617del Cuadernode Pruebas número2.
52 Folio 580del Cuaderno
de Pruebasnúmero2.
53 Folio 580(reverso)del Cuaderno
de Pruebasnúmero2.
54 Folio580(reverso)del Cuaderno
de Pruebasnúmero 2.
55 Folios436a 438delCuade
rno de Pruebas
número2.

CENTRODE ARBITRAJEY CONCILIACIÓN,
CÁMARADE COMERCIODE BOGOTÁ

TRIBUNAL
DEARBITRAJE
DE
ESTRATEGIAS
ENVALORES
S.A.- ESTRAVAL
Y TÉCNICAS
FINANCIERAS
S.A.- TECFINSA
VS
CÓNDOR
S.A.COMPAÑIA
DESEGUROS
GENERALES

000445

7. A partirde la terminaciónde los contratosde Forwardy hastael año 2012, aparecede la
contabilidadde CóndorS.A. Compañíade SegurosGenerales que ésta registródineros
recibidosde Estraval
, por conceptode "IngresosOperacionales
- Intereses- Otras". Lo
rendidasen
anteriorde acuerdocon lo verificadopor la peritocontable56y condeclaraciones
el trámite,así:
"DR. GALLO: ¿Y despuésde esa fecha, final del 2009, ha habidoen Cóndor
ingresosdepagoshechopor Estraval?

"SRA.BOYACÁ
: Sí.

"DR.GALLO:¿Bajoquéconceptos?
"SRA. BOYACÁ:Conceptosde intereses.
"DR. GALLO:¿Interesesde quéoperación?
"SRA.BOYACÁ:Allá se llamaninteresespor otrospagarés.
"DR. GALLO:¿Cuálessonlos otrospagarésquetenían?
"SRA.BOYACÁ:Así lo estánasignandocomointeresespor otrospagaréspero
no conozcoalgúnpagaré.
"DR. GALLO:Ni hayregistradoqueustedsepaen la contabilidad
otrospagarés.
"SRA.BOYACÁ:No, apartede uno que se registróen el 2008que era por 255
millones,no conozcootropagaré.
"DR.GALLO:¿Y esepagaréfuepagado?

"SRA.BOYACÁ:Sí.

"DR.GALLO:¿Cómolo pagóEstraval?

"SRA.BOYACÁ:En cuotas.
"DR. GALLO
: En cuotas.

56

Folios 478 a 483 y 651 a 654 del Cuadernode Pruebas número 2.
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"SRA.BOYACÁ:De dieciochomillonessetecientoscincuentamil pesos.
"DR. GALLO:Lospagabaasí mensualmente.
"SRA.BOYACÁ:Sí."57

Porsu parte, el representante
legalde la convocadamanifestólo siguiente:
"DR. GALLO:¿Despuésdel 2009 hasta la fecha qué operacionesha realizado
CóndorconEstraval?
"SR.ALMONACID:Despuésdel 2009no tengoconocimientose haya realizado
algunaoperación.Tengoentendidoque estánregistradosunospagos, no sé, si
201O o 2011 o 2012 no sé, unos pagos que están en dos cuentasque me
dijeron, en otrosingresosasí se catalogaotros ingresos,y ahí hay unas sumas
que estableceque Estravalha pagadopero no está imputado
, solamenteotros
ingresos.
"DR.GALLO: ¿Cuántovalenesassumasa las que ustedse refiere?
"SR.ALMONAC/0:No estoymuy seguropero comoson dos cuentas, en otros
ingresosgenerales
, creo que algo así como200 milloneso algo más de 200
millones, 200algomillones;y en la otra,no sé, comounos30, no sé, comounos
30 máso menos."58

Quedóestablecidoque hasta el año 2012 se efectuarontales registrospor conceptode
"IngresosOperacionales
- Intereses- Otras", sin quetales registroscuentencon un soporte
queexpliqueel origende dichospagos. Porsu parte, en la contabilidad
de Estraval aparece
registradoque durante los años 201O a 2012 se causaronintereses,tal como quedó
establecidoen el dictamenpericial.
ss
Al ser interrogadoel doctorAlmonacidsobretales IngresosOperacionales,
manifestóqueen
efectoaparecenen la contabilidadcomoquedóarribareseñado,pero no pudo explicarel
origende los mismos. Al habersido interrogadopor el Tribunalsobresi habíainformadoa
Estraval de la existenciade estassumaso habíaordenadoque le fueranrestituidasa ésta,
manifestóque:

57

Folio603(anversoy reversoCuadernode Pruebasnumero 2).
saFolio 634del Cuadernode Pruebasnumero 2.
s9 Folios494del Cuaderno
de Pruebas2.
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"SR. ALMONACID
: "No, yo no lo he hecho, hasta ahora a raíz de estas
diligenciasparapoderprepararun pocola información
, verifiquéy encontréese
dato, no lo conocíaanteriormente
, entoncesno lo he hecho. Eso fue esta
semana,llevamosunasemana, estasemana,o sea, iniciamosestelunes, creo
quetuvimosunaaudiencia,entonceshaceunasemana".6

º

8. Así las cosas, si se sigueel recorridode las operaciones
o actosrealizadosentreEstraval
y CóndorS.A. Compañíade SegurosGenerales,a los que se ha hechomenciónen los
puntos anteriores
, se encuentraque: (i) CóndorS.A. Compañíade SegurosGenerales
adquirió23.026accionesde MercantilColpatriaS.A. a Tecfinsa;perono apareceregistrode
pago del precio a esta sociedad
, (ii) Cóndor S.A. Compañía de Seguros Generales
desembolsóun crédito por $1.500'000.000 a Estraval
, (iii) desde febrero de 2006 se
documentaron
operacionessucesivasde Forwardhastael mesde noviembrede 2009, sin
quetalescontratosse hubierencumplidoen ningúnmomentoy de los mismossolo aparece
registrocontableen la aseguradora
, hastajuniode 200861 y (iv) sin queexista ningunacausa
acreditadaen el proceso, CóndorS.A. Compañ
ía de SegurosGeneralesrecibió sucesivos
pagosen 201O, 2011y 2012de partede Estravalqueregistrócomo"IngresosOperacionales
- Intereses- Otras", respectode los cualesno aparecedemostradala causao razónde los
mismos.
Visto el desarrolloen el tiempode las anterioresoperaciones
, necesariamente
hay que
preguntarse
: si la únicaoperaciónque realizó CóndorS.A. Compañíade SegurosGenerales
fue la comprade 23.026accionesde MercantilColpatriaS.A. a TecfinsaS.A., y su valorde
$1.500'000.000supuestamente
fue pagadoporaquellaa Estraval, ¿cuál es el origen y causa
de todoslos demáspagosque a partirde 2006hasta2012ha hechoEstraval a CóndorS.A.
Compañíade SegurosGenerales
, si no existe ningúnotro contratoque hubierepodidodar
lugar a talespagos, distintodel quedocumentan
los pagaréssuscritos en 2008?.
9. Duranteel interrogatoriorendidopor la señoraRosalbaFonsecaMelo, Representante
Legal de Estravalse aportó una fotocopiade un documentodenominado"EXTRACTO
ESTRATEGIAS
EN VALORES
", que obra a folios 415 a 417 del Cuadernode Pruebas
número2 y quecontienelossiguientesdatos:

60

Follo634del CuadernodePruebasnúme
ro 2.

•• "Comose puedeapreciaren los cuadrosanteriores, las operacionesforwardque registran de enero a julio (de 2008) corresponden a operaciones
forward, conrentabilidadmensualde $18.750.000. Folio 474 del Cuadernode Pruebasnúmero2.
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En el testimoniodel señorMarioAlbertoDíaz, al ser interrogadosobreel conocimientoque
tuvierade dichocuadro, éste manifestó:"...

"DR. VARÓN:Antes de mi siguientepreguntaquisieraponerlede presenteun
documentoque obra en el cuadernode pruebas 1; que básicamente,señor
Presidente
, es el mismo documentoque fue objeto de la diligencia de
reconocimiento
en el día de hoy, que es un correoelectrónicode fecha 17 de
diciembrede 2009, remitidopor MarioAlbertoDíaz, Ana PaolaRomero
, en el
cualsu asuntoes envíopagaréy tablaamortización
quetienevariosanexosque
estáa folio404y siguientesdel cuadernoprincipalnº. 1. Se lo vuelvoa ponerde
presente
, revíselo junto con sus anexos. ¿Explíqueleal Tribunal a qué
corresponden
los documentos
quese le hanpuestodepresente?

).

"SR. DÍAZ: Un correo electrónicodonde el 17 de diciembrede 2009 envío,
primeroun pagarépor 400 millonesde pesos, digamosel acreedores Seguros
de Vida Aurora; luego otro pagarépor 1100millonesde pesos con acreedor
Segurosde VidaAurora; y luegootro pagarépor 1500millonesde pesos con
acreedorSegurosCóndor
, hasta acá, y con dos anexosmás que son las
amortizaciones
de esospagarés
, hastaacáse refierea la documentación
en los
términosen los que constala respuestadadaa la Superintendencia
Financiera
por la compañía
, en el sentidode estructurarun préstamoa partir del mes de
diciembre de 2009, préstamo que como habíamos comentado la
Superintendencia
no autorizórealizar; y, de ahí en adelantelos últimosanexos
corresponden
a un estadode cuentao diceacá ExtractoEstrategiasen Valores.
"DR. VARÓN
: Quisieradetenermeen el extractoEstrategiasen Valoresque
tieneun capitalinicialde 1500millones,tasade interésdel 1,25% efectivo anual,
fechade inicio 16 de febrerode 2006, que estáen el folio 416 del cuadernode
pruebasnº. 1. ¿Dígaleal Tribunalsi ese documentocorrespondea la operación
realizadaentreCóndory Estravalde los 1500millones?
"SR. DÍAZ: Este documentocorrespondea un documentoque don Eudoro
Carvajalme instruyópararealizary paraenviarlea Estrategiasen Valores
.
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"DR. VARÓN:¿ Y cuál fue la instrucciónque le dio don Eudoro Carvajalen
relaciónconelaborarese documento?
"SR. DÍAZ: Me dio variasinstruccionesrelacionadasen cuantoo en generala
que se estaba, esos dieciocho millones setecientos cincuenta mil pesos
mensualesrepresentabanla utilidadrepresentadaen el costo financierode la
financiacióndadaa Estrategiasen Valores.
"DR. VARÓN
: ¿ Ese documentolo elaboróusted?
"SR. DÍAZ: No propiamenteperolo conozcoy lo envié, y entiendo.
"DR. VARÓN:¿Ese documentomuestrala evoluciónde esa financiación desde
el mesde marzode 2006hastael mes de diciembrede 2009?
"SR.DÍAZ:Sí.
"DR. VARÓN: ¿ Y la informaciónque allí aparece en su conocimientoy
entendimiento
, es veraz y fidedigna?

"SR.DÍAZ: Desde mi punto de vista se ajustaa los diferentes digamos, por un
lado, al valorde dieciochomillonessetecientoscincuentamil que don Eudorome
indicóque representabael cobromensualde esa financiación
; y por el otro lado,
dentrode los abonoscorrespondea los dinerosrecibidosen chequepor partede
Estrategiasen Valores.
"DR. GALLO: Ese documento
, usted ha dicho que no propiamentelo elaboró
ustedpero que lo conocey que fue elaboradoconformea las instruccionesde
donEudoro.
"SR. OÍAZ: Sí.

"DR. GALLO: Y arranca, segúnentiendo
, con un capitalde 1500millones.
"SR. DÍAZ:Dicecapitalinicial1500millones.
"DR. GALLO: 2006, y acaba diciembrede 2009. Tiene aparentementeunos
cargos, y unos abonos, y un saldofinal. ¿Esta es una operación de crédito que
tenía Estravalcon Seguros Cóndor?
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"SR.DÍAZ:Comodijeahora, donEudoroCarvajalmemanifestóqueeseextracto
debíareflejarla financiación
otorgadaa Estrategiasen Valores.
"DR.GALLO:¿Lafinanciación
de qué?
"SR. DÍAZ:La financiaciónde los 1500millonesde pesosque aparecenallá de
esacifra.
"DR. GALLO:Insistoun poquitoen mi pregunta
, segúnle entiendo
, que don
Eudorole dijo a usted,que reflejarala financiación,¿estoquieredecir que la
financiación
de un crédito, de un préstamo?
"SR.DÍAZ:Es queno podríacontestaresapreguntaporquerepitoprimeroyo no
estuveen ningúntipo de las reuniones
, en ningunade las reuniones
, si es que
existieronesasreunionesque don EudoroCarvajalrealizócon funcionariosde
Estrategiasen Valoreso de sus empresasasociadas,en el año 2006, ni hacía
partede SegurosCóndoren el año 2006.Entonces,no puedohacerese tipode
afirmaciones
, lo que puedoes manifestarque don EudoroCarvajalme solicitó
quehicieraeseextractoen esostérminoscomopartede la financiación
otorgada
por la compañíade SegurosCóndor."62
Finalmente, el testigomanifestóque:
"DR. GALLO:Tendríauno que decir, de acuerdo con esa inconsistencia
, que
partede /os comprobantes
y los asientoscontablesque tiene Cóndorestánmal
hechosy su contabilidad
no es muyfiable, segúnlo queustedestádiciendo.
"SR.OÍAZ:No, no, yo no puedoafirmareso,por qué razón,porqueesteestado
de cuentasno es el reflejoexactode la contabilidadde Cóndorsinoque es una
solicitud que me hizo don Eudoro, una instrucciónque me dio para que
diferentesrublos que se encuentranen la contabilidadde Cóndor fueran
incorporadosa un estado de cuenta general, global, de una operaciónde
financiación
y fueranenviadosa Estrategiasen Valores.
"Digamosque la mayorpartepor no decirtodoslos rublosque aparecen ahí en
ese estadode cuenta, se encuentranen la contabilidadde Cóndor, ahí en ese
estadode cuentaaparecenunosdividendostal cual aparecenregistradosen la
contabilidad
de Cóndor.
62

Folios585y 586del Cuadernode Pruebas número2.
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"En ese estadode cuentaaparecenunos interesesque son tos que comento
,
donEudorome manifestóqueera el cobroquedebíahacersepor la financiación
que se le estabahaciendoa Estrategiasen Valores;y aparecenunosingresos
que fueron los ingresosque efectivamentese recibieronde Estrategiasen
Valoresen chequey quepues correspondeal pago de la liquidaciónfinanciera
de la utilidadForwardo correspondenal pago del capital del pagaré que
mencioné.
"DR.GALLO:O sea, ustedme estádiciendoyo me limitéhaceren un cuadrolo
quedonEudorome dijo,aunconlos conceptosque él me dijo, yo no me inventé
los conceptossino él me dijo póngalocomointereses
, lo puse, póngalocomo
abono, lo pusey así lo escribieron.
"SR. DÍAZ: Así es, o sea, que los intereses
, él me manifestóque eran fa
financiaciónotorgadapor SegurosCóndor
; los dividendos
, son los dividendos
recibidosde MercantilColpatría
, todo eso, que contablemente
apareceporque
diríamosque esos valoresde ahí se recibieroncontablemente
, en la cuentade
Bancosse encuentran
, o sea, los abonosse encuentrancontablemente
, los
abonosse encuentranrecibidosen la cuentade Bancos,comodividendos
; y,
todo eso está compiladoen un solodocumentode estadode cuentaen los
términosen queél memanifestó.
"DR. GALLO:Esto es el resumende unaoperaciónde financiacióndondeestán
registradoscon un conceptopues unosintereses.Sí estoes un resumede esas
operaciones,ustednos refiriótambiénal comienzode estadiligenciaque hubo
un créditopuntualquese tuvoconAuroraquefue el de 255 millones
, algomás,
no sé si corresponde
a decir, doscientoscincuentay cinco cientonuevenueve
cuarentay cinco.
"SR.DÍAZ:Nosé si el valorexactoes ese.
"DR.GALLO:Pero255,¿y ustednos refirióque era unosdividendosque había
recibidoy quecobróCóndorperoquese los entregarona Estraval?

"SR.DÍAZ: Todoslos dividendosdesde Cóndorque es propietariode estas
acciones,fueronrecobradosy recibidos
, contabilizados
por SegurosCóndor
,
comolo manifestéen esemomento
, el origende esepréstamode 255millones
,
decíadon Eudoro,manifestabaque correspondíaa el valorde esa cuotaque
apareceallí de 255 millonesy quetambiénestácontablemente.
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"DR. GALLO: Pero entonces,con eso que ustedme está explicando
, está la
operaciónde los 1500los cobrosde la rentabilidado rendimientosque debería
tener esa operación
, lo que recibieron,y, estamosincluyendoen esta cuenta
unosdividendosque ustedme refirióquese instrumentóa travésde un pagaré.
Si es así,pregunto,¿porquéaparecenaquíregistradospagosdividendoscomo
unacuentao un abonoa favorde Estravalsi los dividendosson de Cóndory no
de Estraval?
"SR. DÍAZ: Esa era la instrucciónde don Eudoro, todos /os dividendos
, no
solamenteeste, todoslos dividendoscontabilizados
debidamenterecibidospor
SegurosCóndory contabilizado
debidamente
en la cuenta4140, debíafiguraren
eseestadode cuentacomoabonosa la operaciónde financiación.
"DR.GALLO:¿ Ustedalgunavezle preguntóa don Eudoro,la explicaciónde por
qué deberíanapareceresosdividendosahí así, o ustedsimplemente
se limitóa
recibirunainstruccióny sinpreguntarmásfuehizoasí?
"SR. DÍAZ:No claramentedigamosno solamenteyo sino muchaspersonas
, él
nosmanifestóqueera unaoperaciónde financiacióna Estrategiasen Valores.
"DR.GALLO:¿Aquéotraspersonas
, le manifestóeso?
"SR. DÍAZ:Por ejemploa la doctoraEsperanzaBoyacá
, a otraspersonasde la
compañía.
"DR.GALLO:¿Alguienmásqueustedrecuerde?
, ustedestáhablandode varias
personas.
"SR.DÍAZ:EsperanzaBoyacá,AncizarJiménez
,
"DR. GALLO:Me refirióahorita tambiénque, independiente
de si la contabilidad
que en teoría,esto que está aquí registrado,así sea su denominacióno no,
corresponde
a registroscontablesquetieneCóndoren su mayoría.
"SR. DÍAZ:Sí, aclaroque son los abonos, los abonoscorrespondea registros
contablesde SegurosCóndor
, los cargosqueaparecenallí comointereses
, es el
costo de la financiación que don Eudoro manifestabaestaba haciendo
Estrategias
en Valores.
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"DR. GALLO:Yo no soy expertocontableni conozcomuchode eso pero los
abonosse entiendelo quehe recibidode unapersonapara abonara su cuentao
créditoy pagarlo.¿Siendoeso así, no entiendobien por qué aparececomo
abonoen este mismocuadroque usteddice haberparticipadoy conocido
, el
pago de dividendossi los dividendosde SegurosCóndory cómopuedeestar
abonandoEstravala su cuentalos dividendosquesonde SegurosCóndor?

