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TRIBUNALDE ARBITRAMENTO
DE
ÁLVARO EMILIOSALAZARMOLINA, ROCÍO DELPILARJIMÉNEZPEDRERO,
DANIELHUMBERTOSALAZARMOLINA Y LEONOROLGA CECILIA MARTÍNEZ
MORA
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JUAN MANUELLAGUNAMONTAÑA, ROSA EMILIAMONTAÑA DE LAGUNA E
INCINERACIONESTÉCNICASSOCIEDAD ANÓNIMA EMPRESADE SERVICIOS
PÚBLICOSINCITECS.A. E.S.P

Bogotá D.C., dos (2) de diciembre de dos mil trece (2013).

Surtidas todas las actuaciones procesales para la instrucción del trámite
y en la fecha señalada para la Audiencia de Fallo, el Tribunal Arbitral

profiere

el Laudo

conclusivo

del

proceso,

previos los siguientes

antecedentes y preliminares:

CAPÍTULOPRIMERO:ANTECEDENTES

l. PARTES

Parte convocante:

ÁLVARO EMILIO SALAZARMOLINA, ROCÍO DE PILAR JIMÉNEZ PEDRERO,
DANIELHUMBERTOSALAZARMOLINA y LEONOROLGA CECILIA MARTÍNEZ
MORA.

Cámara
deComercio
de Bog-0!á,
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Parte convocada:

JUAN MANUELLAGUNAMONTAÑA, ROSAEMILIAMONTAÑA DE LAGUNA e
INCINERACIONES TÉCNICAS S.A. E.S.P. (INCITEC S.A. E.S.P.) sociedad

legalmente

constituida mediante

Escritura Pública No. 984 del 5 de

mayo de 2006 de la Notaría Tercera del Círculo de Bogotá, con domicilio
principal en la ciudad de Mosquero, representada legalmente por el
Señor JUAN MANUEL LAGUNA MONTAÑA, según consta en el certificado
de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio
de Facatativá (folios No, 21 a 24 del Cuaderno Principal Número 1).

Litisconsortes
Necesarios:

INVERSIONESROBAYO FERROS.A. con NIT.:900.221.523-3.representada

legalmente por AUGUSTO EDUARDO ROBAYO FERRO,identificado con
la Cédula de Ciudadanía 148.231de Bogotá.

NUBIA FLÓREZFLÓREZ,identificada

con la Cédula de Ciudadanía

51.797.321de Bogotá.

JUAN SEBASTIÁNGONZÁLEZ CORAL, identificado

con la Cédula de

Ciudadanía 1.020.728.177de Bogotá.

11. ELPACTO ARBITRAL

Las partes

acordaron

pacto

arbitral

en la modalidad

de

cláusula

compromisoria en el artículo 68 de la Escritura Pública 984 del 5 de mayo
de 2006 de la Notaría Tercera del Círculo de Bogotá, contentiva del
acto

de constitución

de

la sociedad

INCINERACIONES TÉCNICAS

SOCIEDADANÓNIMA EMPRESADE SERVICIOSPÚBLICOSINCITECS.A. E.S.P.
(INCITEC S.A. E.S.P.)1, cuyo texto dispone:

1 Cuaderno
de Pruebas
No.1,folio35.
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"DIFERENCIAS.Los diferencias que ocurrieren entre /os accionistas, por
razón del contrato de sociedad durante el término de su duración o en
el período de liquidación, serán sometidos

a decisiones de árbitros

designados por la Cámara de Comercio del domicilio social, a solicitud

de cualquiera de /as partes. Se entiende por parte a la persona o grupo
de personas que sostengan una misma pretensión."

Los litisconsortes necesarios se encuentran

vinculados al pacto

por

figurar inscritos en el libro de registro de acciones de la sociedad
INCINERACIONESTÉCNICASSOCIEDAD ANÓNIMA EMPRESADE SERVICIOS
PÚBLICOSINCITECS.A. E.S.P.(INCITEC S.A. E.S.P.)

111.ELTRÁMITEARBITRAL

Con fundamento

en la cláusula compromisoria, la Parte Convocante

presentó el 13 de junio de 2012, solicitud de convocatoria

y demanda

arbitral frente a la Parte Convocada2, demanda que fue sustituida el 16
de agosto de 20123.

El 13 de junio de 2012 4 , la parte Convocante

solicitó al Centro de

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá la designación de
árbitros, solicitud que tuvo una respuesta negativa por parte del Director
del Centro de Arbitraje en la medida que la cláusula compromisoria
defiere a la Cámara

de Comercio

del domicilio

de la sociedad

INCINERACIONESTÉCNICASSOCIEDAD ANÓNIMA EMPRESADE SERVICIOS
PÚBLICOSINCITEC S.A. E.S.P.(INCITEC S.A. E.S.P.),cuyo domicilio principal

es el municipio de Mosquero y la Cámara de Comercio de dicha
jurisdicción es la de Facatativá.s

2 Cuaderno
Principal,
folios1 a 15,
3

Cuaderno
Principal,
folios85a 95,
Cuaderno
Principal,
folio26,
5 Cuaderno
Principal,
folios27a 28.
4
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El 20 de junio de 2012 6 , el apoderado

de la parte Convocante

insistió

ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá la
designación de árbitros, solicitud que fue remitida a la Directora del
Centro

de Conciliación,

Arbitraje y Amigable

Composición

de la

Cámara de Comercio de Facatativá, el 25 de junio de 20121.

El Centro de Conciliación,

Arbitraje y Amigable

Composición de la

Cámara de Comercio de Facatativá, el 5 de julio de 2012 8 , responde el
oficio del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá,
considerándose el Centro competente para conocer del trámite arbitral,
comunicación que fue respondida el 11 de julio de 20129.

El 16 de julio de 201210 el Ministerio de Justicia y el Derecho dio respuesta
al derecho

de petición

elevado

por el apoderado

de la parte

Convocante; quien lo recibió el 19 de julio de 2012, en dicho concepto
se aclara que el Centro competente
Centro

de Conciliación,

para designar los árbitros es el

Arbitraje y Amigable

Composición

de la

Cámara de Comercio de Facatativá, designación que se hizo en tiempo
el 25 de julio de 2012 11, designando a ÁLVAROMAURICIO ISAZA UPEGUI,
CARLOSDARÍO CAMARGO DE LA HOZ y ÁLVAROCUBIDESCAMACHO.

Dicha designación fue aceptada

por ÁLVARO MAURICIO ISAZA UPEGUI

el 3 de agosto de 2012, por CARLOSDARÍO CAMARGO DE LA HOZ el 3 de
agosto de 2012 y por ÁLVARO CUBIDESCAMACHO el 9 de agosto de
2012.

6

Cuaderno
Principal,
folios29a 30.
Cuaderno
Principal,
folios33a 34.
' Cuaderno
Principal,
folio35.
9
Cuaderno
Principal,
folios37a 38.
'º CuadernoPrincipal,folios259a 260.
u Cuaderno
Principal,
folios41 a 46.
7
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En audiencia

del 29 de agosto de 2012 -Acta

No. 1-, se declaró

legalmente instalado el Tribunal de Arbitraje, se designó Presidente y
Secretario.12.

Ese mismo día, se inadmitió la demanda arbitral (Auto No. 1), para que
se subsanara en el sentido de adecuar

la cuantía de la demanda

(juramento estimatorio) a lo dispuesto en el artículo 206 del Código de
General del Proceso, providencia que fue recurrida por el apoderado
de la parte Convocante y confirmada por el Tribunal por medio del Auto
No. 213.

El 3 de septiembre de 201214 , el apoderado

de la parte Convocante

subsanó la demanda.

El 2 de octubre
demandada,

de 2012, mediante

Auto No. 31s se admitió

la

se ordenó la notificación personal y se corrió traslado por

el término de 1O días a la parte Convocada.

El 22 de

octubre

de

201216, se notificó

CARRASQUILLACORAL apoderado

personalmente

HERNÁN

judicial de la parte Convocada,

quien el 25 de octubre de 201217 , interpuso recurso de reposición en
contra del auto admisorio el cual fue resuelto por el Tribunal mediante
auto confirmatorio (Auto No. 4) del 6 de noviembre de 20121s.

La demanda

fue contestada

2012 con oposición

oportunamente

a las pretensiones

el 23 de noviembre de

e interposición

de excepciones

12 Cuaderno
Principal,
folios97a 99.
13

Cuaderno
Principal,
folios96a 98.
Cuaderno
Principal,
folios103a 104.
1
' Cuaderno
Principal,
folios106a 108.
16
Cuaderno
Principal,
folio11O.
11
Cuaderno
Principal,
folios111a 124.
18
Cuaderno
Principal,
folios148a 153.
14
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perentorias19 , replicadas el 23 de mayo de 2012 dentro del término del
traslado por la Parte Convocante.20

Dentro del término de traslado la parte Convocada

a través de su

apoderado judicial. presentó Demanda de Reconvención21.

El 3 de diciembre de 201222 se inadmitió la demanda de reconvención
para que se diera cumplimiento al artículo 206 del Código General del
Proceso, a lo cual

el apoderado

de

la

parte

convocante

en

reconvención dio cumplimiento el 11 de diciembre de 201223.
El 11 de enero de 2013 24, mediante auto No. 6 se admitió lo demanda
de reconvención, se ordenó notificar a la parte reconvenida y se corrió
traslado por 1O días, la cual fue contestada

oportunamente

el 25 de

enero de 20132s con oposición a las pretensiones e interposición de
excepciones perentorias.

El 31 de enero de 201326, se dio traslado conjunto a las excepciones de
mérito

el cual

fue

descorrido

por

el

apoderado

de

la

parte

Convocante27.

El 21 de febrero de 2013 -Acta No. 7-, se realizó la audiencia
conciliación

28,

etapa que fue declarada

de

frustrada, se fijaron los costos

legales del arbitraje, montos que fueron consignados exclusivamente por
la parte Convocante en los plazos legales.

19 Cuaderno
Principal,
folios162a 194.

20 Cuaderno
Principal,
folios100a 102.
21

Cuaderno
Principal,
folios155a 161.
Cuaderno
Principal,
folios195a 198.
23
Cuaderno
Principal,
folios200a 208.
24
Cuaderno
Principal,
folios209a 212.
2
Principal,
folios215a 218.
; Cuaderno
26
Cuaderno
Principal,
folio220.
27
Cuaderno
Principal,
folios221a 226.
28
Cuaderno
Principal,
folios232a 239.
22
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El 2 de abril de 2013 -Acta No.8-, en la primera audiencia de trámite, el
Tribunal de Arbitraje se declaró competente

para conocer y decidir en

derecho las controversias planteadas en la demanda arbitral sustituida,
su contestación,

excepciones

perentorias

y en la demanda

de

reconvención, su contestación y excepciones perentorias.29

Ese mismo día, el Tribunal decretó pruebas mediante Auto No. 11ao,
cuyo recaudo se desarrolló así:

1.

Pruebasdocumentales.

A las pruebas documentales

aportadas

por la convocante

con la

demanda arbitral sustituta, el escrito de contestación a las excepciones
propuestas por la parte convocada

y la contestación a la demanda de

reconvención,

el mérito legal que a cada

se les concedieron

una

correspondía y fueron incorporadas al expediente.

A las pruebas documentales

aportadas

por la Convocada

con la

Contestación de la Demanda se les concedieron el mérito legal que a
cada una correspondía y fueron incorporadas al expediente.

2.

Interrogatoriosde parte.

Los interrogatorios de JUAN MANUEL LAGUNA MONTAÑA

y ÁLVARO

EMILIO SALAZAR MOLINA, fueron recibidos el día 24 de abril de 2013, tal y

como consta en el Acta No.1O, y el traslado de sus transcripciones se
surtió el 31 de mayo de 201331.

29 Cuaderno
Principal,
folios245a 258.

°CuadernoPrincipal,folios251a 256.

3

31

Cuaderno
Principal,
folio291.
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3.

Testimonios.

En la audiencia del 24 de abril de 2013. el apoderado
Convocante

de la parte

presentó desistimiento del testimonio de DIANA VALDIRI

GARCÍA el cual fue aceptado por el Tribunal mediante Auto No. 1532.

El testimonio de la Revisora Fiscal de la sociedad Convocada,

Norha

Mosquero Rivas, no fue posible de llevar a cabo por cuanto según lo
manifestado
renunció

por la parte

a su cargo

Convocada

la Señora Mosquero

el 13 de febrero de 2012, prueba

Rivas

que fue

prescindida por medio de Auto No. 20 33·

4.

Exhibición de documentos.

La exhibición de documentos por porte de la Convocada se surtió el día
24 de abril de 2013, documentos que fueron adjuntados al expediente34

El 6 de junio de 2013 el apoderado

de la parte Convocante

libro de registro de accionistas copia

allegó el

del cual fue incorporado

al

expediente mediante Auto No. 2035.

5.

Oficios.

La respuesta al Oficio ordenado

a la CÁMARA DE COMERCIO DE

BOGOTÁ, sin dar respuesta de fondo, fue recibida por el Tribunal el 29 de
abril de 2013 36 , prueba que fue desistida por el apoderado
Convocante, desistimiento aceptado

de la parte

por el Tribunal mediante Auto No.

2037_

32

Cuaderno
Principal,
folio272.
Cuaderno
Principal,
folio328
34
Cuaderno
dePruebas
No.2, folio1 al 484.
35
Cuaderno
de Pruebas
No.1,folio236.
36
Cuaderno
dePruebas
No.2,folios485a 487.
37
Cuaderno
Principal,
folio328.
33
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6.

Dictamen pericial.

La Señora Perito Gloria Zady Correa se posesionó en su cargo el día 24
de abril de 2013 -Acta No.10-. El día 24 de mayo de 2013 remitió vía
correo electrónico

el Dictamen Financiero y Contable3s el cual fue

radicado en físico el 27 de mayo de 2013, del que se corrió traslado a las
partes el día 29 de mayo de 201339.Las Partes solicitaron Aclaración y
Complementación

dentro de la oportunidad para hacerlo4o, y el Escrito

de Aclaraciones y Complementaciones al Dictamen fue presentado por
la Señora Perito el día 20 de junio de 201341, su traslado a las partes se
corrió mediante Auto No. 18 del 20 de junio de 201342.y luego de ello las
partes guardaron silencio.

La audiencia para alegar de conclusión fue citada para el 30 de julio de
2013, mediante Auto No. 2043;en el transcurso de dicha audiencia el
Tribunal advirtió con base en el libro de registro de accionistas aportado
como prueba y en las pretensiones de la demanda, que se podrían ver
afectadas personas que aparecen registradas como accionistas en el
libro mencionado

y que no están vinculados al proceso cuales son:

INVERSIONESROBAYO FERROS.A., JUAN SEBASTIÁNGONZÁLEZ C y NUBIA
FLORESF. por lo cual ordenó su citación

al proceso en calidad

de

litisconsortes necesarios, mediante Auto 21.44

Los litisconsortes fueron vinculados al trámite de la siguiente forma:

38

"Dictamen
Presentado
por GLORIA
ZADYCORREA
PALACIO",
Cuaderno
de Pruebas
No.2. folios488

a 510.
39

Cuaderno
Principal,
folio285

°CuadernoPrincipal,folios316a 318.

4

41

"Aclaraciones
y Complementaciones
porGLORIA
ZADYCORREA
PALACIO",
Cuaderno
de Pruebas
No.2,folios511a 518.
42
Cuaderno
Principal,
folios309a 312.
43
Cuaderno
Principal,
folio328.
44
Cuaderno
Principal,
folios329a 330.
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Sebastián González: El día 15 de agosto de 2013 fue notificado
personalmente y contestó la demanda en tiempo el 30 de agosto, con
oposición a las pretensiones e interposición de excepciones perentorias.

Inversiones Robayo Ferro: El 23 de agosto de 2013 fue recibido el aviso
del art. 320 del C.P.C.; se entiende

notificado

el 26 de agosto. No

contestó la demanda.

Nubia Flórez: El 13 de septiembre de 2013 fue recibido el aviso del 320, se
entiende notificada
tiempo

el 16 de septiembre y contestó la demanda

el 26 de septiembre,

con oposición

en

a las pretensiones e

interposición de excepciones perentorias.

El 3 de octubre

de 201345 se corrió traslado de las excepciones

presentadas por los litisconsortes, el cual descorrió el apoderado

de la

parte Convocante46.

El Tribunal decretó las pruebas solicitados por los litisconsortes y por el
apoderado

de la parte Convocante,

mediante Auto 2247, las cuales

fueron evacuadas de la siguiente forma:

A las pruebas documentales

aportadas

por la litisconsorte necesario

NUBIA FLÓREZFLÓREZ,se les concedieron el mérito legal que a cada una

correspondía y ya obraban en el expediente.

El oficio solicitado por el apoderado
FLÓREZ FLÓREZ,fue negado

impugnado

oportunamente

de la litisconsorte necesario NUBIA

mediante

Auto No. 22, auto que fue

el 17 de octubre

de 201348 y decisión

confirmada mediante Auto No. 2349.

45

Cuaderno
Principal,
folio371.
Cuaderno
Principal,
folio372.
47
Cuaderno
Principal,
folios374 a 376.
8
' Cuaderno
Principal,
folio385.
49
Cuaderno
Principal,
folio389.
46

CámaradeComercio
de Bogotá,Cortede Arbitraje,CentrodeArbitrajey Conciliación.
Pág.10de 103

TRIBUNALDE ARBITRAMENTODE ÁLVARO EMILIO SALAZARMOLINA, ROC!O DELPILARJIMÉNEZPEDRERO,
DANIEL HUMBERTOSALAZARMOLINA Y LEONOR OLGA CECILIA MART!NEZMORA CONTRA JUAN MANUEL
LAGUNA MONTAÑA, ROSA EMILIAMONTAÑA DE LAGUNA E INCINERACIONESTÉCNICASSOCIEDAD ANÓNIMA
EMPRESADE SERVICIOSPÚBLICOSINCITECS.A. E.S.P

Los interrogatorios de ROCIO DELPILARJIMENEZPEDREROy NUBIA FLÓREZ
FLÓREZ,fueron recibidos el día 21 de octubre de 2013, tal y como consta

en el Acta No.18, y el traslado de sus transcripciones se surtió el 23 de
octubre de 2013so.

El Tribunal mediante auto No. 2ss1 señaló el presente día y hora para la
audiencia de fallo.

IV. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN

Se resume la demanda

arbitral, su respuesta y excepciones

perentorias

como fueron presentadas por las partes.

La demanda arbitra1s2

La Parte Convocante

A)

pretende:

Principales:

1. Que se declare que JUAN MANUEL LAGUNA MONTAÑA, ROSA EMILIA

MONTAÑA DE LAGUNA y la sociedad INCINERACIONESTÉCNICASS.A.
E.S.P.,con sigla INCITECS.A. E.S.P.incumplieron con las obligaciones a
su cargo previstas en el contrato social y la ley.

2. Que se declare
obligación

que JUAN MANUEL LAGUNA MONTAÑA está en

de firmar, como

presidente, el acta

Nº 006 del 23 de

agosto de 201O de la asamblea de accionistas de INCINERACIONES
TÉCNICASS.A. E.S.P.,dentro de los 5 días siguientes al laudo o dentro
del término dispuesto en el laudo y según borrador adjunto
demanda.

°CuadernoPrincipal,folio392.
s, Cuaderno
Principal,
folio394.
52
Cuaderno
Principal,
folios85a 95.
5
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Como pretensión subsidiaria a la pretensión 2, anterior

solicito la

siguiente:

Que se disponga
obligado

que

a convocar

JUAN MANUEL LAGUNA MONTAÑA está
a

reunión

ordinaria,

dentro

del

término

prudencial que le otorgue el Tribunal de Arbitramento, a la asamblea
de INCITEC S.A. E.S.P., convocando

a mis representados

ALVARO

EMILIO SALAZARMOLINA, ROCÍO DEL PILARJIMENEZPEDRERO,DANIEL
HUMBERTO SALAZAR MOLINA Y LEONOR OLGA CECILIA MARTINEZ
MORA con el fin de decidir los siguientes puntos:

a) Nombramiento

de ALV ARO SALAZAR como nuevo representante

legal.
b) Modificación

de los estatutos en la forma

proyectada

en el

borrador del acta Nº 6.
c) Elección de nueva Junta Directiva, en la forma proyectada

en el

borrador del acta número. 6.
3. En caso de que no se haya realizado la inscripción de los títulos a
nombre de los convocados.

en el libro de registro de accionistas

(acciones), el Tribunal ordenará que

tal

formalidad

se realice por

parte de su representante legal JUAN MANUEL LAGUNA o quien haga
sus veces, en la sociedad INCITEC S.A. E.S.P.dentro del término que
disponga el tribunal. y con una Participación accionaria

equivalente

al 48% del capital social.
4. Que se condene solidaria e ilimitadamente
causados

a

incumplimiento

mis

representados

contractual

al pago de los perjuicios

como

consecuencia

del

a JUAN MANUEL LAGUNA MONTAÑA,

ROSA EMILIAMONTAÑA DE LAGUNA y a la sociedad INCINERACIONES
TÉCNICASS.A. E.S.P.,o a quienes de ellos disponga el Tribunal. en la
cuantía en que aparezca demostrado en el proceso y dentro de los 5
días siguientes a la ejecución del laudo.

5. Que se declare la ineficacia de la totalidad de las decisiones tomadas
en las asambleas de accionistas de INCITECS.A ESPa partir del 9 de abril
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de 2010 y con respecto
convocado

a las reuniones a las cuales no hayan

a mis representados.

6. Que se dejen sin efecto

realizadas directamente

todas las negociaciones

de acciones

por INCITECS.A ESP,a partir del día l O de abril

de 2010.
7. Que se dejen sin efecto

todas las negociaciones

de acciones

realizadas por JUAN MANUEL LAGUNA o ROSA EMILIA MONTAÑA DE
LAGUNA a partir del 10 de abril de 2010.

8. Que se ordene a JUAN MANUELLAGUNA rendir cuentas de su gestión
por los años cortados a diciembre de 2010 y diciembre de 2011.
9. Que por haber impedido el ejercicio del derecho de inspección en
favor de mis representados, se decrete la remoción de JUAN MANUEL
LAGUNA como administrador de INCITECS.A ESP.

10. Que se condene

en costas y agencias

en derecho

a los

convocados.

B. PrimerasSubsidiarias:

Como

pretensiones primeras subsidiarias me

permito

formular

las

siguientes, con respecto exclusivamente a las pretensiones 1º y 5°:

l. Que se declare que JUAN MANUEL LAGUNA MONTAÑA y ROSA
EMILIAMONTAÑA DE LAGUNA incumplieron con las obligaciones a
su cargo previstas en el contrato objeto de la Litis.
2. Que se condene

representados
contractual,

al pago
como

de los perjuicios causados

consecuencia

del

a mis

incumplimiento

a JUAN MANUEL LAGUNA MONTAÑA y ROSA EMILIA

MONTAÑA DE LAGUNA, en

la

cuantía

en

que

aparezca

demostrado en el proceso y dentro de los 5 días siguientes a la
ejecución del laudo.
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C. Segundas Subsidiarios:

Como

pretensiones

segundas

siguientes, con respecto

subsidiarias me

permito

formular

las

exclusivamente a las pretensiones 1º y 5°:

l. Que se declare que JUAN MANUEL LAGUNA MONTAÑA y ROSA EMILIA

MONTAÑA DE LAGUNA incurrieron en abuso del derecho, en su calidad
de socios mayoritarios de INCITEC.