"SR. DÍAZ:Esaera la instrucción,comopartede la financiación,
esosdividendos
eranabonadosa esacuenta.
abónelos
"DR. GALLO:Nuncahubouna explicaciónde por qué,o simplemente
porquemeparecequelos tienequeabonary listo.
"SR.DÍAZ:No,porquehacíanpartecomotal de la operaciónde financiación
.
"DR. GALLO:Es que no logro entenderlecómo, y vuelvoy le digo, dada su
experienciade conocimiento
y capacidad
, ¿cómole puedoabonara un señor
deudorunaplataqueno es de él sinoes mía?

"SR.DÍAZ:Sí, esaerala instrucción queexistíacomopartede la financiación.
, comprobóestos cuadros
, este cuadro
"DR. GALLO:¿Usteddiscutió,verificó
puntualmente
queobraa folio416y 417con algunosfuncionarios
de Estraval?
"SR.DÍAZ:Sí.
"DR.GALLO:¿Conquién?
"SR. DÍAZ: Digamos varios funcionarios,entre ellos Rocío Malagón
, que
, y conuna
entiendoes la contadorao erala contadorade Estrategiasen Valores
o dos personasmás, no recuerdosus nombrespero con ellos hablé fue por
teléfonoen algunosmomentos
.''63
Porsu parte,la señoraEsperanzaBoyacáMendivelso,Directorade Contabilidad
de Cóndor
S.A. Compañíade SegurosGenerales,en su declaracióntestimonial manifestóque quien
elaborabalos cuadrosera MarioAlbertoDíazArias,y que posterio
rmentelos recibía para
hacer la contabilización
respectiva.Enefecto,manifestóque:

63 Folios 587 a 589 del Cuadernode Pruebasnúmero2.
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"DR.GALLO:Ustedse reunióo trabajócon MarioAlbertoDíazla elaboraciónde
unoscuadrosde discriminación
de la elaboración,
me haceel favory se lo puede
ponerde presente
.
"DR.VARÓN:Le pongode presenteel documentoque obra a folios416 y 417
del cuadernode pruebasnº. 1.
"DR.GALLO:¿Ustedconoceesecuadro?
"SRA.BOYACÁ:No, me habíafijadoen el de Auroraquees muysimilarpero el
de Cóndorno.
"DR.GALLO:¿ Ustedparticipóo conversóalgunacosasobrela elaboraciónde
esedocumentode Cóndor?
"SRA.BOYACÁ:No.
"DR.GALLO:¿ Y en el de Aurora?
"SRA.BOYACÁ:En el de Aurorano participé
, pero el doctorMarioDíazsí nos fo
enviabaparala conciliaciónde queen contabilidad
se estuvieranregistrandolos
abonos,se estuvierallevandola contabilidad,
perono participéen la elaboración.
"DR. GALLO:Pero, ese cuadro
, según aparece affí y en Aurora, ¿a qué
corresponde?
"SRA.BOYACÁ:Al abonode los intereses
, eso era; éstetiene como fa misma
función,pero en el 2009yo no era contadorade SegurosCóndory tampocoen
los documentosque reviséde Cóndorpara venira estaindagatoriafo observé
comodocumento,no fo vi en ningúncomprobante.
"64
De acuerdocon las anteriorespruebas
, se puedeconcluirque el señorMario AlbertoDíaz,
funcionariode CóndorS.A. Compañíade SegurosGeneralesy encargadodel manejode la
operacióncon Estraval, según su propiotestimonio
, por instrucc
iones del señor Eudoro
Carvajal
, elaboró dicho cuadroa efectosde llevar los registros de una "operaciónde
financiació
n" que CóndorS.A. Compañíade SegurosGeneraleshabíaotorgadoa Estraval.
Así las cosas,cabepreguntarse:¿cuáles la operaciónde financiacióna que se refiereel
testigo, si conformea su propiadeclaracióny al interrogatorio
de parterendidoporel doctor
Almonacid,como representantelegal de CóndorS.A. Compañíade SegurosGenerales
,
64 Folios 603y 604 del Cuaderno
de Pruebasnúmero 2.
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nuncase realizóuna operaciónde créditocon Estraval,salvolas que correspondena los
pagares02-2008y 03-2008.
En cuantoa estecuadroy su contenido
, vale la pena resaltarlo siguiente: en él aparecen
registradosabonosque efectuóEstravala una operaciónde financiación;la mayoríade
estosabonoscorrespondena un pagode $18'750.000cada uno que, coincidencialmente
,
equivalenal valor del 15% de interesessobreuna sumade $1.500'000.000;
en él también
apareceregistradocomoabonohechopor Estravalel pagode las sumasde $255'109.945
confecha28 de mayode 2008,cuyoconceptoindicacorresponder
al pagode dividendosde
acciones;el valor de los abonosque por dividendosapareceallí registrado,corresponde
exactamenteal valor del capitalde los pagarésNos. 02-2008y 03-2008, a que se hizo
referenciaen puntoanterior.
10. A folio 499 del Cuadernode Pruebasnúmero1 aparececomunicac
ión de fecha 14 de
diciembrede 2009, suscritapor el señor EudoroCarvajal
, dirigida a la Superintendencia
Financierade Colombia,en la quede maneraexpresamanifiestaque "las 23.026acciones
de MercantilCa/patriaS.A.,que segúnla naturalezade la operaciónson de propiedadde la
compañíaEstrategiasen ValoresS.A ..."
Al rendirel testimoniopor partedel señorMarioAlbertoDíaz,preguntadosobrela razónpor
la cualse habíaenviadoa la Superintendencia
la anteriorcomunicación,
manifestóque:
DR. VARÓN:¿ Dígaleal Tribunallo que sepa y le constesobrerequerimi
entos
que la Superintendencia
Financierade Colombiale hizo a Cóndoren relación
conlas operaciones
realizadaspor éstaconEstrategiasen ValoresS.A.?
SR. DÍAZ: La SuperintendenciaFinanciera empieza hacer una serie de
requerimientos
al observarque existe un valoren la cuentadel activo, la 16, es
una cuenta1616, digamosque ahí comienzanrequerimientos
de informacióny
en la medida en que la Superintendencia
va conociendoel detalle de la
operaciónempieza a solicitar algunos temas adiciona/escomo cartas de
confirmación
, de operaciones,solicitael contrato que rige estas operaciones,
solicita muchomás en detalle, por ejemplola valoracióny contabilización
de
estas operaciones
, hasta que llega un momentoen que después de varios
requerimientos
la Superintendencia
mencionaen una de las cartasque estas
operacionesForwardno tieneningúntipo de consistenciaen cuantoa que por
ejemplola compañíano se estabaciñendoa la normaespecíficamente
de estas
operaciones
, y en vistade estasituaciónsolicitaquela compañíadesmonteeste
tipo de operacioneso deje de realizarlas,situaciónque va entonceshasta
diciembrede 2009cuandose haceel últimocumplimiento
de estasoperaciones
.
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DR. VARÓN:Antes de formularla siguientepregunta,señor Presidente,quiero
ponerlede presenteal testigoun documentoque obraa folio 2 73y siguientedel
cuadernode pruebasnº.2, se trata del oficiode la Superintendencia
Financiera
de Colombiaal señor Eudoro Carvajal lbáñez, presidente de Cóndor S.A.
Compañíade Seguros Generalesde fecha 31 de diciembrede 2009, con
radicado2009 085 063 - 004 - 000. Le pido el favor que usted revise este
documentoantesde formularlela siguientepregunta.¿Conocióustedese oficio
de la Superintendencia
Financieraquele he puestode presente?
SR.DÍAZ:Sí, lo conocíen su momento.
DR. VARÓN:Quisierarogarleel favor a la señoraSecretariasi me puede por
favorleer aquíunaparte del documento
, antesde formularla siguientepregunta.
DRA. RUGELES: En la página segunda del oficio remitido por la
Superintendencia
Financierade Colombia,de fecha 31 de diciembrede 2009,
obrantea folio274 del cuadernode pruebasnº. 2, dicelo siguiente:
"Posteriormente,
en reunióncitadapor esta Direcciónhace algunasemanacon
funcionariosde CóndorS.G. a la cual asistióla doctoraAna IsabelRodríguezde
esa Dirección(Direcciónde Seguros)
, la entidadse reiteróen todo lo anteriory
manifestótambiénque existeun derechode preferenciasobre las accionesde
MercantilCa/patria,que de lo que segúnella, no ha permitidoque la operación
Forwardde ventase puedacumpliry que en cambioha hechonecesarioque la
operaciónsea continuamenteprorrogadapor las partes,mientrasse logra que
MercantilCa/patrialevanteesarestricciónsobrelas acciones.
En la misma reunióna la que se alude, la entidadseñalóque procederíaa
estudiarla problemáticay adoptarlas decisionesque considere pertinentespara
ponerfin a estasoperacionesa la mayorbrevedad.
Así, el día 14de diciembredel año en curso, la entidadremitió unacomunicación
(ver derivados002 del mismo radicadocitado), en la cual manifiestaque en
diciembrede 2009 se dará cumplimientoa la referida operación Forwardde
ventade las acciones
, por lo cual, CóndorSegurosGenerales la retiraráde la
cuenta 13- Inversiones
, pero que, "inmediatamenteregistrará un préstamo por
valor de mil quinientosmillones de pesos según pagaré n º. 06-2009, en la
cuenta 140605- carterade créditoscon garantíaprendaria
, categoría A, riesgo
normal, respaldadopor 23.026 accionesde MercantilCa/patria S.A. registradas
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en la cuenta 821010 - Bienes y valores recibidos en garantía
, Valores
Mobiliarios,lo anteriorenmarcadoen el Decreto2360 de noviembre26 de
1993"".
DR. VARÓN:¿Ustedconocióla cartadel 14 de diciembrede 2009dirigidapor
Cóndor a la Superintendencia
Financierade Colombia
, a la que se hace
referenciaen el ofícioquese acabade leer?
SR.DÍAZ:Sí la conocí.
, a travésde su representante
legal, le dijo en esa
DR. VARÓN:¿Porqué Cóndor
cartaa la Superintendencia
Financierade Colombia,que cumpliríala operación
Forwarden diciembrede 2009 e inmediatamente
registraríaun préstamopor
valor de 1500 millonesde pesos, según pagaré nº. 06-2009con garantía
prendariasobre23.026accionesde MercantilCa/patriaS.A.?
SR.DÍAZ:Esafuela instrucciónde donEudoro.

DR. VARÓN:Y ustedcomodirectorde inversionesde Cóndor
, responsabledel
manejodel portafolioy de las operaciones,¿qué análisishizo con relacióncon
esainstrucciónquele fueimpartidapor el señorEudoroCarvajal?
SR. DÍAZ:Comodirectorde inversionesyo teníaque velarpor esecumplimiento
de la operaciónForward
, entoncesde acuerdoa la instrucciónde don Eudoro,
ese cumplimiento
se iba a dar en los términosrelacionadoscon estepagaréo
préstamoque manifestabay que ya no hacíaparte de mí direcciónporqueya
correspondea la carterade crédito, entoncesdesde el punto de vista de mí
direcciónel Forwardiba a quedarcumplidoa partir del movimientoque se iba
hacer.65
Más adelantemanifestó:

DR. VARÓN:¿ Cuál fue la posición de la Superintendencia
Financierade
Colombiaen relacióncon esos planteamientos
de Cóndor
, los aceptó,no los
aceptó?
SR. DÍAZ:Superintendencia
fue, digamosen una cartaposterior
, no sé si es la
misma carta pero igual lo manifiesta
, manifiestaque no es posible empezar
haceresepréstamoo haceresepréstamoporqueconsiderala Superintendencia
65 Folios576a 578delCuaderno
dePruebasnúmero2.

CENTRODEARBITRAJEY CONCILIACIÓN,
CÁMARADECOMERCIO
DEBOGOTÁ

000458
TRIBUNALDEARBITRAJEDE
ESTRATEGIAS
ENVALORESS.A.- ESTRAVAL
Y TÉCNICAS
FINANCIERAS
S.A.-TECFINSAVS

CÓNDOR
S.A.COMPAAIA
DESEGUROS
GENERALES

que ese tipo de operacionesde préstamono son parte del objetosocialde la
Aseguradora
, en lo que se equivocatotalmentela Superintendencia
Financiera
porqueno solamenteson parte del objetosocialque constaen la Cámarade
Comerciosino que ademáshay un conceptode la Superintendencia
Financiera
donde dice que las compañíasde segurospueden realizar operacionesde
préstamodesdeque estasno respaldenlas reservastécnicasde seguros
, es
decir, desdequecorrespondan
a libreinversión
, a operaciones
de libreinversión
,
es decir, queno se haganconrecursosquerespaldanlas reservas.
Aunqueestolo conocíaplenamentedonEudoro, él prefirióno contestarninguna
carta en relacióna esa posiciónque acabode manifestarsino que él prefirió
acatarnuevamentela instrucciónde la Superintendencia
en el sentidode no
poderrealizarestepréstamo.
"66
De otra parte, en su declaración
, el señor Díaz manifestóno tener conocimientode las
razonespor las cuales se habíaenviadola anteriorcomunicac
ión, indicandoque:
DR. VARÓN
: Le agradezcomucho,y claroyo estaríaen acuerdocon esoporque
nospareceque es un documentoque tienerelevanciaen el proceso. Entonces
,
antesde formularla siguientepregunta
, quieroponerledepresente al testigootro
documento
, obrantea folios 261 a 263 del cuadernode pruebasnº.2. ¿Usted
conocióesteoficiode la Superintendencia
Financierade Colombiaque se le ha
puestode presente?
SR.DÍAZ: Sí, así es.
DR. VARÓN:SeñorPresidente
, si ustedlo tiene a bien, le rogaríael favor de
darleunalecturaa un párrafodel oficio, para formularla siguientepregunta
, que
es estepárrafoqueobraen el folio262, tercerpárrafode la hoja.
DR. GALLO: Dice el párrafo: De acuerdo con lo manifestadoen su
comunicación
, y tambiénen la conversación
sostenidacon el funcionariode esta
compañía
, que se reunió el 10 de mayo de 2010, con funcionarios de esta
Dirección
, nos parece entenderque en realidadel propósitode la operación
inicialmentecelebradafue el de prestarrecursospor 1500millonesa la firma
Estrategiasen Valorescon respaldode 23.026accionesde MercantilCa/patria
quepasarona la Aseguradora.
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Entendemostambién que la intenciónconjuntade las partes es que tales
accionesregresena Estrategiasen Valoresa cambiode la devoluciónde los
recursosprestadosy sus intereses,sin que importeen ningúnmomentopara la
operaciónel valorintrínsecoy muchomenosel valorcomercialquepuedantener
las accionesde MercantilCa/patria.
, si ustedfue la personaquese
DR. VARÓN:¿Ustedpuedeinformarleal Tribunal
reunióconlos funcionarios
de la Superintendencia,
a queallí se hacereferencia?
SR. DÍAZ: Yo me reuní con, también asistió en su momentola doctora
EsperanzaBoyacá,entoncesyo me reuní dos veces, una vez solo con los
funcionariosde la Direcciónde riesgo de mercado
, y luego con ella, con los
funcionariosde la direcciónde seguros, entoncesno sé a qué reuniónse está
haciendoreferenciaperoyo asistía las dos.

DR. VARÓN:¿Esamanifestación
quehacela Superintendencia
Financieraen el
apartedel oficioque se ha leído, en el sentidoque, en el entendimiento
de la
autoridadde supervisiónel propósitode la operaciónera prestarrecursosde
1500millonesa Estrategiasen Valorescon respaldoen las 23.026 accionesde
MercantilCa/patriaque pasarona Cóndor
, y que la intenciónde las partes es
que esas accionesregresena Estrategiaa cambiode la devoluciónde los
recursosprestadosy sus intereses
, correspondea la realidadde la operación
realizadaentreCóndory Estraval?
SR. DÍAZ:En esa reuniónyo le manifiestoo le explicoa la Superintendencia
la
operaciónen los términosen los que aquí se ha comentadoy tambiénle
manifiestola voluntaddel señor EudoroCarvajalde, comodice el texto de la
carta, dar cumplimientoa la operaciónde venta futura de las accionesy del
regresode las acciones
. Esoes lo queyo manifiestoen esa reunión, de lo que,
puesellosinfierenalgunascosasadicionales
queestánen esacarta."67

Si se tienen en cuenta las respuestasque dio el testigo, y, en especialel cargo que
desempeñay la cercaníacon el entoncesPresidentey dueño de la compañía,como el
propiotestigolo declaró, a pesarde la reiteradaforma comosus respuestastrataronde ser
evasivas
, se puedeconcluirde su dichoque:existióunaoperaciónde financiaciónotorgada
a Estraval,quefue ordenadaporel señorEudoroCarvajal;que el registrode tal operaciónlo
llevabael señorDíaz Arias en un cuadroExceldenominado"EXTRACTOESTRA
TEGIAS
EN VALORES
" en el que registrabalos abonosy saldosde la operaciónde financiación
otorgadaa Estraval;que dentro de dichos abonos estaban incluidos el valor de los
7
6
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dividendos que MercantilColpatriaS.A. pagó a Cóndor S.A. Compañíade Seguros
Generalesen pagosparcialesde diferentesmontosdesdemayode 2008;que él mismole
aclaróal señorCarvajalque la operaciónplanteada(pactode retroventa)
correspond
ía a una
operación de Forward como mecanismoidóneo para representarla operación de
financiación
con Estraval
; que el señorDíaz, a pesarde su aparentedesconoci
mientosobre
la operaciónde créditocon Estraval
, fue quienpersonalmente
informóa la JuntaDirectiva de
CóndorS.A. Compañíade SegurosGeneralessobreel origeny desarrollode la operación
efectuadacon Estraval
, información
que sirvióde sustentoa la JuntaDirectivaparaaprobar
que la señora EsperanzaBoyacá Mendivelso
, en su calidad de representantelegal
encargadade CóndorS.A. Compañíade SegurosGenerales
, suscribieralos otrosísde la
6
cláusulacompromisoria
quedio origena esteproceso.8
Así mismo, la señoraBoyacá, en su declaraciónmanifestóque fue el señorDíazquien le
dabala instrucciónde contabil
izar y quieninformópersonalmente
a la JuntaDirectiva sobre
el origende la operaciónde financiacióncon Estravaly que, además
, la operacióncon
Estravalse iniciócomounaoperaciónde crédito.
De las anteriorespruebas
, cabepreguntarselo siguiente
: si las accionesreferidashabían
sido compradaspor CóndorS.A. Compañíade SegurosGenerales, ¿por qué razón su
presidente
, señor Eudoro Carvajal
, ante los requerimientosefectuados por la
Superintendencia
Financieraremitela comunicación
del 14 de diciembrede 2009ya citadaa
ésta, manifestando
expresamente
quetalesaccionessonde propiedadde Estraval?
11. A folios 55 y 56 y 61 a 64 aparecencopia de las comunicaciones de fecha 16 de
septiembre
de 2009, 28 dejuniode 201Oy 17de enerode 2011, mediantelas cualesCóndor
S.A.Compañíade SegurosGeneralesinformaa MercantilColpatriaS.A. quecedea favorde
Tecfinsa
, JuanCarlosBastidasAlemány CesarFernandoMondragón
el derechoque como
accionistatieneparala suscripción
de nuevasaccionesemitidas.
Siendoque no fue alegadaen estetrámite,ni establecidaningunacontraprestación
que le
hubierenpagadopor la cesiónde los derechosde suscripció
n de accionesen Mercantil
Colpatria
, cabe preguntarse:¿si no hay pago algunopor los derechosde suscripción a
CóndorS.A. Compañíade SegurosGenerales
, entonceslo que hizo fue una donación?
¿Cuáles la causade dichatransferencia
, si no apareceacreditadoen el expedienteningún
actojurídicoqueindiquela razón porla quefueroncedidoslos derechos?
, ¿Porqué Cóndor
S.A. Compañíade SegurosGenerales
, siendo dueño de 23.026 accionesde Mercantil
ColpatriaS.A., renuncia,sin contraprestación
alguna, a ejercerla opciónde adquirir más
accionesde esa compañía
, cuandoes de conocimientode las partesen este negocio la
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importantevalorizaciónque han tenido estas accionesen el trascursodel tiempo y que
hubierenpodidogenerarunautilidadimportanteparael propietariode lasacciones?
Si bienes perfectamente
válidoen el comerciovendera un terceroel derechode suscripción
de unasacciones
, siemprey cuandono se violeel derechode preferencia
quecontenganlos
estatutos,cabe preguntarse:
si tales acciones,en virtuddel conocimiento
que las personas
intervinientes
en estaoperacióntienende que MercantilColpatriaS.A.es la matrizdel Banco
Colpatriay otras filiales, tenían un valor apreciableen dinero, ¿por qué Cóndor S.A.
Compañíade SegurosGeneralescede el derechode suscripcióna los accionistasde
Estraval
, de unas accionesen las que supuestamentehabía invertido?¿Sería que la
adquisiciónde más accionesde MercantilColpatriaera inconvenien
te para CóndorS.A.
Compañíade SegurosGenerales
, a pesarde su aparentevalorización?
¿Cuálla razón para
que CóndorS.A.Compañíade SegurosGeneraleshubiere cedidoa favorde las personas
mencionadas
el derechode suscripciónde más accionesde MercantilColpatria, y no a un
tercero?¿Cuálla razónparaque no aparezcaen la contabilidadde CóndorS.A.Compañ
ía
de SegurosGeneralesel registrode un ingresocomo contraprestación
por la cesióndel
derecho de suscripciónde las acciones mencionadas?
¿Por qué no se alegó por la
convocadala existenciade un negociojurídicode cualquieríndoleen relacióncon estas
cesiones?
12.Comoya se mencionó,las operaciones
forwardse hicieronpor un tiempopor la sumade
$1.518'750.000
y posteriormente
por $1.500'000.000.
Sobreesteparticular
, llamala atención
al Tribunalel hechode que por cercade tres (3) añosy de maneraconsecutivase hayan
realizadooperaciones
de Forwardporel mismovalor,siendoquepor la mismanaturalezade
la operaciónde Forward
, ésta procuragarantizarel mínimode un precio futuro, que en
tratándosede accionespuedesufrirvariaciones importantescadaaño. Así mismo,comoya
se indicó, es de conocimiento
quedadoque la sociedadMercantilColpatriaS.A.es la matriz
de las sociedadesque conformanel GrupoColpatria
, comolo es el BancoColpatria, estas
accionesdesdeel año 2004hastael 201Otuvieronuna valorizaciónmuyimportante.¿Cuál
es la razónparaqueduranteel tiempoqueduraronlas "supuestas operaciones
de Forward
",
nuncase hubierapresentado
variación significativa
del preciode las mismas?
13. En cuantoal conocimiento
de la operacióny de las facultadescon baseen las cualesla
señoraEsperanzaBoyacaMendivelso
suscribiólos otrosísdel acuerdo de compromiso
, ésta
en su testimoniohizo referenciaa que el temafue de conocimientode la Junta Directivay
queen ello participótambiénMarioAlbertoDíaz.
Corroborandolo anteriorse encuentraque en el acta número709 correspondientea la
sesiónextraordinaria
del 17 de agostode 2012, cuyacopiaobraa folios301y 309 (reverso)
del Cuadernode Pruebasnúmero2, se lee:
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"4. ESTRATEGIAS
EN VALORES
- MERCANTIL
COLPA
TRIA
La JuntaDirectivaconsultaal Dr. MarioDíazsobreel avancequese ha tenido
en el temade la operaciónconestrategiasen Valoressobre acciones Mercantil
Ca/patria
temaqueya se ha tocadoen otrassesionesde JuntaDirectivaparalo
cualle piderealiceun resumen
.

El Dr. Mario Díaz indica que en el año 2005 la aseguradorarealizó una
operación financiera de $1.500 millones a la sociedad Estrategias en
Valoresque ofreciócomo garantíadel mismo 23.026accionesde Mercantil
ColpatriaS.A.,empresaque actúacomoHoldingdel grupo Ca/patria.
En ese momento,la presidenciade la aseguradorale solicitó a Estrategias
en Valoresque entregaraun título a nombre de la aseguradorapor las
accionesque se pretendíandejar comogarantía,de formatal que Seguros
Cóndor S.A. fue inscrito en el libro de accionistas del emisor como
propietariode las mismas.
A partir del año 2007 empezóa regir el derecho de preferencia en la
negociaciónde accionesde Mercantil Ca/patriapor determinaciónde la
asambleade Accionistas de dicha sociedad,situación que a la fecha ha
impedidoel cumplimientode la operacióncon Estrategiasen Valorespues
ha imposibilitadola trasferenciade la propiedadde las acciones.
Parasolucionaresta situación
, el señorEudoroCarvajallbáñezq.e.p.d., como
presidentede la aseguradora
, firmóen mayode 2011un documento
de acuerdo
para llevar este tema al Centrode Arbitrajey Conciliaciónde la Cámarade
Comerciode Bogotá
, estipulandoun plazode 30 díasparapresentaren dicho
centrola solicitudde convocatoria
de un Tribunalde Arbitram
ento. El plazofue
ampliadohasta mayo de 2012 medianteotrosí firmadopor el Dr. Ancizar
Jiménez
.
Teniendoen cuentaque Estrategiasen Valoresno realizóla convocatoria
respectiva
, fue necesariala firma de un segundootrosí por parte de la Dra.
EsperanzaBoyacá para ampliar el plazo necesariopara realizar dicha
convocatoria
hastaoctubrede 2012.
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El Dr. AndrésCastañosolicitaa la Ora.EsperanzaBoyacásimularel cálculodel
patrimoniotécnicoen caso que el resultadodel arbitrajefuera transferirla
propiedadde estasaccionesde MercantilCa/patria
.
La junta Directivaratifica la instruccióndada en ocasionesanteriore
s en el
sentidode procederconla conciliaciónde estetemaconEstrategiasen Valores
y la firmadel otrosíparaampliarel plazode convocatoria
de la misma.
Las anterioresmanifestacionesfueron acogidaspor la Junta Directiva de
maneraunánimeconformea la siguientetablade decisión." (El resaltadono es
del textooriginal)
Enefecto, la testigoBoyacáindicólo siguiente:
"DR. QUIÑONES
: ¿Ustedpodríainformarnos
, si para el día 2 de noviembredel
año 2012, usted consultóo fue autorizadapor el representantelegal actual,
doctorJuanJorgeAlmonacidSierrapara quefirmarael documentodenominad
o
Aportedepruebasconjuntas?

SRA. BOYACÁ
: ¿Siconsulté?
· DR.QUIÑONES
: Si consultóo fue autorizada.

SRA. BOYACÁ:No, ni consulténi fui autorizada.
DR.QUIÑONES
: No máspreguntas.
DR. GALLO
: ¿Usted no fue autorizadapor ningunapersona, digamosni el
representantelegal ni la Junta para firmar ese document
o de Pruebas
Conjuntas
?
SRA. BOYACÁ: No, específicamente el documento de pruebas conjuntas no,

decíala autorización, digamossoliciteautorizacióna la Juntapara firmardos
vecesotrosía este proceso,que era comoun otrosípara ampliarla fechade
este proceso y decía ahí también que para, no sé si es para otra
documentación
, paraalgoasícomoincluye otradocumentación
, o algoasí.

ción, digamos
quedealgunaformamesentíautorizada
para
En esaconsidera
firmarestaremisiónde documentos
y teniendoen cuentatambiénque conocía
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de qué se trataba, o sea, solamentelo vi comoalagaro concluirun trámiteque
ya estabaautorizado.
DR. GALLO
: ¿Dequése tratabaesosdocumentos?
SRA.BOYACÁ
: Era la documentación
de, no, era documentación
relacionada
con la negociaciónpero en este momentono puedo precisar qué tipo de
documentación
es, digamosno puedo decir eran cinco papelesasí o algo,
tendríaque verificarlo
; sé que eran del mismotema, sé que MarioDíaz que es
comola personaque más conoceel tipo de negociacióno del trámiteque se
estabadandofue el que me aportólos documentos
y me los llevó, y él mismoa
la Juntale explicóquéera lo quese iba hacerantesqueyo firmara.
DR.GALLO
: ¿Y él quéexplicóen esaJunta?
SRA. BOYACÁ:Él en esa Junta, en las dos, porque se hizo dos veces,
inicialmenteme decía, porque como yo estabacomo presidenteencargada
,
decía,en esa Juntayo voy a ir a explicarlea los miembrosde JuntaDirectiva
que debemosfirmarotra vez el otrosíporquese vencióla fechay es necesario
continuarconel procesode las acciones
, entonceslisto.
Quedabaasí la solicitud,él iba a la Junta, hacíasu exposición
, le contabaa los
miembrosde JuntaDirectivade qué se trataba,que es, que la compañíatenía
unasaccionesrecibidasen garantíay otorgabauna financiacióno un préstamo
a Estrategiasen Valoresqueesose estabarecaudandounosintereses,que se
recibíanunosdividendos
, casique todoslos miembrosde la Juntaya conocían
el tema,entoncesdecía, ah perfecto
, ya conocemosel tema, quedaautorizada
para la firmapero él hacíala exposición del temaporqueigualpara nosotros
obligatoriamente
hay que dejar expreso
, digamossí yo pido en la Junta que
necesitoir a quemefirmenun documentodebodecirde quése tratay todopero
exponerlo
, entoncesse exponíacomodebíaser y sin embargolos miembrosde
Junta en su mayoríaya conocíanel documentoy la negociacióno lo que se
estaballevandoa cabo porque el presidenteanteriortambiénya los había
ilustrado
.
DR. GALLO
: ¿Y la explicaciónquedonMarioAlbertodabao dio en esasJuntas,
era precisamenteque se requeríaampliarese documento
, él explicabaa la
Junta que era necesarioampliar el término de ese documentoporque las
accioneseranen garantíay habíaquedevolverlas
?
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SRA.BOYACÁ:Sí." 69

14. El doctorAlmonacid,en su calidadde representante
legalde CóndorS.A. Compañíade
SegurosGenerales,rindió declaraciónen la que se limitó a manifestar que no tenía un
conocimientodirectode los hechosy que hechaslas averiguaciones
del caso, habíasido
informadopor los funcionariosde la compañíaque ésta había adquiridola cantidadde
23.026accionesde MercantilColpatriaS.A.,que aparecíapagadoel preciode la compray
queaparecíanen los registroscontablesunos"ingresospor intereses" recibidosde Estraval,
pero que no tenía conocimientoa qué correspondían
ni habíahechogestiónalguna para
devolverlos.
No obstanteque el deponente
, como representantelegal de la convocada
, estabaen la
obligaciónde conocero estar informadosobre lo que a la compañíale constarasobreel
asunto,esteevadiódar respuestasconcretasamparándose
en el hechode que habíasido
vinculadoen Septiembrede 2012y que lo poco que sabía del asuntoera por información
quele habíasidosuministrada
porlossubalternos.
Al habérseleinterrogadorespectoal cuadrodenominado"EXTRACTOESTRATEG
IAS EN
VALORES",manifestóno tener conocimientodel mismo,razónpor la cual el Tribunalle
requirióparaqueaveriguaraen la compañíaquienelaboróel cuadroe informaraal despacho
cuálera el alcancede su contenido.
De manerahabilidosa,el representante
legalde la convocadaomitió contestardirectamente
el requerimientoque se le habíaformuladopor parte del Tribunal, y en su lugar, fue la
Coordinadorade la SecretaríaGeneralde dicha sociedadquien aportó un memorando
remitidopor Mario AlbertoDíaz Arias a Luis ZarazaCarrillo,con el cual manifiestadar
respuestaal requerimiento
delTribunal.Ental memorando
se indica:
"En respuestaa memorandode fecha 5 de junio de 2013y relacionadocon el
autoNo. 17 del 31 de mayoproferidopor el señorárbitrodelprocesoarbitralque
se adelantapor ESTRATEGIAS
EN VALORESS.A.y TECNICASFINANCIERAS
S.A. contraCONDORS.A. COMPAÑÍA
DE SEGUROSGENERALES
, mepermito
informarque el "ExtractoEstrategiasen Valores" correspondea un documento
elaboradode acuerdoa las instruccionesdel señor Eudoro Carvajallbáñez
(Q.E.P
.D.) comoRepresentanteLegal de SegurosCóndor, sobre operaciónde
financiaciónque él manifestabamanteníala aseguradoracon Estrategiasen
Valoresen los siguientestérminos:
Capital:
69

$1.500.000.00
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Tasade interés: 15% NominalAnualo 1,25 mensual
De estaformael mencionad
o extractoreflejalos siguientesconceptos:
Cargos

-

-

Costofinancierosobreoperacionesde ventafuturade acciones(for.ivard
), entreel
16de marzode 2006y el 16de diciembrede 2009.
Interésmensualde la operaciónde financiacióndesdeel 16 de enero de 2010y
de ahí en adelante
, teniendoen cuenta que la operación de venta futura con
cumplimientoel 16 de diciembrede 2009 quedó incumplida. Este cobro se
realizaría hasta tanto se encontrarauna alternativaal cumplimientode la
mencionadaoperaciónfor.,vard
.
Abonos
Chequesrecibidosde Estrategiasen Valoresy contabilizados en cuentas de
bancos, de inversioneso de carterascolectivas(111505- Bancos, 11051O Chequesen Pesos, 169395- Inversionesy 130620- Fonval).
Dividendos recibidos de Mercantil Ca/patria y debidamente contabilizados
(41401O- Dividendosy participaciones).
"7

º

Encuantoa estaprueba,el Tribunalencuentraquees evasivay sospechosa
la actuación del
representante
legalde CóndorS.A. Compañíade SegurosGenerales, puesaparentemente
no tiene mayorconocimientodel origeny desarrollode las negociacionesque existieron
entre Estravaly CóndorS.A. Compañíade SegurosGenerales, pero en cambio sí tiene
perfectaclaridadde la maneracomofue pagadala comprade las acciones de Mercantil
ColpatriaS.A. y que existenunas sumasde dinero recibidasde Estraval
, sin que tenga
conocimiento
de porquése tienenrecibidostalesingresos
, queno tienenexplicaciónalguna
en la contabilidadde la aseguradora
, y más aún, que a pesar de ello, ni siquierahaya
ordenadola restituciónde talesdineros,si es que no hayjustificación de por qué ingresaron
a la compañía
.
Ademáslo anterior, el Tribunalencuentrarelevanteel memorandoantesmencionado
, pues
dadoel hechode queen el se indicaquela información
fue obtenida del señorMario Alberto
Díaz Arias, quien había elaboradoel tan nombradoEXTRACTO ESTRA
TEGIAS EN
VALORES
, ratificaunavez másel desarrollode unaoperaciónde financiación concedida a
Estraval.