2. Que como consecuencia

perjuicios causados

de lo anterior se les condene

a pagar los

a ÁLV ARO SALAZAR MOLINA, ROCÍO DEL PILAR

JIMENEZ, DANIEL HUMBERTO SALAZAR y

LEONOR OLGA

CECILIA

MARTÍNEZ,en la cuantía que disponga el Tribunal.

Funda el petitum, en los siguientes hechos:

1. El día 16 de junio de 2009 ALVARO SALAZAR MOLINA obrando
nombre y representación
adelanta
contrato

de la sociedad

en

DASA & TRADING LTDA (en

DASA) Y JUAN MANUEL LAGUNA MONTAÑA, suscribieron el
comercial

denominado

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y

NO EXCLUSIÓN.
2. Para dar cumplimiento

al mencionado

contrato

ingresaron como

accionistas a la sociedad

INCITEC, ALV ARO EMILIO SALAZAR MOLINA,

ROCÍO DEL PILARJIMENEZPEDRERO,DANIEL HUMBERTOSALAZARMOLINA
Y LEONOR OLGA CECILIA MARTINEZMORA.
3. Como

obligación

principal

serie de asesorías por parte

y sustancial

del contrato,

se previó una

de DASA y/o sus socios, en favor de

INCINERATEC.

4. De manera

puntual

y con

respecto

al denominado

proyectó

RESIDUOS HOSPITALARIOS CON INCINERATEC EN CONSORCIO CON
"SAPRIN", como
directamente
consistente

contraprestación

por la asesoría prestada

por DASA

o a través de sus socios, se previó una compensación
en entregarle

el 48% de las acciones

en la sociedad

Cámara
deComarcio
deBogolá,
CortedeArbitraje,
Centro
deArbitraje
y Conciliación.
Pág.14de103

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE Ál VARO EMILIO SALAZAR MOLINA, ROCfO DEL PILAR JIMÉNEZ PEDRERO,
DANIEL HUMBERTO SALAZAR MOLINA Y LEONOR OLGA CECILIA MARTfNEZ MORA CONTRA JUAN MANUEL
LAGUNA MONTAÑA, ROSA EMILIA MONTAÑA DE LAGUNA E INCINERACIONES TÉCNICAS SOCIEDAD ANÓNIMA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS INCITEC S.A. E.S.P

INCINERATEC; obligación

asumida

por

JUAN MANUEL LAGUNA y

garantizada por éste.

5. Para dar
confidencialidad
asamblea

de

cumplimiento

a

lo

acordado

en

el contrato

de

y no exclusión, el 5 de abril de 201O se reunió la
INCINERATEC (Acta

LAGUNA), y ratificando

05 suscrita por

lo mencionado

JUAN MANUEL

en dicho contrato, se dispuso

autorizar al gerente para vender los acciones a terceros, con el fin de
cumplir con el compromiso de transferir el 48% de \as acciones a DASA
y/o sus socios.
6. Lo anterior quedó debidamente

ratificado en el acta aclaratoria al

acta Nº 5, de fecha 6 de septiembre de 201O, suscrita por JUAN MANUEL
LAGUNA, como presidente.
7. El acta 05 fue elevada a Escritura Pública Nº 1511 del 4 de junio de
201O firmada por JUAN MANUEL LAGUNA, inscrita el 8 de Febrero de
201 l.
8. Mis clientes adquirieron la condición de socios el 9 de abril de 2010,
según los contratos de suscripción de acciones firmados en dicho fecho,
día en que la sociedad tenía su domicilio principal en la ciudad de
Bogotá.
9. El contrato de confidencialidad

y no exclusión y el contrato social de

INCITECestán íntimamente ligados y conectados.
1O. Para dar cumplimiento
INCINERATEC celebró

a lo previamente

acordado,

los siguientes contratos

de

la sociedad

suscripción

de

acciones, el día 9 de abril de 2010:
a) Comprador: ALVARO SALAZARMOLINA
b) Comprador: DANIELSALAZARMOLINA
c) Comprador: ROCÍO JIMENEZPEDRERO
d) Comprador: LEONOROLGA CECILIA MARTINEZMORA.
11. En cumplimiento

de los contratos

de suscripción, INCINERATEC

expidió los siguientes títulos accionarios:
a) Título Nº 003 por 600 acciones, en favor de ALVARO SALAZAR
MOLINA.
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b) Título Nº 004 por 600 acciones,

en favor de ROCÍO JIMENEZ

PEDRERO.
c) Título Nº 005 por 950 acciones

en favor de DANIEL SALAZAR

MOLINA.
d) Título Nº 006 por 250 acciones en favor de LEONOROLGA CECILIA
MARTINEZMORA.
12. Pese a lo anterior, el gerente JUAN MANUELLAGUNA e INCINERATEC,

se han negado a inscribir las acciones mencionadas anteriormente, en
el libro de registro de accionistas, o por lo menos, hasta la fecha de ésta
demanda,

se han negado a acreditar dicha circunstancia

ante mis

mandantes.

13. Teniendo en cuento lo expuesto, los socios de INCINERATECel día 9
de abril de 201O eran los siguientes:
ACCIONISTA

1

Nº DE ACCIONES

JUAN MANUELLAGUNA MONTAÑA

1.300

ROSAEMILIAMONTAÑA DE LAGUNA

1.300

DANIELHUMBERTOSALAZARMOLINA

950

LEONOROLGA C. MARTINEZMORA

250

ALV ARO EMILIOSALAZARMOLINA

600

ROCÍO DELPILARJIMENEZPEDRERO

600

14. De conformidad

debe

preceder

con lo previsto en el artículo 416 C.Co la sociedad

a registrar en el libro de accionistas,

la anterior

composición accionaria.
15. De conformidad

con la composición

anterior, mis representados

quedaron con el 48% de las acciones y Juan Manuel Laguna y Rosa
Emilio Montaña

de Laguna con el 52% y en condición

de socios

mayoritarios.
16. Adicionalmente

confidencialidad

a lo consignado expresamente en el contrato de

y no exclusión, y aparte de la transferencia del 48% de

las acciones, las partes acordaron

que se realizaría un cambio

de

administradores en INCINERATECy su representante legal principal sería
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ALVARO SALAZARMOLINA. Igualmente se acordaron unos cambios en la
Junta

Directiva,

todo

lo

cual

consta

en

múltiples

documentos

intercambiados por las partes.

17. Igualmente y como cumplimiento del acuerdo previo, INCINERATEC
procedió a cambiar la revisoría fiscal y nombrar a NORHA MOSQUERA
RIVAS.
18. Igualmente a petición de mis clientes, se procedió a cambiar a los

contadores de la sociedad.
19. Para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos, JUAN MANUEL

LAGUNA convocó

a una reunión extraordinaria de accionistas de la

sociedad INCINERATEC,remitiendo citación a mis mandantes, en agosto
de 2010.
20. La reunión efectivamente

los demandados,

se efectuó con asistencia de mis clientes y

el día 23 de agosto, y como consecuencia,

MANUEL LAGUNA proyectó

JUAN

el Acta 006 y se la remitió a ALVARO

SALAZAR.
21. No obstante que JUAN MANUEL LAGUNA proyectó el borrador del

acta 006 y pese al acuerdo de mis representados con su contenido,
JUAN MANUEL en su condición

de presidente, se ha negado

a la

suscripción de la referida acta, como mecanismo de presión a mis
clientes e impidiendo así su registro mercantil.
22. En dicha reunión se acordó el ingreso de mis clientes como miembros

de junta directiva y el nombramiento de ALVARO SALAZARcomo nuevo
representante legal y esa es la razón principal por la cual, de mala fe,
JUAN MANUEL LAGUNA se ha negado a suscribir el acta, impidiendo su
registro mercantil.

23. La suscripción del acta Nº 006, así como la realización de una
próxima reunión para llevar a efecto una proyectada acta Nº 7, quedó
todo condicionado

por el demandado

LAGUNA. a que mis clientes

aprobaran sus cuentas y se comprometieran a hacer una "nivelación de
aportes", en la forma que JUAN MANUELLAGUNA quería imponer, con lo
cual se produjo nuevamente abuso del derecho y violación a la buena
fe.
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24. Como el compromiso y lo acordado consistía en que mis clientes no
sólo se los vinculaba como socios de INCITEC,sino que simultáneamente
ingresaban como miembros de junta directiva, y a Álvaro Solazar se lo
designaba

como

representante

legal. todo. con el fin de dirigir la

empresa y tener acceso inmediato a la información privilegiada de la
empresa, la conducta
incurrido el demandado

abusiva y la violación a la buena fe en que ha
o causado graves perjuicios o mis clientes.

25. El señor JUAN MANUEL LAGUNA ha pretendido forzar a mis clientes a
que se reconozca una serie de gastos y deudas en su favor que no están
debidamente

soportadas y acreditadas contablemente.

y como no ha

obtenido el visto bueno de mis clientes. abusando de su derecho y
contrariando

el principio de la buena fe. no ha querido cumplir los

compromisos asumidos personalmente y a nombre de INCINERATEC.
26. JUAN MANUEL LAGUNA y mis clientes, están de acuerdo en que se
debe efectuar una capitalización de la sociedad pero no se han puesto
de acuerdo en el monto y los condiciones. debido o que JUAN MANUEL
LAGUNA no ha presentado a mis clientes los cuentas correspondientes a
su administración. debidamente soportadas con la contabilidad.

27. Debido a lo falta de cumplimiento de los compromisos, mis clientes
no han ingresado como administradores y por lo tanto. únicamente
detentan la calidad de simples accionistas por lo que no tienen acceso
a información privilegiada y al manejo directo de la empresa, teniendo
en cuenta que su derecho de inspección se habilitaría sólo 15 días
hábiles anteriores a la reunión ordinaria (Art. 422 C.Co). a las cuales no
son convocados.
28. Contrariando

la ley y los estatutos JUAN MANUEL LAGUNA, ROSA

EMILIA MONTAÑA DE LAGUNA e INCINERATEC,han decidido

que mis

representados no son accionistas de la sociedad pese al contrato de
suscripción de acciones y la expedición de los títulos accionarios.

29. Bajo el argumento
convocar

anterior. los demandados

se han negado

a

a mis representados a las asambleas de accionistas y de

contera, se ha impedido el ejercicio del derecho de inspección.
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30. Conforme

a lo anterior, todas las decisiones tomadas

en las

asambleas de INCITEC a partir del 9 de abril de 201O que se han
realizado sin previa citación

y convocación

de mis clientes, son

absolutamente ineficaces.
31. JUAN MANUEL LAGUNA tiene la doble

condición

de socio y

representante legal de INCINERATEC.
32. JUAN MANUEL LAGUNA y ROSA EMILIA MONTAÑA DE LAGUNA en su
doble

condición

de

socios mayoritarios

y

administradores.

han

incumplido gravemente la ley y los estatutos, causando graves perjuicios
a mis representados. Entre los múltiples incumplimientos se citan los
siguientes:
a.)Negativa a registrar los títulos ordinarios en favor de mis clientes.
b.)Negativa

a convocar

a mis representados

a las reuniones de

asamblea de accionistas.
c.Jlmpedir el derecho de inspección en favor de mis clientes.
d.)Negativa a suscribir el acta# 006.
e.)lmpedir que mis clientes, con el 48% del capital social, tengan la
posibilidad de designar o ser designados miembros de junta directiva y
administrar la sociedad.
f.)lmpedir que de cualquier forma, mis representados puedan controlar
sus actos de administración y representación.
g.)Utilización de dineros y bienes sociales en intereses propios o de
interpuesta persona, contrariando el interés social.
h.) Negativa a rendir cuentas e informes de gestión.

i.) No llevar la contabilidad en debida forma.
j.) Haber autorizado y/o negociado

la participación

de mis clientes

correspondiente al 48%, en favor de otros terceros, sin la autorización de
mis representados.
33. JUAN MANUEL LAGUNA y/o ROSA EMILIA MONTAÑA DE LAGUNA
entrando en conflicto de intereses con la sociedad, han celebrado
contratos a nombre suyo y/o interpuesta persona.
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34. JUAN MANUEL LAGUNA y/o ROSA EMILIA MONTAÑA DE LAGUNA sin

previa autorización y sin cumplir lo previsto en la ley y en los estatutos,
han negociado acciones con terceros.

35. ROSAEMILIAMONTAÑA DE LAGUNA y su hijo JUAN MANUELLAGUNA,
desde la constitución de la sociedad, han venido obrando como socios
mayoritarios de INCITECy han abusado de su posición de dominio.
36. Varias de las actuaciones irregulares por parte de JUAN MANUEL
LAGUNA. han sido aprobadas

en asamblea, con la participación

de

ROSA EMILIA MONTAÑA DE LAGUNA, quien además conoce o debe
conocer todas las irregularidades anotadas en los hechos anteriores, por
se miembro de la junta directiva, por lo cual ambas personas responden
solidariamente por los perjuicios causados.
37. Reiteradamente se requirió a de JUAN MANUEL LAGUNA la firma del
acta 006 la cual fue debidamente elaborada, suscrita y autenticada por
ALVARO SALAZAR, pero el convocado

se negó a hacerlo y además,

guardaba silencio sobre el asunto, actuando de mala fe.
38. Pese a que mis clientes, reiteradamente

solicitaron una reunión

extraordinaria y formal de la asamblea para solucionar los múltiples
litigios con el convocado

e INCINERATEC.y no obstante que JUAN

MANUEL LAGUNA manifestó que así lo haría, hasta la fecha se ha
negado a hacerlo, situación que ha agravado los perjuicios causados a
mis representados. Téngase en cuenta que mis clientes no tenían la
facultad de convocar a la asamblea, de acuerdo con los estatutos de
la sociedad.
39. Para la reunión ordinaria que obligatoriamente

debía celebrarse en

los tres primeros meses del año 2011 y 2012, pese a que mis clientes
reiteradamente solicitaron al señor LAGUNA que convocara, finalmente
no lo hizo, con lo cual se evitó rendir cuentas de su gestión y habilitar el
derecho de inspección en favor de mis clientes, así como su ingreso a la
junta directiva, obrando nuevamente de mala fe.

40. Incluso, mis clientes trataron de obtener la debida convocatoria

a

través de la Revisoría Fiscal, pero no fue posible, como tampoco surtió
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efecto la petición dirigida al mismo gerente, JUAN MANUELLAGUNA el 9
de marzo de 2011.
41. Ante la posibilidad de que mis clientes hicieran una reunión por
derecho propio el 1º de abril de 2011, el demandado, muy temprano, les
mandó

una comunicación

informándoles

que no dejaría efectuar

ninguna asamblea y como se sabe, ésta sólo puede ocurrir en las
oficinas de administración.
42. JUAN MANUELLAGUNA autorizó en favor de mis clientes, el pago de

dividendos anticipados los cuales fueron efectivamente

pagados por

INCINERATEC,violando lo dispuesto en el artículo 200 C.Co., y deberá
responder por las sumas entregadas y los perjuicios causados, en su
calidad

de administrador.

Sin embargo,

desconociendo

la norma

anterior, pretende inculpar a mis representados por sus errores como
administrador.
43. En abril del 2011 el demandado,

de manera arbitraria y descarada,

les comunica a mis clientes que hay que volver a legalizar su ingreso
como socios de conformidad con un documento que está preparando
la Cámara de Comercio, todo, con el fin fraudulento de indicarles que
ellos ya no son socios y que su legalización sólo se hará cuando atiendan
todos los requerimientos y condiciones por el impuestas.
44. Naturalmente, por falta al deber de información, mis clientes no han
tenido conocimiento de los supuestos comentarios o requerimientos de
la Cámara de Comercio que han impedido formalizar los acuerdos
previos (ver comunicaciones del señor LAGUNA de abril 7 de 2011 y 2 de
mayo de 2011, entre otras).
45. El señor LAGUNA. desconociendo

todos los acuerdos previamente

convenidos y manifestando su imposibilidad de llevarlos o cabo, en
comunicación de septiembre 2 de 2011 expresa a los socios que la única
solución será conformar una nueva sociedad. Lo anterior denota que
todos los intentos de mis clientes por buscar una solución amistosa,
fracasaron.
46. El señor LAGUNA en su doble calidad de socio y representante legal
de INCINERATEC,responde por todos los perjuicios causados a mi
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cliente, por no obrar como un buen hombre de negocios y bajo la
presunción de culpa según Art. 200 C.Co., ROSA EMILIA MONTAÑA DE
LAGUNA y la sociedad INCINERATECresponden solidariamente.
47. La expedición de los títulos accionarios y la negociación de acciones

en favor de los convocan tes, se efectuó por decisión de la asamblea de
INCINERATECy con el fin de enervar una causal de disolución dado que
la

sociedad

había

quedado

sólo

con

dos

accionistas,

como

consecuencia de la exclusión del resto de los socios, en su calidad de
morosos.

48. Que el ingreso de mis clientes como

nuevos accionistas

de

INCINERATECy con la finalidad de enervar una causal de disolución por
reducción del número de accionistas a menos de 5 fue aprobado por la
asamblea, aparece expresamente consignado en el Acta Nº 05 del 5 de
abril de 2010 y en su Acta aclaratoria de fecha septiembre 6 de 2010,
inscritas en la Cámara de Comercio de Bogotá.
49. Por lo tanto,

las acciones adquiridas por mis representados no

corresponden a una nueva emisión de acciones sino que corresponden
a acciones que fueron previamente

emitidas en favor de CARLOS

EDUARDO MORSIGLIA FERNANDEZ.FELIXENRIQUEPINZÓN CIFUENTESY
SONIA ESPERANZABELTRANREYES,quienes en condición

de socios

fundadores, las habían suscrito al momento de la constitución de la
sociedad.
50. JUAN MANUEL LAGUNA tiene la doble condición de contratante en
el convenio denominado acuerdo de confidencialidad

y no exclusión, y

de represéntate legal de INCINERATEC.
51. JUAN MANUEL LAGUNA, en su calidad de firmante del contrato de

confidencialidad

y no exclusión, se obligó a obtener, en favor de DASA

y a título de garantía, que se le traspasaría el 48% de las acciones de

INCINERATEC.
52. En la asamblea de INCINERATECrealizada el 5 de Abril de 2010 se
autorizo al represéntate legal JUAN MANUELLAGUNA, para realizar todos
los contratos

y firmar todos los documentos

necesarios para que

ingresaran varios socios a fin de enervar la causal de disolución por la
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exclusión de cinco socios y al haberse quedado

la sociedad con dos

socios: JUAN MANUEL LAGUNA y ROSA EMILIA MONTAÑO DE LAGUNA
madre de JUAN MANUELLAGUNA.
53. JUAN MANUEL LAGUNA y ROSA EMILIA MONTAÑA DE LAGUNA, son
socios fundadores de INCITEC y desde la escritura de constitución
poseen la mayoría del capital social.
54. JUAN MANUELLAGUNA y ROSA EMILIAMONTAÑA DE LAGUNA desde
la fundación de INCITEChan sido y/o son miembros de la junta directiva
y han tenido la mayoría accionaria.

55. JUAN MANUEL LAGUNA y R04A EMILIA MONTAÑA DE LAGUNA en su
doble

condición

incumplido

de socios mayoritarios y de administradores, han

la ley y los estatutos, causando

grave perjuicio a mis

representados.
56. Tomando como base el contrato de confidencialidad

y no exclusión

suscrito entre JUAN MANUEL LAGUNA y la sociedad DASA TRADING &
ENGINEERINGLTDA, mis representados formularon demanda
contra

arbitral

JUAN MANUEL LAGUNA e INCINERATEC. Sin embargo,

respectivo Tribunal Arbitral, mediante acta#
declaró incompetente

el

9 del 6 de junio de 2012, se

al considerar que el pacto arbitral contenido en

el contrato de confidencialidad

y no exclusión, no era vinculante para

las partes.
En el presente proceso se invocan los estatutos de INCINERATECy la ley
que lo rige, así como su pacto

arbitral, sin perjuicio de la vinculación

existente

social

entre

confidencialidad

el

contrato

y

el

contrato

previo

de

preferencial

en

y no exclusión.

57. En los estatutos de INCITEC se estableció

el derecho

toda emisión y negociación de acciones, por parte de la sociedad y de
los socios.
58. En los estatutos sociales de INCITEC, cláusula sesenta y ocho, se
previó una cláusula compromisoria par resolver los conflictos societario,
cuyos árbitros serán designados

por la Cámara

de Comercio

domicilio de la sociedad INCITECS.A.
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59. Los demandados, en su condición de socios mayoritarios de INCITEC,

abusaron del derecho causando perjuicios a mis clientes.
60. los demandados

tienen domicilio en Bogotá, razón por la cual la

demanda se formuló ante la Cámara de Comercio de Bogotá.

La contestación a la demanda arbitral.

La Parte Convocada al contestar la demanda, se pronunció sobre cada
uno de los hechos y pretensiones, solicitó pruebas y formuló los siguientes
excepciones de mérito:

•

Falta de jurisdicción y competencia

del Tribunal frente a los

señores convocantes; Álvaro Emilio Solazar Molino, Rocio del Pilar
Jiménez Pedrero, Daniel Humberto Solazar Molino y Leonor Oiga
Cecilia Martínez Mora.
•

Falta de legitimación en la causa por activa.

•

Falta de legitimación en la causa por pasiva.

•

No haberse presentado prueba de la calidad de socios en que
dicen actúan los convocantes.

•

Cosa juzgada.

•

Causo ilícita de los contratos de compra vento de acciones por
incumplimiento del derecho de preferencia, nulidad absoluta.

•

Contrato no cumplido de compraventa de acciones.

•

Contrato no cumplido frente al acuerdo de confidencialidad

y no

exclusión.
•

lnaplicabilidad

del numeral 6.2 de la cláusula sexta del acuerdo

de confidencialidad
•

y no exclusión.

Inexistencia de los perjuicios reclamados por el demandante.

V. DEMANDA DE RECONVENCIÓN Y SU CONTESTACIÓN

La Parte Convocada

en la demanda de reconvención pretende:
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Primeras Principales:

PRIMERA:Que se declare la NULIDADABSOLUTAPOR CAUSA ILÍCITA,del

negocio jurídico celebrado

"COMPRA VENTA DE ACCIONES", suscrito

entre JUAN MANUEL LAGUNA MONTAÑA en supuesta representación de
INCINERACIONES TÉCNICAS S.A. E.S.P. con los señores ÁLVARO EMILIO
SALAZARMOLINA, ROCIO DELPILARJIMÉNEZPEDRERO,DANIELHUMBERTO
SALAZARMOLINA y LEONOROLGA CECILIA MARTÍNEZMORA, el 9 de abril

de 2010.