'º Folios 556 y 557 del Cuadernode Pruebasnúmero2.
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Es importantedestacarque a pesar de que el representantelegal de la convocada
supuestamente
no conocíaningunaoperaciónde créditoque se hubierepodidorealizarcon
Estraval,al enviarla informacióncontenidaen el memorando,
por interpuestapersona,y no
como se le había requerido
, dicho representantetampocohizo reparo algunosobre el
contenidodel cuadro,ni manifestósu rechazoal mismo.
15. Ahora bien, en relaciónde los interesespagadospor la operación de financiamiento
según el denominado"EXTRACTOESTRATEGIASEN VALORES" al que ha hecho
referenciaen esteTribunalen sus dos versionesla tasa de interéspactadafue de 1,25%
efectivomensual,que equivalea 15% efectivoanual.Sin embargo
, tambiénfue confesado
porla representante
legalde Estraval al rendirsu versiónde parteen el procesolo siguiente
:

"SRA.FONSECA:
(...)
"Hayunacosaquequieroaclararsi ustedme lo permite, el interésque nosotros
pagábamosera del 24%, el 15% que lo pagábamoscon cheques,con los
cruces,y el 9% que don Eudoroal igual que en Aurora disponíacómo se
pagara, éste tambiénse pagó medianteel contratode arrendamiento
de una
camioneta
..., el 9% restantese pagaba con la figura de arrendami
ento de
71
vehículos.
"
Sobre este pacto de interesestambiénse refirieronAna Rocío Vallejo Montufar72, Juan
CarlosBastidasAlemán73, MaritzaPaola Romerolnfante74 y CesarFernandoMondragón
Vasquez
, quiende maneramuyprecisaexplicólo pactadoa esterespecto:
"DR. VARÓN:¿ Quénospuedeustedcontardigamosde Joquefue el desarrollo
de la operación?
, ustednos dicequeeso era unafinanciación
, ¿cuáleseranlas
condicionesde tasa de interés, cómo se pagabanesos intereses
, qué nos
puedeilustrarsobreesostemas?
"SR.MONDRAGÓN:
El origende la transacción, comosiempreEudorocobrael
24%efectivoanual,era un préstamo
; y él pactabael préstamopara no caeren
componen
te de usuralo fraccionabaen dos conceptos
, uno, la tasade interés,
que llevabahasta el 15% la tasa de interés; y el otro 9%, lo cobrabao lo
derivabao lo instrumentaba
a travésde contratode prestaciónde servicio, de la
mismamaneraquelo hizoenAuroraconun arrendamiento
de vehículo,que fue
11 Folio632 reversodel Cuaderno
de Pruebasnúmero2 (ultimoparrafode la transcripción)
12
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el soporteque él siemprelegalizósu otro 9%, nosotrospues accedimosa esa
petición,vuelvoy repito, como fue la primeratransacciónfinancierarealmente
de nuestracompañíaEstrategiasen Valores
, Eudoroconfiabaen la compañía
pero así comoconfiabaen Estrategiasen Valoresle pedíagarantía... y eso es,
no le servía en garantía la prenda, endoso en garantía sino le servía en
propiedad
; y unode buenafe endosóen propiedadcuandono requieredigamos
ese primer crédito financieroque tuvo Estrategiasen Valorescon el doctor
Eudoro.
"DR. VARÓN:¿Esosinteresescómose pagaban, se girabancheques?
"SR.MONDRAGÓN:
Mensualmente
se girabancheques."75

16. Tambiénobra a folios del CuadernoPrincipalnúmero uno una copia auténticade la
escriturapúblicanúmero17del 10de Enerode 2007de la Notaría32 del Círculo de Bogotá,
mediante la cual se acredita la reforma de estatutos de Mercanti
l Colpatria S.A.
estableciendo
la inclusióndel derechode preferenciaparala negociación
de las accionesde
la sociedad.
17. Finalmente
, aparecea folios366a 372del Cuadernode Pruebasnúmero1 queentrelas
partesse celebróun acuerdoque ellas denominaron"AcuerdoPrivadode Compromisode
Cumplimiento
sobreFalloArbitral" en el cualde maneraexpresatanto la convocantecomola
convocadahicieronreconocimientos
del siguientetenor:
"1.
Que en febrero de 2006, ESTRAVALle solicitó a CONDORun
préstamocon las siguientescaracterísticas
: valorde capitalde $1.500 mí/Iones
,
con formade pago año vencido, pago de interésmensual,vigenciadel crédito
12 meses, garantíaprincipalsobre 23.026 accionesemitidaspor la sociedad
MERCANTILCOLPATRIA S.A. (en adelante MERCANTILCOLPATRIA o la
sociedademisora), con endosoen propiedad
, tal y comohabía sido requerido
por CONDORcomoseguridadde la operación.

2.

Que CONDORposteriormente
, puso de presente que la transferencia
en propiedadde las acciones,que se habíaefectuadopara darleseguridada la
operación
, no permitíadarlea las mencionadasaccionesel tratamientolegal de
una garantíaadmisible
, por lo cual y para mantenerel financiamientootorgado,
dentro del marco de las operacionespermitidasa la entidadprestamista
, se
planteó por CONDORque se podría acudir a la celebración de periódicas
operacionesde forward(compraventafutura)sobre las precítadasacciones de

75
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MERCANTILCOLPATRIA, de maneraque con la realizaciónperiódicade las
operaciones
de forwardse pudierallegara un escenarioen el cualESTRAVAL
pagaráel costo financierode la facilidadfinancieraotorgaday, al final de la
operación
, se deberíanvolvera transferirlas accionesa TECNICASo a quien
ésta designaracomobeneficiariade la transferencia
, que,por tanto, podríaser
ESTRAVAL.
3.
Estas operacionesfueron registradasen el balance de CONDOR
comoinstrumentos
derivados(forward).

4.
En consonanciacon la definicióninicialmenteadoptada,según lo
descritoen el numeral1°precedente
, TÉCNICAS
le transfirióa CONDOR
, como
segLJ(idad
de la operaciónde préstamootorgadaa ESTRAVAL
, la propiedad
sobre23.026accionesemitidaspor MERCANTILCOLPATRIA
, registrándose
la
transferenciade dichas accionesen cabezade CONDOR
, registroque a la
fecha se encuentravigente,en el entendidode que una vez canceladala
obligacióna cargo de ESTRAVALéstas volveríana ser transferidasa quien
teníael carácterde dueñooriginalmente
.

5.
Quela operaciónforwardcelebradaentreESTRAVALy CONDOR
, en
la formaindicadaen el numeral2° precedente
, fueprorrogadaa su vencimiento
,
y así sucesivamente
varíasveces, y durantela vigenciainicialde la financiación
y sus respectivasprórrogas
, instrumentadasmediante la celebraciónde
sucesivasoperacionesde forwards, ESTRAVAL pagó a CONDORel costo
financieroasociadoa las obligaciones
queasumióconocasiónde la celebración
de los negociosmencionados.
6.Quecon posterioridada la suscripciónde los contratosreseñadosen
precedenciala asamblea generalde accionistasde MERCANTILCOLPATRIA
resolviórealizaruna reformaestatutariaen virtudde la cual la negociaciónde
sus accionesquedósujeta al derechode preferenciaa favorde los accionistas
de esasociedad
.

7.

QueESTRAVAL
Y TECFINSA
, en relaciónconlos hechosdescritosen
precedenciaconsideranque es necesarioque CONDORreconozcaque las
operacionesde financiaciónarriba mencionadas
, que se instrumentaron
inicialmentecomo préstamoy posteriormentecomo forwards
, conllevaronla
transferenciaen propiedadde las acciones de MERCANTILCOLPATRIA
únicamente
conpropósitosde garantíao seguridadde las operaciones.
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8.
Que, a su turno,CONDOR
, sí bien reconoceese hecho, entiendeque
la transferenciade fas accionesde MERCANTILCOLPATRIA
a las que se ha
hecho referenciaen este documento
, se requirió en el legítimo interés de
protegersu posiciónpatrimonial
, que tienefa voluntadde devolverla propiedad
de las accionescontrael pago que ese haga de las financiaciones
otorgadas
,
pero que la posibilidadde deshacerla transferenciade la propiedadde dichas
acciones
, dadacomoseguridadde /as financiaciones
, no dependede ella.

9.
Que,de igual forma,las partesreconocenestarde acuerdoen que la
forma en que se desarrollaronlas operacionesconlleva la necesidadde
transferir las acciones de MERCANTILCOLPATRIA S.A. a sus titulares
originalesy, que por lo tanto, estánde acuerdoen que el presenteasuntose
resuelvade la siguientemanera:ESTRAVAL se debe comprometera, hacer
cuantoestéa su alcance,consujecióna lo que el laudoarbitraldisponga
, para
restituira CONDORla suma de MIL QUINIENTOSMILLONESDE PESOS
($1.500.000.000)
, y CONDORse debecomprometer,
a su turno,a hacercuanto
esté a su alcance,con sujecióna lo que el laudoarbitraldisponga
, para hacer
factiblefa restituciónde la propiedadde las 23.026 accionesde MERCANTIL
COLPATRIAa quienteníael carácterde dueñode dichasaccionesantesde las
enajenaciones
que a favor de la citada entidadaseguradorase dieron en el
marcode las aludidasoperaciones
de financiación.
"76
2.2.3.Elverdadero
contratoo el "Acuerdo
Simulatorio"
Correspondeahora entrar a definir si a pesar de la venta de las accionesde Mercantil
ColpatriaS.A., por partede TécnicasFinancierasS.A. a CóndorS.A.Compañíade Seguros
Generalesexistió entre las partes algún conveniodistintoal que se muestraen dicho
contrato;estoes, si la real voluntadde las partescoincidecon la realidadqueexternamente
muestran.
En cuantoa la transferenciade las acciones de MercantilColpatriaS.A. a favor de Cóndor
S.A. Compañíade SegurosGenerales
, sea lo primerodejar de presente,que no existeun
documentoque contengaun contratode compraventade tales acciones
, sino que la
transferenciade las mismasconstaen un comprobantecontablede la convocaday de la
manifestación
de ambaspartesde quelas referidasaccionesse encuentranactualmente
en
cabezade la convocada.
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Noobstantelo anterior,del análisisde laspruebasrealizadas
, se encuentraque:
• Estravalha manifestadoque la verdaderaoperaciónrealizadaentre las partes, es una
operaciónde mutuocon garantíaprendariade las accionesde MercantilColpatriaS.A.,
queerande propiedadde TécnicasFinancieras
S.A.
• Que tal manifestaciónse encuentraregistradaen la contabilidadde dicha sociedad
,
reflejandola operaciónde un mutuopor la sumade $1.500'000.000, con interesesa la
tasa del 15% E.A., correspondientes
a la suma de $18'750.000mensuales,con sus
respectivos comprobantesde egresoy pagos a favor de Cóndor S.A. Compañía de
SegurosGenerales
.
• Queen la contabilidadde la demandada
, aparecensolodos registroscontablesde fecha
febrero16 y 28 de 2006correspondiente
a la comprade 23.026 accionesde Mercantil
ColpatriaS.A., que a pesarde ser las accionesde propiedad de TécnicasFinancieras
S.A., el pagodel preciofue efectuadoa Estraval.
• Entrelos añosde 2006y 2008, apareceregistradoen la contabilidad de la convocada
, el
desarrollode unasoperacionesde Forward
, que en su mayoríase hicieron por un valor
inicialde $1.500'000.000y un preciode recomprade $1.518.750.000.
• Queel valor de las operacionesde Forwardse mantuvodurantetodo el tiempoen que
aparentemente
se realizaron,sin que hubieresufridomodificaciones
en un periodo de
cercade tres años,lo queen principiocarecede cualquiersentidojurídicoy comercial
, si
se tiene en cuentalas variacionesdel valor intrínsecoque hubieren podido tener las
accionesde MercantilColpatriaS.A. porser la matrizdel GrupoColpatria.
• Queel valor de las operacionesde Forwardfue expresamente
reconocidopor el señor
MarioAlbertoDíaz, quienmanifestóclaramenteque las operacio
nes siemprese hicieron
sobreel valorhistóricode las accionesy no porsu valorcomercial.
• Queningunade lasoperaciones
de Forwardfue cumplida
, estoes quese hubierepagado
el preciode compray quese hubierentransferidolas accionescorrespondientes
.
• Que durantetodo el tiempo en que se realizarontales operaciones, los ingresosse
registraroncon un promediomensualpor valorde $18'750.000, auncuandoen variosde
los mesesen queellasse realizaronno apareceingresoalguno.
• Que durante los meses en que no hay ingreso por "rendimiento financiero"por la
operaciónde Forward
, coincidecon los mesesen los que huboingresosque se registran
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en la contabilidadde CóndorS.A. Compañíade SegurosGeneralescomoabonosa los
pagarés02-2008y 03-2008
, por valorde $18'750.000mensuales
, auncuando el valor de
las amortizaciones
de capitalporambospagaresdebíaser inferiora dichasuma.
• Que a pesar de que los mencionadospagaresse pactaron sin intereses, al tratar de
explicarlos distintosregistrosde ingresosque hay en la contabilidadde CóndorS.A.
Compañíade SegurosGenerales
, el señorMarioAlbertoDíaz, en su declaración
, explica
que parte de las sumas que ingresaronpor conceptode intereses
, correspond
ían a
interesessobredichospagares
, a pesarde que, se reitera, no estabanpactadostales
intereses
.
• Quea partirde enerode 201O, cuandose dejande hacerlas operaciones
de Forward
, se
siguenregistrando
en la contabilidad
de CóndorS.A.Compañ
ía de SegurosGenerales el
recibode pagosprovenientesde Estraval
, por conceptode "Ingresos Operacionales
Intereses- Otra ", aun cuandoa partirde ese año y hasta la fecha, no existe registro
algunoen la contabilidad
de ningunaoperaciónde créditoo de cualquiernaturalezaque
pudierejustificarla causaciónde talesingresos.
• Que el valor de los pagares02-2008y 03-2008 de $125.109
.945 y $130'000.000
respecti
vamente,correspondecon el valor de $255'109.945que recibió Cóndor S.A.
Compañíade SegurosGeneralespor conceptode dividendossobre las acciones de
MercantilColpatriaS.A. concortea juniode 2008.
• Que en el cuadro denominadoEXTRACTOESTRATEGIAS
EN VALORESaparecen
registrados otros abonos a una operación de financiación de $1.500'000.000,
correspondientes
a dividendossobre accionesde MercantilColpatriaS.A., los cuales
deberíanpertenecera CóndorS.A. Compañíade SegurosGeneralesy no a Estraval, por
lo cualno se entiendequetalesdividendosaparezcanabonadosporestaúltima, a menos
que sea porquerealmentelas accionesen cuestiónno sonde propiedadde Cóndor S.A.
Compañíade SegurosGenerales
, sinode la demandante
.
• Que conformea las comunicaciones
cruzadascon la Superin
tendenciaFinanciera de
Colombiay los oficiosenviadospor ésta,apareceque la propiademandadareconocela
existenciade un préstamoa favor de Estraval
, el cual será registradoen la contabilidad
de CóndorS.A. Compañíade SegurosGenerales
, operación que específicamente fue
objetadapor partedel ente de control, en razóna que tal operación,estabaprohibida
legalmenteparaunaentidadaseguradora
.
• Quede las distintasdeclaraciones
recibidasdentrodel proceso
, apareceestablecido que
la elaboracióndel cuadro denominadoEXTRACTO ESTRATEGIASEN VALORES,
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estuvoa cargodel señor MarioAlbertoDiaz,funcionariode confianzade CóndorS.A.
Compañíade SegurosGeneralesy, especialmente,del entoncespresidente,señor
EudoroCarvajal(q.e.p.d),quiendaba las instruccionessobreel alcancey contenidodel
cuadro;que dichocuadroconteníalos registrosde una operaciónde financiacióno de
créditoa cargode Estraval;queallí se registrabanlos distintosabonoso pagosal crédito,
inclusivelas sumasrecibidaspor dividendosde las accionesde Mercantil ColpatriaS.A.;
y, especialmente
, queel contenidode dichoscuadros,era permanentemente
revisadopor
el señorDíaz, comofuncionariode CóndorS.A. Compañíade SegurosGeneralesy por
losfuncionarios
de Estraval.
• Que si las operacionesde Forwardse dejaronde realizaren noviembrede 2009 y de
contabilizaren junio de 2008, no hay explicación
, para que, a pesarde que no existiera
ningunaoperaciónentre Estravaly CóndorS.A. Compañía de SegurosGenerales
, el
mencionadocuadrode EXTRACTOESTRATEGIAS
EN VALORESse hubiereseguido
llevandopor partedel señorMarioAlbertoDíazdurantelos años201O,2011y partedel
2012, al puntode remitircopiasdel mismoa los señoresde Estraval parasu revisióny
verificación,conforme se acreditó con copia de los correos electrónicosque se
incorporaron
al expedientey que fueronexpresamente
reconocidospor el mismoseñor
Díaz. El mantenerla elaboracióndel cuadroy su verificacióncon Estraval
, no puede
implicar nadadistintoa que, antela ausenciade cualquierotrocontratodiferente
, el único
contratoque podíaexistirentrelas partesy quegeneraralas prestaciones
a las quese ha
hechoreferenciaera el de préstamoo mutuoen las condicionesque se expresanen
dichocuadro.
• Que actualmenteapareceen la contabilidadde Cóndor S.A. Compañíade Seguros
Generalesel registrode sumasde dinero recibidasde Estraval
, a título de "Ingresos
Operacionales- Intereses- Otras", los que no tienen sustento alguno en ningún
documentoque acredite la existenciade un contrato o negocio al cual puedan
corresponder
los anticiposo explicarsu origeny naturaleza
.
• Adicionalmente
, la convención de las partes denominada"Acuerdo Privado de
Compromisode Cumplimiento
sobreFallo Arbitral", demuestraque el entendimiento
de
las mismases que no huboreal intenciónde transferenciade las accionesde Mercantil
ColpatriaS.A.por partede Tecfinsa,a pesarde queactualmente
aparezcana nombrede
CóndorS.A. Compañíade SegurosGeneralesy que lo único que ellas pretendiero
n fue
constituiruna garantíacon las mismas.Tal documentoa juicio del Tribunalcontieneuna
confesiónde las partessobreestoshechos.
• Queconformea lo queconstaen actade JuntaDirectivade la convocada
, el señorMario
AlbertoDíaz, quien, se repite, estabaplenamenteenteradodel desarrollode la operación

CENTRODEARBITRAJEY CONCILIACIÓN,
CÁMARADE COMERCIODE BOGOTÁ

TRIBUNAL
DEARBITRAJE
DE
ESTRATEGIAS
ENVALORESS.A.- ESTRAVAL
Y TÉCNICAS
FINANCIERAS
S.A.- TECFINSA
VS
CÓNDOR
S.A.COMPAÑIA
DESEGUROS
GENERALES

000 47 4

de financiacióncon Estraval,asistióa una reunióna informartodoslos antecedentes
de
dichaoperacióny a explicarque se tratabade una financiación con garantíade unas
acciones
, explicacióncon baseen la cualla JuntaDirectivatomóla decisión de autorizar
a la señora EsperanzaBoyacáMendivelso
, para que en su calidadde suplentedel
representante
legal, suscribieralos otrosísNo. 2 y 3 del Acuerdode Comprom
iso quedio
origenal procesoquenosocupa.
• Quede acuerdocon la concepción
técnicade unaoperaciónde forward, cuyovalorfuturo
se estableceen funcióna un índicede referencia
, resultaextraño que las supuestas
operaciones
de forwardrealizadasentreel 2006y 2009, pero registradascontablemente
hastajunio del año 2008, a que aquí se ha hechomención, no se hubierenfijado con
referenciaa preciosde mercadoo a un índice bursátil, o de algún otro parámetro
usualmenteutilizadoparaestetipo de operaciones,
sinoqueel supuestopreciofuturode
compracorrespondíaa un "costofinanciero"de la operación
, que coincidenc
ialmente
correspondea unasumaequivalenteal 15%anualo al 1.25%mensualsobreel valorde
un capitalde $1.500'000.000.
• Que conformecon las normas legalesy como en su oportunidadlo manifestóla
SuperintendenciaFinancierade Colombia
, la sociedad Cóndor S.A. Compañ
ía de
SegurosGeneralesestabalegalmenteimposlbilitada
paracelebrarla operaciónde mutuo
acordadaconEstraval.
De acuerdocontodaslas pruebasrecaudadasy con el análisis anteriores forzosoconcluir
que la supuestacompraventade las 23.026acclonesde MercantilColpatriapor partede
Cóndor S.A. Compañíade SegurosGeneralesy que eran de propiedad de Técnicas
FinancierasS.A.constituyenun contratosimulado
, comoen efectose declararáen la parte
resolutivadel laudo.
Llegada a esta conclusión,correspondeentoncesa este Tribunal definir cuál fue el
verdaderoy real negocioque celebraronlas partesy que se encuentracobijado bajo el
"acuerdosimulatorio
", quedio lugaral contratosimulado.
Así las cosas, se puedeprecisarque el verdaderocontratocelebradoentre las partesfue el
de préstamoo mutuocon intereses
, por la sumade $1.500'000
.000,quefue desembolsada
el 16 de febrerode 2006, el cual estabagarantizado con prendasobre23.026accionesde
MercantilColpatriaS.A.de propiedadde TécnicasFinancieras
S.A..
Ahorabien,en relacióncon el contratode mutuoy para establecerla identidadde estetipo
negocia!con lo acordadoporlas partesde esteproceso,habráde señalarselo siguiente:
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Enrelaciónconel contratode mutuoel Dr.EduardoÁlvarez-Correa
señala:

"Definición
En ausenciade una definicióndel mutuo en el Códigode Comercio
, y con
arregloal artículo2 de dicho código,rige la definicióndel artículo2221 del
CódigoCivil:"El mutuoo préstamode consumoes un contratoen que una de
las partes entregaa la otra cierta cantidadde cosas fungiblescon cargo de
restituirotrasdel mismogéneroy calidad."

Condiciones
Lascondiciones
de existenciadel contratode mutuosonlas siguientes:
• Las partes deben acordar las condicionesbásicas del mutuo, como su
existenciay el plazoparael reembolso.
•La entrega(o tradición)de la cosaprestadapor el mutuanteal mutuario
. El
contratose perfeccionacon esa entrega
, en el sentidode que generaen ese
momentola obligacióndel mutuariode restituirlo prestado.La entregatransfiere
al mutuariola propiedadde la cosaprestaday tiene el derechoa consumirla.
• Lo entregadodebe ser cosa fungible
, lo que significa(i) que se consumea
primer uso, y (ii) que es reemplazable(contrariamenteal art. 663 Civ.)
Jurídicamente
el dineroes fungible
, (se "consume
" cadavezquees objetode un
pago)por lo menospara el deudor,para quienya no existe. El mutuoes por ello
unpréstamode consumoy no unpréstamode uso, comolo es el comodato.
• Desdeel punto de vista del derechocivil, en principio, el mutuoes gratuito
pero, tantoen el derechocivil (art.2230Civ.)comoen el derecho comercial
, las
partespodránacordarque sea oneroso
, y el mutuariodeberá intereses(art.
1163Co.)
• Necesariamente
, el mutuo implica un plazo, así sea limitadoen al tiempo
necesariopara que el mutuarioconsumalo prestadoy lo restituya
. En ausencia
de plazola ley fija un término(10días:art. 2225Civ.), o disponequesea eljuez
quienlo fije (art.2226Civ.Y art. 1164Co.)"77

77 Alvarez-Correa
Eduardo, ContratosBancarios, Editoria
l UnaEmpresaDocente1991, págs.

125-126.
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Ahorabien,en relaciónconel mutuonuestrajurisprudenciaha señalado:

"(...)
En tal tarea es necesariorecordarque el CódigoCivilen sus artículos2221y
2222defineel mutuocomoun contrato"en queunade las partesentregaa la otra
ciertacantidadde cosasfungiblescon cargode restituirotras tantasdel mismo
géneroy calidad", aménde establecerqueno se perfeccionasinopor la tradición
,
mediantela cual se transfiereel dominiode las cosasmutuadas
. De la citada
normativase desprendenlos elementosesencialesdel mutuocivil, así comosus
características,
criteriosque tambiénle son aplicablesal mutuo mercantil
, en
razóna la remisiónrealizadapor el artículo2° del EstatutoMercantil
.
Ellosson:consentimiento
, estoquieredecirel concursode voluntades
; capacidad
plenade los contratantespara su validez; objeto, que es el hechode prestarel
dineroy el de devolverlodentrode un plazo; y causa lícita. Además
, es un
contratounilateral
, porquecon la entregasurgela obligaciónde quienrecibe de
devolverla sumaprestada;es onerosocuandoconllevael pagode intereses
; es
nominado
, por estar reguladopor la ley civil y mercantil
; es principalporque
subsistepor sí solo,sin querequierade otraconvención;
y es real, puespara que
se perfeccionees necesariola entregade la cosaprestada
.
En cuantoa los elementosde la esenciadel contratode mutuo, ha dicho la
jurisprudenciaque "Sonde la esenciadel contratode mutuola calidadde
cosafungiblequecorresponde
legalmente
a lo quese recibea títulode tal;
la tradicióndel dominiodel dineropor mediode la entregareal, y la
obligación
delmutuarioderestituircosasdelmismogéneroy calidad.Estas
sonlascosasde la esenciadelmutuo,sinlascuales,comolo dicela ley,no
produceningúnefectoo degeneraen un contratodistinto
. [CSJ, Cas. Civil,
Sent. mayo23 de 1942LIV, 91.]"7ª (resaltadofueradel texto).
En otropronunciamiento
, la CorteSupremade Justiciaindicó:

"(...)
Por supuestoque como lo tiene dichola Corte,el contratode mutuo "es un
contratounilateral.Comoreal, que tambiénes, no se perfeccionasino por la
entregade su objeto(...). Sinla entregano haycontratoy sólopor ella él existe,
o.e.- SalaCivil. Providencia del04 de Octubrede 2011. M.P. Maria Patricia CruzMiranda.
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con ella y por virtud de ella nace. No es jurídicamen
te admisiblela acción
resolutoria
. Tantoel artículo1546comoel 1609del C. C. comienzadiciendo:'En
los contratosbilaterales
' para estableceraquélla condición resolutor
ia tácita y
para estableceréste la mencionadaexcepciónde contrato no cumplido. Son
inaplicables,en fuerzade estas clarasy consabidasnociones, a un contrato
unilateral"(sentenciade 3 dejunio de 1947,LX/1-429).
Doctrinajurispruden
cia/ que es aplicableal caso, porquesi bien el Código de
Comerciono define el contratode mutuo, por la remisión establecidaen el
artículo822del mismoestatuto
, la nociónquerespectode dicho contrato traeel
CódigoCivilen el artículo2221, sirvea los propósitosde esteproceso. Poresto,
debeseguirseque el mutuocomercial,al igual que el civil, es un contrato de
naturalezarea/"79.
Vistotodo lo anterior, entiendeel Tribunalque el acuerdoentre las partesestabadirigidoa
que Estravalrestituyeraa Cóndor S.A. Compañíade SegurosGeneralesla suma de
$1.500'000.000que previamentehabíarecibidode estáy ello no es otra cosaque un mutuo
en lostérminosqueha quedadoprecedentemente
expuestos
.
En cuantoa la tasa de interesesacordadospara la operació
n, conformecon lo que quedó
explicadosegúnel dictamenpericialy a los registroscontablesde las sumasque fueron
pagadaspor Estravala CóndorS.A.Compañíade SegurosGeneralesapareceque la suma
periódicamensualque se pagópor este conceptoera la sumade $18.750.000mensuales,
quecorresponden
a la aplicaciónsobreel capitaladeudadode un interésmensualdel 1.25%
queequivale a unatasadel 15%efectivoanual.
No obstante,comotambiénse señaló, la realtasa de interéspactada fue del 24% E.A., la
cualse pagabaasí: una parte,equivalenteal 15%, era pagadadirectamente a CóndorS.A.
Compañíade SegurosGenerales
, y el 9% restante, por instrucciones del señor Eudoro
Carvajal,se pagabaa otra compañíapor conceptode arrendamientode un vehículo, o
inclusiveporotrosconceptos.
2.2.4. Efectosde la declaración
de simulación.
Precisadoque el contratode compraventade accionesde Mercantil ColpatriaS.A. fue un
contratosimulado
, con el quese pretendiódisfrazarla existenciadel verdaderocontrato que
las partescelebraron
, estoes, un contratode préstamopor la suma de $1.500'000.000con
interesesde plazoa la tasa del 24% efectivoanual, correspondeahora determinar cuáles

19 CorteSupremade Justicia-

Salade CasaciónCivil.Providencia del 12de Diciem
bre de 2006. M.P. JaimeAlberto ArrublaPaucar.
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son las implicacionesde esta determinación
y, en especialprecisarlas restitucionesmutuas
u obligacioneso condenasa que haylugarcomoconsecuencia
de ello.
De acuerdocon nuestrajurisprudenciase tiene que:

"No acoge la Corte la tesis de que en punto al ejerciciode la acción de
prevalencia
, puedan sin más, acudiendoa la hipótesis de la plus petitio
contemplada
en el artículo210del C. J., adaptasea un casoquese perfilacomo
de simulaciónrelativa, peticionesformuladasen conceptode tratarsede una
simulaciónabsoluta
. Puesno obstantela naturalafinidadexistenteentreuno y
otro tipo de simulación
, en realidadconstituyendos especiesde un mismo
fenómenogenérico
, y por lo mismono puededecirseque entreellas exista la
relaciónde mayora menor, o que dentrode la una esté comprendidala otra.
Comose sabe, la plus petitiose da es en relacióncon lo que los procesalistas
llamanel objetomediatode la acción, o seael bieneconómicocuantiableal cual
ellatiende, lo cualno ocurreen el eventoen consideración.
Por aplicación de los principios de la autonomía de la voluntad y de la
libertad contractual, el negocio jurídico con simulación, no es por estamera

circunstancia
inválidoni ineficaz. En razónde aquellospostuladosjurídicos, a
losparticularesles es permitidorealizarsu actividadeconómicaescogiendopara
ello los mediosjurídicos lícitos que estimenmás adecuados
, y, por ende,
alcanzarindirectamente
lo quepodríandirectamente
lograr. La simulaciónno es
entonces
, per se causade nulidad. Aunquetodasimulaciónenvuelvela ideade
ocultamiento
frentea tercerosen cuantoal aspectoostensibledel actopersigue
mantenerignoradade éstosla verdad
, eso sólo nos permiteconsiderarlacomo
ilícita, porque fingir no significanecesariamente
dañar. Pero es claro, y la
obseNacióntienesólovaloren el campode la práctica,quecomola disimulaci
ón
implicageneralmente
un tránsitohaciael daño, y es ésteel fin con el cualsuele
ser empleada
, el negociosimuladoestá más propensoque cualquier otro a
quedar afectadode ilicitud. Mas entoncesserá el daño que cause, lo que
determinará
la ilicituddel acto.
Quieredecir, pues, que la validez y eficaciadel negociojurídico ocultoen la
simulaciónno dependesinode queen su celebraciónconcurranlos requisitosde
fondo y de forma que la ley exige para la validezde todo negociojurídico.
Faltandocualquierade ellos, quientengainteréslegítimoestaráhabilitadopara
ejercitarla acciónde nulidadtocanteconaquél.
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Es obvio,de otrolado,quesiendoválidoy eficazel negociocelebradomediante
laspartesdelmismopuedenexigirse
la utilizacióndel mecanismo
simulatorio,
recíprocamenteel cumplimientode las obligacionesque, como
consecuencia
de lo realmentequeridopor ellas, resultena su cargo,y desde
luegoejercitarlas accionesjudicialespertinentesen caso de que aquellasno
seanespontáneamente
satisfechas
por el respectivoobligado.