SEGUNDA: Disponer que, por no existir un contrato

entre

JUAN MANUEL LAGUNA MONTAÑA

en

válido celebrado

representación

de

INCINERACIONESTÉCNICAS S.A. E.S.P. con los señores ÁLVARO EMILIO
SALAZARMOLINA, ROCIO DELPILARJIMÉNEZPEDRERO,DANIELHUMBERTO
SALAZARMOLINA y LEONOROLGA CECILIA MARTÍNEZMORA, el 9 de abril

de 201O, todos los actos realizados con posteridad a este carecen de
validez jurídica, en especial los título accionarios expedidos por el señor
JUAN MANUELLAGUNA.

TERCERA:Como consecuencia de lo anterior, denegar íntegramente las

pretensiones de la demanda principal.

CUARTA: Que se condene

en costas y agencias en derecho a los

convocantes.

Segundas principales:

PRIMERA:Se declare que DANIEL SALAZARMOLINA; debe la suma de

$67.028.448 a favor de INCINERACIONES TÉCNICAS S.A. E.S.P. como
consecuencia

de

la existencia

de

una obligación

debidamente

mostrada en el proceso.

SEGUNDA:Se declare que ÁLVARO SALAZARMOLINA; debe la suma de

$54.634.551 a favor de INCINERACIONES TÉCNICAS S.A. E.S.P. como
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consecuencia

de

la existencia

de

una obligación

debidamente

mostrada en el proceso.

TERCERA:Como consecuencia de la anterior declaración se condene a

Daniel Solazar y Álvaro Solazar Molino, a apagar los intereses corrientes
desde la fecha de la generación de la obligación hasta la fecha de la
constitución en mora la cual se surte con la presentación de la presente
demanda; y desde esta fecha hasta cuando se surta pago efectivo, se
deben reconocer intereses moratorias.

CUARTA:Que se condene a los Demandados en Reconvención al pago

de las sumas dinerarias reconocidas, dentro de los cinco días siguientes
a que el Laudo Arbitral que la reconozca quede en firme.

QUINTA: Se condene a los demandados en reconvención, en agencias

en derecho y costas.

Funda el petitum, en los siguientes hechos:

1) El Señor JUAN MANUEL LAGUNA MOTAÑA, en su calidad

de

representante legal de la Sociedad INCINERACIONESTÉCNICASS.A.
E.S.P.suscribióun CONTRATODE COMPRAVENTADE ACCIONES con los
señores ÁLVARO EMILIO SALAZARMOLINA, ROCIÓ DELPILARJIMÉNEZ
PEDRERO,DANIEL HUMBERTOSALAZAR MOLINA Y LEONOR OLGA
CECILIA MARTÍNEZMORA, el día 9 de abril del 201O. Cuyo objeto fue

la venta de un paquete accionario.

2) Consagración

estatutaria

del

Derecho

de

preferencia

en

la

Sociedad INCINERATEC S.A. E.S.P. este se encuentra estipulado en el
artículo catorce de los estatutos sociales contenidos en la Escritura
Pública No 984 del 5 de mayo de 2006, en el cual se estableció el
reglamento de enajenación de acciones, instituyendo el derecho
de preferencia.
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3) Las partes NO dieron cumplimiento
establecido

al derecho

de preferencia

en los estatutos de la sociedad,

del cual tenían

conocimiento los comparadores.
4) El señor JUAN MANUEL LAGUNA M, se encontraba autorizado por el

acta No 5 del 5 de abril y lo sujetaba al cumplimiento
estatutos al ordenarle
darle cumplimento

de los

que para la venta de las acciones debía

del artículo 17 de los estatutos el cual hace

remisión al derecho de preferencia la establecer que: "/a sociedad
podrá por cuenta y riesgo del socio moroso, vender con preferencia
a los accionistas, directamente o por conducto de un comisionista,
sus acciones" ...
5) En el presente asunto no se siguió el procedimiento establecido en

los estatutos en el artículo 14 en el cual se estableció el reglamento
de enajenación de acciones y al cual hace remisión el artículo 17 ib.

6) Para el caso concreto el documento

denominado

COMPRAVENTA DE ACCIONES, suscrito entre
TÉCNICAS S.A E.SP, representada

CONTRATO DE
INCINERACIONES

por el señor JUAN MANUEL

LAGUNA. y los hoy demandantes, NO cumole con el derecho de
oreferencia

establecido

estatutariamente

v

legalmente,

en

detrimento de los socios v de la misma sociedad.
7) Al no dar cumplimento a una norma de orden público por parte de
los contratantes afectaron el negocio con Nulidad Absoluta de los
contratos

de

COMPRA VENTA DE ACCIONES, suscrito entre

INCINERACIONESTÉCNICAS S.A. E.S.P. con los señores ÁLVARO
EMILIO SALAZAR MOLINA. ROCIÓ DEL PILAR JIMÉNEZ PEDRERO,
DANIEL HUMBERTOSALAZAR MOLINA Y LEONOR OLGA CECILIA
MARTÍNEZMORA. suscrito el 9 de abril del 2010.
8) Dentro del desarrollo del proceso de consecución de recursos para

el proyecto de Incineración, se contemplo la posibilidad que de los
cupos aprobados por el BANCO HELM,con la gestión realizada por el
Ingeniero LAGUNA. tanto JUAN MANUEL LAGUNA como DASA y
alguno de susSocios, se beneficiaran al recibir dineros de estos cupos
para aliviar a DASA y alguno de susSocios en su situación económica
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y a JUAN MANUEL LAGUNA a recuperar las inversiones y gastos para
la obtención del contrato con la Secretaria de Salud de Bogotá que
le tomó más de dos años.
9) Fue así como con absoluto desprendimiento y de buena fe, JUAN

MANUELLAGUNA M, giró a los señores de DASA los siguientes valores

$ 67.028.448 a Daniel Solazar Molino; $ 54.634.551 a Álvaro Solazar
Molino. sumas estas que fueron giradas por Incineraciones Técnicas
S.A. E.S.P., en calidad de préstamo, y la suma de $ 35.000.000 a
Álvaro

Solazar Molino,

por

concepto

de

honorarios

por

la

elaboración de los flujos de caja de Incineraciones Técnicas, para un
total de$ 156.662.999
1O)

Dentro

de

los

acuerdos

Incineraciones

Técnicas

debía

igualmente girar la suma de $ 100.000.000 a Juan Manuel Laguna
como

préstamo, y cancelar

$ 38.000.000 de

aproximadamente

gastos ya causados y realizados por Juan Manuel Laguna.
11)

Es importante

manifestarle a los Honorables Árbitros, que los

valores de DASA y sus socios fueron girados en su totalidad entre los
meses de noviembre de 2009 a mayo de 2010,

12)

Los valores adeudados

a Juan Manuel Laguna, nunca fueron

girados a éste.
13)

Con el fin de adquirir un equipo

de Monitoreo continuo la

Sociedad Incineraciones Técnicas S.A. E.S.P.,suscribió un Contrato de
LESINGcon el HELM BANK. Para que dicho equipo fuera adquirido y
entregado

por éste se suscribió un Contrato

de arrendamiento

Financiero con Incineraciones Técnicas S.A. E.S.P.;la empresa que
represento autorizó como proveedor a DASA ENGEENIERINGANO
TRADINGLLC, Sociedad que se encuentra establecida en los Estados
Unidos y de la cual son socios los hoy demandantes.

14)

Mi poderdante,

giro y autorizo

el pago

de

la suma de

US$38.000.000,para la adquisición del Equipo de Monitoreo Continuo
y Báscula, suma esta que fue girada efectivamente

en los meses de

diciembre de 2009 y enero de 201O.
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15)

En diciembre de 2011, por petición de Incineraciones Técnicas

S.A. E.S.P.,solicitó al HELMBANKque requiriera a DASA USAla entrega
y despachos

de los equipos; quienes solicitaron el pago

del

bodegaje de dichos equipos manifestando que estaban listos para
su despacho,

y

aproximadamente

condicionando

el

despacho

US$8.300.000por concepto

al

pago

de

de bodegaje, el día

23 de diciembre del 2011 la sociedad que represento realizó el pago
a través del HELM BANK de la suma mencionada

y procedió a su

transferencia en dólares.
16)

La directora

administrativa

de DASA USA OLGA MARTÍNEZ,

manifestó en diferentes oportunidades que se encontraba ubicando
los equipos en las bodegas,

para

proceder

a su despacho

aduciendo que por las fechas de fin y comienzos de año era un
proceso muy lento.
17)

Curiosamente, a finales de febrero de 2012 con desparpajo la

señora de marras en nombre de DASA USA, informa al HELM BANK
"que misteriosamente" los equipos desaparecieron de la bodega, iY
a fecha de hoy ni el equipo ni DASA USAhan aparecido!, reitero que
los hoy demandantes

son los mismos socios de DASA USA. Y aqui

llama la atención que el señor apoderado

reclame la buena fe

cuando sus poderdantes carecen de toda ética, moralidad y buena
fe comercial. Con los anteriores hechos demuestro la mala fe que
acompaña a los hoy demandantes en todos sus negocios, y que con
la presente demanda

lo único que pretenden

es que se le

reconozca ésta a través de un Laudo Arbitral que a todas luces es
forzado y carente de objeto, causa y competencia,
manifestado

tanto en la contestación

como lo hemos

de la demanda

principal

como en la demanda de reconvención y en el presente escrito.
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La contestación a la demanda de reconvención.

La Parte Convocante

al contestar la demanda

de reconvención,

se

pronunció sobre cada uno de los hechos y pretensiones, solicitó pruebas
y formuló las siguientes excepciones de mérito:

•

Validez de la suscripción.

•

Inexistencias de deudas.

•

Compensación.

•

Excepción de calidad de accionistas.

VI. LITISCONSORTES
NECESARIOS

Una vez vinculados los litisconsortes necesarios ejercieron el derecho de
defensa de la siguiente manera:

JUAN SEBASTIÁNGONZÁLEZal descorrer el traslado de la demanda, se
pronunció sobre cada uno de los hechos y pretensiones. solicitó pruebas
y formuló las siguientes excepciones de mérito:

•

Las personas que integran la parte convocante

carecen

de la

calidad de accionistas de la sociedad INCINERACIONESTÉCNICAS
S.A. E.S.P.
•

Las personas que integran la parte convocante

por carecer de la

calidad de accionistas de la sociedad INCINERACIONESTÉCNICAS
S.A. E.S.P., no se encuentran
cláusula compromisoria

vinculados

contenida

jurídicamente

por la

en el artículo 68 del Estatuto

Social.
•

Falta de habilitación del Tribunal de Arbitramento.

•

El debate
convocantes

acerca

del eventual

o hipotético

derecho

de los

para que sean inscritos en el libro de registro de

accionistas de la sociedad INCINERACIONESTÉCNICAS S.A. E.S.P.,
debe tramitarse ante otra instancia judicial.
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•

El ámbito material de la cláusula compromisoria del estatuto social
de la sociedad INCINERACIONESTÉCNICASS.A. E.S.P.,está suscrito
únicamente

a las controversias surgidas entre accionistas por

razón del contrato de sociedad.
•

Ausencia del trámite del derecho de preferencia.

•

Nulidad por objeto ilícito del cual tentativa de enajenación

de

acciones sin la observancia del derecho de preferencia.

NUBIA FLÓREZFLÓREZal descorrer el traslado de la demanda,

se

pronunció sobre cada uno de los hechos y pretensiones, solicitó pruebas

y formuló las siguientes excepciones de mérito:
•

Las personas que integran la parte convocante

carecen de la

calidad de accionistas de la sociedad INCINERACIONESTÉCNICAS
S.A. E.S.P.
•

Las personas que integran la parte convocante

por carecer de la

calidad de accionistas de la sociedad INCINERACIONESTÉCNICAS
S.A. E.S.P., no se encuentran

vinculados jurídicamente

cláusula compromisoria contenida

por la

en el artículo 68 del Estatuto

Social.
•

Falta de habilitación del Tribunal de Arbitramento.

•

El debate

acerca

convocantes

del eventual o hipotético

derecho

de los

para que sean inscritos en el libro de registro de

accionistas de la sociedad INCINERACIONESTÉCNICASS.A. E.S.P.,
debe tramitarse ante otra instancia judicial.
•

El ámbito material de la cláusula compromisoria del estatuto social
de la sociedad INCINERACIONESTÉCNICASS.A. E.S.P.,está suscrito
únicamente

a las controversias surgidas entre accionistas por

razón del contrato de sociedad.
•

Ausencia del trámite del derecho de preferencia.

•

Nulidad por objeto ilícito del cual tentativa de enajenación
acciones sin la observancia del derecho de preferencia.

•

Indebida constitución del Tribunal de Arbitramento.
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VII.

ALEGATOSDE CONCLUSIÓN

En forma sintética se presentan los aspectos tratados:

AleQatos de la Parte Convocante

l.

53

En un primer capítulo, trata sobre la condición de socios de los
demandantes,

al afirmar que a sus representados

se le

expidieron los títulos accionarios de fecha 9 de Abril de 201O
(títulos 006, 005, 003 y 004). Igualmente consta en el expediente
que el 9 de abril de 2010, se firmaron en favor de cada uno de
mis representados, los 4 contratos de suscripción de acciones,
considera que los hechos anteriores fueron confesados al
contestarse la Demanda

Principal y a título de confesión

espontáneo.

Para reafirmar lo anterior recuerda que la condición de socio
en

las sociedades

automática,
contrato

anónimas

con la suscripción

se adquiere,

de

manera

y perfeccionamiento

del

de suscripción de acciones, según lo consigna el

artículo 384 C.Co. Esdecir, la entrega del título accionario es la
consecuencia
accionistas.

de

haberle

reconocido

la

calidad

de

Por el contrario, como el contrato de suscripción

de acciones ya es vinculante para la sociedad, esta adquiere
la obligación de emitir los títulos correspondientes y de hacer su
registro en el libro de registro de accionistas. Si no hubiese
contrato vinculante, no habría forma de obligar a la sociedad
a cumplir dichas obligaciones.

53 Cuaderno
Principal,
folios395a 429.
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11.En un segundo capítulo, trata sobre la supuesta nulidad de los
contratos. La convocada
declare

la nulidad

de

pretende

que el tribunal arbitral

los contratos

de compraventa

o

suscripción de acciones de fecha 9 de Abril de 2010, alegando,
específicamente,

la violación

al derecho

de

preferencia

estipulado en el artículo 14 de los estatutos sociales (Ver hechos
2º, 3º, 4°, 5º, 6° y 7° de la Demanda

de Reconvención

Reformada). Es decir, la nulidad absoluta se deriva, según la
Reconvención,

por

violación

de

norma

imperativa,

al

pretermitir el trámite previsto en el artículo 14 de los estatutos.
Afirma que el artículo 14 se aplica en el denominado Mercado
Secundario,

es decir,

cuando

sea un accionista

el que

pretenda enajenar sus acciones; no en el mercado primario,
cuando es la misma sociedad la que enajena las acciones, por
intermedio

del contrato

de suscripción. Debido a que el

artículo 14 de los estatutos, no es aplicable al caso en estudio,
resulta razón suficiente para denegar

la nulidad absoluta

imprecada en reconvención.

Si lo anterior no fuera suficiente, en todo caso, la pretermisión
del Derecho Preferencial en la negociación
una S.A., nunca

puede

de acciones en

originar NULIDAD ABSOLUTA POR

VIOLACIÓN DE NORMA IMPERATIVA,debido a que el Derecho
preferencial

en la negociación

de acciones,

en la S.A,

constituye un clásico y típico ejemplo de elemento accidental
del contrato. (Art 1501, C.C).

En efecto, como lo tiene dicho la jurisprudencia, el derecho
preferencial

en las limitadas (arts. 362 y siguientes, C.Co)

constituye un simple elemento de la naturaleza, que por tanto,
permite pacto en contrario: " ... aunque se permite regulación
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estatutaria opuesta ... " (C.S.JSala Civil, Sentencia de Julio 14/98
Exp 4724)

Con respecto a la Sociedad

Anónima,

la preferencia,

ni

siquiera es de la naturaleza, sino que constituye un pacto
meramente accidental, tal como se desprende de lo previsto
en los Artículos 379 numeral 3º , 403 numeral 2º y 407 C.Co.

Pese a todo lo anterior, el evento en que se negociaron las
acciones objeto de la litis, de ninguna forma quedó sujeto al
derecho preferencial, o en todo caso, ha de entenderse que
éste

se

renunció

implícitamente

por

los

dos

socios

demandados. En efecto, consta en el acta 05 del 5 de Abril de
201O, extracto expedido por la Cámara de Comercio, (Folios 11
y siguientes cuaderno de pruebas, folios 111 a 119), que por
mora en el pago de las acciones:" ... el Señor Gerente solicita a
la asamblea

autorización

para vender la totalidad

acciones que se encuentran

de las

en mora de conformidad

a lo

establecido en el artículo 17 de los estatutos sociales"
El gerente

informa

al

quedar

accionistas

se encontraría

en

la sociedad
causal

de

con

menos

disolución

de

conformidad en el artículo 218 C.Co."

Solicita se lo autorice adoptar las modificaciones que sean del
caso, para evitar la disolución de la sociedad"
Aparece de manifiesto que lo solicitado por el Gerente era
vender las mismas acciones de los socio en mora, y al mismo
tiempo, tomar las medidas para enervar la causal de disolución
que se originó al quedar con solo dos socios.
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Desde luego, si la disolución provino el hecho que la sociedad
anónima quedó con solo 2 socios, la única forma de mantener
su calidad de S.A. y enervar la causal de disolución, es con el
ingreso de nuevos accionistas. Por tal razón, la venta de las
acciones retiradas a los morosos, no se podía efectuar con
sujeción

al

Derecho

de

Preferencia

de

los 2

únicos

"sobrevivientes", pues en tal caso, no se subsana la causal de
disolución, y no se cumplía con lo ordenado por estos mismos
dos socios demandados. Por tanto, queda claro
accionistas
acciones

"Sobrevivientes", al aceptar
retiradas

y

al

haber

que los dos

la venta

encomendado

de las
que

se

procediera a enervar la causal de disolución, renunciaron,
implícitamente, a su derecho preferencial, pues la venta, fue
aprobada por unanimidad.

111.
En un tercer capítulo

habla sobre Jo responsabilidad solidaria de

administradores, afirmando que en materia de carga de la
prueba, no debe olvidarse que el administrador debe obrar
como

un

comportarse

buen
con

hombre

de

negocios

la suma diligencia

lo

que

y cuidado

implica
de

un

profesional en el respectivo asunto, según las voces del artículo
63 del código

civil; todo lo anterior, sin olvidar que de

conformidad con el artículo 1604 del mismo estatuto, la prueba
de la suma diligencia y cuidado incumbe al administrador, no
al demandante.

Dicha responsabilidad se centra en el hecho de no haber
permitido a los demandantes el ejercicio de ninguno de sus
derechos como accionistas, bajo el equivocado argumento de
que no se inscribieron los contratos de suscripción de acciones,
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en el libro de registro de acciones y
terceros las acciones de propiedad

por haber vendido a

de mis representados. es

más, este es el otro grave incumplimiento,
manera

inmediata,

se debió

puesto que de

inscribir la negociación

de

acciones.
IV. En un cuarto capítulo, se detiene sobre el acta nº 006, afirmando
que como se manifestó en la demanda
Laguna convocó

los demandantes

agosto del 2010;
Laguna,

como

a la asamblea del 23 de

que está plenamente
Gerente,

PRINCIPAL,el Señor

si firmó

y

claro que el Señor
ordeno

convocatorias

a mis clientes, con respecto

extraordinaria

celebrada

el día 23 de

remitir

las

a la reunión

Agosto de

2010,

coincidiendo con lo expresado en su declaración:

De igual forma, parece

evidente

que el mismo día de la

reunión (23 de Agosto), ASM envió a JML el borrador del acta
conteniendo

lo efectivamente

ocurrido en la reunión, en su

calidad de secretario, para que JML la revisora y firmara, en su
condición de presidente de la reunión.
Finalmente,
nuevamente

queda
el Acta

en

evidencia
006

que

debidamente

ASM le

remitió

autenticada

en

Notaría, para la firma de JML, pero éste nunca quiso firmar el
acta.
También se evidencia de la prueba documental, que las partes
si habían convenido que ASM sería el nuevo gerente y que la
composición de la junta directiva se aumentaría a 5 miembros:
2 nombrados por cada parte, y uno independiente.

Que desde un princ1p10 se convino en que se modificaría la
estructura de la Junta Directiva para que quedara integrada
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por 5 miembros, ingresando los demandantes con 2 escaños y
que también se convino el cambio en la Representación Legal,
tal como aparece en el borrador del acta 006.

V. En un quinto capítulo, habla sobre la ineficacia de las decisiones y
actas, teniendo en cuenta que a los demandantes no se los
citó a las reuniones que da cuenta el acta 006 de fecha 6 de
marzo, como dice en el título, o 30 de marzo como dice su
encabezamiento, y a las celebradas de ahí en adelante, todas
las decisiones tomadas en las mencionadas

reuniones son

ineficaces de pleno derecho, según lo previsto en el artículo
433 C.Co., por falta de convocatoria.

VI. En un sexto capítulo, se refiere a la demanda de reconvención
La nulidad de las compraventas de acciones, debe rechazarse,
por lo ya expresado. Respecto a la suma cobrada

en la

Demanda de Reconvención, no existe ninguna claridad sobre
el asunto. Así por ejemplo, en el hecho 9 de la Demanda de
Reconvención Reformada, a título de confesión (Art 194 C.Co),
se manifestó que Incineraciones Técnicas S.A giró en calidad
de préstamo a Daniel Solazar, la suma de $67'028.448 y al señor
Álvaro Solazar $54.634.551. Sin embargo, en el interrogatorio de
parte, el Señor JML aclaró que no fue la sociedad quien prestó
esa plata, sino el Señor JML personalmente.

VII.En el capítulo séptimo se refiere a los perjuicios afirmando que de
conformidad con el Auto que inadmitió la Demanda Principal,
se debió cumplir con lo previsto en el Art. 206 C.P.G con
respecto al juramento

estimatorio. Pues bien, el juramento
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estimatorio

de

los

perjuicios

se

fijó

en

la

suma

de

$500.000.000.oo según memorial de septiembre 3 de 2012.

Como lo dispone el mencionado

precepto o art. 206: "Dicho

juramento hará prueba de su monto, mientras su cuantía no
sea objetada

por la parte

contraría

dentro

del traslado

respectivo". Por tanto, al no haberse objetado

el juramento

estimatorio, para efectos de la indemnización de perjuicios, el
Tribunal

habrá

de

tomar

en

consideración

la

sumo

manifestado, por ser la pruebo legalmente establecida.

Subsidiariamente se tendrá en cuenta lo manifestado en el
Dictamen Pericial rendido por Gloria Zady Correa el 24 de
Mayo de 2013 página 13, así: Utilidades dejadas de recibir
considerando la participación del 48%:

VIII.

Año 2010

$ 40'065.686

Año 2011

$ 140'196.681

Año 2012

$ 202' 459.799

Total:

$ 382722.166

En el capítulo octavo, habla sobre el pago de las acciones
Pese a que no existe ninguna pretensión encaminada a que el
Tribunal

disponga

la

resolución

de

los

contratos

de

compraventa de acciones por supuesto incumplimiento de mis
clientes, o la simulación de los mismos, es importante hacer
claridad sobre el pago. En efecto, como se expresó en la
Demanda, la transferencia del 48% de las acciones de lncitec a
mis clientes, se produjo como consecuencia de lo consignado
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.

en la cláusula Sexta numeral 6.2 de contrato "ACUERDO DE
CONFIDENCIALIDADY NO EXCLUSIÓN"suscrito el 16 de Julio de
2009.

IX, En el capítulo noveno se refiere a las excepciones de la siguiente
manera:

INDEBIDAINTEGRACIÓN
La supuesta petición de que el tribunal se encuentra integrado
en forma indebida por no vincular a la Cámara de Comercio
de Bogotá, no tiene fundamento,

pues los árbitros si fueron

designados por la Cámara de Comercio de Facatativá, que
era lo competente.
Demanda

Otra cosa diferente es la radicación de la

la cual podía formularse en cualquiera

de los

domicilios de los demandados según Art 129. Dec. 1818/98.

FALTALA JURISDICCIÓNY COMPETENCIA
Ya se encuentra

probado

que

los socios mayoritarios,

aprobaron el ingreso de mis clientes a la sociedad aportando
parte en dinero y parte en trabajo o industria, lo cual permite el
artículo 137 C.Co,

así como

el aporte

de Industria con

estimación de su valor, según los términos del art 138 C.Co.
Igualmente, se acreditó que mis clientes si aportaron la suma
de $77.000.000 Finalmente, en los contratos de compraventa
de acciones se expresa haber recibido la totalidad del pago,
documentos que contienen un paz y salvo, entre las partes.
Dichos documentos

deben apreciarse como prueba en tal

sentido, debido a que no se pidió ni la simulación, ni el supuesto
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incumplimiento

de tales contratos y en estos dos puntos, el

Tribunal no puede obrar oficiosamente.

FALTALA LEGITIMACIÓNEN LA CAUSA POR ACTIVO
Se debe tener lo manifestado anteriormente.

PRUEBADE LA CALIDAD DE SOCIOS.
Se aportaron

los contratos de suscripción de acciones y los

títulos accionarios.

COSA JUZGADA.
Como se transcribe en el aparte del acta 8 del 28 de mayo/12,
el tribunal Arbitral Presidido por el Dr. Ernesto Rengifo, lo que
hizo fue declarar la incompetencia,

Auto que no produce el

efecto de Cosa Juzgada. Todo Jo anterior sin olvidar que el
anterior proceso arbitral se basó en el incumplimiento
contrato de confidencialidad

del

y no exclusión y aquí se invoca es

el contrato social.

NULIDAD ABSOLUTADE LASNEGOCIACIONES.
Ya se dejó en claro que el supuesto desconocimiento

al

Derecho Preferencial previsto en el Art. 416 C.Co. no genera
nulidad contractual.
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CONTRATONO CUMPLIDO COMPRAVENTADE ACCIONES.
En primer lugar, no se probó ningún incumplimiento al respecto
y en segundo lugar, en la Reconvención no se formula ninguna
pretensión al respecto, por lo que no puede despacharse
favorablemente éste pedimento.

CONTRATO NO

CUMPLIDO

FRENTE AL

ACUERDO DE

CONFIDENCIALIDADY NO EXCLUSIÓN.
Nada se probó al respecto. Sin embargo, el Tribunal no tiene
competencia
contrato

para declarar el incumplimiento del mencionado

por ser diferente y autónomo

al de sociedad

y

contener su propio pacto arbitral. Por virtud de lo anterior,
ninguna pretensión se formuló en la Demanda Principal ni se
Reconvención, con respecto a dicho contrato.

Alegatos de la Parte Convocada

l. En un primer capítulo, trata sobre la condición de socios de los
demandantes,

haciendo

una referencia

a las relaciones

contractuales que existieron entre las partes, mencionando el
contrato denominado ACUERDO DE CONFIDENCIALIDADY NO
EXCLUSIÓN,celebrado por JUAN MANUEL LAGUNA MONTAÑA
en nombre propio y DASA & TRADING LTDA., por lo tanto se
encuentra probado que la sociedad convocada

nunca estuvo

vinculada a dicho contrato igualmente que el convocante no
es parte en el mismo.
Adicionalmente
contrato

habla sobre el proyecto del que se refería el

mencionado

y explica

la situación del contrato

Cámara
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suscrito con la Secretaría de Salud de Bogotá con el consorcio
con "SAPRIN"S.A. E.5.P.
Concluye afirmando que el contrato denominado

ACUERDO

DE CONFIDENCIALIDAD Y NO EXCLUSIÓNera un contrato de
resultado el cual no se produjo.

11. En un segundo capítulo, trata sobre la venta de las acciones de

INCINERACIONESTÉCNICASS.A. E.S.P.,haciendo referencia a la
constitución, el capital autorizado, suscrito y pagado.
Por otro lado, pone de presente que un grupo de accionistas se
encontraba

en mora de pago de las acciones, razón por la

cual en la Asamblea General del 5 de abril de 2010, se autoriza
al Gerente de la sociedad para vender la totalidad

de las

acciones en mora. Asamblea que está elevada al acta No. 5
del 5 de abril de 2010 y su aclaratoria No. 1 del 6 e septiembre
de 2010.
Afirma que en el acta no existe renuncia expresa de los socios
al Derecho de Preferencia.
Considera que no se renunció al Derecho de Preferencia y
adicional el precio no fue pagado.
Asegura que el paz y salvo que se encuentra en los contratos
es el resultado del contrato de confidencialidad

y no exclusión.

111.En un tercer capítulo, trata sobre el incumplimiento

del Derecho

de Preferencia en la venta de acciones realizada por el señor
JUAN MANUELLAGUNA M a los convocantes.
En primer lugar habla sobre la consagración
derecho

de

preferencia

y

luego

cita

estatutaria del
Doctrina

Superintendencia de Sociedades.
Cámara
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Para concluir que no se dio cumplimiento

al Derecho de

Preferencia y por lo tanto está viciado de nulidad absoluta.
Adicionalmente,

en este capítulo habla sobre los efectos del

NO registro de los accionistas en el libro de accionistas,
afirmando que para la oponibilidad a la sociedad y a terceros
debe existir registro en el libro de accionistas.

IV. Finaliza concluyendo que al no estar probada la calidad de socio
o accionista no puede invocarse la cláusula establecida en el
artículo 68 de los Estatutos Sociales, estando probada de esta
forma la excepción de falta de jurisdicción y competencia

del

Tribunal y el resto de excepciones.
Por último, solicita que las pretensiones se nieguen y se
declaren probadas las excepciones presentadas y se acojan
las pretensiones de la Demanda de Reconvención.

La Convocada

realiza un resumen del objeto del proceso, de las

pretensiones de la demanda y de los hechos en los que la misma se
funda, luego de lo cual, divide el alegato

en las secciones que se

señalan a continuación:
Aleaatos del LitisconsorteNecesario JUAN SEBASTIÁN
GONZÁLEZ

l. En un primer capítulo aborda la primera excepción

de fondo,

afirmando que las personas que integran la parte convocante
en el presente trámite arbitral no poseen la calidad
accionistas de la sociedad

INCINERACIONESTÉCNICAS S.A.

E.S.P., en la medida que a la fecha
ninguna enajenación
enajenación

de

no se ha producido

de acciones a su favor, dado que la

de acciones se produce con la inscripción del

adquirente en el libro de registro de accionistas; circunstancia
Cámara
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ésta que en el presente caso no ha ocurrido con respecto de
las personas que integran la parte convocante.

Acerca de la no inscripción de los convocantes

en el libro de

registro de accionistas de la sociedad INCINERACIONESTÉCNICAS
S.A. E.S.P,,desde el punto de vista probatorio, téngase en cuenta
la confesión hecha por el apoderado

de la parte convocante,

cuando en el hecho doce (12) de la demanda,

el cual no fue

objeto de la corrección de la demanda, reconoce o admite que
sus representados, no se encuentran inscritos en el libro de registro
de accionistas.
11.

En un segundo capítulo trata sobre segunda excepción de fondo,
consistente en las personas que integran la parte convocante por
carecer

de

la

calidad

de

accionistas

INCINERACIONES TÉCNICAS S.A.

E.S.P.. no

de

la
se

sociedad
encuentran

vinculados jurídicamente por la cláusula compromisoria contenida
en el artículo 68 de! estatuto social, tal como se expuso en la
excepción

primera, no son socios, es decir, no son parte en el

contrato de sociedad, y a! no ser parte de dicho contrato, no
están vinculados jurídicamente

por ninguna de sus cláusulas, lo

que incluye, entre otras, a la cláusula compromisoria contenida en
el artículo 68 del Estatuto Social, la cual fue invocada
demanda

para

la

convocatoria

del

presente

en la

Tribuna! de

Arbitramento.
ll!.

En el tercer capítulo, aborda la tercera excepción de fondo, es
decir. la falta de habilitación del Tribunal de Arbitramento, como
consecuencia forzosa de la excepción segunda, se tiene que el H.
Tribunal no esté habilitado, para administrar justicia, por las partes
en el proceso arbitral, en el presente caso, dado

que los

convocantes no son parte en la cláusula compromisoria invocada,

y al no ser parte en ésta, no pueden basarse en la citada cláusula
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para habilitar al Tribunal para resolver la controversia planteada
en la demanda.
IV.

En el cuarto capítulo afirma que el debate acerca del eventual o
hipotético derecho de los convocantes para que sean inscritos en
el libro de registro de accionistas de la sociedad INCINERACIONES
TÉCNICASS.A. E.S.P.,debe tramitarse ante otra instancia judicial,
pues dado que. por virtud de la no inscripción en el registro de
accionistas, los convocantes no tienen lo calidad de accionistas,
tal como se analizó en las excepciones primero y segunda, no
resulta posible que accedan
exclusivamente

para

a un trámite que está establecido

resolver las controversias entre quienes

ostenten la calidad de accionistas.
Y.

En el quinto capítulo, trota sobre el ámbito material de la cláusula
compromisoria del estatuto social de la sociedad INCINERACIONES
TÉCNICAS S.A. E.S.P. está

circunscrito

únicamente

a

las

controversias surgidas entre accionistas por razón del contrato de
sociedad calidad que no tienen los convocantes, tal como se ha
visto en las anteriores excepciones, por razón del contrato de
sociedad,

lo cual excluye la competencia

del H. Tribunal, al

amparo de la cláusula compromisoria invocada
caso, para pronunciarse acerca

en el presente

de la celebración,

ejecución,

cumplimiento y terminación del contrato denominado "ACUERDO
DE CONFIDENCIALIDAD y NO EXCLUSIÓN", el cual por

ser un

contrato diverso, y no corresponder al contrato de sociedad de
INCINERACIONES TÉCNICAS S.A. E.S.P.. escapa

o

cualquier

pronunciamiento por parte de cualquier Tribunal de Arbitramento
que

se convoque

y

se instale con

compromisoria en comentario,

base

en

la cláusula

como es el caso del presente

Tribunal.
VI.

En el capítulo sexto, trata de la ausencia del trámite del derecho
de preferencia, afirmando que el caso que nos ocupo nunca se
ha dado trámite al derecho de preferencia previsto en el Estatuto
Cámara
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Social INCINERACIONESTÉCNICAS S.A. E.S.P., con miras a una
enajenación de acciones a favor de los convocantes. El derecho
de preferencia es de orden público, y por lo tanto su observancia
y aplicación no pueden ser exceptuadas por convenios privados.

Lo anterior se sustenta en la consideración según la cual en el
expediente
sociedad

no obra prueba alguna que acredite

que en la

INCINERACIONES TÉCNICAS S.A. E.S.P., se surtió el

derecho de preferencia contemplado

en el estatuto social, con

miras a la enajenación de acciones a favor de los convocantes.

VII.

En el capítulo séptimo, trata sobre la nulidad por objeto ilícito de
cualquier tentativa de enajenación de acciones sin la observancia
del derecho de preferencia, dado que la figura del derecho de
preferencia es de orden público, no es posible que sea derogada
por convenios privados (art. 16 e.e.), y en tal orden de ideas,
cualquier principio de enajenación de acciones que se haga sin
respetar el ejercicio de dicho derecho es nulo por tener objeto
ilícito.

Alegatos del LitisconsorteNecesario NUBIAFLÓREZFLÓREZ

l. En un primer capítulo,

trata sobre la excepción

de indebido

constitución del tribunal de arbitramento, sosteniendo que: "El
presente Tribunal de Arbitramento, no se ha constituido en legal
forma. Lo anterior, en la medida que el delegado
designación

de

los árbitros

(Cámara

de

para la

Comercio

de

Facatativá), no efectuó la designación en la oportunidad legal
para tal efecto, previsto en el numeral 3 del artículo 129 del
decreto 1818 de 1998, pues al respecto se observa como el
Director del Centro de Arbitraje de lo Cámara de Comercio de
Bogotá, el día 25 de junio de 2012, solicitó a la Cámara de
Comercio

de Facatativá,

la designación

de los árbitros;

Cámara
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habiendo transcurrido el término legal de cinco (5) días poro tal
efecto, sin que la Cámara de Comercio de Facotativá, hubiese
hecho la designación solicitado.

Lo no designación de los árbitros en el término establecido en
lo

disposición

preceptuado

legal

antes

citado,

de

acuerdo

con

lo

en lo misma, tiene como efecto el que se tengo

como rechazada por el delegado la atribución paro designar
árbitros.

El numeral 3 del artículo 129 del decreto 1818 de 1998, es uno
norma de carácter procesal, y como tal es de orden público, y
por lo tonto su aplicación

no puede ser exceptuada

por el

Juzgador, ni por las partes en el proceso.

Lo circunstancio descrito en el párrafo anterior hace que el
presente Tribunal de Arbitramento, por no estar legalmente
integrado o constituido, no pueda pronunciarse de fondo sin
incurrir en una violación al debido proceso."

Lo recta interpretación

del numeral 3º del artículo 129 del

Decreto 1818 de 1998, impone que la persona delegada, por
los portes, paro la designación de los árbitros, debo efectuar tal
designación dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecho
en que se le requiere para tal efecto, puesto que el transcurso
de dicho término sin que se hoya efectuado

lo designación,

conforme con lo dispuesto en lo misma norma, se entiende
como rechazo; sin que pueda haber lugar a una designación
posterior, dado

que si ello fuere así la norma no habría
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establecido

el término

simplemente

no

habría

de

los cinco

fijado

ningún

(5) días; sino que
término

para

la

designación de los árbitros o habría señalado que la misma
podría hacerse en cualquier tiempo.

Desde el punto vista probatorio. se tiene que la comunicación
de 25 de junio de 2012, suscrita por el Dr. Rafael Berna!
Gutiérrez, en su calidad de Director del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, y dirigida
al Centro de Arbitraje y Conciliación

de la Cámara

de

Comercio de Facatativá (Cund.), por la cual se le solicitó a éste
la designación de los árbitros; obra en el expediente de este
proceso o folios 33 y 34.

Consta también

en el expediente

que la comunicación

aludida en el párrafo anterior fue recibida por el Centro de
Arbitraje y Conciliación

de la Cámara

de Comercio

de

Facatativá (Cund.J, el día 26 de junio de 2012, fecha ésta que
debe ser tomada para los efectos del numeral 3º del artículo
129 del decreto 1818 de 1998, como la fecha del requerimiento
al delegado para que procediese con la designación de los
árbitros.

Así las cosos, el término (5 días) para la designación de los
árbitros comenzó el día 27 de junio de 2012 y terminó el día 3
de julio de 2012. Dentro de este lapso no se profirió la
designación solicitada, lo cual hace que de conformidad con
lo contemplado

en el numeral 3° del artículo 129 del decreto

1818 de 1998, tal circunstancia tenga como efecto jurídico la
consideración conforme a la cual el Centro de Arbitraje y

Cámarade Comercio
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Conciliación

de la Cámara

de Comercio

de Facatativá,

rechazó la facultad para designar los árbitros.

Lo dicho

en

comunicación

el

párrafo

anterior

se corrobora

del Centro de Arbitraje y Conciliación

con

la

de la

Cámara de Comercio de Facatativá No. CCF-160-CCA de 5 de
julio de 2012 (dos días después de vencido el término legal
para la designación de los árbitros), en donde no sólo no hizo la
designación de los árbitros. sino que reclamó para sí el trámite
del

correspondiente

proceso

arbitral

por

considerarse

competente para tal propósito. De modo que. adicionalmente
al rechazo legalmente previsto por el acaecimiento del término
de los cinco días sin que se haga la designación. se sumó el
rechazo voluntario y expreso del designado manifestado en la
comunicación antes citada.

Ante el vencimiento

del término para el efecto. sin que la

designación de los árbitros se hubiere hecho

por parte del

tercero delegado para ello, lo legalmente procedente era, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 129
antes citado, era que el Centro de Arbitraje y Conciliación de
la Cámara

de

Comercio

de

Bogotá,

hubiese hecho

la

designación de los árbitros. y no instalar el Tribunal a partir de
una designación hecha al margen de lo preceptuado

en la

norma procesal.

Por lo expuesto. y dejando claro que para nada se cuestionan
las calidades personales y profesionales de los señores árbitros.
se considera que el Tribunal ha sido indebidamente
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lo cual hace que éste se encuentre impedido para proferir una
decisión de fondo.

Adicionalmente,

debe tenerse en cuenta

que la indebida

constitución del Tribunal de Arbitramento, de conformidad con
lo previsto en el numeral 2º del artículo 163 del decreto 1818 de
1998, constituye causal de anulación del trámite arbitral; y
sobre

el

particular,

es

importante

manifestar

que

mi

representada ha alegado la indebida integración del Tribunal,
en la primera oportunidad procesal que tuvo para ello.

11.En un segundo capítulo, afirmando que las personas que integran
la parte convocante
la calidad

en el presente trámite arbitral no poseen

de accionistas de la sociedad

INCINERACIONES

TÉCNICASS.A. E.S.P.,en la medida que a la fecha no se ha
producido ninguna enajenación de acciones a su favor, dado
que la enajenación de acciones se produce con la inscripción
del

adquirente

en

el

libro

de

registro de

accionistas;

circunstancia ésta que en el presente caso no ha ocurrido con
respecto de las personas que integran la parte convocante.

Acerca de la no inscripción de los convocantes

en el libro de

registro de accionistas de la sociedad INCINERACIONESTÉCNICAS
S.A. E.S.P.,desde el punto de vista probatorio, téngase en cuenta
la confesión hecha por el apoderado

de la parte convocante,

cuando en el hecho doce (12) de la demanda, el cual no fue
objeto de la corrección de la demanda, reconoce o admite que
sus representados, no se encuentran inscritos en el libro de registro
de accionistas.
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l.

En un segundo capítulo trata sobre la

excepción

de fondo,

consistente en que las personas que integran la parte convocante
por carecer

de la calidad

de accionistas

INCINERACIONES TÉCNICAS S.A.

E.S.P., no

de la sociedad
se

encuentran

vinculados jurídicamente por la cláusula compromisoria contenida
en el artículo 68 del estatuto social, tal como se expuso en la
excepción

primera, no son socios, es decir, no son parte en el

contrato de sociedad, y al no ser parte de dicho contrato, no
están vinculados jurídicamente

por ninguna de sus cláusulas, lo

que incluye, entre otras, a la cláusula compromisoria contenida en
el artículo 68 del Estatuto Social, la cual fue invocada
demanda

para

la

convocatoria

del

presente

en la

Tribunal de

Arbitramento.

11.

En el tercer capítulo, aborda la tercera excepción de fondo, es
decir, la falta de habilitación del Tribunal de Arbitramento, como
consecuencia forzosa de la excepción segunda, se tiene que el H.
Tribunal no esté habilitado, para administrar justicia, por las partes
en el proceso arbitral. en el presente caso, dado

que los

convocantes no son parte en la cláusula compromisoria invocada,
y al no ser parte en ésta, no pueden basarse en la citada cláusula

para habilitar al Tribunal para resolver la controversia planteada
en la demanda.

111. En el cuarto capítulo afirma que el debate acerca del eventual o
hipotético derecho de los convocantes para que sean inscritos en
el libro de registro de accionistas de la sociedad INCINERACIONES
TÉCNICASS.A. E.S.P.,debe tramitarse ante otra instancia judicial,
pues dado que, por virtud de la no inscripción en el registro de
accionistas, los convocantes no tienen la calidad de accionistas,
tal como se analizó en las excepciones primera y segunda, no.
resulta posible que accedan

a un trámite que está establecido
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exclusivamente

para

resolver las controversias entre quienes

ostenten la calidad de accionistas.

IV.

En el quinto capítulo, trata sobre el ámbito material de la cláusula
compromisoria del estatuto social de la sociedad INCINERACIONES
TÉCNICAS S.A. E.S.P. está

circunscrito

únicamente

a

las

controversias surgidas entre accionistas por razón del contrato de
sociedad calidad que no tienen los convocantes, tal como se ha
visto en las anteriores excepciones,
sociedad,

por razón del contrato de

lo cual excluye la competencia

del H. Tribunal, al

amparo de la cláusula compromisoria invocada
caso, para pronunciarse acerca

en el presente

de la celebración,

ejecución,

cumplimiento y terminación del contrato denominado "ACUERDO
DE CONFIDENCIALIDAD Y NO EXCLUSIÓN", el cual por

ser un

contrato diverso, y no corresponder al contrato de sociedad de
INCINERACIONES TÉCNICAS S.A. E.S.P., escapa
pronunciamiento
que

cualquier

por parte de cualquier Tribunal de Arbitramento

se convoque

compromisoria

a

y se instale

en comentario,

con

como

base

en

la cláusula

es el caso del presente

Tribunal.

V.

En el capítulo sexto, trata de la ausencia del trámite del derecho
de preferencia, afirmando que el caso que nos ocupa nunca se
ha dado trámite al derecho de preferencia previsto en el Estatuto
Social INCINERACIONESTÉCNICAS S.A. E.S.P., con miras a una
enajenación de acciones a favor de los convocantes. El derecho
de preferencia es de orden público, y por lo tanto su observancia
y aplicación no pueden ser exceptuadas por convenios privados.
Lo anterior se sustenta en la consideración según la cual en el
expediente
sociedad

no obra prueba alguna

que acredite

que en la

INCINERACIONES TÉCNICAS S.A. E.S.P., se surtió el
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derecho de preferencia contemplado

en el estatuto social, con

miras a la enajenación de acciones a favor de los convocantes.

VI.