Comola simulacióncreaunadivergenciaentrela aparienciay la realidad,quese
traduceen la prácticaen la primacíade aquellasobreésta, tal peculiaridaddel
fenómenoimponela necesidadde proporcionar
un instrumento
legalquepermita
poner las cosas en su punto, mediantela eliminacióndel artificio. Este
instrumentoes la acción de simulación
, dirigida en general a obtener el
reconocimiento
jurisdiccionalde la verdadocultatras el velo de la ficción, es
decir,de la prevalencia
de lo ocultorespectode lo aparente
. En particular,si se
tratade simulaciónabsoluta
, la acciónpersiguela declaraciónde que entrelas
partesno se ha celebradoen realidadel negocioostensible
, no habiendoen el
fondootra relaciónentrelos simulantesque la consistente
en obligarlosa la
restitución
de las cosasal estadoanterior;y si de la relativa,que el negocio
ajustadopor ellases diversodel queexteriormente
aparececoncertado
. En vista
de tales fines,con muchapropiedadnuestrajurisprudenciale ha dado a esa
de acciónde prevalencia
. (G.J. No. 2210, TomoXC,
acciónla denominación
pág.357).
Teniendocomoinmediatoobjetoesta acciónel reconocimiento
de una realidad
jurídica,o, menor,producirun estatutode certidumbrerespectode unasituación
contractualequívocaal menosexteriormente
, no hay dudade que ellaparticipa
de la naturalezade las accionesgenéricamente
llamadasdeclarativas
, y así la
Cortela ha clasificadoentreéstas(G.J.2147, tomoLXXVII,pág.974).
En efecto, enseñala doctrinaprocesalque la acción declarativaes aquella
mediantela cual se solícitadel órganojurisdiccionalla simpledeclaraciónde
certeza acerca de la existenciade una determinadasituacióncreada con
anterioridad
a la decisiónbuscada."Estetipode pretensioneso acciones
, una
han contribuidoa la formacióndel
de las nocionesque más fundamentalmente
conceptoautónomode acción,tiene comocaracterística
esencialla de que la
peticiónde la parteque la constituyeconsisteen la meracontratación
, fijacióno
expresiónjudicial de una situaciónjurídicaya existente
, no en su imposicióna
unapersonadistinta,ni en la producciónde unanueva:estoes lo que se índica
con la fórmula'pretensióndeclarativa
'. Segúnque lo pedidosea la declarac
ión
de la existenciao inexistenciade una situaciónjurídica, cabe hablar de
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pretensionesde declaraciónpositivaso negativas".("Comentariosa la Ley de
Enjuiciamiento
Civil",tomo/, pág.337 JaimeGuasp)
De conformidadcon lo anterior, entonces,la acción de simulación,o de
prevalenciacomo es llamada en nuestrajurisprudencia,dado su carácter
declarativo
, no persiguepor sí misma sino la verificacióno reconocimiento
judicialde que en la ocurrenciaconcretade que se trata existeuna declaración
de voluntadocultaque, al expresarel verdaderoquererde los contratantes
, deja
sin contenidoo alteraen todoo en parte la declaraciónostensiblebajo la cual
aquéllase refugia;es decir,que tal acciónno se enderezasino a obtenerla
declaración
de existenciade una simulación. Consistiendoen sólo eso el
alcancey la finalidadde la accióndeclarativade simulación,no es ella
instrumento
apto para lograrresultadosque se encuentrenmás allá de
esos límites. Más concretamente,resultadosque sean objeto propio de
accionesconstitutivaso de condena,por consistiren la creaciónde
situaciones
jurídicasnuevaso en la imposiciónde deberesde prestación
en otrosujeto.
En esteordende ideascabedecir, por Jotanto,quesi por ejemploen un casode
simulaciónrelativa, se quiere judicialmenteobtener consecuenciasde tipo
constitutivoo condenatoriosusceptiblede deducirsedel lado real u ocultodel
negocio, a la acción declarativade prevalenciaque se ejercite deberán
acumularselas accionesconstitutivaso de condenapertinentes
. En tal
hipótesis,sobradecirlo, la demandadebecontenerlas peticionespropiasde la
accióndeclarativade simulaciónrelativa,y ademáslas peticionesadecuadasa
la acciónconstitutiva
o de condenaacumulativamente
ejercitadaconaquélla. Si,
verbigracia,por considerarseque el negociorealmentecelebradono satisface
todoslos requisitoslegales, intrínsecoso extrínsecos
, necesariosparasu validez
y eficacia,se pretendeconseguirjudicialmentela nulidaddel m ismo, y el
restablecimientopor esta vía de las cosasal estadoanterior
, seráindispensable
que ademásde la correspondiente
peticiónde declaraciónde prevalencia
, se
solicitetambiénque se decretela nulidadpretendida.Aspirara lograraquél
resultado anulatorio
, y tras él los consecuencia/es
al mismo, comosería en su
caso la cancelación
de la inscripciónde un títulotraslaticio,medianteel
meroejerciciode la acciónde prevalencia
, sería vanointento,así se lograsela
declaraciónde prevalenciapretendida
, pues comoya se dejó demostradola
simulaciónnoimplicadesuyonulidad
, ademásde queel negociorealy oculto
escondidobajoel aparenteha de reputarsecomoválidoy eficaz,comocualquier
otronegocio,mientrasno sea impugnadode nulidady por sentenciadeclarado
tal.

CENTRO DEARBITRAJEY CONCILIACIÓN,
CÁMARADE COMERCIODE BOGOTÁ

G00481
TRIBUNAL
DEARBITRAJE
DE
ESTRATEGIAS
ENVALORES
S.A. - ESTRAVAL
Y TÉCNICAS
FINANCIERAS
S.A.- TECFINSA
VS
CÓNDOR
S.A.COMPAÑIA
DESEGUROS
GENERALES

No sobra agregarque cuando, como en el ejemplopropuesto
, a la acción
declarativade la simulaciónse acumulanotras constitutivaso de condena
relativas al aspecto oculto del negocio, la suerte de éstas últimas queda
dependiendo
no solode la propiade ellassinotambiénde la de aquélla.Sinque
la recíprocasea exacta, puestoque en dichaeventualidad
bienpuedeprosperar
11
la accióndeclarativade simulacióny ser desestimadas
/asotras.

ªº

Si hay lugar a restitucionesmutuascomoconsecuenciade la declaración de simulación, la
CorteSupremade Justicia, ha señalado:

"(...)
En la acciónde simulación
, (...) la ley no ha reglamentadoexpresamentelas
consecuenciasque deben desprenderseen el evento en que haya que
imponérseleal demandadola obligaciónde restituir la cosa (...) pero se
comprendefácilmenteque la solucióna que debe llegarseal respectoes la
mismaquela ley consagraen las aludidasaccionesde nulidad, reivindicatoriay
rescisoria,no sólo porquesubsistenlos mismosmotivosde equidad(...) sino
porquerazonesde analogíaimponenal juzgadorel deberde aplicar las leyes
que regulancasos o materiassemejantes(art. 8º de la L. 153 de 1887), y
también porque las disposicionessobre prestacionesmutuas tienen tal
generalidadque de suyo son aplicablespara regular las indemnizacione
s
reciprocas
, en todoslos casosen queun poseedorvencidopierdala cosay sea
obligadoa entregarlaa quiencorresponde"01.
Conformea las precisionesjurisprudencialesantes menciona
das, procederá el Tribunala
definir cuáles son las decisionesconsecuencialesderivadasde la declaración del acto
simulado y el reconocim
iento del contratode préstamoo mutuo con intereses, comoacto
prevalentey que correspondea la realidadde la intenciónde las partes.
Será lo primeroentonces, declararque Estravales deudorade Cóndor S.A. Compañíade
SegurosGenerales,por la suma de $1.500'000.000monedacorriente, con intereses de
plazo a la tasa del 24% efectivoanual, en virtud del mutuo que le fue otorgadoel 16 de
febrero de 2006, fecha para la cual esta tasa de interésse ajusta a las normas legales
sobrela materia.

"'Corte Supremade Justicia,Salade Casación Civil,Sentencia del 21 mayo de 1969,Magistrado Ponente CésarGómezEstrada.
81 Corte Suprem
a de Justicia - Salade Casación Civil.Sentencias del 11 de Febrerode 1948 y 06 de Febrero de 1973.Citadas por SUESCÚNMELO.
Jorge. DerechoPrivado - Estudios de Derecho Civily ComercialContemporáneo- Tomo 11.Ed. Legis.BogotáD.C., 2007. P. 323.
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En cuantoal plazodel mutuo,partiendode la propiaconfesiónque hacenlas partesen el
documentodenominado"AcuerdoPrivadode Compromisode Cumplimiento
sobre Fallo
Arbitral",en el quese reconocequeel plazoinicialde la operaciónera de un año contado
a partir del 16 de Febrerode 2006,en virtud a que las parteshan seguidopagandoy
recibiendoel valor de los interesesmensuales,el Tribunalentiendeque el mutuose ha
venido renovandopor periodosanuales,de maneraque el próximo vencimientodel
préstamoseráparael 16de Febrerode 2014.
En cuantoa las accionesde MercantilColpatriaS.A., dado que la realidaddel contrato
efectuadoentre Tecfinsay CóndorS.A. Compañíade SegurosGeneralesno fue la de
enajenaro transferiren propiedaddichasacciones,sinola constituir conellasunagarantíaa
título prendario,se declararásin valor ni efectola transferenciade las mismas,ordenando
para ello oficiar a la sociedadMercantilColpatriaS.A., para que se sirva cancelarla
inscripciónde la transferenciade estas accionesa favor de CóndorS.A. Compañíade
SegurosGenerales.
Respectoa esteultimopunto,valela penaprecisarquepor cuantoel efectode la simulación
a declarares quese le dé prevalenciaal verdaderocontratorealizado, en consecuencia
, los
efectosdel mismodeberánretrotraerseal momentoen que ocurrió, en virtudde lo cual, al
quedarsin efectola transferenciade las acciones,debe reconocersela titularidadde las
mismas a quien las tenía en ese momento.Así las cosas, al no haber una nueva
transferenciade accionescomo consecuenciade la declaracióndel negocioreal, resulta
inaplicablelo previsto en los estatutossociales sobre derecho de preferenciaen la
negociación de accionesincorporado
en los estatutosde MercantilColpatria S.A.a partir del
añode 2007.
Así mismo,se dispondráque se registre,respectode las 23.026accionesde titularidadde
Tecfinsa,un gravamenprendarioa favorde CóndorS.A. Compañíade SegurosGenerales
para respaldaro garantizarel pago del crédito por valor de $1.500'000.000,más los
interesesrespectivos,
a cargode Estravaly a favorde aquella.
Igualmente,
se dispondráque CóndorS.A.Compañíade SegurosGeneralesdevuelvaa la
sociedademisorapara su posteriorcancelaciónlos títulosque le fueronexpedidospor la
transferenciade las 23.026accionesefectuadapor Tecfinsa, así como que reintegrea
Técfinsatodos los dividendosque ha recibidode partede MercantilColpatriaS.A. por la
titularidadde dichasaccionesy queno se hayanaplicadoa los interesesa cargode Estraval
porla operaciónde financiación.
Finalmente,revisandoel contenidode las pretensiones,
el Tribunalencuentraque dos de
ellas deberánserdesestimadas
, porlassiguientesrazones:
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En cuantoa la pretensióncuartaprincipalde la demanda,teniendoen cuentala manera
comoestáformulada,habráde negarsedadoque,si bienestáacreditadoen el procesoque
las operaciones
de forwardse terminaronen noviembrede 2009, auncuandocontablemente
solo aparecenregistradashastajunio de 2008,el Tribunalno encuentraen el expediente
pruebaque acrediteque las partes de este procesohubierentomado conjuntamentela
decisiónde desmontarlas operaciones
de forwardsobrelas accionesde MercantilColpatria
S.A.. Porel contrario,de las comunicaciones
remitidaspor la Superintendencia
Financiera
de Colombiaapareceque fue ésta entidadla que ordenóa CóndorS.A. Compañíade
SegurosGenerales,abstenersede seguirrealizandotalesoperaciones
.
Cosa diferenterespectoa esta pretensiónes que una vez cesó la realizaciónde las
operacionesde forward por la causa antedicha,Estrategiasen Valores S.A. continuó
efectuandodistintospagospor conceptode interesesa CóndorS.A.Compañíade Seguros
Generales
, según apareceregistradoen la contabilidadde esta última, pero no aparece
acreditadoque tales pagos se hubierenregistradocomo "anticipos
" por ningunade las
partes.
En cuanto a la pretensiónsexta por la que se solicitaque "Comoconsecuenciade la
prosperidadde cualesquiera
de las declaraciones
precedentes
o de todaso algunasde ellas,
declararque es ineficaz..."la transferenciade 23.026accionesde MercantilColpatriaS.A.,
éstadeberáser negadaporimprocedente
si se tieneen cuentaque:
Conformea la sentenciadel 6 de agostode 201O,proferidapor la CorteSupremade Justicia
dentrodel expediente2002-00189,Mag. Pte. CésarJulio Valencia Copete,en cuantoal
alcancede la INEFICACIA,
se precisóque:
"Comose desprendede su contextogeneral,de la disposicióncontenidaen el
artículo897ya citadoemergentres características
bienperfiladas.La primerade
ellasdiceconcretarelacióna la tipicidadlegal, estructurada
sobrela basede que
la consecuencia
se hará presenteúnicamenteen aquelloscasosen que la ley
"...expreseque un actono produciráefectos..."; esto es, la secuelaconstituida
por la ausenciade efectividadde la respectivadeclaraciónde voluntad,aparece
,
de manera exclusiva, cuando la misma ley la imponga, al punto que,
contrariamente,
si la normatividadfrentea algúncasoparticularnadaindica,fa
ineficaciade plenoderechoallí regufadano puedetenercabida. Por razónde fa
segunda,el ordenamiento
concibefa privaciónautomáticade /os efectospropios
del negocio
, en tanto esa negativaactúa ope legis, o, lo que es lo mismo, de
manerainmediatapor mandatolegal.En virtudde la tercera,la locución "...sin
necesidadde declaraciónjudicial" muestra fa extranjía de la intervención
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jurisdiccionaly en perfectacoherenciacon el postuladoquele antecedeenseña
cómola inhibiciónde resultadosjurídicos, ademásde actuarsólopor ministerio
normativo
, no exige la actividadjurídico-procesa/destinadaa restar esas
consecuencias
.

Mas,ha de repetirse,aúna riesgode fatigar,la operatividad
del fenómeno
requierede maneraindiscutiblela disposiciónlegal que expresamente
determinecuándoun específicoacto no ha de producirefectos,como
quieraque ella constituyerequisitofundamental,
segúnlo indicala ley
misma,al disponerque " ...cuandoen estecódigose expreseque un acto
noproduceefectos,se entenderá
quees ineficazdeplenoderecho
... ", con
cuya fraseno deja dudade tal exigencia;de allí se coligecon facilidad
cómosin la manifestación
legalde falta de la trascendencia
inicialmente
previstapara un determinadoacto, a éste no es posibleaplicarlela
mencionada
ineficaciadeplenoderecho.
De otro lado, puestoque no es exigiblela sentenciadel juez para que tenga
lugarla ineficaciaope legis de que se vienehablando
, no se erige en requisito
esaprovidencia
, sinoque, por el contrario
, ella, de producirse
, cumpliríaun papel
de mera comprobaciónde los defectosdesencadenantes
de la ausenciade
secuelas,pero, de ningunamanera, tendríala posibilidadde declararla
, ni de
extinguiro modificarla hipotéticarelaciónjurídica, comoquiera que es de la
esenciade la instituciónsu funcionamiento"...sin necesidadde declaración
judicial..."; más, comose advierteal rompe, si emergieracon ese sólopropósito
el fallojudicial, escasamentetendríala virtudde verificarla presenciade las
falenciasquela ley estimasuficientespara queadvengala ineficacialiminar, sin
que por ello pudierapredicarsede él una índoledeclarativao constitutiva;fo
primero,porqueno estáen posibilidadde declararnadaen tornode la ineficacia
y, lo segundo,por razón de que no es su destinomodificaro extinguirla
supuestarelaciónjurídica frente a la cual hace su labor de verificaciónde
presupuestos,
desdeluegoqueestaríaen imposibilidad
de declararlo quela ley
ya ha reconocidocon anticipacióny de extinguiro modificarla relaciónjurídica
queel ordenjurídicoentiendeapagada
.
Conotraspalabras
, la funciónjudicialen un eventocomoel quevienereferidono
estaríallamadaa hacerunamanifestación
de existenciade la anomalía,sino, a
admitir, si es del caso, las carenciasque pudieraacusarel supuestoactoy que
desembocarían
en ella, puestoque, segúnya se vio, operade plenoderecho
, sin
"...declaración
judicial...", lo cualno obstapara que, se insiste, antela vacilación
en tornode las posiblesfallasque afectenel negocio, la jurisdicciónrealiceuna
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laborde meracorroboración
.
En suma, la ineficaciade pleno derechoa que hace alusiónel artículo897 del
Códigode Comerciose caracterizaporqueactúaexclusivamente
cuandola ley
"...expreseque un acto no produciráefectos..."; y operade modo automático
,
esto es ope Jegí
s, sin necesidadde reconocimiento
judicial, de suerteque la
decisiónemitidapor un funcionario
, sí es que así sucede, no tiene índole
declarativani constitutiva
, sino de constataciónde los hechosque pudierandar
lugaral fenómeno
."
Segúnla citadajurisprudencia,
es claro que para que se puedahablarde ineficaciade un
acto, se requiereque la ley de maneraexpresaconsagrequetal acto no produciráefectos,
declaraciónque por demás,no podrá hacerse por parte del juez, sino que éste debe
limitarsea reconocerloselementosquedanlugara ella.
Así las cosas, dado que la ineficaciaopera por ministeriode la ley sin necesidadde
declaración,no resultaprocedentehacerla declaraciónsolicitadaen la pretensiónsextade
la demanda
, másaúncuandoningunade lascuatroprimeraspretensiones
hacerelacióna la
inexistenciao falta de elementosesencialesde los actos a los cuales se refierenlas
pretensiones
, y, de otra parte, por cuantodadoque la declaraciónde simulacióna que se
refierela pretensiónquinta,si es absolutapresuponenecesariamente
la inexistencia del acto
simulado
, y, si fuerarelativa,comosucedeen estecaso,necesariamente
partedel supuesto
de la existenciadel acto real cobijadocon la simulación,cuyos elementosdeben ser
ajustadosa la realidaddel acuerdosimulatorio.
2.2.5.Sobrelas Excepciones

En cuantoa las excepciones
formuladaspor la convocadaen el presentetrámite, pasael
Tribunalen estemomentoreferirsea lasmismas.
Lo primeroquedebedestacarel Tribunal es que las mismasfueronalegadasen el escritode
contestaciónde manera puramenteenunciativay sin ningunaclase de sustentacióno
análisissobresu interposición.
Posteriormente
, al momentode presentarlas alegacionesfinales, el apoderadode la
convocadasólose refirióa las siguientes
, que habíaenlistadoal momentode oponersea las
pretensiones
de la demanda:
•

Nulidadabsolutadel pacto arbitralpor falta de requisitosde fondo del contratoo
negocio procesal de compromisoen cuanto a los sujetos (capacidadde los
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contratantes)y el objetodel pactoarbitral(ausenci
a de una cuestióncontenciosao
de unacontroversia,
asuntodisputadoo litigioactualy ciertoy objetoy causailícita).
•

Caducidaddel convenioarbitral

•

Faltalegitimidaden la causaporactiva

•

Lagenérica.