En el capítulo séptimo, trata sobre la nulidad por objeto ilícito de
cualquier tentativa de enajenación de acciones sin la observancia
del derecho de preferencia, dado que la figura del derecho de
preferencia es de orden público, no es posible que sea derogada
por convenios privados (art. 16 e.e.), y en tal orden de ideas,
cualquier principio de enajenación de acciones que se haga sin
respetar el ejercicio de dicho derecho es nulo por tener objeto
ilícito.

VIII.

DURACIÓN DELPROCESOY TÉRMINOPARA FALLAR

La primera audiencia de trámite, inició y culminó el 2 de abril de 2013. El
proceso se suspendió por petición de las partes entre el 25 de abril y el
28 de mayo de 2013, ambas fechas inclusive (Auto No.15)54,del 16 de
agosto al 30 de agosto de 2013, ambas fechas inclusive por la
comparecencia

del litisconsorte necesario Sebastián González, del 27 de

agosto al 12 de septiembre de 2013, ambas fechas inclusive por la
comparecencia

del litisconsorte necesario Inversiones Robayo Ferro y

del 17 de septiembre al 3 de octubre de 2013, ambas fechas inclusive
por la comparecencia

del litisconsorte necesario Nubia Flórez.

Teniendo en cuenta dichas suspensiones (83 días) el término vence el 24
de diciembre de 2013.

Por lo tanto, el Tribunal está en término para decidir la controversia.

54
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CAPÍTULOSEGUNDO:CONSIDERACIONES

l. PRESUPUESTOS
PROCESALES

Todos los presupuestos procesales concurren en el proceso.

La demanda arbitral sustituta se ajusta a los requisitos legales; las partes,
demostraron en forma idónea su existencia y representación legal, están
facultadas

en ejercicio

de su libertad

contractual

y el derecho

fundamental de acceso a la administración de justicia para acudir al
arbitraje y acordar

pacto

arbitral (artículos 116 de la Constitución

Política; 8° y 13 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, 270
de 1996; y 111 de la Ley 446 de 1998)55,tienen capacidad
han comparecido

procesal y

a través de sus representantes legales y apoderados

judiciales, abogados titulados; y, el Tribunal, es competente para decidir
en derecho las controversias plasmadas en la demanda

arbitral, la

demanda de reconvención, su respuesta, excepciones perentorias y la
contestación

a éstas, por referir a asuntos litigiosos, patrimoniales,

transigibles y susceptibles de disposición, surgidos de una relación
jurídica contractual privada.

El Tribunal, no observa causa de nulidad en la actuación,
legalmente,

asumió

competencia,

decretó

y

practicó

se instaló
pruebas,

garantizó en igualdad de condiciones el debido proceso y el laudo en
derecho es oportuno.

55
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11. CONSIDERACIONES

El PROBLEMAJURIDICO

El problema jurídico planteado es el incumplimiento por parte de Juan
Manuel Laguna Montaña, Rosa Emilio Montaña de Laguna e INCITEC
S.A. de las obligaciones a su cargo previstas en el contrato social y la ley,
con respecto a los convocantes Alvaro Emilio Solazar Molino, Rocío del
Pilar Jiménez Pedrero, Daniel Humberto Solazar Molino y Leonor Oiga
Cecilia Martínez Mora.

Considera el Tribunal que para poder pronunciarse tanto sobre las
pretensiones de la demanda
demanda

de reconvención,

como

sobre las pretensiones de la

es condición

determinante

establecer

previamente si los convocantes tienen la calidad de accionistas de la
citada sociedad.

Para el efecto, el Tribunal examinará fundamentalmente
las partes sobre el particular, el acta

la posición de

NQ OS de la asamblea

de

accionistas de INCITECS.A. realizada el 5 de abril de 2010, los contratos
de compraventa

de acciones recogidos en los documentos firmados el

9 de abril del mismo año, los títulos accionarios expedidos en dicha
fecha

a nombre de los compradores

y otras probanzas y piezas

procesales atinentes a la referida materia.

1. LO ALEGADO POR LASPARTES

1.1. En apretada

síntesis, la parte múltiple convocante

demanda-sustituida-

que

con

motivo

del

contrato

aduce en la
denominado

"ACUERDO DE CONFIDENCIALIDADY NO EXCLUSIÓN"celebrado el 16 de
junio de 2009 entre DASA & TRADING LTDA, representada por ALVARO
SALAZAR MOLINA, y el señor JUAN MANUEL LAGUNA MONTAÑA, y
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particularmente
como

como

contraprestación

por el proyecto

conocido

RESIDUOSHOSPITALARIOSCON INCITEC S.A. EN CONSORCIO

CON "SAPRIN",los señores ALVARO EMILIO SALAZARMOLINA, ROCÍO DEL
PILARJIMENEZPEDRERO,DANIELHUMBERTOSALAZARMOLINA Y LEONOR
OLGA CECILIA MARTINEZ MORA accedieron

como

accionistas

de

INCINERACIONESTÉCNICASS.A.- ESP., por el equivalente al 48% de las
acciones de dicha compañía. Precisan los demandantes que el ingreso
de estas personas (socios de "DASA") a INCITECS.A. fue una obligación
asumida por el señor LAGUNA. su representante legal, y "garantizada
por éste".

Fue así cómo, bajo el amparo del acta Nº 05 de la asamblea de INCITEC
S.A. del 5 de abril de 201O, se celebraron, el 9 de abril de 201O, los
contratos

de compraventa

de acciones

entre la sociedad

y las

anteriores personas naturales, habiéndoseles expedido y entregado, en
esa fecha, a los compradores los respectivos títulos, así

o} Título Nº 003, por 600 acciones, en favor de ALV ARO SALAZAR
MOLINA;

b) Título Nº 004, por 600 acciones, en favor de ROCÍO JIMENEZPEDRERO;
e} Título Nº 005, por 950 acciones, en favor de DANIELSALAZARMOLINA;
y

d} Título Nº 006, por 250 acciones, en favor de LEONOR OLGA CECILIA
MARTINEZMORA.

El señor JUAN MANUEL LAGUNA. representante legal de INCITECS.A., se
ha negado a inscribir las acciones en el libro de registro de accionistas.

En la época en que se produjeron los anteriores actos, la sociedad se
encontraba

en causal de disolución, por reducción del número mínimo

de socios para que la compañía

pudiera seguir en funcionamiento

como sociedad anónima.

Cámara
deComercio
de Bogotá,CortedeArbilreje,CentrodeArbitrajey Concíliación.
Pág. 56de103

TRIBUNALDE ARBITRAMENTODE ÁLVARO EMILIOSALAZARMOLINA, ROCÍO DELPILARJIMÉNEZPEDRERO,
DANIELHUMBERTOSALAZARMOLINA Y LEONOROLGA CECILIA MARTINEZMORA CONTRA JUAN MANUEL
LAGUNA MONTAÑA, ROSA EMILIAMONTAÑA DE LAGUNA E INCINERACIONESTÉCNICASSOCIEDAD ANÓNIMA
EMPPESADE SERVICIOSPÚBLICOSINCITECS.A. E.S.P

1.2. A su turno, la parte plural convocada

niega tajantemente

que los

demandantes tengan el carácter de accionistas de INCITECS.A., puesto
que "no reúnen los requisitos legales para serlo".

Aceptan la celebración del contrato entre DASA y el señor Juan Manuel
Laguna, advirtiendo que el mismo no vincula a la sociedad de la cual
éste es representante legal, ya que allí actuó en su propio nombre.
Plantean que la contraprestación pactada en el convenio estaría sujeta
una obligación

de

resultado; por tanto la remuneración que se estipuló concretamente

por

el PROYECTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS CON

EN

al éxito de cada

CONSORCIO

proyecto,

lo que implicaba

INCINERATEC

CON SAPRIN, consistente en el 48% de las acciones de

INCITECS.A. E.S.P.no se causó, habida cuenta de que la consecución
por DASA. a través de ALVARO SALAZAR,en el

de fondos adelantada

sector financiero fracasó.

Pero, lo medular

en cuanto

al rechazo

de los demandados

de

reconocer a los convocantes como accionistas de INCITECS.A., lo sitúan
en la circunstancia

de que los contratos de compraventa

acciones no se supeditaron al trámite del derecho
consagrado
califican

de

en los estatutos sociales y en la ley,
"orden

público".

Por consiguiente,

aquellos contratos se encuentran

de las

de preferencia

normatividad

que

argumentan

que

viciados de nulidad absoluta por

"causa ilícita", de donde concluyen que no hay obligación de que se
inscriban los títulos expedidos en el libro de acciones.

1.3. Lo citados y vinculados al proceso por orden oficiosa del Tribunal
como

"litisconsortes

necesarios"

que

contestaron

(Sebastián González y Nubia Flórez) adoptan
pensamiento

de los convocados,

la

demanda

la misma línea de

valga decir, que los convocantes

carecen de la condición de accionistas de INCITECS.A. por no haberse
surtido el procedimiento

del derecho

de preferencia;

omisión que

apareja nulidad absoluta en la enajenación de las acciones, pues es
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norma de orden público que no es susceptible de ser derogada

por

convenios privados (art. 16 del Código Civil).

2. ELACTA Nº 05

Corresponde

a

la asamblea

de

accionistas

de

INCINERACIONES

TÉCNICAS SOCIEDAD ANÓNIMA EMPRESADE SERVICIOSPÚBLICOSS.A ESP,reunida por derecho propio el 5 de abril de 201O, presidida por el
Gerente, lng. JUAN MANUEL LAGUNA MONTAÑA, y en la cual actuó
como Secretario el señor HERNAN CARRASQUILLA CORAL "quien se
encuentra presente en su calidad de suplente del Primer Renglón de la
Junta Directiva".

Asistieron a la reunión los socios JUAN MANUEL LAGUNA MONTAÑA, titular
de 1.300 acciones, y ROSA EMILIA MONTAÑA DE LAGUNA, titular de 1.550
acciones, para un total de 2.850 acciones; habiéndose

comprobado

que por encontrarse representado más del 50% de las acciones suscritas
y pagadas se declaró "que existe quórum poro deliberar y decidir".

En el literal b) del "INFORME DEL REPRESENTANTE
LEGAL" se consignó lo
siguiente:

"El presidente de la Asamblea, y en su calidad de Gerente informo

o Jo Asamblea General que de conformidad

a los disposiciones

transitorios de los estatutos el capital suscrito de lo sociedad es de
DIEZ MIL (10.000) acciones

de

TREINTA Y CINCO

MIL PESOS

($35.000,oo) codo uno en que se divide el capital autorizado de Jo
sociedad,

los accionistas han suscrito CINCO MIL (5.000) acciones

equivalentes

o CIENTO SETENTAY CINCO MILLONES DE PESOS

MONEDACORRIENTE($ 175.000.000,00)".

En el aparte

copiado

se evidencia

un error en cuanto

al capital

autorizado y el suscrito, al decir primeramente que "el capital suscrito de
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la sociedad es de DIEZMIL (10.000) acciones" y al final hacer mención
de que "los accionistas han suscrito CINCO MIL (5.000) acciones". De
donde debe entenderse que el capital autorizado se encuentra dividido
en l 0.000 acciones de las cuales se han suscrito 5.000. Lo que se
corrobora con la operación de multiplicar el valor nominal de cada
acción ($35.000) por el total de las acciones suscritas (5.000), lo que da
como capital suscrito la suma de $175.000.000.

A renglón

seguido

se asentó

que

MARSIGLIA FERNÁNDEZ (titular de

los socios CARLOS EDUARDO
1.000 acciones),

GONZÁLEZ CALDERÓN (titular de 400 acciones),

FÉLIX ENRIQUE

OLGA LUCIA ROA

BECERRA(titular de 250 acciones), GERSAINPINZÓN CIFUENTES
(titular de
250 acciones)

y SONIA ESPERANZABELTRÁN REYES (titular de 250

acciones), para un total de 2.150 acciones, "se encuentran en mora en
el pago de las acciones que suscribieron"; a lo cual se le atribuyó el
siguiente alcance:

"Que de conformidad

a lo establecido en el Numeral 3° de las

Disposiciones Especiales ninguno

de los socios anteriormente

enunciados dio cumplimiento al pago de las acciones por suscribir

o pagar, dentro del plazo establecido el cual era como máximo de
ocho (8)·meses contados a partir de la fecha de la signatura de la
escritura de constitución de la sociedad lo cual se realizo el cinco
(5) de mayo
ampliamente

de 2006, por lo tanto

el plazo se encuentra

vencido. El señor Gerente solicita a la Asamblea

General autorización para vender la totalidad de /as Acciones que
se encuentran

en mora de conformidad

a lo establecido en el

artículo Diecisiete ( 17) de los Estatutos Sociales.

El gerente informa al quedar la sociedad con menos de cinco (5)
accionistas se encontraría en causal de disolución de conformidad
a la artículo 218 del C.de Co.
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Solicita se lo autorice a adoptar fas modificaciones que sean del
caso,

para

evitar

la

disolución

de

la

sociedad"

(subraya

intencional),

Los socios fundadores

de

INCINERACIONES TÉCNICAS SOCIEDAD

ANÓNIMA EMPRESADE SERVICIOSPÚBLICOSS.A - ESP, solemnizada
mediante la escritura pública Nº 984 del 5 de mayo de 2006, lo fueron:
ROSA EMILIA MONTAÑA DE LAGUNA, quien suscribió en el acto de
constitución 1.550 acciones; JUAN MANUEL LAGUNA MONTAÑA, quien
suscribió en el acto de constitución 1.300 acciones; CARLOS EDUARDO
MARSIGLIAFERNÁNDEZ,quien suscribió en el acto de constitución 1.000
acciones; FÉLIXENRIQUEGONZÁLEZ CALDERÓN, quien suscribió en el
acto de constitución 400 acciones; OLGA LUCIA ROA BECERRA,quien
suscribió en el acto de constitución 250 acciones; GERSAIN PINZÓN
CIFUENTES,
quien suscribió en el acto de constitución 250 acciones; y
SONIA ESPERANZABELTRÁN REYES,quien suscribió en el acto

de

constitución 250 acciones), lo que arroja un total de 5.000 acciones
suscritas al celebrarse el contrato de sociedad. Queda así esclarecido
que el capital suscrito, en la fecha del acta, estaba dividido en 5.000
acciones y no en 10.000 acciones, que era la división del capital
autorizado.

Ahora bien, de lo que se ha dejado transcrito en la información del
gerente luce con nitidez que en la reunión se proyectaron y sometieron
a la consideración y decisión de la asamblea dos actos íntimamente
ligados entre sí, a saber:

El primero, tendiente a desvincular como accionistas a los cinco socios
que tenían obligaciones vencidas a su cargo y a favor de la sociedad
por concepto de cuotas de las acciones suscritas por ellos en el acto de
constitución; adoptando

uno de los arbitrios previstos en el artículo 397

del Código de Comercio, consistente en la venta de las acciones,
medida que igualmente se halla contemplada

en el artículo de los
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estatutos sociales: "la sociedad podrá por cuento y riesgo del socio

moroso, vender con preferencia a los accionistas, directamente

o por

conducto de un comisionista, sus acciones."

El segundo, orientado a conjurar, impedir y evitar la disolución de la

sociedad, acudiendo

a "las modificaciones

que sean del caso", en

razón de que por el retiro forzado de los accionistas morosos se
configuraba

la causal disolutiva concerniente

a la "reducción

del

número de asociados a menos del requerido en la ley para su formación
o funcionamiento"

(numeral 3 del art. 218 del Código de Comercio);

siendo, como es, que "la sociedad anónima no podrá constituirse ni
funcionar con menos de cinco accionistas" (art. 374 ibídem).

La ejecución

de los aludidos dos actos fueron prohijados por la

asamblea de accionistas en los siguientes términos:

"9. AUTORIZACIONES
AL GERENTE
GENERAL

Discutido el asunto, fueron aprobados por unanimidad los siguientes
acuerdos y autorizaciones:

7. Se autoriza al Señor Gerente JUAN MANUEL LAGUNA MONTAÑA,
a vender las acciones en mora de conformidad a lo establecido en
el artículo Diecisiete ( 17) de los estatutos sociales.
2. Se autoriza al Señor Gerente JUAN MANUEL LAGUNA MONTAÑA,

a suscribir todos los documentos legales necesarios para formalizar
las ventas o venta de las acciones. Medidas y modificaciones que
deben ser formalizadas dentro de los seis meses siguientes a la
ocurrencia de la causal de conformidad al artículo 220 del C. de
Co."

El acta 05 fue aprobada unánimemente por todos los asistentes.

El señor JUAN MANUELLAGUNA M, se encontraba autorizado por el acta
Nº 5 del 5 de abril y lo sujetaba al cumplimiento de los estatutos, al
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ordenarle que para la venta de las acciones debía darle cumplimento
del artículo 17, el cual hace remisión al derecho

de preferencia y

establece:"ACC/ONISTAS EN MORA.- Si un accionista no pagare dentro
del plazo establecido en el estatuto o en el reglamento de colocación
de acciones las acciones que haya suscrito, la sociedad podrá por
cuenta

y riesgo del socio moros, vender

accionistas, directamente

o por conducto

con

preferencia

a los

de un comisionista, sus

acciones, o imputar las sumas recibidas a la liberación del número de
acciones correspondientes a las cuotas pagadas, previa deducción de
un 20% a título de indemnización, o demandarlo

ejecutivamente

a

elección de la Jutna Directiva."

De aquí que el Tribunal se ocupe de profundizar sobre este tema, como
lo hará a continuación.

3. LA CALIDADDESOCIO

"El estado o condición de asociado es conferido por la ley a quienes
constituyen la sociedad y también a quienes los sustituyen o ingresan
ulteriormente. Dicha condición es adquirida voluntariamente por cada
asociado

en el instante en que es incorporado

incorporación

se realiza de modo ordinario cuando la persona da su

consentimiento,
participa

fundadores.

promete o efectúa su aportación,

directamente

celebración

a la sociedad. Tal

del

o

contrato

por

medio

social.

También se adquiere

de

Se habla

y en todo caso

representantes
entonces

el satatus socii cuando

de

en

la

socios

la persona es

admitida como nuevo socio con su respectiva aportación mediante una
reforma estatutaria, caso en el cual, como la incorporación se cumple
con posterioridad al acto constitutivo, se habla de socios agregados
[anota el Tribunal que este evento procede en otros tipos sociales, más
no en la sociedad

anónima]. Así mismo tal status se adquiere por

derivación cuando un socio cede o transfiere total o parcialmente
otro su parte de interés, sus cuotas o [sus] acciones"

a

(José Ignacio
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Narvóez,

"TEORÍA GENERAL DE LA SOCIEDADES", Séptimo

edición,

Ediciones Doctrina y Ley, pág. 141).

El régimen societario colombiano

regula la forma como se puede

obtener la calidad de accionista por acto entre vivos, posteriormente a
su constitución, en susdos vertientes más comunes: a través del contrato
de suscripción de acciones (artículo 384 C. de Co.J o por negociación
entre

accionistas

y terceros

(en

principio,

libremente,

con

las

excepciones consagradas en el art. 403 ibídem).

4. LA SUSCRIPCIÓNDE LASACCIONES

El artículo 384 del

e

de Co. la define como "un contrato por el cual una

persona se obliga a pagar un aporte a la sociedad de acuerdo con el
reglamento
compañía

respectivo y a someterse a sus estatutos. A su vez, la
se obliga

a reconocerle

la calidad

de accionista

y a

entregar/e el título correspondiente."

En dicho acto contractual es enajenante la sociedad y adquirente un
accionista preexistente (quien incrementa su participación accionaria) o
un tercero; sujetos que contraen las prestaciones reciprocas descritas en
la norma citada.

Dado que el capital de la sociedad anónima se divide en acciones de
igual valor, representadas en títulos negociables (art. 375 C. de Co.), las
siguientes son las acciones que pueden ser objeto de suscripción:

a) "Las acciones no suscritas en el acto de constitución y las que emita

posteriormente

la sociedad

serán colocadas

de acuerdo

reglamento de suscripción" (art. 385 C. de co.).
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b) La enajenación

de las acciones readquiridas

indicada para la colocación

se hará en la forma

de acciones en reserva (inciso final del art.

396 C. de co.).

e) Las acciones que la sociedad retire al accionista moroso las colocará
de inmediato (art 397, último inciso. C. de co.).

El punto discutido por las partes se ubica en la hipótesis del literal c).

El contrato de suscripción supone el agotamiento
gobernados por el prospecto de colocación,
del

C.Co,

sobre el contenido

acciones;

del

para la colocación

conforme a la ley, ort. 386

reglamento

y art. 390, sobre autorización

Sociedades

de requisitos y trámites

de

suscripción

de la Superintendencia

de acciones.

la que únicamente

necesita para sociedades vigiladas cuando se trate de colocación

de
de
se
de

acciones con dividendo preferencial sin derecho a voto y de acciones
privilegiadas, o para todas las colocaciones
controladas,

de acciones en sociedades

según los arts. 84 y 85 de la ley 222 de 1995 (lo que no

aplica para INCITECS.A.).

En el coso sublite reviste lo mayor importancia el derecho de preferencia
para la suscripción de las acciones cuya enajenación

fue autorizada por

la asamblea de accionistas de INCITECS.A., acorde con el acta Nº05, en
la medida

en que los convocados

y los litisconsortes necesarios han

cuestionado la validez de los respectivos contratos de "COMPRAVENTA"
que luego fueron celebrados
haberse pretermitido

entre la sociedad y los convocantes,

por

el ejercicio de aquel derecho en perjuicio de los

dos socios que quedaron como únicos accionistas, una vez retirados los
otros cinco accionistas que fueron socios fundadores.

Se reitera, en la demanda

de reconvención

se ruega declarar

la

nulidad absoluta -por causa ilícita- de dichos negocios jurídicos, en
atención

a que

no se cumplió

"con el derecho

de preferencia
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establecido estatutariamente y legalmente, en detrimento de los socios
y de la mismo sociedad", bajo el entendido de que se violó una norma
de

"orden

público".

Lo propio,

plantearon

litisconsortes necesarios, acusando

"objeto

como

excepción

los

ilícito", igualmente

por

vulneración de disposición legal de idéntico linaje.

5. ELDERECHODE PREFERENCIA

El derecho de preferencia para la suscripción de acciones se encuentra
reglado en el artículo 388 del C. de Co., así:

"Los accionistas tendrán derecho a suscribir preferencia/mente en todo
nueva emisión de acciones,

una cantidad

proporcional

a /as que

posean en lo fecho en que se apruebe el reglamento.

En éste se

indicará el plazo poro suscribir, que no será inferior a quince días
contados desde la fecho de la oferta.
[Aprobado el reglamento por lo Superintendencia, dentro de los quince
días siguientes, el representante

legal de lo sociedad

ofrecerá los

acciones por los medios de comunicación previstos en los estatutos para
lo convocatorio de lo asamblea ordinario].
Por estipulación estatutario o por voluntad

de lo asamblea. podrá

decidirse que las acciones se coloquen sin sujeción al derecho de
preferencia, pero de esta facultad no se hará uso sin que ante la
Superintendencia se haya acreditado

el cumplimiento del reglamento

(subrayas resaltadas son añadidas).

Lo relativo a la intervención de la Superintendencia no es de aplicación
aquí, por lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la ley 222 de 1995.

¿Cuál es el carácter normativo del art. 388 dentro del contrato de la
sociedad anónima?

Para averiguarlo es indispensable acudir al artículo 1501 del Código Civil:
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"ARTICULO 1501- COSAS ESENCIALES, ACCIDENTALES Y DE LA
NATURALEZADE LOS CONTRATOS.Se distinguen en cada contrato

las

cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las

puramente

accidentales.

Son de la esencia de un contrato aquellas

cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro
contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que no
siendo esenciales en él, se entienden pertenecer/e, sin necesidad de
una cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni
esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio
de cláusulas especiales" (énfasis del Tribunal).

Y la respuesta al interrogante

brota con claridad

meridiana: es de la

naturaleza. Lo que significa que es norma supletiva de la voluntad de las
partes, en el sentido de que si en los estatutos sociales se guarda silencio

acerca del derecho de preferencia para la suscripción de acciones, el
mismo

queda

incorporado

al

contrato

social

y se rige por la

normatividad legal que lo establece y reglamenta.

Y tanto es supletiva que el art. 388 prevé que en los estatutos puede
pactarse en contrario: "Por estipulación estatutaria .... ., oodrá decidirse

que las acciones se coloquen sin suieción al derecho de preferencia ... "

Y aún si se encuentra

estipulado

sociedad,

de accionistas

la asamblea

en la carta

social que rige a la

goza de la prerrogativa

de

prescindir de él para suscripciones eventuales: " ... o oor voluntad de la
asamblea, oodrá decidirse aue las acciones se coloauen sin suieción al

derecho de oreferencia".

Lo que igualmente está instituido en el art. 420 del C. de Co., como una
de las funciones de la asamblea

accionistas

ejercerá

las

general: "Lo asamblea general de

funciones

siguientes:

5)

Disponer

que

determinada emisión de acciones ordinarias sea colocada sin sujeción
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al derecho de preferencia, poro lo cual se requerirá el voto favorable de

no menos del setenta por ciento de las acciones presentes en la
reunión".

Siendo, entonces,

uno disposición de índole

supletivo excluye -

obviamente- que tenga el atributo de ser norma imperativa. Y por gozar
de aquel carácter supletivo, el derecho que ella consagra en abstracto
es disponible y renunciable; disponibilidad que no está prohibida por la
ley, no contraviene el derecho público de la Nación, no atenta contra
las buenas costumbres ni contraría el orden público, que son los eventos
que estructura la nulidad del acto o contrato por objeto o causa ilícitos
(arts. 1519, 1521, 1523 y 1524 del Código Civil), cuando

de dicho

derecho se trata.

Las normas de "orden público" necesariamente tienen el signo de la
imperatividad, pues por recaer sobre valores protectores de convivencia
social, superiores a los intereses meramente subjetivos de quienes se
mueven y trafican en la esfera de los negocios, el ordenamiento jurídico
lás dota de esa cualidad
convenios

particulares,

imperiosa que no permite derogarlas por

ni transigir, disponer o renunciar

sobre su

contenido, lo que en puridad de verdad no sucede con el derecho de
preferencia en comento.
Las normas o leyes se clasifican en imperativas y supletorias, algo que se
debe tener claro a la hora de interpretar y aplicar una ley, pues de su
incorrecto entendimiento pueden surgir dificultades legales.
Una ley es imperativa cuando no es posible substraerse a lo que obliga
o prohíbe, y es supletoria cuando

lo dispuesto por la ley puede ser

cambiado o modificado según la voluntad de las personas intervinientes
en la situación jurídica por la ley abordada o regulada.
La Corte Constitucional

en sentencia T-597 de 1995 definió de la

siguiente manera estos conceptos:
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"Pero en las leyes debe distinguirse con claridad entre aquellas de
sus normas que son imperativas para sus destinatarios, es decir las
que se imponen sin posibilidad de pacto o decisión en contra pues
sus efectos deben producirse con independencia

del querer de las

personas, de las que tienen un carácter apenas supletorio de la
voluntad de los sujetos a quienes se refieren, las cuales operan
solamente a falta de decisión particular contraria, y también de las
opcionales, esto es, las que permiten a los individuos escoger, según
su deseo y conveniencias, entre dos o más posibilidades reguladas
por la misma ley en cuanto

a los efectos de las opciones

consagradas.
La ley imperativa se impone ante la voluntad de las partes. Se
cumple aunque las partes en común acuerdo quisieran que no
fuera así. La norma imperativa generalmente impone obligaciones

o establece prohibiciones.
La norma supletoria, en cambio, brinda la posibilidad de que las
partes fijen los efectos o consecuencias,

o la obligaciones y

prohibiciones que gobiernen su relación jurídica, y si las partes nada
dicen al respecto, la norma entra a "suplir" esa indefinición, de
modo que la ley sólo tendrá efecto si las partes no han expresado
su voluntad, por lo que se puede afirmar que una norma supletoria
permite que la voluntad de las partes prevalezca".

Y el mismo derecho,
accionista

en particular, es renunciable,

con vocación

a optar por el derecho

ya que ningún
preferencial

de

suscripción, está obligado

a suscribir las acciones que se coloquen

(Artículo

Civil: "Podrán

15 del

Código

renunciarse

los derechos

conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual del
renunciante, y que no esté prohibida la renuncia").

Queda, entonces, aclarado que las normas legales sobre el derecho de
preferencia no son de orden público, no son imperativas sino supletivas y
las disposiciones convencionales pactadas en los estatutos sobre dicho
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derecho, por lo mismo, esto es, por no comprometer el orden público,
admiten renuncia de los interesados.

Esta argumentación es pertinente, mutatis mutandi, para la hipótesis de
la adquisición de acciones que un socio pretenda enajenar, cuando en
los estatutos se ha consagrado

el derecho

de preferencia,

con la

precisión de que ya se trata es de un elemento accidental del contrato
social que afecta la libre negociación de las acciones, según el artículo
403 C. de Co.: "Las acciones serán libremente negociables, con las
excepciones siguientes: 2) Las acciones comunes respecto de las cuales
se haya pactado expresamente el derecho de preferencia".

Con esta perspectiva, y en consideración
pacífico

a que para las partes es

que los contratos de compraventa

de las acciones sí se

celebraron y son existentes, el Tribunal desestimará las excepciones y
negará

las pretensiones que hagan

relación

a la nulidad de los

mencionados contratos por causa ilícita u objeto ilícito por el supuesto
de no haber dado curso al derecho de preferencia.

6. LOSCONTRATOSDE COMPRA Y VENTA

Por contera, y contrario sensu, fuera de su existencia, las ventas de las
acciones son contratos válidos desde la óptica de sus otros elementos
esenciales (capacidad de las partes y consentimiento exento de vicios).
No soslayará el Tribunal la apreciación

que le merece el acta 05 en

torno a las autorizaciones que la asamblea le otorgó al representante
legal, en la reunión del 5 de abril de 2010.

De entrada hay que advertir que el acta, en su redacción, adolece, por
lo menos, de ambigüedad,
espíritu e intención

lo que impone desentrañar el verdadero

de los accionistas

(art. 1618 del Código

Civil-

11prevalencia de la intención"), armonizando y tomando en contexto lo
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que fue debatido y aprobado y quedó recogido en el siguiente informe,
ya copiado:

"Que los socios que más adelante se enuncian se encuentran en
mora en el pago de las acciones que suscribieron.

Que de conformidad

a lo establecido en el Numeral 3º de las

Disposiciones Especiales ninguno

de

los socios anteriormente

enunciados dio cumplimiento al pago de las acciones por suscribir
o pagar, dentro del plazo establecido el cual era como máximo de
ocho (8) meses contados a partir de la fecha de la signatura de la
escritura de constitución de la sociedad lo cual se realizo el cinco
(5) de mayo

de 2006, por lo tanto

el plazo se encuentra

ampliamente vencido.
El señor Gerente solicita a la Asamblea General autorización para
vender la totalidad de las Acciones que se encuentran en mora de
conformidad

a lo establecido en el artículo Diecisiete (17) de los

Estatutos Sociales.
El gerente informa al quedar la sociedad con menos de cinco (5)
accionistas se encontraría en causal de disolución de conformidad
a la artículo 218 del C.de Co.

Solicita se lo autorice a adoptar las modificaciones que sean del
caso, para evitar la disolución de la sociedad.

Acerca de lo informado, la asamblea aprobó:

"9. AUTORIZACIONES
AL GERENTE
GENERAL

Discutido el asunto, fueron aprobados por unanimidad los siguientes
acuerdos y autorizaciones:
l. Se autoriza al Señor Gerente JUAN MANUEL LAGUNA MONTAÑA,

a vender las acciones en mora de conformidad a lo establecido en
el artículo Diecisiete ( 17) de los estatutos sociales.
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2. Se autoriza al Señor Gerente JUAN MANUEL LAGUNA MONTAÑA,
a suscribir todos los documentos legales necesarios para formalizar
/as ventas o venta de las acciones. Medidas y modificaciones que

deben ser formalizadas dentro de los seis meses siguientes
ocurrencia de la causal de conformidad al artículo 220 del

a la

e

de

Co."

Ninguna duda cabe

de que a pesar de no haberse manifestado

expresamente que los accionistas incumplidos en el pago de los cuotas
debidas a la sociedad por las acciones que suscribieron quedaban
desvinculados, retirados o excluidos de la compañía, dicha declaración
estaba sobreentendida

tanto por la información suministrada por el

gerente sobre la mora como por la autorización de vender los paquetes
accionarios respectivos.

Se solicitó y se autorizó la venta de tales acciones "de conformidad a lo
establecido

en el artículo Diecisiete ( 17) de tos estatutos sociales"

(derecho de preferencia).

Como sobre la sociedad gravitaba causal de disolución, el gerente pidió
que se le autorizara para "adoptar

las modificaciones

caso, para evitar la disolución de la sociedad",

que sean del

solicitud que fue

favorable, habiéndosele habilitado "para suscribir todos los documentos
legales necesarios con el fin de formalizar las ventas o venta de las
acciones".

"Medidas y modificaciones

que deben ser formalizadas

dentro de los seis meses siguientes a la ocurrencia de lo causal de
conformidad al artículo 220 del C. de Co."

Esoportuno introducir aquí que, de un lado, no era de rigor estricto que
en la autorización para la venta de las acciones se indicaran los
nombres de los terceros compradores, como lo ha echado de menos,
invocándolo como un defecto sustancial la parte convocada y, de otro
lado, que en el "ACTA ACLARATORIANo 1 DELACTA No. 5 del 5 de abril
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de 2010" de INCINERACIONESTÉCNICASSOCIEDAD ANÓNIMA EMPRESA
DE SERVICIOSPUBLICOSSA- ESP.efectuada el 6 de septiembre de 2010,
o sea cinco

(5) meses después, se dejó

asentada

la siguiente

constancia:
"5, AUTORIZACIONESAL GERENTEGENERAL.

Constancia:

Discutidos los asuntos puestos en consideración

Asamblea

General

Extraordinario,

los

honorables

de la

asambleístas

manifiestan que todas los decisiones tomadas de tal reunión del 5 de
abril de 2010, fueron aprobados por unanimidad.
Se ratifican todos /as autorizaciones dados al Señor Gerente JUAN
MANUEL
LAGUNA MONTAÑA" (subrayas del Tribunal)

Si bien para la venta de las acciones el representante legal debía
someterlas al derecho de preferencia (art. 17 de los estatutos) ¿qué
sentido tenía dotarlo de facultades para adoptar las MODIFICACIONES
"que sean del caso para evitar la disolución de la sociedad"? ¿Cuáles
podían ser esas "modificaciones"?

¿Modificaciones a los estatutos en lo

que fuera de disposición o disponibilidad, renuncia o prescindencia, tal
como lo consignado en el art. 17? ¿O a pesar de que la venta de las
acciones quedaba sometida al derecho de preferencia, era posible que
los socios presentes estuvieran renunciando
adquirirlas, no se saneaba
compañía

al mismo, ya que de

la causal de disolución, puesto que la

continuaría con dos accionistas?

Esta última posibilidad

parece ser la intención y voluntad de los dos socios que quedaron en la
compañía.

La convicción que debe formarse el Tribunal en este sentido requiere del
análisis de otros medios probatorios, en cumplimiento del deber que
tiene el juez de apreciar las pruebas en su conjunto y de acuerdo con
las reglas de la sana crítica (art. 187 del Código de Procedimiento Civil).
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Por lo cual se pasará a escrutar los documentos de compraventa de las
acciones.

Con el fin de enervar o remediar la causal disolutiva, se celebraron
cuatro (4) contratos de compraventa de acciones, con fecha 9 de abril
de 201O, es decir, cuatro (4) días después de ocurrida la reunión de la
asamblea de accionistas de que da cuenta el acta Nº 5 (realizada el 5
de abril de 2010).

Los cuatro instrumentos privados que los acreditan

tienen el mismo

contenido en cuanto a las declaraciones y disposiciones contractuales,
solamente difieren en los nombres de los compradores.

numero de

acciones vendidas a cada uno y precio.

Figura como
"representada

"VENDEDOR": INCINERACIONES TECNICAS S.A. E.S.P.,
legalmente

por

el señor JUAN MANUEL LAGUNA

MONTANA. en su calidad de gerente y representante legal".

Son compradores,

en

los respectivos

documentos.

las siguientes

personas:

ALVARO SALAZARMOLINA, comprador de 600 acciones
ROCÍO JIMENEZPEDRERO,compradora de 600 acciones
DANIELSALAZARMOLINA, comprador de 950 acciones
LEONOROLGA CECILIAMARTINEZMORA. compradora de 250 acciones.

El "VENDEDOR" (INCITECS.A.) declara en el literal b):

- "Ser dueño en legítima propiedad. posesión y pleno dominio" de las
acciones (cantidad). el porcentaje sobre la totalidad de las acciones, el
valor nominal de cada

acción

y el valor total de cada

accionario.
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- Que la sociedad desea vender el número de acciones mencionadas,
"con todo aquello que de hecho y por derecho le corresponde, tanto
de activos como de pasivos, respecto a su patrimonio".

- Que el representante legal de la sociedad conoce y le consta que
todas

las operaciones

efectuadas

por

la

sociedad,

han

sido

encaminadas a la correcta consecución de su fin social.

A su vez el comprador declara en el literal d):

- "Que está interesado y en posibilidad

de adquirir las acciones

mencionadas en el inciso b), de las Declaraciones del "vendedor" en el
presente Contrato, por convenir a sus intereses".

- "Que conoce a satisfacción las operaciones, funcionamiento, así como
la documentación
consecuencia,

de la Sociedad mencionada en el inciso b), y que, en

desea adquirir en propiedad

la cantidad

de acciones

mencionadas de la misma, de las que es propietario y legítimo tenedor
el "vendedor", con todo aquello que de hecho y por derecho

les

corresponde.

A continuación se efectúa la compraventa, y se estipula:

En la cláusula PRIMERA: Que el vendedor

vende las acciones y el

comprador las compra y que, en consecuencia, el primero "entrega el
título No ..... que ampara las accíones objeto del presente Contrato libres
de todo gravamen

y/o limitaciones, debidamente

endosadas", y el

segundo "las recibe a su entera satisfacción, sirviendo el presente como
recibo y eficazresguardo de la transmisión".

En la cláusula SEGUNDA: Que "todo aquello que de hecho y por
derecho

corresponda

al patrimonio

social de la sociedad

o sean

inherentes a los títulos que representan las acciones, se consideran
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incluidos en fo presente operación, en fo proporción que los acciones
representen en el patrimonio de fo sociedad emisora".

En lo cláusula TERCERA:Se pacta el precio por el paquete accionario
"pago realizado en el presente acto entre el "comprador'' al "vendedor".
"Por lo anterior, los partes declaran estar a paz y salvo por la compra
venta de las acciones de la sociedad INCINERACIONESTECNICASS.A.
E.S.P.,por el valor nominal de cada una de ellas, de Treinta y Cinco Mil
PesosM/Cte. ($35.000.00)".

En la cláusula CUARTA:Que la sociedad se encuentra a paz y salvo por
obligaciones fiscales y otros a 31 de diciembre de 2009.

En la cláusula QUINTA: Que rodos los gastos del contrato serán a cargo
del comprador.

En la cláusula SEXTA:Que "Ambas partes manifiestan haber cumplido,
previamente

a la celebración

del presente Contrato, con todos los

requisitos establecidos en los estatutos .de la sociedad objeto de la
presente operación, así como las disposiciones contenidas en la Ley
aplicable para las sociedades anónimas".

En la clausula SEPTIMA:Que "Las partes manifiestan que en el presente
Contrato no existe error, dolo, lesión, ni ningún otro vicio de la voluntad
que pudiera afectar su validez y renuncian por ende, a las acciones
derivadas de estos conceptos,

sometiéndose expresamente

para su

interpretación y cumplimiento a los tribunales competentes en la ciudad
de Bogotá D.C."

La cláusula Sexta es clave esencial, primordial, cardinal para despejar
las dudas e inquietudes suscitadas respecto a si era procedente o no
que el gerente

ejecutara

el trámite

del derecho

de preferencia

estatutario (art. 17) para la venta de las acciones y/o si siéndolo los dos
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accionístas restantes renunciaron tácitamente a su derecho preferencial
de comprarlas.

La señalada
redacción

manifestación

se formuló

compromete

en

contractual,

no obstante

mancomunadamente

su veracidad

por

exclusivamente

que

en su

las partes,
a

la

ella

sociedad

"VENDEDORA", toda vez que al representante legal le correspondía,
como es apenas lógico y natural, satisfacer las exigencias estatutarias en
orden a perfeccionar

válidamente

la venta de las acciones. En ello

nada tenían que ver los compradores.

De

considerarse

que

operaba

el

derecho

de

preferencia,

se

presentaban dos problemas prácticos con relevancia jurídica: (1) Que al
haberse celebrado

los contratos

de compraventa

cuatro

(4) días

después de la reunión de la asamblea. era imposible haber tramitado y
culminado el procedimiento estatutario establecido en el art. 17 de los
estatutos. o en
demanda

el artículo 14, como se esgrime en el hecho 5 de la

de reconvención.

(11) Que si de acudirse al derecho de

preferencia se trataba, en cualquiera de sus modalidades (suscripción o
enajenación). y las acciones eran tomadas por los dos accionistas, no se
salvaba la causal disolutiva de la sociedad. Y. desde luego. no se
hubieran celebrado con tanta inmedíatez los contratos de compraventa
con los convocantes.

Adicíonalmente,

no hay prueba llegada

al expediente

de que. en

ejercicio del derecho de preferencia, el Gerente hubiera formulado la
oferta

respectiva

o los dos accionistas

ni que éstos lo hubieran

declinado.

En la interpretación de este tipo de decisiones. como ocurre en lo de los
contratos. debe acogerse la que produzca un efecto positivo y benéfico
(en este asunto para la sociedad) y no aquella que no ofrezca ninguna
consecuencia o una de talante desfavorable (art. 1620 del Código Civil).
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Lo que conduce al Tribunal a concluir, como antes se insinuó, que los
accionistas

beneficiarios

tácitamente

del

derecho

de

preferencia

renunciaron

a ejercitarlo positivamente, en la misma reunión de la

asamblea del 5 de abril de 2010, con el objetivo de salir de la causal
disolutiva de la compañía.

Por lo demás, no debe dejarse de lado la actuación del señor gerente
de la sociedad, quien adicionalmente

tiene el estatus de accionista y

quien con su señora madre detentan la mayoría accionaria en INCITEC
S.A.. Por los datos que de él obran en el plenario, se aprecia que es
persona profesional en el ramo de la Ingeniería, fundador y líder de la
empresa, experto en gestiones complejas ante entidades oficiales y el
sector financiero, en fin, un verdadero hombre de negocios. Por sus
cualidades y su forma de actuar, celebrando el contrato con terceros,
razonablemente se deduce que él era consciente de que nada en el
orden práctico se lograba para eliminar la causal de disolución si no se
renunciaba al derecho de preferencia. Lo contrario, haría inexplicable
que hubiera vendido las acciones en un plazo tan significativamente
precario (¡4 días!), evadiendo el derecho preferencial.

Además, en la misma fecha de los contratos de compraventa, el señor
gerente expidió y entregó los títulos accionarios a los compradores, en
señal de "eficaz resguardo de la transmisión". Conducta adicional que
contribuye a apuntalar que el verdadero querer de los dos socios era
que las acciones se vendieran directamente a terceros.

Se apunta de una buena vez que en virtud de los contratos y la
expedición y entrega de los títulos de las acciones, los compradores demandantes-

alcanzaron la calidad de accionistas de INCITEC S.A.,

como así lo declarará el Tribunal.
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Que se cumplieron

los requisitos estatutarios y legales previos a las

compraventas de las acciones, acorde con la manifestación escrita en
la cláusula SEXTA,compromete a la sociedad "vendedora",

como ya se

ha apuntado, no a los compradores quienes no tenían injerencia en las
actividades internas de los órganos de la compañía.

Esta declaración

debe tenerse por cierta, en contra de la sociedad,

pues en materia contractual

no se pueden

hacer, impunemente,

manifestaciones contrarias a la realidad, máxime si tocan con principios
y deberes de ética

negocia!

como

los de información,

diligencia,

transparencia, lealtad y buena fe.

7. LA BUENAFEEN LA CONTRATACION

"Principio vertebral de de la convivencia

social, como de cualquier

sistema jurídico, en general, lo constituye la buena fe, con sujeción a la
cual deben actuar las personas -sin distingo alguno- en el ámbito de las
relaciones jurídicas e interpersonales en las que participan, bien a través
del cumplimiento de deberes de índole positiva que se traducen en una
determinada
conducta

actuación,

bien

mediante

observancia

de

una

de carácter negativo (típica abstención) entre otras formas

de manifestación. Este adamantino
con

la

honradez,

probidad,

axioma presupone que se actúe

honorabilidad,

transparencia,

diligencia,

responsabilidad y sin dobleces" (C.S. de J. Sent. 2 de agosto de 2001,
M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo).

"La buena fe supone la existencia de una relación entre personas y se
refiere fundamentalmente

a la confianza seguridad y credibilidad que

otorga la palabra dada ... La buena fe implica el deber de observar en
el futuro la conducta inicialmente desplegada (T-475de 1992.)