En dichaoportunidad,adicionócomomediode defensalo que denominó "Inexistenciadel
Conflictoo Litigioa dirimiren el pactoarbitrar, que en todo caso coincidecon partede la
argumentación
dadaparapretenderla nulidaddel compromisoentrelas partes, y, además,
Simulación
del PactoArbitral.
Igualmente,al referirsea sus argumentosrespectode las pretensionesde la demanda
mencionóla indebidaacumulaciónde las pretensionesde simulación e ineficaciay de
simulacióncon nulidadabsoluta
, de manerasimilar a una excepción que también fue
relacionada
en su contestación
de demanda,perotampocoexplicada.
Ademásde la notoriafalta de técnicajurídica,que imponeal momentode propone
r las
excepcionesindicarlos hechosy pruebasen las cualeslas sustentay en el de los alegatos
hacer la conexiónentre los hechosprobadosdel trámite y las normasaplicables para
sustentarla prosperidad
de las mismas,esteprocederde la partedemandadaha conculcado
el derechode contradicción
de su contraparteal no permitirlecontrargumentar
las defensas
invocadas.
Sin embargo,el Tribunalse pronunciarásobre aquellasque fueron en alguna forma
explicadascuandose propusieron,
en los alegatos
, o en otrosmomentosprocesales
, así:
1. Faltade competencia.
2. Nulidadabsolutay/o ineficaciadel pactoarbitralpor falta de requisitos de fondodel
contratoo negocioprocesalde compromiso
en cuantoa los sujetos(capacidadd~ los
contratantes)y el objetodel pactoarbitral(ausenciade una cuestióncontenciosao
de unacontroversia,
asuntodisputadoo litigioactualy ciertoy objeto y causailícita).
3. Caducidaddel convenioarbitral(los Otrosíesque prorrogaronel plazo parainiciar la
vía arbitralson ineficacespor falta de requisitosde fondo del contratoo negocio
procesal de compromiso
en cuantoa los sujetos(capacidadde los contratantes
).
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4. Indebidadesignaciónde los árbitrose integracióndel tribunalde arbitramen
to (en el
numeral3.9 del contratomarcode las operacionesforwardse pactóuna cláusula
compromisoria
que no se ha tenidoen cuentapara el funcionamie
nto del presente
tribunalde arbitramento,
en la quese prevéun tribunalintegradoportres árbitros)
.
5. Indebidarepresentaciónde la parte convocantee integracióndel contradictorio
pasivo(las pretensiones
principaloctavay su subsidiariade la demanday el tenordel
artículo36 de la Ley 1563 de 2012 imponenla citaciónpersonalde la sociedad
MercantilColpatriaS.A.y de los accionistasde dichasociedadparaque haganvaler
el derechode preferencia
quepesasobrelas accionesquesonobjetodel proceso).
En diferentesmomentosprocesales,la convocadaalegó la falta de competenciade este
Tribunalparaconocerde las controversias,
por las causasque separadamente
ha invocado
tambiéncomoexcepcionesy que obranen los numerales2, 3, 4 y 5 anteriores.Sobresu
fracasoya se pronuncióel Tribunalmedianteautonúmero1O del siete (7) de mayode dos
mil trece(2013),al resolverel recursode reposiciónque la convocadaformulórespectodel
autoconel quese declaróla competencia
del Tribunal.No encuentrael Tribunalquedurante
el trámitedel procesolos supuestosquetuvopresentesparaadoptaresa decisiónse hayan
modificado
, así que negará las excepcionesantes relacionadas,invocandoel mismo
fundamento
.
En cuantoa la excepciónde Falta de legitimidaden la causapor activa(algunos de los
convocantesno han celebradocontratoalguno con la convocada)
, es forzoso concluir
tambiénsu desatino
, todavez que comoha quedadoya expuestoen esta providencia
tanto
en el negociosimulado,comoen el negocioreal participaronlas dos demandantes.
En el
primer caso, una como tradenteoriginalde las acciones- Tecfinsa - y la otra como
compradoraen las operacionesde forward- Estraval- , y, en el segundocaso,una,como
deudoradel mutuo,estoes Estravaly la otra, Tecfinsa,comogarantecon las accionesde
MercantilColpatria S.A..
Comolo ha dichonuestraCorteSupremade Justicia:

"Sobreel particular
, ha observadola Salaque,en principio
, "[c]cuandose formula
unapretensiónsimulatoriade caraa un contrato
, los legítimoscontradictores
son
aquellas partes que concurrieronal respectivo negocio jurídico y, en
consecuencia,
son ellosquienesgozande legitimacióndentrodel correspondiente
proceso.En tal virtud, en tratándosede un contratode compraventa,
por vía de
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ejemplo,los llamadosa participaren la contiendaprocesalseríanel compradory
el vendedor
.mia2
Peroinclusoha dichola mismaCorte:
"Empero
, como lo puso se presenteel recurrente
, "[e]n lo concernientea la
legitimaciónpara solicitarla simulación
, de tiempoatrásy en formareiteradaha
sostenidoestaCorporación
queson titularesno sólolas partesqueintervinieron
o
participaronen el acto simulado,y en su caso sus herederos
, sino tambiénlos
terceros
, cuandoese acto fingidoles acarreaun perjuiciociertoy actual: "Puede
afirmarse
, quetodoaquelquetengaun interésjurídicoprotegidopor la ley, en que
prevalezcael actoocultosobrelo declaradopor las partesen el actoostensible
,
83
estáhabilitadoparademandarla declaraciónde simulación
."'
Así, quedamásqueclaroque la pretendidafaltade legitimación
en la causano se configura
en el presenteasunto.
En cuanto a la denominada"Ineptitudde la demandapor indebidaacumulaciónde las
pretensionesde simulacióny nulidad absoluta
", basta revisarel texto de la demandapara
establecerque la segundafue propuestacomo subsidiaria de la primera.Al tenor de lo
dispuestoen el numeral2° del artículo 82 del Código de ProcedimientoCivil pueden
acumularsepretensiones
en una mismademandadacontrael demandadosiempreque las
pretensionesno se excluyan entre sí, salvo que se propongancomo principalesy
subsidiarias.Aunque en efecto la simulaciónplanteadapor la demandanteen sus
pretensiones
es excluyentede la nulidadabsoluta tambiénpropuesta
, en la medidaque se
ha dado cabalcumplimientoa la normasobrela subsidiariedad
de ésta últimafrentea la
primera, no puedeaceptarsela calificaciónde ineptademandaque pretendela convocada
,
por lo queestapretensióntambiénse rechazará.
Las demásexcepcionesalegadas
, pero no sustentadasen forma alguna, ni mencionadas
siquiera en las alegacionesfinales del trámite, se niegan por falta de técnica en su
formulaciónal no indicarlos hechosen que se fundamentan
y, además, por falta de prueba
sobresu ocurrencia
. Tal negativase extiende
, entonces
, a los siguientesmedios de defensa:
1. Faltade jurisdicción
.
2. Faltasurtirla conciliación
extrajudicialcomorequisitopreviode procedibil
idad.

82CorteSuprema
deJusticia.Sala deCasación
Civil.Sentencia
del 12dejuliode2001.Expediente6050.
83 CorteSuprema
de Justicia. Sala deCasación
Civil.Sentencia
delTreinta(30)denoviembre
de dos milonce (2011)
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3. La demandase estátramitandopor procesodiferenteal quecorresponde
.
4. Caducidadde las accionesde simulación
, nulidadabsolutae ineficacia.
5. Contratono cumplido(algunosde los convocantes
no han cumplidolas obligaciones
adquiridasparaconla convocada).
6. Peticiónantesde tiempo(devolución
de las acciones)
.
7. Fuerzamayor (actos de autoridadde la Superintendencia
Financieray expresas
disposiciones
del Legisladoren materiade proteccióndel derechode preferenciade
tercerosde buenafe).
8. Prescripción
adquisitiva.
9. Reducc
ión del montode la indemnización
.
1O. Compensación
y
11. La genérica
.
En cuantoa las demássolicitudescontenidasen el alegatode conclusión de la convocada
,
relativasa eventualesdecisionesque deberíatomarel Tribunalen casode que prosperarán
las pretensiones
del demandante,
si hubierelugara ello, se tendránen cuentaal momento
de resolver, salvolo relativo al derechode retención,que debíaser alegadoal momentode
contestarla demanda
, por lo quea estaalturadel procesoresultaextemporáneo.

2.2.6.LaConductade la ParteConvocada
Sin perjuiciode lo queen respectode las excepciones
se señalóen la presenteprovidencia
,
llamala atencióndel Tribunalla conductaasumidapor la parteconvocada al interponerel
recursoen contradel autoadmisoriode la demanda,así comoal alegarla nulidadabsoluta
y/o ineficaciadel pactoarbitral,entreotras.
Sobretal proceder
, valela penaseñalarlo siguiente:
El artículo 871del Códigode Comercio establece
:

"Loscontratosdeberáncelebrarsey ejecutarsede buenafe y, en consecuencia
,
obligaránno solo a lo pactadoexpresamenteen ellos, sino a todo lo que
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correspondacon la naturalezade los mismos
, segúnla ley, la costumbreo la
equidadnatural."
En relacióncon el principiode la BuenaFe la CorteConstitucional,
en sentenciaT-537/09,
del 6 de Agostode 2009, MagistradoPonenteDr. HUMBERTO
ANTONIOSIERRAPORTO
señaló:

"(...)

4. Elprincipio
debuenafe enel ordenamiento
colombiano
En el ordenamientocolombianoel principiode buena fe resultaun elemento
connaturalal sistemajurídico, consagradoexpresamente
por el artículo83 de la
Constitución
de 1991.Dichoprincipioaportaun contenidode naturalezaéticay
de rangoconstitucional
a las relacionesde los particularesentresí, y de éstos
conlas autoridades
públicas.Adicionalmente
deberesaltarseque el principiode
buenafe fue concebidopor el constituyente
comoun mecanismo
para buscarla
protecciónde los derechos,los que tendrán menos amenazassi en las
actuacionesque se surtanante las autoridades
, o en la interpretaciónde las
relaciones negocia/es entre particulares y administración
, o en el

entendimiento
de las relaciones
entreparticulares
se tomala buenafe
como un elementofundacional
de las mismasy de ella se derivan
contenidos
desolidaridad,
probidad,
honestidad
y lealtad.
Sin embargo
, no fue a travésde la Constituciónde 1991que el principiode
buenafe hizosu entradaen nuestroordenamiento
jurídico,pues desdeel inicio
fue consideradocomoelementoesencialde las relacionesentre particulares
,
siendopartedel CódigoCivilde 1873,el cualconsagróexpresamenteen su art.
1603 que "los contratosdeben ejecutarsede buena fe", derivandode esta
disposiciónque la obligaciónsurgidade un contratono solamenteincluyelo
pactadopor las parles,sinotodolo quesurgede la naturalezade la obligación
,
de la leyy de la costumbre
.
La legislacióncomercialtambiénrecogedichoprincipioen el art. 871 del código
de comercio
, en donde extiendesu aplicacióna /as fases de celebracióny
ejecución,disponiendo
que "en consecuencia
los contratosobliganno sólo a lo
pactadoexpresamente
en ellos, sino a todolo que correspondaa la naturaleza
de los mismos
, segúnla ley, la costumbreo la equidadnatural".
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Debidoa su carácterde elementofundamental
del tráficojurídico,el principiode
buenafe es aplicadoen un sinnúmerode situacionesentrelas que se cuentan
las relacionescontractuales
, sean éstas entre particularessolamenteo entre
particularesy la administración.
Lo que importaresaltarahora es que, en el
casode relacionesde tipo contractual,el principio de buenafe se presenta
en todaslas etapasde la relación,razónpor la cualcuandoel juez evalúael
desarrollode un contratoel principiode buenafe debeser presupuesto
integral
de dichaevaluación
; en estesentidomanifestóla CorteSupremade Justicia:
"(...) de igualmodo, particularmente
por su inescindibleconexidadconel asunto
específicosometidoal escrutiniode la Corte,importasubrayarqueel institutode
la buenafe, en lo queatañeal camponegocia/
, incluidoel seguro, es plurifácico
,
comoquieraque se proyectaa lo largode las diferentesfasesque, articuladas,
conformanel plexocontractual-en sentidoamplio: la atinentea la formacióndel
negociojurídico, lato sensu (fase formativao genética),la relativa a su
celebración(fase de concrecióno de perfeccionamiento)
y la referentea su
desenvolvimiento
, una vez perfeccionado(fase ejecutiva
, de consumacióno
post-contractual)
. Desde esta perspectiva
, un sector de la modernadoctrina
concibeal contratocomoun típico"proceso
", integradopor variasetapasque,a
su turno, admitensendassubdivisiones, en las que tambiénse enseñoreael
postuladode la buenafe, de ampliaproyección
.
(...)

De allí que la buenafe no se puedafragmentar,en orden a circunscribirla
tan solo a un segmentoo aparte de una fase, por vía de ejemplo: la
precontractual-o parte de la precontractual-,ya que es necesario,como
corresponde,auscultar/ain globo, segúnse indicó valorandolas diversas
oportunidad que los interesados tuvieron para actuar con lealtad,
corrección(correttezza)
y diligencia,segúnsea el caso."ifxJ
(...)

De esta formaentiendeestaSalade Revisiónque,aplicadoa una relación
negocia/, el principio de buena fe involucra deberes de honestidad,
claridad, equilibrio reciprocidady consideraciónde los interesesde la
contraparte,
entreotros."(resaltadofueradel texto).
Y es que comoseñalala Corte,el actuarcon probidady pulcritudes adelantarconductasde
lealtadcon la contraparte
, que no se encuentranestipuladasexpresamente
entrelas partes,
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precisamenteporqueentre ellas se presuponeque su actuar se ajustaráal principiode
buenafe.
Por su parte,la CorteSupremade Justiciaen sentenciadel 23 de junio de 1958estableció
que:
"(.. .)
En general, obra de mala fe quienpretendeobtenerventajaso beneficiossin
una suficientedosisde probidado pulcritud
; vale decir, si se pretendeobtener
algono autorizadopor la buenacostumbre.Desdeluego, todapersonatratade
obtener ventajasen sus transacciones.Pero quien pretendeobtener tales
ventajasobrandoen sentidocontrarioa la buenacostumbre
, actúade malafe.
El hombrede buena fe trata de obtenerventajas
, pero éstas se encuentran
4
autorizadas
por la buenacostumbre
."B
En atenciónal principiode la buenaquese acabade exponer, la doctrinay la jurisprudencia
handesarrollado
la TEORÍADELOSACTOSPROPIOS,
así:
Señalala doctrinade los actos propios, que nadie puedeactuarcontralos actos que ha
ejecutadodirectamente
, estees un principiogeneraldel derechoque no admiteel actuarde
una parteen un contratocontralos propiosactosejecutadosdentrodel desarrollode dicha
relaciónnegocia!;constituyeun límitedel ejerciciode las facultadesdel contratante
, como
consecuenciadel principiode buenafe que se incumpleal mostrarun comportamiento
inconsecuente
a lo largode la relaciónnegocia!.
Al respectose ha señalado
:
"(...) el supuestoes que un agente
, consu conducta
, bajociertascondiciones
de
contexto-que no indiquenprecariedado provisionalidad, puede abrir o crear
ciertasexpectativasa terceros,que seanjustificadasen razones
, y que sean
legítimassegún los principiosdel ordenamientojurídico. Al planificarsu
en el tráfico,el terceropuedeinvertirtiempoy esfuerzo
,
desenvolvimiento
y el agenteconsu conductainconsecuente
puedecerrarleo frustrarlelas
expectativas,
causándole
undañoinjusto.
(. ..)

u CORTE SUPREMA DE JUSTICIA . Senlencia del 23 de junio de 1958 citada en Sentencia del Tribunal Superiorde DistritoJud;c/al- Sala CM/. 23 de
julio de 2004. M.P.Maria TeresaPlazasAlvarado.
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Técnicamentela consecuenciabásica es procesal (L. Díez-Picazo): la
PROHIBICIÓN
PARA EL AGENTEINCONSECUENTE,
DE PODERALEGAR
JUDICIALMENTEEL CAMBIO DE SU CONDUCTA COMO HECHO
OPERATIVOO FUNDANTEDE ALGÚNDERECHOO POTESTADPROPIA,
FRENTEA ESE TERCEROCONFIADO(exclusivamente)
. Es decir, afectala
legitimaciónprocesal activa del agente o la legitimaciónpasiva procesal
respectode la alegaciónde un derechoo excepción
, calificandode inadmisible
la pretensióno la defensa
, sin que necesariamenteafecte, en general, la
existenciade tal derechoo potestad.1185
"El principio de respetopor el acto propio comporta el deber de mantener
una coherenciaen las actuacionesdesarrolladasa lo largo del tiempo, de
manera que DEVIENE CONTRARIAAL PRINCIPIOALUDIDO TODA
ACTIVIDADDE LOS OPERADORES
JUR{D/COSQUE,NO OBSTANTESER
LICITA, VAYA EN CONTRAV{ADE COMPORTAMIENTOS
PRECEDENTES
QUEHAYANTENIDOLA ENTIDADSUFICIENTE
PARA GENERAREN LOS
INTERESADOS
LA EXPECTATIVA
DE QUE,ENADELANTE,AQUÉLLOSSE
COMPORTARÍAN
CONSECUENTEMENTE
CONLA ACTUACIÓNORIGINAL.
En efecto, la jurisprudenciaconstitucional
ha establecidoque, en desarroll
o de
este principio
, se sanciona "como inadmisibletoda pretensión lícita, pero
objetivamente
contradictoria
, con respectoal propiocomportamiento
efectuado
por el sujeto".B6
En estepuntoes necesarioresaltarlo mencionado
atrásen cuantoa que:
"(...) EL PRINCIPIODE LA BUENA FE INCORPORALA DOCTRINAQUE
PROSCRIBE
EL "VEN/RECONTRAFACTUMPROPRIUM",SEGÚNEL CUAL
A NADIELE ES LÍCITOVENIRCONTRASUSPROPIOSACTOS.LA BUENA
FE IMPLICAEL DEBERDE OBSERVAREN EL FUTUROLA CONDUCTA
INICIALMENTE
DESPLEGADA
, (...) (SENTENCIA
T-475
/ 92: M. P. EDUARDO
87
CIFUENTES
MUÑOZ.
)" (Resaltadofueradel textooriginal)
A su vez,la CorteConstitucional,
en sentenciaT- 947de 2000haceunaclara referenc
ia a la
teoríade los actospropiosy a la incidenciaque estatieneen las actuacionescontractuales
desarrolladas
bajoel principiode la buenafe:

85

http://es.
wikipedia.org/wiki/Doctrina
de los actospropios

86 http://www.arkhaios.comnp=213

LINEA JURISPRUDENCIALRESPECTO AL PRINCIPIO DE LA BUENA FE (Art. 83 de la C. P.) William Jiménez Gil
http://www.docentes
.unal.edu.colw
jimenezg/docs/LINEA%20JU
RISPRUD
ENCIAL%20RESPECT0%20AL%20%20PRINCI
PI0%20DE%20
LA%20BUE
NA%20FE.pd
l
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"El 13 de agostode 1992, el Consejode Estado, SecciónTercera
,[ M.P. Julio
César Uribe] reiteró la filosofía contractualque en casos similares había
expuestotal Corporación
, en los siguientestérminos
:

"Cuando las partes se suscitan confianza con la firma de acuerdos,
documentos,actas, deben hacer homenaje a la misma. Ese es un
MANDAMIENTO
MORALy un PRINCIPIO
DELDERECHO
JUSTO.Por ello el
profesorKARLLORENZ
, enseña:
'El ordenamiento
jurídicoprotegela confianzasuscitadapor el comportamiento
de otroy no tienemásremedioqueprotegerla
, porquePODERCONFIAR
, como
hemosvisto, es condiciónfundamentalpara una pacíficavida colectivay una
conductade cooperaciónentre los hombresy, por tanto, de la paz jurídica.
Quiendefraudala confianzaque ha producidoo aquellaa la que ha dado
ocasióna otro, especialmente
a la otraparteen un negocioj urídico, contraviene
una exigencia que el Derecho- con independencia
de cualquiermandamiento
moral- tiene que ponerseasí mismoporquela desapariciónde la confianza
,
pensadacomoun modogeneralde comportamiento
, tiene queimpediry privar
de seguridadel tráfico interindividual.Aquí entra en juego la idea de una
seguridadgarantizadapor el Derecho
, que en el Derecho positivose concreta
de diferentemanera...' ( Derechojusto. EditorialCivitas
, pág.91).

"LA CORPORACIÓN
ENCUENTRA
QUECONINUSITADA
FRECUENCIA
LAS
PARTES VINCULADASA TRAVÉS DE LA RELACIÓN NEGOCIAL
RESUELVEN
SUSPROBLEMAS,
EN PLENAEJECUCIÓN
DEL CONTRA
TO,
y firmanlos acuerdosrespectivos
. TRANSITANDO
PORESA VÍA AMPLÍAN
LOS PLAZOS, RECIBEN PARTE DE LA OBRA, SE HACEN
RECONOCIMIENTOS
RECÍPROCOS,PERO INSTANTES DESPUÉS
VUELVENSOBREEL PASADOPARADESTEJER,
COMOPENÉLOPE,
LO
QUE ANTES HABÍAN TEJIDO, SEMBRANDOEL CAMINO DE
DIFICULTADES
DESLEALES, QUE NO SON DE RECIBOPARA EL
DERECHO, COMO TAMPOCO LO ES LA FILOSOFÍA DEL
INSTANTANEISMO,
QUELLEVAA PREDICARQUELA PERSONANO SE
OBLIGASINOPARAEL MOMENTO
EN QUEEXPRESASUDECLARACIÓN
DE VOLUNTAD,PERO QUE EN EL INSTANTESIGUIENTEQUEDA
LIBERADO
DESUSDEBERES.
QUIENESASÍ PROCEDEN
DEJANLA DESAGRADABLE
IMPRESIÓN
DE
QUE CON SU CONDUCTASÓLOHAN BUSCADOSORPRENDER
A LA
CONTRAPARTE,
SACANDOVENTAJASDE LOSACUERDOS
QUELUEGO
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BUSCAN MODIFICARO DEJAR SIN PLENOS EFECTOS.OLVIDAN
QUIENESASÍ ACTÚANQUE CUANDOLAS PERSONASSE VINCULAN
GENERANLA IMPOSIBILIDAD
DE ROMPERO DESTRUIRLO PACTADO.
SOLOEL JUEZ,PORRAZONESDE LEY,PUEDEDESATAREL VINCULO
CONTRACTUAL".
(. . .) "88 (Resaltadofueradel textooriginal)

En el presentecaso, se tiene que el 4 de mayo de 2011 las partes suscribieron un
documentode compromisopor mediodel cual acordaronsometeral conocimientode un
Tribunalde Arbitramentolas diferenciassurgidascon ocasiónde los negociosa los que se
ha venidohaciendoreferenciaen el presentelaudo.Dichocompromisofue modificado por
otrosísde fechas1º dejunio de 2011, 31 de mayode 2012y 26 de septiembrede 2012
Así mismo, constaen el expedienteque la Junta Directivade CóndorS.A. CompañíaDe
SegurosGenerales
, conocióde la celebracióndel mencionado
compromisoy aprobóque la
Representante
Legalde la entidadsuscribieralos otrosísa los quese hacereferencia.
Dentro del expedienteno obra prueba alguna que acredite que durante la etapa de
negociacióny suscripcióndel pacto arbitral y de sus otrosís, la parte convocadahubiera
manifestado
su inconformidad
por el contratocelebrado-compromiso-y mucho menosque
hubieramanifestadoque las personasque en su nombresuscribieron tanto el pactocomo
susotrosíscarecierande capacidadparahacerlo.
Es de anotar que la conductadesplegadapor la parte convocantea la que se hace
referencia
, sin asomode duda,teníaque llevara la parteconvocantea la convicci
ón de que
la verdaderaintenciónde su contra parte era someteral conocimiento del Tribunal las
diferenc
ias existentesy que evidente
, quienessuscribíanlos documentostenían plena
capacidadparahacerlo.
No obstante
, el Apoderadode la convocadaalegó, interponiendorecursocontra el auto
admisoriode la demand
a, la falta de competenciadel Tribunal entre otras, al decir del
Apoderado
, porque las personesque suscribieronlos documentosa los que se viene
haciendoreferenciano teníancapacidadparahacerlo.
Parael Tribunalno quedadudaalgunaque la conductadesplegadapor la convocada, tanto
al interponerese recurso,comoel que impugnóel autoquefijó la competencia
del Tribunaly
al proponerlas excepcionesa las que se hacereferenciaen esteaparte, desconocenen un
.. SentenciaT- 947 de 2000. Referencia:expedienteT- 291326 M. P.: Dr. ALEJANDROMARTINEZ CABALLEROBogota
, D.C., veintícualro(24) de

juliode 2000.
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todoel postuladode la buenafe con quese debeactuaren las relacionesnegocialesy, más
aún, desconocesu propioactuar, situaciónque, comose dejóvisto anteriormente,repugna
con una conductahonestay leal con que se debe actuaren el decursode las relaciones
negociales
, entendidaséstasen su mayorexpresión
.
Ademásde lo anterior,se debe señalarque nuestroCódigode ProcedimientoCivil y el
Estatutodel Abogadoestablecenque las partesy losApoderadosdebenprocedercon"(...)
lealtady buena fe en todos sus actos (...)", siendo que, como ya quedó explicado,la
conductaasumidapor la parteconvocante, se apartaen un todode dichodeber.

e.COSTAS
Como consecuenciade haber prosperadolas pretensionesde la parte demandante
, se
condenaráa CóndorS.A. Compañíade SegurosGenerales a las costasy agenciasen
derecho,segúnlo preceptúanlosartículos392y 393del Códigode Procedimiento
Civil.
Deestaforma,la parteconvocantedeberápagara la parteconvocadaporcostasla sumade
$121'314.740, por conceptodel cientopor ciento(100%) de los honorariosde los árbitros y
secretariodel presenteTribunal, así como los gastosde administracióndel Tribunaly de
protocol
ización, quefue pagadaíntegramente
por dichaparteasí comolos honorariosde la
peritodesignadaen el trámite, y los gastosinicialesde arbitrajepagadosa la Cámarade
Comerciode Bogotáparala presentación
de la demanda
, comose detallaa continuación
:
Honorarios
y Gastosdecretadosporel Tribunal
Arbitro
Secretario
GastosAdministrativos
Protocolización
y otroscargos
GastosInicialesde Arbitraje- Mayorcuantía
Honorarios
de la PeritoContadora
Total

$ 52.200.000
$ 26.100.000
$ 26.100.000
$ 4.000.000
$1.314.740
$11.600.000
$121.314.740

Comoagenciasen derechose condenaa CóndorS.A. Compañíade SegurosGeneralespor
la sumade $100'000.000, obrandodentrolos límitesdeterminados
por el AcuerdoNo. 1887
de 2003 del ConsejoSuperiorde la Judicatura,conformelo estableceel numeral3 del
artículo393del Códigode Procedimiento
Civil.
Entotal, se fija comocostasy agenciasen derechoa favorde los convocantes
y a cargode
CóndorS.A. Compañíade SegurosGeneralesla sumade $221'314.740.
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D. DECISIÓN
En méritode lo expuesto,el Tribunalde Arbitrajeconstituidopara dirimir las controversias
patrimonialessometidaspor Estrategiasen ValoresS.A. - Estravaly TécnicasFinancieras
, parte
S.A. - Tecfinsa, parte convocante
, y CóndorS.A. Compañiade SegurosGenerales
convocada
, administrando
justiciaen nombrede la Repúblicade Colombia, por autoridadde
la ley y habilitaciónde las partes,

RESUELVE

PRIMERO:Declarar no probadas y, en consecuencia
, desestimar las excepciones
perentoriaspropuestaspor CóndorS.A. Compañíade SegurosGenerales,por las razones
expuestasen la partemotivade estaprovidencia.

SEGUNDO:
Declararque TécnicasFinancierasS.A.-Tecfinsatransfirióen propiedada favor
de Cóndor S.A. Compañíade SegurosGeneralesla cantidad de 23.026 acciones de
propiedadde la primera, emitidaspor la sociedadMercantilColpatriaS.A..

TERCERO:Declararque la transferenciade las accionesde que trata la declaración
anterior,fue efectuadacomo seguridad
, garantíao respaldode la operaciónde préstamo
remuneradoque CóndorS.A.Compañíade SegurosGeneralesaprobóy desembolsoa favor
de Estrategiasen Valores S.A. - Estravalpor valor de mil quinientos millonesde pesos
($1.500'000
.000).

CUARTO:Declararque las sucesivasoperacionesde forwardcelebradas entreCóndorS.A.
Compañíade SegurosGeneralesy Estrategiasen ValoresS.A. - Estravalsobrelas 23.026
acciones emitidas por Mercantil Colpatria S.A., fueron utilizadas por las partes para
instrumentalizar
la operaciónde préstamoa quese refierela declaraciónsegundaanterior.

QUINTO:Negarla pretensióncuartaprincipalde la demanda, por las razonesexpuestasen
la parteconsiderativade esta providencia.
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SEXTO:Declararque es simuladala transferenciade la cantidadde 23.026 acciones
emitidaspor la sociedadMercantilColpatriaS.A., hechapor Técnicas Financieras S.A. Tecfinsaa favorde CóndorS.A.Compañíade SegurosGenerales.

SÉPTIMO:
Comoconsecuencia
de lo anterior, declararque el verdaderocontrato realizado
entreEstrategiasen ValoresS.A. - Estravaly CóndorS.A. Compañíade SegurosGenerales
fue un contratode mutuoo préstamode dineropor unasumade mil quinientosmillonesde
pesos($1.500'000.000
), con interesesde plazoa la tasa del 24% anualefectivo, pagaderos
mensualmente
, por un plazode un añodesde16 de febrerode 2006, renovadoanualmen
te
y con próximovencimientoel 16 de febrerode 2014.

OCTAVO:Que el contratode mutuoo préstamoa que se refierela declaraciónanterior,
estabarespaldadocon garantíaprendariaconstituidasobrela cantidadde 23.026 acciones
emitidaspor la sociedadMercantilColpatriaS.A., de propiedadde Técnicas Financieras S.A.
- Tecfinsa.

NOVENO:Comoconsecuenciade las anterioresdeclaraciones
, dejar sin valor ni efecto la
transferenciade las 23.026 accionesde MercantilColpatria S.A. hecha por Técnicas
Financieras
S.A. a favorde Cóndor S.A.Compañíade SegurosGenerales
, porlo queordena
a la sociedadMercantilColpatriaS.A.quecanceleen el Libro de Registro de Accionistas de
la sociedadla inscripción de tal transferencia
, y reexpidael título correspondiente
por las
mismasa favor de la sociedadTécnicasFinancierasS.A., dentrode los diez (10) días
siguientesal recibodel oficiorespectivo.Ofíciese.

DÉCIMO:Como consecuenciade la declaración anterior sobre la garantía prendaria,
ordenara MercantilColpatriaS.A., que dentrode los diez (1O) díassiguientesal recibodel
oficiorespectivo
, procedaa inscribiren el Librode Registrode Accionistasde esasociedad
y respectode las 23.026 accionesde propiedadde TécnicasFinancierasS.A. - Tecfinsauna
prendasin tenenciaa favor de CóndorS.A. Compañíade SegurosGenerales
, la cual
garantizael pago de la suma de mil quinientosmillonesde pesos ($1.500'000.000)
entregadaen mutuo,así comosus respectivosintereses
, garantíaque permanecerávigente
hastala cancelacióntotalde la obligación.Ofíciese.

UNDÉCIMO:
Ordenara CóndorS.A. Compañíade SegurosGenerales, que, dentro de los
cinco (5) días siguient
es a la ejecutoriadel presentelaudo, entreguea Mercan
til Colpatria
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S.A. el o los títulos originalesrepresentativosde las 23.026 acciones que le fueron
transferidaspor TécnicasFinancierasS.A.- Tecfinsay ordenara MercantilColpatriaS.A.
quedentrode loscinco(5) díassiguientesa su recepción,procedaa su cancelación.

DUODÉCIMO:
Ordenara CóndorS.A. Compañíade SegurosGeneralesque,dentrode los
cinco(5) díassiguientesa la ejecutoriadel presentelaudo, restituyaa TécnicasFinancieras
S.A.- Tecfinsatodoslos dividendosqueha recibidode partede Mercanti
l ColpatriaS.A.con
ocasiónla titularidadde dichasaccionesy no se hayanaplicadoa los interesesa cargode
Estraval porla operaciónde mutuo.
DÉCIMO
TERCERO:
Negarla pretensiónsextade la demandaporlas razonesexpuestasen
la partemotiva.
DÉCIMOCUARTO:Declararque la pretensiónséptimade la demandaqueda resuelta
conformeel numeralnovenode la parteresolutivade estaprovidencia
.
DÉCIMOQUINTO:Declararque la pretensiónsubsidiariade la sexta pretensiónprincipal
quedaresueltacon lo dispuestoen los numeralessexto,séptimo, octavoy novenode la
parteresoluti
va de estaprovidencia.
DÉCIMOSEXTO:Por la prosperidadde las pretensionesprincipales correspondientes
,
abstenersede pronunciarse
sobrela pretensiónsubsidiariade la quintapretensiónprincipaly
la pretensiónsubsidiariade la séptimapretensiónprincipal.
DÉCIMOSÉPTIMO:
Condenara la parteconvocadaa pagarla sumade doscientosveintiún
millonestrescientoscatorcemil setecientoscuarentapesos($221'314.740),
por conceptode
costasy agenciasen derechodel proceso.

DÉCIMOOCTAVO:Declararcausadoel saldo final de honorariosdel árbitro y de la
secretaria.El Presidentedeltribunalefectuarálos pagoscorrespondientes.
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DÉCIMONOVENO:Ordenarque por Secretaríase expidancopiasauténticas de estelaudo
condestinoa cadaunade las partesy al Centrode Arbitrajey Conciliación
de la Cámarade
Comerciode Bogotá

VIGÉSIMO:Disponerel archivodel expedienteen el Centrode Arbitrajey Conciliaciónde la
Cámarade Comerciode Bogotá

VIGÉSIMO PRIMERO: Disponer que los excedentes no utilizados de la partida
"protocolizacióny otros gastos", si los hubiera,una vez protocolizadoel expediente y
canceladoslos demásgastos, sean reembolsados
por el Presidentedel Tribunala la parte
convocante.
Notifíquese
.
El Tribunal,

~~L~
ÁrbitroÚffeo
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