Anexo y como derivación de la buena fe, se ha diseñado la doctrina
sobre los actos propios, según la cual, en breve, significa que "a nadie le
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es permitido, en vía general, ír contra sus propios actos, es decir, asumir
una posición contrapuesta
oportunidades

a la que ha tenido

anteriores. En la medida

naturaleza contradice

y observado

en que conducta

en

de tal

la buena fe y la lealtad debe ser rechazada y,

por ende, es inadmisible como sustento de alguna pretensión ... En
efecto, la prohibición de ir contra los actos propios, venire contra foctum

propriom

non va/et, descansa

conceptos

en postulados

cimentados

en los

de buena fe y lealtad, ya que mal puede permitírsele a

alguien alegar lo que antes ejecutó de manera contraría, abusando de
la confianza que alentó que se tuviese en un momento dado de cuál
era su postura, por lo que venir a cambiarla a la hora de nona, no pasa
de ser una afrenta a la eticidad de la obligación. No ha de perderse de
vista que la mayor falsedad consiste en la medias verdades, dado que
inducen al error al generar una confianza que es destruida cuando uno
de los contratantes

contradice

su conducta

previa"

(Hernán Daría

Ve\ásquez Gómez. ESTUDIOSOBREOBLIGACIONES,Temis, 2010, Págs, 35
y 36, subrayas no textuales),

La aseveración impuesta en los contratos de venta de haberse cumplido
previamente "con todos los requisitos establecidos en los estatutos de la
sociedad objeto de la presente operación, así como las disposiciones
contenidas en la Ley aplicable para las sociedades anónimas", es una
manifestación atribuible a la sociedad vendedora que generó confianza
legítima en los compradores
consecuentemente,

de que lo dicho era cierto y veraz y,

que la negociación

que celebraron se ajustaba

plenamente a derecho, Era la "palabra empeñada"

del representante

legal autorizado para vender las acciones en nombre de la compañía,
de la cual no podía desdecirse o apartarse con posteriorídad, puesto
que

haciéndolo

destruía la seriedad y la buena

fe del vínculo

obligacional.

De donde, el hecho de que los convocados pretendan, en la demanda
de reconvención,

que se declare

la nulidad de los contratos
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compraventa

de las acciones por causa ilícita, con fundamento en la

preterición u omisión del derecho de preferencia,

precisamente en

contravía de lo declarado en ese mismo sentido en la cláusula SEXTAde
los documentos de venta, cae en la teoría de los actos propios, ya
esbozada, y por ello la sanción que acarrea es la improsperidad de esa
pretensión. En igual sentido, se declarará

la improsperidad de

las

excepciones de objeto o causa ilícita que se propusieron contra los
citados contratos.

Finalmente, no debe pasar como desapercibido, y resulta singularmente
extraño, que a los cinco (5) meses de habérsele concedido autorización
al representante legal para enajenar las acciones -5 de abril de 2010- a
la "hora de nona", según expresión del doctrinarte Velásquez Gómez, en
el acta aclaratoria de la reunión del 6 de septiembre de 201O los dos
accionistas que permanecieron

en la sociedad

hubieran "ratificado

todas las autorizaciones dadas al Señor Gerente JUAN MANUELLAGUNA
MONTAÑA" cuando desde el 9 de abril se habían perfeccionado
ventas con los convocantes

y se les habían entregado

las

los títulos

accionarios "como recibo y eficaz resguardo de la transmisión".

Del acta aclaratoria se desgaja que de manera deliberada se ignoraron
- desconociéndose el motivo- las enajenaciones de los acciones a favor
de los demandantes, pues no de otra manera se entiende la ratificación
de las autorizaciones otorgadas al representante legal paro venderlas.
Este aspecto vislumbra un acto contrario a lo declarado en la cláusula
SEXTAde los documentos

de compraventa

suscitando claras dudas

sobre la buena fe del representante legal de la sociedad en esta
actuación.

B. CONCLUSIONESSOBRELA NEGOCIACION DE LA ACCIONES.

De lo que jurídica y probatoriomente

se ha dejado

indagado

y

verificado, y en atención a que los elementos probatorios examinados se
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allegaron regular y oportunamente

al proceso (art. 174 CPC), han sido

evaluados en su conjunto y apreciados bajo las reglas de la sana crítica
y a los cuales se les asigna completo mérito de convicción, el Tribunal

arriba a las conclusiones que a continuación se expresan:

a) Los contratos de compraventa de acciones celebrados entre INCITEC
S.A y los convocantes del arbitramento, son existentes y válidos.

b) Los demandantes

compradores

son accionistas

de la referida

compañía desde el 9 de abril de 2010.

c) La venta de las acciones fueron autorizadas por la asamblea de
accionistas de INCITECS.A, en reunión del 5 de abril de 201O,y en ella se
renunció tácitamente al derecho de preferencia.

d) Las autorizaciones dispensadas al representante

legal para que

procediera a vender fueron ratificadas -incomprensiblemente-

en las

reuniones de la asamblea del 6 de septiembre de 201056, del 30 de
marzo de 201157, del 7 de diciembre de 20l J5s, cuando ya se habían
enajenado, desde el 9 de abril de 2010.

e) El derecho de preferencia

no es norma de orden público ni de

carácter imperativo, sino supletivo y puede renunciarse.

f) Se tiene por cierto que previamente a la celebración de los contratos
se cumplieron los requisitos contemplados
la ley comercial

sobre sociedades

en los estatutos sociales y en

anónimas,

(autorización

de la

asamblea y derecho de preferencia), conforme a la cláusula SEXTAde
los documentos de compraventa.

6
l
57

Folios 227 a 229 del Cuadeno de Pruebas 1
Folios 230 a 231 del Cuadeno de Pruebas I
is Folio 232 del Cuadeno de Pruebas 1
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g) No existe contradicción

entre lo enunciado

en los literales c) y f)

habida cuenta de que en definitiva. por una u otra de esas razones, el
derecho de preferencia no constituía obstáculo jurídico para haberse
celebrado los contratos de venta el 9 de abril de 2010.

h) Se aplica la teoría de no ir contra los actos propios ("venire contra
factum propriam non valet"), en vista de que en la reconvención y en
las excepciones perentorias de los convocados

y de los litisconsortes

necesarios se aspira a que el Tribunal reconozca una presunta nulidad
absoluta de los contratos de compraventa de las acciones, con apoyo
en el supuesto incumplimiento
contraposición

a lo estampado

del

derecho

de

preferencia,

en la cláusula SEXTA, que

en
está

protegida. en beneficio de los compradores. por el principio inalienable
de la BUENAFE.

9. INSCRIPCIÓNDE LASACCIONES

El artículo 195 del Código de Comercio establece: "INSCRIPCIÓN DE
REUNIONESEN LIBRODE ACTASY ACCIONES.La sociedad llevará un libro,
debidamente

registrado, en el que se anotarán por orden cronológico

las actas de las reuniones de la asamblea o de la junta de socios. Estas
serán firmadas por el presidente o quien haga sus veces y el secretario
de la asamblea o de la junta de socios.

Asimismo las sociedades por acciones tendrán un libro debidamente
registrado para inscribir las acciones; en él anotarán también los títulos
expedidos, con indicación

de su número y fecha de inscripción; la

enajenación o traspaso de acciones, embargos y demandas judiciales
que se relacionen

con ellas, las prendas y demás gravámenes

limitaciones de dominio, si fueren nominativas"

Y el artículo 406 del Código de Comercio dispone:
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"La enajenación de las acciones nominativas podrá hacerse
por el simple acuerdo de las partes; mas para que produzca
efecto respecto de la sociedad y de terceros, será necesaria
su inscripción en el libro de registro de acciones, mediante
orden escrita del enajenante. Esta orden podrá darse en forma
de endoso hecho sobre el título respectivo.

expedir

el título al

adquirente, será menester la previa cancelación

de los títulos

Para hacer

la nueva

inscripción

y

expedidos al tradente.

PARÁGRAFO, En las ventas forzadas y en las adjudicaciones
judiciales

de

acciones

nominativas,

el registro se hará

mediante exhibición del original o de copia auténtica de los
documentos pertinentes",

Concordante

con esta ultima regla, el artículo 416 preceptúa:

"La

sociedad no podrá negarse a hacer las inscripciones en el libro de
registro de acciones, que se prevén en esta Sección sino por orden de
autoridad

competente,

o cuando se trate de acciones para cuya

negociación se requieran determinados requisitos o formalidades que no
se hayan cumplido",

El inciso primero del artículo 406 consagra

la figura jurídica de la

oponibilidad, frente a la sociedad y a terceros, con respecto a un acto
de enajenación de acciones, es decir, el celebrado por un accionista y
otro accionista o un tercero, mediante la inscripción del traspaso, en el
libro de acciones de la compañía, que el enajenante ordene a través
de documento escrito o por endoso del título que ampara las acciones.

Empero, por las especiales características que rodean la situación que
aquí se juzga, el fenómeno jurídico de la oponibilidad

frente a la

sociedad ya operó, si se tiene en cuenta que INCITECSA fue la parte
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vendedora de las acciones, tal como lo pregonan los documentos del 9
de abril de 201O.Por el fenómeno de la relatividad de los contratos, estos
vinculan y obligan a las partes que los celebran y, surten, sin más, plenos
efectos entre ellas. Y tanto reconoció lo compañía vendedora de las
acciones la condición

de accionistas de los compradores,

que de

inmediato el representante legal les entregó los títulos respectivos.

Nótese que en las ventas no inteNinieron los accionistas morosos, lo
cuales no tenían porqué concurrir al negocio jurídico, puesto que ya
habían dejado de ser propietarios de las acciones, por retiro o exclusión
decretada

por la asamblea de accionistas. Por lo anotado rozón, ellos

no podían dar orden escrito o endosar los títulos para que lo sociedad
procediera al registro.

Lo que correspondía e incumbía a INCITECS.A., en su calidad de porte
vendedora de los acciones, ero cumplir con el deber legal de efectuar
la inscripción de los compradores como accionistas, no para que los
contratos surtieron el requisito de publicidad

ante ella, que en ello

consiste la oponibilidad, toda vez que la sociedad, se itera, ero extremo
subjetivo de los actos de enajenación,

sino para que la misma se

manifestara frente a terceros.

La obligación de la inscripción por parte de la compañía no admitía
ningún esguince ni existía circunstancia que justificara la abstención u
omisión para hacerla. De suerte que en este aspecto, también se faltó al
deber de buena fe y cosecuencialmente se incumplió el contrato social.

Estasconsideraciones comportan que el Tribunal acojo la petición de los
convocantes

de declarar que Juan Manuel Laguna Montaña como

representante

legal de INCITEC S.A., incumplió con las obligaciones

previstas en el contrato

social y en consecuencia

ordenará

a la

sociedad que los inscriba como accionistas de INCITEC S.A. por el
número

de

acciones

adquiridas

por

cada

uno

de
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consideraciones

anteriores

conllevan

necesariamente

derrumben las excepciones de los convocados

a

que

se

y de los litisconsortes

necesarios que tengan que ver con la condición de accionistas de los
demandantes.

1O. SITUACIONDE LOSLITISCONSORTES

En conformidad

con los acápites anteriores, los actos que realizó la

sociedad para vincular a los litisconsortes necesarios como accionistas
de la sociedad, en razón de que figuran como tales en el libro de
registro

de

conformidad
Comercio.,

acciones
con

allegado

al

proceso,

son ineficaces

de

lo dispuesto en el artículo 433 del Código

de

pues que a sabiendas de que los aquí demandantes

suscribieron los contratos de compraventa de acciones con INCITECS.A.
y se les expidieron los títulos correspondientes, sobre dichas acciones se

realizaron los actos que colocaron

a los citados litisconsortes como

accionistas de la sociedad.

11. LOSPERJUICIOS

11.l. Uno es el hecho dañoso, que es aquel que tiene la entidad
suficiente para causar el daño, entendiendo éste como el quebranto de
la esfera jurídica del afectado, el cual puede producir un perjuicio que
debe ser susceptible de indemnización

en dinero. Los daños y su

indemnización giran en torno de los conceptos de daño material, en las
modalidades de daño emergente y lucro cesantes 9 y el daño moral y
aún el tema de la vida en relación.

59

C.C., arts. 1613 y 1614. En desarrollo de lo cual, se ha afirmado: "El daño emergente abarca la pérdida
misma de elementos patrimoniales, los desembolsos que hayan sido menester o que en el futuro sean
necesarios y el advenimiento de pasivo, causados por los hechos de los cuales trata de deducirse la
responsabilidad; en tanto que el lucro cesante, cual lo indica la expresión, está constituido por todas las
ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que se recibirán luego, con el mismo fundamento de
hecho. Y la pretensión indemnizatoria ha de conformarse a esta clasificación y ubicar adecuadamente los
varios capítulos de la lesión." C.S.J. Casación Civil, Sentencia del 7 de mayo de 1968.
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Pero, cualquiera que sea el alcance de esta figura, debe ser susceptible
de una indemnización

moratoria o compensatoria6o, radicando

en

cabeza de la víctima la carga de demostrar el perjuicio sufrido y su
cuantía en términos del artículo 1757 del Código Civil, con la excepción
del numeral 2º del artículo 1617, normas que guardan consonancia con
lo dispuesto en el artículo 177 del C. de P.C.61,también conocido como
carga

de la prueba.

El deudor

deberá

indemnizar

los perjuicios

causados según las previsiones de los artículos 1613 y s.s. del Código
Civil, jugando

la mora un papel importante,

salvo cuando

ésta es

producida por fuerza mayor o caso fortuito, evento en el cual no hay
lugar a indemnización de perjuicios.

Es decir, que aparte de aquellos casos en los cuales se tiene una
tasación anticipada de los perjuicios, como podrían por ejemplo ser el
pacto arra! (C.C., art. 1859 y s.s., en consonancia con el 866 del C. de
Co.) y la cláusula penol (C.C., art. 159262 y s.s.en consonancia con el 867
del C. de Co.J, la víctima del daño siempre tendrá que probarlo así
como los perjuicios sufridos y la cuantía que persigue para lo satisfacción
de su quebranto.

11.2. En materia procesal, la cuantía de las pretensiones sirve en principio

para determinar la competencia

del juez o el trámite que haya de

dársele al proceso, en términos del numeral 8° del artículo 75 del C. de
P.C., en consonancia con el artículo 25 del C.G.P y 20 del C. de P.C.;
pero, y ya con apoyo de las normas sustanciales citadas, también es
menester precisarla de entrada, para efectos de enmarcar la pretensión
resarcitoria, ya que esto va a producir efectos en el proceso.
60

C.S.J., Casación Civil, sentencia del 3 de mayo de 1977
En las reglas generales del derecho, sobre todo en punto de responsabilidad civil extracontractual, hay
también hechos dañosos que producen un daño, pero que no causan un perjuicio, como cuando
accidentalmente una persona tumba la pared de la casa que va a ser derribada para construir en el lote un
edificio. Ciertamente hubo un hecho dañoso y hubo un daño, pero no se causó un perjuicio económico.
Hay otros casos en los cuales se causa el daño y se genera el perjuicio, pero no se tiene que indemnizar
debido a que el autor del daño se encuentra amparado por una eximente de responsabilidad, como podría
ser la fuerza mayor o el caso fortuito (Código Civil, artículo 64, en su versión dada por el artículo 1° de la
ley 95 de 1890), actividad exclusiva de la víctima o intervención de un tercero, casos en los cuales está
roto el nexo de causalidad, y aún bajo los apremios de un estado de necesidad o de legítima defensa.
62
La cláusula penal no puede exceder el duplo de la obligación principal. C.C., art. 1601.
61
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Hay eventos en los cuales no puede hacerse la determinación precisa
de la cuantía de lo reclamado en los términos establecidos en la ley
debido a la naturaleza de lo que se reclama, y es entonces cuando
cobra importancia el juramento estimatorio, ahora consagrado en el
artículo 206 del C.G.P.63 , norma en la cual se prevé a grandes rasgos (i)
que "Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no
sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo."

Pero, aún sin objeción de la parte contraria, podrá el juez tasar el valor
pretendido, cuando observe que la estimación es notoriamente injusta.
También consagra esta norma (ii) una condena para el litigante que se
haya excedido en la estimación anticipada de los perjuicios reclamados
según la objeción y demostración que haya hecho la parte contraria, o
cuando ha habido tasación judicial, o simplemente cuando se nieguen
las pretensiones de la demanda por falta de demostración del perjuicio
reclamado.

El tema de la cuantía lleva entonces a que el perjuicio que se reclama
tiene que ser demostrado y cuantificado

dentro del límite que haya

quedado establecido, todo a partir de la demostración del daño y de
los elementos propios de la responsabilidad que se persigue, salvo los
perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la
demanda.

12. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 206 DEL CGP:

Según los propios lineamientos contenidos en lo norma que nos ocupo,

a) Aplica para la cuantificación de daños patrimoniales.
b) Se requiere que e! actor sea una persona capaz.
63

Nonna vigente a partir del 12 de julio de 2012. Por ello deberá aplicarse al caso concreto, debido a que
el convocante sustituyó la demanda inicial el día 16 de agosto de 2012. Esta última versión del escrito
introductorio, es la que se tiene en cuenta en el proceso.
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c) Procede en aquellos cosos en los cuales no esté previamente

determinado el perjuicio o éste no seo determinable, con Jo cual
quedan excluidos casos como el cobro de uno cláusula penol, de
unos arras. de unos cánones de arrendamiento, de unos intereses,
de una sumo determinada

en un título valor, etc. Es decir, hoy

pretensiones

bases ciertos

que

tienen

de

cuantificación

posibilidades objetivos de valoración económica,

y

mientras que

hoy otras para las que debe acudirse al juramento estimatorio
para

lograr

uno

precisión

respecto

de

la

indemnización,

compensación, o el pago de frutos o mejoras que se pretenda.
d) La estimación del perjuicio debe ser razonada, lo que conduce o
que debe ser explicada, discriminado, pormenorizada sobre bases
ciertas. No puede perderse de vista que el objetivo de la norma,
es

evitar

que

se

hagan

reclamaciones

exagerados

o

desproporcionadas, en un todo aportados de Jo verdad real.
e) Dicho juramento hará prueba de su monto (i) mientras su cuantía

no sea objetada

por lo porte contraria (ii) o reconsiderado su

tasación a instancias del juez.
Debe tenerse en cuenta que lo cuantío del perjuicio es uno de los
ingredientes del daño, pero que su estimación anticipada

no

releva al actor de la pruebo de sus componentes. El actor debe
demostrar todos los elementos constitutivos de la responsabilidad
que persigue, 64 es decir, debe demostrar los perjuicios, so pena de
la sanción previsto en el Parágrafo del artículo 206 del CGP,
cuando

por esta causa se nieguen las pretensiones de la

demanda. Este es un caso en el cual se parte de la base del daño,
es decir, que el proceso únicamente se instauró en procura de los
perjuicios, los cuales no lograron demostrarse.

64

En este punto resulta ilustrativo la aclaración de voto que consta en el Laudo Arbitral
proferido el 6 de septiembre de 2013, en el Tribunal de Arbitramento de Cellular Phone
Express S.A. Vs. Comcel S.A. Árbitros, doctores Anne Marie Mürrle Rojas, Jorge
Cubides Camacho y Santiago Talero Rueda.
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f) La cuantificación

del monto del perjuicio constituirá un techo cuyo

límite no podrá ser sobrepasado por el juez, salvo los perjuicios que
se causen con posterioridad a la presentación de la demanda o
cuando la parte contraria lo objete.
g) Cuando como resultado de la objeción hecha por el demandado

o de la tasación hecha por el juez la cantidad que previamente se
estimó excede en un 50% la probada, se condenará a quien hizo
la estimación a pagar a la otra parte una suma equivalente al l 0%
de la diferencia.
h) Volviendo al contenido del Parágrafo del artículo en comento,
cuando las pretensiones se niegan por causa distinta a la falta de
demostración de los perjuicios, no habrá lugar a la condena que
se menciona en este aparte6s.
65

TRIBUNALDE ARBITRAMENTODE PERTD.P.M. S.A. vs WOOD GROUPPSN COLOMBIAS.A.,
27 de agosto de 2013. Árbitros Marcela Monroy Torres, Hernán Fabio López Blanco y Juan
Pablo Cárdenas Mejía. Resulta ilustrativa la siguiente transcripción a propósito del juramento
estimatorio y la posibilidad de la sanción: "Como quiera que la parte convocante en su
demanda reformada estimó los perjuicios en la suma de $1.328.662.642,26, valor que
encuentra explicación en los Hechos Decimonoveno y siguientes de la demanda y en el
presente Laudo se condenará a la suma de $28.286.008 (actualizada) más $10.543.872 por
concepto de intereses, debe el Tribunal determinar si procede la aplicación de la sanción
prevista en el derogado artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley
1395 de 2010, que es la norma aplicable a este caso dada la fecha de presentación de la
demanda.

"A este respecto observa el Tribunal que el propósito de dicha norma consiste en
sancionar la conducta de las partes que solicitan condenas al pago de perjuicios, mejoras,
frutos e intereses que no guardan correspondencia con la realidad. Dicha norma no
pretende sancionar el hecho de que la posición jurídica de una de las partes no sea
acogida por el fallador, porque de ser así se llegaría a la ilógica e iajusta conclusión de
que siempre que se produzca sentencia absolutoria habría que condenar al pago de la
sanción, lo cual claramente no establece el ordenamiento, ni es su finalidad.
"En este punto vale la pena destacar que, de conformidad con el artículo 211 del Código de
Procedimiento Civil, para que haya lugar a la sanción, debe establecerse la desproporción entre
la cantidad estimada y la cantidad que resulte de la regulación realizada en el proceso,
concepto que no necesariamente corresponde a la condena, pues puede ocurrir que a pesar de
que el juez encuentre probado un determinado monto de perjuicios, se abstenga de condenar
al pago del mismo por razones jurídicas distintas.
"El mismo análisis procede respecto del artículo 206 del C.G.P.,vigente desde el 12 de julio de
2012, que establece la necesidad de comparar la cantidad estimada con la que resulte probada,
sin aludir tampoco a la condena. Obsérvese además, que el parágrafo del artículo 206 también
prevé una sanción cuando se nieguen las pretensiones "por falta de demostración de los
perjuicios", lo cual indica que si se niegan las pretensiones por razones jurídicas distintas a la
falta de demostración del perjuicio, no hay lugar a sanción.

"En el presente caso, la estimación que hizo la demandante, según se puede apreciar en la
demanda y sus escritos, parte de la base de que el contrato no podía tenninarse anticipadamente
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i) Adicionalmente

tampoco

habiéndose demandado

procederá

la

condena

cuando

en procura de la declaración

de la

existencia del daño y de la consecuencia! condena en perjuicios,
se logra aquella demostración pero no ésta y por ende tampoco
pueden cuantificarse.

13. LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 206 DEL CGP AL CASO CONCRETO

En el caso sub lite, la demanda fue presentada el 13 de junio de 2012,
cuando aún regía el artículo 211 del C. de P.C., en su versión dada por el
artículo 10º de la ley 1395 de 2010. Esta norma fue derogada el 12 de
julio de 2012, fecha en la cual entró en vigencia el artículo 206 del C.G.
del P.

Dicho escrito introductorio

fue sustituido el 16 de agosto de 2012,

cuando ya estaba en vigencia la nueva disposición procesal.

El 29 de agosto de 2012 se inadmitió la demanda y se le indicó al actor
que ajustara la cuantía de sus pretensiones al juramento estimatorio
establecido

en la ley, requerimiento

que éste cumplió

en escrito

presentado el 3 de septiembre de 2012, fijando las pretensiones en la
suma de $500'000.000.00, según el siguiente razonamiento, estimación
que dicho sea de paso, no fue objetada

por la parte convocada,

ni

sometida a tasación por el Tribunal:

"En la demanda, hechos 2, 9 y 13entre otros, se afirma categóricamente
que mis clientes son actuales accionistas de INCITEC,razón por la cual
en

las pretensiones

de

la

demanda

simplemente

se exige

la

formalización en el libro de accionistas, si es que tal requisito no se ha
y habría de ejecutarse en su totalidad, y por ello como pt:rjuicios estimó la totalidad de lo que

hubiere recibido de haberse ejecutado el contrato en esas condiciones, tesis juridica que no fue
acogida por el Tribunal. Por tal razón considera el Tribunal que no procede la sanción jurídica
prevista en el articulo 211 del C.P.C."
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cumplido. De suerte que en los perjuicios no se puede considerar el valor
de las acciones.

"Igualmente, en los hechos 28, 29, 32, 44, expresamente se afirma que
los demandados

no consideran a mis clientes como socios y no los

convocan a las asambleas y tampoco les han permitido el ejercicio del
derecho

de inspección

razón por la cual

no se tiene ninguna

información de la sociedad que sirva de base para una adecuada
tasación de perjuicios razón por la cual dicha labor le corresponde al
perito, previa exhibición de los documentos correspondientes.

"De conformidad

con el princ1p10 constitucional

consagrado

en el

artículo 228 de lo Constitución sobre prelación del derecho sustancial,
no puede premiarse a los demandados que no han querido dar ninguna
información a mis clientes y han impedido todo derecho de inspección,
exigiendo que al momento de la demanda se presenten las pruebas
correspondientes que soporten los perjuicios que se reclaman, pues se
reitera, no se tiene la información, por culpa, precisamente,

de los

demandados.

"Adicionalmente,

los perjuicios por la falta de firma de un acta, las

reuniones que puedan

declararse

ineficaces,

desconocen y solamente se conocerán

cuyas reuniones se

previa exhibición del libro de

actas, tampoco hay forma de cuantificar perjuicios.

"No obstante todo lo anterior, cuando se proyectó la vinculación de mis
clientes a la sociedad INCITECse realizó una proyección financiera de
común acuerdo con JUAN MANUELLAGUNA, la cual fue presentada por
el representante legal de INCITECal Helm Bonk para la solicitud de un
crédito. Según la mencionada
cuenta

la etapa

presentación

preoperativa

de la demanda,

proyección

financiera, y teniendo en

del proyecto,

a la fecha

se estima razonadamente
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juramento

que

los perjuicios

materiales

alcanzan

la

suma

de

$500.000.000.

"No se hace discriminación alguna con respecto a los perjuicios morales,
ya que no se solicitan. La proyección
documentos

financiera forma parte de los

que deberán ser exhibidos por INCITEC en el presente

proceso."

14. MEDIO DE PRUEBADECRETADOEN EL PROCESOPOR SOLICITUDDE LA
PARTECONVOCANTE, EN ARAS DE LA DETERMINACIÓNDELVALOR DE LOS
PERJUICIOS:

En el auto por medio del cual se decretaron las pruebas en el proceso,
se ordenó un dictamen pericíal, el cual fue rendido el 24 de mayo de
2013 por la Contadora

Pública Gloria Zady Correa Palacio. Dicho

experticio versó sobre el cuestionario propuesto en principio por el
apoderado de la parte convocante, el cual constaba de tres preguntas:

l. "Determine las deudas a favor de Juan Manuel Laguna Montaña y
a cargo de lncitec S.A. E.S.P.que estén debidamente

soportadas

en la contabilidad, indicando el monto y la rozón de cada una.
2. "Determine el valor adicional que como aumento

de capital

deberían cancelar los convocantes para llegar a una "nivelación"
de su participación

social, en relación al 52% aportado

por los

otros socios.
3. "Determinar el valor de los perjuicios causados a los convocantes,
de manera razonable."

Del cuestionario presentado al perito, parece ser que la contenida en el
numeral 3 es la atinente a la de mostración de los perjuicios y su valor, ya
que las demás preguntas se refieren a otros hechos importantes para el
proceso más no para el tema y la solución que nos ocupa.
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RESPUESTA
DEL PERITOA LA PREGUNTANÚMERO 3: "Basados en la
contabilidad
cuantificar

de

Incineraciones

Técnicas S.A. ESP no es ·posible

los perjuicios de las convocantes,

porque tal como fue

explicado en la respuesta a la pregunta anterior patrimonialmente
aparecen

no

como accionistas los señores Alvaro Emilio Solazar Molino,

Rocío del Pila Jiménez Pedrero, Daniel Humberto Solazar Mollina y Leonor
Oiga Cecilia Martínez Mora.

"Ahora, lo que si se puede hacer es presentar los cálculos con base en
casos hipotéticos, esto es, asumiendo que los señores Alvaro Emilio
Solazar Molino, Rocío del Pila Jiménez Pedrero, Daniel Humberto Solazar
Mollina y Leonor Oiga Cecilia Martínez Mora hubieran sido accionistas,
con el 48% tal como lo está planteado en la demanda. Para este caso,
se calcularán los perjuicios bajo dos escenarios a saber:

"i) De acuerdo con los resultados económicos reales que ha presentado
la empresa Incineraciones Técnicas S.A. ESP:el valor del lucro cesante
asciende a la suma de $3' l 06.848.

ii) Si se hubiera ejecutado la oferta mercantil IT-01-09del l de octubre de
2009, con orden de compra de servicios de Ecocapital S.A. ESPde fecha
2 de octubre de 2009, la utilidad dejada de percibir hasta diciembre 31
de 2012, por el 48% de las acciones suscritas y pagadas asciende a la
suma de $382'722.159.

Hay que destacar lo dicho en el literal d) del numeral ii de la respuesta 3
del dictámen pericial 66: "De acuerdo a la información recibida por la
suscrita tanto del señor Alvaro Solazar, como del señor Juan Manuel
Laguna, el contrato

con Ecocapital

no se ejecutó

por falta de la

Licencia Ambiental, la cual fue otorgada el 21 de mayo de 2011, esto es,
casi dos años después haberse emitido la orden de servicio por parte de
Ecocapital." Esdecir, que lo previsto en este ítem ii), no pasó de ser una
66

Folio 501 del Cuaderno de pruebas 2.
CámaradeComercio
deBogotá,CortedeArbitraje,CentrodeArbitrajey Conciliación.
Pág.93de 103

TRIBUNALDE ARBITRAMENTODE ÁLVARO EMILIOSALAZARMOLlrsA, ROCÍO DELPILARJIMÉNEZPEDRERO.
DANIELHUMBERTOSALAZARMOLINA Y LEONOROLGA CECILIA MARTÍNEZMORA CONTRA JUAN MANUEL
LAGUNA MONTAÑA, ROSA EMILIAMONTAÑA DE LAGUNA E INCINERACIONESTÉCNICASSOCIEDAD ANÓNIMA
EMPRESADE SERVICIOSPÜBLICOSINCITECS.A. E.S.P

hipótesis inane para el proceso y para las pretensiones de la demanda,
por lo cual no se tendrá en cuenta ni se considerará nada al respecto.
Bástenos afirmar que los perjuicios deben ser ciertos, calculados sobre
bases ciertas, como lo debe ser el daño y la responsabilidad de su autor.

Las aclaraciones al dictamen, producidas el 20 de junio de 2013 por
petición de ambas partes, no aportaron nada nuevo ni modificaron la
situación planteada en el escrito original.

Entonces, con base en lo anterior, al declararse que los convocantes son
socios de la sociedad, los perjuicios sufridos ascienden a la suma de
$3' l 06.848.

15. POR QUÉ NO SESANCIONA AL CONVOCANTE.

No obstante que en el juramento estimatorio hecho por el convocante
al subsanar la demanda, éste estimó los perjuicios en $500'000.000.00 y
que ha encontrado el Tribunal que sólo se logró la demostración de la
suma de $3' 106.848,estima esta colegiatura que a dicha parte no le es
aplicable la sanción contemplada

en el Parágrafo del artículo 206 del

CGP, debido a que dicha norma hace relación a la negativa de las
pretensiones por falta de la demostración de los perjuicios, hecho que
no ocurre en el presente caso porque {i) las pretensiones no prosperarán
en su totalidad

y (ii) porque el convocante

no ha mostrado una

conducta negligente, temeraria o contraria a derecho que diera lugar a
la sanción, como lo sostuvo la Corte Constitucional en sentencio C-157
de 2013, al Declarar EXEQUIBLEel parágrafo único del artículo 206 del
Código General del Proceso. bajo el entendido de que tal sanción -por
falta de demostración de los perjuicios-, no procede cuando la causa
de la misma sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de
la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y
esmerado.
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16. LASPRETENSIONES
DE LA DEMANDA

Por las consideraciones expresadas, el Tribunal despachará las
pretensiones de la demanda no sin antes hacer las siguientes
precisiones:

16.l Como quiera que el accionista Juan Manuel Laguna actuaba
como representante legal de la sociedad y en tal condición debía
cumplir con las obligaciones señaladas en los estatutos y en la ley para
los administradores,
deberes a su cargo
actuaciones

las consecuencias

del incumplimiento

y los perjuicios que puedan

de

los

resultar por las

de la sociedad a favor de los convocantes,

lo harán

solidariamente responsable; considera el Tribunal que tal solidaridad no
puede

hacerse extensiva a la accionista

RosO Emilio Montaña

de

Laguna.

La solidaridad mencionada

se encuentra

consagrada

en el artículo

200 del Código de Comercio modificado por el artículo 24 de la ley 222

de 1995, que a su tenor dice: "Los administradores responderán solidaria
e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la
sociedad, a los socios o a terceros.
No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido
conocimiento

de la acción

u omisión o hayan votado

en contra,

siempre y cuando no la ejecuten.

En los casos de incumplimiento
violación

o extra/imitación de sus funciones,

de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del

administrador."

16.2 En concordancia

con lo anterior, la pretensión 1. Principal, se

despachará favorablemente a los convocantes con la salvedad que el

Cámara
deComercio
deBogotá,
CortedeArbitraje,
CentrodeArbitraje
y Conciliación.
Pág.95de103

TRIBUNALDE ARBITRAMENTODE ÁLVARO EMILIOSALAZARMOLINA, ROCÍO DELPILARJIMÉNEZPEDRERO,
DANIELHUMBERTOSALAZARMOLINA Y LEONOROLGA CECILIA MARTINEZMORA CONTRA JUAN MANUEL
LAGUNA MONTAÑA, ROSA EMILIAMONTAÑA DE LAGUNA E INCINERACIONESTÉCNICASSOCIEDAD ANÓNIMA
EMPRESADE SERVICIOSPÚBLICOSINCITECS.A. E.S.P

incumplimiento

se declarará

solamente

de

la

sociedad

y del

representante legal Juan Manuel Laguna.

16.3 En relación con la pretensión 2. Principal, no se accederá
exceder la competencia

del Tribunal; y en cuanto a la pretensión

subsidiaria a la pretensión 2 Principal, se accederá
ordenando la convocatoria

por

parcialmente

a una reunión de la Asamblea General de

la sociedad, para que se tomen las decisiones que se desprenden de lo
contemplado

en el presente Laudo y se rindan las cuentas por el

representante legal, más no se accederá a lo solicitado en los literales
a), b) y c) de la misma, por la razón expresada de que desborda la
competencia

del Tribunal.

16.4 En cuanto a la pretensión 3 Principal se accederá favorablemente
ordenando

la inscripción de los accionistas en el libro de registro de

acciones de la sociedad.

6.5 Frente a la pretensión 4 Principal se condenará solidariamente a la
sociedad y a Juan Manuel Laguna a la indemnización de perjuicios, más
no a la accionista Rosa Emilio Montaña de Laguna.

16.6 En relación con la pretensión 5 Principal, de conformidad

con lo

establecido en los artículos 186, 190 y 433 del Código de Comercio, el
Tribunal declarará

la ineficacia

de la totalidad

de las decisiones

tomadas por la Asamblea General de Accionistas a partir del 9 de abril
de 2010, y como consecuencia lógica de tal declaración se declararán
sin efecto las negociaciones de acciones realizadas por INCITECS.A., a
que hace referencia la pretensión 6 Principal; no se accederá

a la

pretensión 7 Principal en la medida que no existe negociación alguna
de acciones por parte de Juan Manuel Laguna ni Rosa Emilio Montaña
de Laguna.
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16.7 La pretensión 8 Principal se despachará favorablemente ordenando
la rendición de cuentas solicitada, teniendo en cuenta la ineficacia de
las reuniones de la Asamblea General a partir del 9 de abril de 2010,
como se indicó en el punto inmediatamente

anterior, pues decisiones

sobre los estados financieros y la situación general de la sociedad se
tomaron

sin la

citación

de

los

accionistas

convocantes,

en

contravención a lo establecido en las normas allí citadas.

16.8 La pretensión 9 Principal escapa a la órbita de competencia

del

Tribunal, toda vez que corresponde al giro ordinario de la actividad
social en cabeza de sus órganos de administración. Por tal razón el
Tribunal se abstendrá de pronunciarse sobre la misma, pero sí ordenará
la convocatoria de una Asamblea General de Accionistas incluyendo a
los convocantes, como se expresó en el punto 16.3 anterior.

16.9 Las pretensiones PRIMERASSUBSIDIARIS
y SEGUNDASSUBSIDIARIAS
no
serán consideradas

por el Tribunal en cuanto

serán despachadas

favorablemente las pretensiones 1 y 5 Principales.

17. LASPRETENSIONES
DE LA DEMANDA DE RECONVENCION.

Dado que el Tribunal considera que los convocantes son accionistas de
la sociedad INCITEC S.A., no prosperará la nulidad absoluta solicitada
por la convocada,
reconvención,

en la Pretensión Primera de la demanda

de

por cuanto dichos contratos los encuentra el Tribunal

celebrados de conformidad con la legislación comercial vigente.

Como consecuencia lógica de lo anterior y por sustracción de materia,
tampoco prosperarán los demás pretensiones principales planteadas en
la demanda de reconvención.

Las Segundas Pretensiones Principales de la demanda de reconvención
tampoco

están llamadas a prosperar pues no se aportó prueba ni se
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probó en el proceso que Daniel Solazar Molino y Alvaro Solazar Molino
fueran deudores de la sociedad convocada.

18.

LAS EXCEPCIONES DE LOS DEMANDADOS Y LITISCONSORTES

NECESARIOSA LA DEMANDA PRINCIPAL.

18.1 El Tribunal se declaró competente
trámite

en la primera audiencia de

por las razones allí expuestas y que

se reiteran ·en las

consideraciones iniciales del presente Laudo, por lo cual no prosperan
las excepciones de falta de competencia y jurisdicción.

18.2. En relación con las excepciones de falta de legitimación en la
causa por activa y por pasiva y de no haberse presentado prueba de la
calidad de socios de los convocantes,

no prosperarán por la razón

explicada de la plena validez que le asigna el Triunal a los contratos de
compraventa de acciones y a los títulos emitidos.

18.3 No prosperará la excepción

de Cosa Juzgada

por la clara

circunstancia obrante en el plenario que el tribunal de arbitramento
integrado por los doctores Ernesto Rengifo García, Julio Cesar Ortiz y
Enrique García Liévano para resolver las diferencias surgidas entre las
mismas partes del

presente

trámite.

mediante

auto,

se declaró

incompetente para conocer y resolver dichas diferencias sometidas a su
consideración; un auto inhibitorio jamás producirá los efectos de cosa
juzgada.

18.4 No están llamadas a prosperar las excepciones que se refieren a la
causa ilícita de los contratos y, a la de contrato no cumplido, por las
razones consignadas en las consideraciones 5 y 6 anteriores.

18.5 No prosperarán las excepciones de contrato no cumplido frente al
acuerdo de confidencialidad

y no exclusión y de inaplicabilidad
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numeral 6.2 de lo cláusula sexto del mismo acuerdo, por ser ajeno al
temo que ocupo lo atención del Tribunal.

18.6 No prosperará lo excepción
reclamados

por la convocante,

consideración
denominada

de inexistencia de los perjuicios
por las razones consignadas en la

14 anterior. Tampoco

está llamada

a prosperar la

excepción genérica por cuanto el Tribunal no encontró

ningún hecho

que constituya

medio exceptivo

ni prueba

que lo

acredite.

18.7 Las excepciones planteadas por los litisconsortes necesarios Juan
Sebastián González y Nubia Florez no están llamadas a prosperar por las
consideraciones anteriores; en relación con la excepción de indebida
constitución

del

presente

Tribunal, tampoco

prosperará

por

lo

mencinado en el Capitulo Primero de Antecedentes del presente Laudo.

19. EXCEPCIONESPROPUESTAS
A LA DEMANDA DE RECONVENCION

19.1 Dadas las resultas del proceso, el Tribunal se ve relevado de un
pronunciamiento de fondo sobre las mismas, ya que las pretensiones de
la demanda principal prosperaron en su mayoría.

20. COSTAS

20.1 Reembolso de gastos del proceso. Encuentra el Tribunal que según
acta número 7 del 21 de febrero de 2013 se fijó la suma de$ 47.200.000,
como gastos del proceso; la parte convocante
que le correspondía; la parte convocada

consignó en términos lo

no lo hizo, y lo convocante

realizó el pago por ella. No obra en el proceso que los convocados
hayan hecho el reembolso correspondiente.

Teniendo en cuenta lo anterior, de conformidad con lo establecido en el
artículo 22 del Decreto 2279 de 1989, las expensas por gastos y
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honorarios, se tendrán en cuenta en el Laudo para liquidar costas. De
acuerdo con la norma en cita sobre dicha suma se causarán intereses
de mora a la tasa más alta autorizada, desde el vencimiento del plazo
para consignar (7 de marzo de 2013) y hasta cuando

se realice

efectivamente el pago.

20.2 Como prosperará la mayoría de las pretensiones de la demanda y
no prosperará ninguna de las excepciones propuestas por la entidad
convocada

ni por los litisconsortes necesarios, se les condenará

solidariamente en costas.

20.3 Liquidación:

20.3.1 Valor de lo consignado por la parte convocante: $23.600.000.
20.3.2 Valor de lo no consignado por la parte convocada:

$23.600.000.

Sobre esta suma se condenará al pago de intereses moratorios, a partir
del 7 de marzo de 2013 a la tasa del seis por ciento (6%) anual

20.3.3 Expensas. Honorarios de la perito67$2.250.000
20.3.4 Agencias en derecho $10.000.000
Total: $59.450.000 sin tener en cuenta los intereses mencinados en el
punto 20.3.2

En merito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia, por autoridad de la ley y habilitación de las
partes, el Tribunal de Arbitramento

RESUELVE

PRIMERO:Declarar que JUAN MANUELLAGUNAMONTAÑA obrando en su

condición

de representante legal de INCINERACIONESTÉCNICAS S.A.
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E.S.P.(INCITEC S.A. E.S.P.)incumplió las obligaciones a su cargo previstas

en el contrato social y en la ley;

SEGUNDO: Disponer que el representante

legal de INCINERACIONES

TÉCNICASS.A. E.S.P.(INCITEC S.A. E.S.P.)proceda a registrar los títulos de

las acciones de los convocantes en el libro de registro de acciones de la
sociedad, dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria del presente
Laudo;

TERCERO:Condenar a la sociedad INCINERACIONESTÉCNICASS.A. E.S.P.
(INCITEC S.A. E.S.P.)y solidariamente al señor JUAN MANUEL LAGUNA, al

pago de los perjuicios causados a los convocantes, perjuicios tasados en
la suma de TRESMILLONESCIENTOSEISMIL OCHOCIENTOS CUARENTEAY
OCHO PESOS(S 3'106.848.00), más los intereses de mora liquidados en los

términos del articulo 884 del Código de Comercio, es decir, a la taso del
interés bancario corriente aumentada

en una mitad, desde el 31 de

marzo de 2013 y hasta cuando se realice el pago;

CUARTO:Declarar la ineficacia de los actos celebrados por la sociedad
INCINERACIONES TÉCNICAS S.A. E.S.P. (INCITEC S.A. E.S.P.) con las

personas que figuran como
Acciones

de

la sociedad

accionistas en el Libro de Registro de
y que fueron convocados

al proceso

oficiosamente como litisconsortes necesarios por el Tribunal;

QUINTO: Ordenar al representante legal de la sociedad INCINERACIONES
TÉCNICASS.A. E.S.P.(INCITEC S.A. E.S.P.) que convoque o uno Asamblea

General de Accionistas incluyendo a los convocantes, dentro de los diez
días siguientes a la ejecutoria del Laudo, para que tenga lugar dentro
de los treinta días siguientes a la convocatoria;

SEXTO:Ordenar al representante legal de la sociedad INCINERACIONES
TÉCNICAS S.A. E.S.P. (INCITEC S.A. E.S.P.), JUAN MANUEL LAGUNA
MONTAÑA a rendir cuentas de su gestión por los años cortados a
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diciembre de 2010 y diciembre de 2011, en los términos de los artículos
45, 46 y 47 de la Ley 222 de 1995;

SEPTIMO:Condenar en costas solidariamente a la sociedad convocada,

a

JUAN MANUEL LAGUNA MONTAÑA, a ROSA EMILIA MONTAÑA DE

LAGUNA y a los litisconsortes necesarios, INVERSIONESROBAYO FERRO
S.A., NUBIA FLOREZFLOREZy JUAN SEBASTIÁNGONZÁLEZ a pagar a los

convocantes

la

suma

de

CINCUENTA

Y

NUEVE

MILLONES

CUATROSCIENTOSCIENCUENTAMIL PESOS{$59'450.000.00), dentro de los

cinco días siguientes a la ejecutoria del presernte Laudo;

OCTAVO: Declarar

causados

los honorarios de los árbitros y del

secretario, por lo que se ordena realizar el pago correspondiente en
poder del Presidente del Tribunal;

NOVENO.- Proceder por la Presidencia del Tribunal, a elaborar

presentarle a las partes, una vez protocolizado
proceso, la cuenta final de gastos, efectuando

el expediente

y
del

la restitución de las

sumas remanentes, si a ello hubiere lugar;

DÉCIMO.- Disponer que una vez quede

protocolice

en firme este Laudo, se

el expediente, advirtiendo que en caso de que el rubro

previsto para la protocolización no sea suficiente, deberán las partes
proporcionar, por partes iguales, las sumas necesarias para ello;

DÉCIMO PIMERO.- Disponer que por Secretaria, se expidan copias

auténticas del presente laudo arbitral con destino a cada una de las
partes con las constancias de ley y copia para el archivo del Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá;
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NOTIFÍQUESE
Y CÚMPLASE.

Esta providencia quedó notificada en Audiencia.

Para constancia firman

~~Ll

ÁLVAROCUBIDESCAMACHO

Presidente

A~,
/

ÁLVARO MAURICIO ISAZA UPEGUI

Árbitro

/'

llllAh.0

/

ÁLVAREZ
Secretaria
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